MEMORIA 2016

www.madrecoraje.org

ÍNDICE

Índice de contenidos
Carta del Vicepresidente

3

¿Quiénes somos?

4

¿Cómo nos organizamos?

5

España, Perú y Mozambique

6

Voluntariado

8

Área de Ayuda Humanitaria

11

Área de Proyectos de Desarrollo

17

Área de Educación para el Desarrollo

23

Apadrinamientos

29

Respeto Medioambiental

30

Información Económica

31

Delegaciones

36

Y más…

42

Desde la Asociación Madre Coraje agradecemos el apoyo prestado por organismos públicos, entidades privadas y particulares.
Además, queremos destacar la labor y la ilusión de todas las personas que se esfuerzan cada día por alcanzar un mundo más
justo de la mano de Madre Coraje.
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CARTA DEL VICEPRESIDENTE

Obligados a crecer
Más de veinticinco años de trabajo, primero en el
Perú, más tarde en Mozambique y en España, siendo fieles a nuestros principios, los principios que
inspiraron a quienes fueron los fundadores de MADRE CORAJE: el Principio de Igualdad, aquí nadie es
mejor que nadie y todos somos igual de necesarios,
el Principio de Solidaridad, de un trabajo solidario,
de un trabajo en equipo, persiguiendo unos mismos
fines, con un solo objetivo, paliar en lo posible el
dolor ajeno y el Principio de Gratuidad, sin esperar
nada a cambio, ni siquiera un reconocimiento por
nuestro trabajo.
Hemos crecido y lo hemos hecho de una forma exponencial, tratando de alcanzar y cubrir el máximo
de nuestros objetivos, podemos sentirnos satisfechos, aunque ni siquiera esa satisfacción nos esté
permitida cuando queda tanto por hacer.
Un crecimiento de esta magnitud debe reunir dos
condiciones fundamentales para nosotros: la fidelidad a los principios y ser un crecimiento controlado.
Sin ellas MADRE CORAJE dejaría de ser lo que es.

de suministro de medicinas a los centros que surtíamos en el Perú. Ello nos ha obligado a tratar de incrementar los ingresos en una cantidad equivalente
al coste de los medicamentos que anualmente enviábamos. Una dificultad más y una necesidad de
recabar fondos adicionales.
Crecer de forma controlada exige que los organismos de control, los organismos de dirección, velen
de forma permanente y exhaustiva para que en las
delegaciones y áreas se mantengan los valores que
nos han permitido crecer hasta aquí y ser reconocidos allá donde estemos.
MADRE CORAJE no es una empresa, necesita estructuras empresariales, necesita incrementar los
ingresos, pero no buscamos el lucro, buscamos ayudar a quien nos necesitan y en esa tarea estamos
todos comprometidos.
Jaime Rocha
Vicepresidente

Estamos obligados a seguir creciendo porque las
necesidades no paran de crecer, contra lo que cabría esperar, después de tanto esfuerzo personal y
colectivo. Porque si nos encontráramos satisfechos
con lo hecho hasta ahora dejaríamos de atender a
tantos seres humanos que nos necesitan, y que esperan de nosotros alivio a sus necesidades básicas.
Se dice con frecuencia: “necesitamos tener más ingresos, hagamos eventos, mejoremos el rendimiento de nuestros reciclados, hagamos campañas de
socios…” y es cierto, si no aumentan los ingresos no
podremos cumplir con la Misión, pero sin ceder ni
un ápice en la esencia de nuestra organización.
Una directiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptada por el Gobierno Español, ha supuesto un revés importante en nuestra capacidad
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¿QUIÉNES SOMOS?

Nuestra historia

Nuestra Misión

MADRE CORAJE comenzó su andadura hace ya más de 25
años, en 1991, tras un viaje que realizó su fundador y actual Presidente Honorífico, Antonio Gómez, a Perú, donde
se “topó” con la dura realidad de “niños piraña” que rebuscaban en la basura para subsistir. Desde ese momento,
MADRE CORAJE trabaja por mejorar las vidas de las personas.

Cooperamos en el desarrollo de las comunidades empobrecidas con ayuda
humanitaria y proyectos de desarrollo sostenible, con voluntarios y socios
comprometidos con la igualdad, la lucha contra la injusticia y el respeto al
medioambiente, educando y sensibilizando a nuestro entorno más cercano.

El nombre MADRE CORAJE es un homenaje a la memoria
de Mª Elena Moyano; luchadora social peruana, dirigente vecinal y feminista, asesinada en Lima por el grupo terrorista Sendero Luminoso en 1992, a la edad de 33 años.
Siendo madre de dos niños de 10 y 8 años; fue capaz de
construir de la nada iniciativas autogestionarias para conseguir alimentos, generar empleo y viviendas dignas para
los más necesitados, luchó enérgicamente contra el analfabetismo y la violencia hacia las mujeres.
La Asociación MADRE CORAJE es una Organización No Gubernamental fundada para el Desarrollo (ONGD) y para la
mejora del medio ambiente, declarada de Utilidad Pública
e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el
número 118.908. Cumple todos los principios de transparencia y buenas prácticas de las ONG de la guía de la
Fundación Lealtad. Ha sido distinguida por el Gobierno
peruano como Entidad e Institución Extranjera de Cooperación Internacional (EINEX). Autorizada como Gestor de
Residuos Urbanos (327).
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Nuestros Principios
• Solidaridad
• Igualdad
• Gratuidad

Nuestra Visión

Esperamos que, en el ejercicio de nuestros principios, como fundamento
del AMOR, Madre Coraje llegue a convertirse en un movimiento de pensamiento en nuestra sociedad como la mejor fuerza para transformar las
injustas desigualdades sociales de nuestro mundo. Y en el ejercicio de
nuestros trabajos, Madre Coraje llegue a constituirse en un referente por
su eficiencia, transparencia y sostenibilidad.

Nuestra Propuesta
de Valor
Mejoramos la vida de las comunidades empobrecidas:
• Con el fortalecimiento del papel de la mujer como elemento clave para la
transformación, el desarrollo sostenible y la autogestión de sus colectividades,
respetando su identidad cultural.
• Con voluntarios y socios comprometidos en la lucha contra las desigualdades
y la injusticia mediante la educación y sensibilización activa en nuestro entorno.
• Con ayuda humanitaria y proyectos eficaces para resultados tangibles, con
independencia y transparencia en la gestión, y con el reciclaje como forma responsable de financiación y respeto al medioambiente.

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

Organigrama
ASAMBLEA GENERAL
PRESIDENTE
Jose Mª Laza
VOLUNTARIOS, ASOCIADOS Y COLABORADORES
(Socios con derecho a voto)

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
José María Laza
SECRETARIO
Philippe Hospitalier
TESORERO
Miguel Grao
VICEPRESIENTE
Jaime Rocha
DIRECTOR EJECUTIVO
Jerónimo Atienza
DELEGADOS

DELEGACIONES
Cádiz
Jaime Rocha

Huelva
Luis Santos

Puerto Real
Lourdes Bocanegra

Málaga
Miriam Rein

El Puerto de Santa María
José Jiménez

Granada
Mª José Herrero

Jerez de la Frontera
Mª José Domínguez

Comunidad de Madrid
Casy Vázquez

Sevilla
Alejandro Collantes de Terán

Córdoba
Pedro Galán

Comité de la Misión

Comité de la Dirección

GERENCIA CENTRAL
Marta Bernier
Ayuda Humanitaria
Gloria Díaz

Proyectos de Desarrollo
Jaime Pineda

Educación para el Desarrollo y Voluntariado
Mª José Bel

Equipo Perú
Gladys Flores

Recursos Financieros
Óscar Cordero

Promoción
Jesús Mula

Almacén
José Antonio González
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ESPAÑA, PERÚ Y MOZAMBIQUE

España
MADRE CORAJE desarrolla acciones en España apoyando a personas
afectadas por la crisis económica y trabajando por la inclusión social
de los colectivos en riesgo de exclusión. Fomenta el voluntariado y
pone en marcha iniciativas por el respeto al medioambiente promoviendo el reciclaje. Lleva a cabo proyectos de educación para el
desarrollo y campañas de incidencia dentro de nuestras fronteras.
Prioriza el trabajo junto a otros colectivos, entidades públicas, entidades privadas, y empresas solidarias, con los que colabora para
compartir recursos y donaciones, llegando a más personas de una
manera más eficaz.
Proyectos de Educación para el Desarrollo y Campañas de Incidencias: MADRE CORAJE pone en marcha proyectos educativos para
sensibilizar y crear una conciencia crítica entre la ciudadanía de todas las edades. Apuesta por un cambio transformador que ayude a
acabar con las injusticias de la sociedad. Las acciones se llevan a cabo
en centros escolares, en educación formal e informal, y en otros ámbitos de acción, asociativos, vecinales…, entre los que se promueve
valores de solidaridad, responsabilidad, igualdad y justicia con el fin
construir una ciudadanía activa y concienciada.
Fomento del Voluntariado: MADRE CORAJE fomenta el voluntariado
desde el compromiso personal, como respuesta a la injusta realidad
del mundo ante la que se reacciona con esperanza. El seguimiento del
voluntariado se realiza a través de las delegaciones de MADRE CORAJE
en las distintas áreas de actividad, asumiendo proyectos y propuestas
para el apoyo de proyectos en España, Perú y Mozambique.
Talleres de Inclusión Social: MADRE CORAJE persigue la inserción socio-laboral de los colectivos más desfavorecidos mediante programas
educativos y ocupacionales. Las actividades que realiza el voluntariado de MADRE CORAJE incluyen a colectivos de todo tipo destacando el trabajo en red que MADRE CORAJE lleva a cabo con otras
instituciones como la Fundación Andaluza para la Integración Social
del Enfermo Mental (FAISEM), la Asociación Síndrome de Down de
Málaga y la Asociación de Autistas de Sevilla. En total se ha trabajado
con más de 200 personas con discapacidad, que se han integrado en
los talleres de reciclaje de MADRE CORAJE. También trabajamos con
otros colectivos en riesgo de exclusión con programas de trabajos en
beneficio de la comunidad, prisiones, etc.
Acciones de Respeto Medioambiental: MADRE CORAJE recoge diferentes materiales para ser reciclados o reutilizados. Desde los inicios,
MADRE CORAJE ha apostado por el reciclaje como fuente de financiación, permitiéndonos ser independientes a la hora de definir y
ejecutar acciones y proyectos. Estas acciones también se consideran
una iniciativa de respeto al medioambiente, sensibilizando en gestión de residuos y consumo responsable.

Trabajo conjunto con otros Colectivos: MADRE CORAJE está convencida que el trabajo conjunto con otros colectivos es fundamental
para crear sinergias, por ello forma parte de coordinadoras locales,
autonómicas y estatales, además de colaborar con colectivos compartiendo recursos y materiales.
Huertos Solidarios: MADRE CORAJE lucha contra las causas de la pobreza y la exclusión social en España, Perú y Mozambique para conseguir evitar estas situaciones. Este objetivo, se refuerza con acciones
concretas como los huertos solidarios. Con la cesión de varios terrenos por parte de la empresa Ebro Food, MADRE CORAJE ha habilitado parcelas para que particulares amantes de la agricultura puedan
cultivar. El 70% de lo recolectado por estos voluntarios va destinado
a centros sociales mientras que el 30% se destina al consumo particular, y sin ningún fin lucrativo, de quien trabaja dicha parcela.
A lo largo de 2016, la Asociación MADRE CORAJE, a través de los
Huertos Solidarios que posee en Guadalcacín (Jerez), donó más de
19.600 kilos de productos hortícolas a diferentes entidades sociales
de la provincia de Cádiz: Hogar San Juan de Jerez, Cocina autogestionada de Cáritas Madre de Dios en Jerez, Asociación ANYDES de El
Puerto de Santa María, Proyecto Hombre de Jerez, Hogar Voluntarios
por Otro Mundo de Jerez, Centro Evangelista Adonais de Jerez, el
Comedor Virgen de Valvanuz de Cádiz, el Comedor Virgen Poderosa
de Cádiz, al Comedor Gerasa de Chiclana y el Comedor Pan Nuestro
de San Fernando.
Tiendas Solidarias: Tras una exhaustiva selección de la ropa donada
por particulares, aquella considerada en buen estado, es puesta a
disposición de todas las personas que lo deseen en las Tiendas Solidarias que MADRE CORAJE tiene por la geografía española con un
precio simbólico. De esta forma se reutilizan bienes de primera necesidad (como es la ropa), siendo adquiridos de una forma digna y
no caritativa.

¿Dónde tenemos nuestras Tiendas Solidarias?
GRANADA
1.- Sede de Madre Coraje: C/ Plaza Mª Josefa Recio s/n.
2.- C/ Navarra, 35. Barrio El Zaidín.
PUERTO REAL (CÁDIZ)
1.- Sede de Madre Coraje: C/ Ribera del Muelle, 90.
2.- Sede de Madre Coraje: C/ Setenil, 42.
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
1.- C/ Bodegas, 3
CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
1.- C/ Corredera Alta, 30
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)
1.- C/ Palacios, 32
SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ)
C/ Cervantes, 12
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HUELVA
1.- Sede de Madre Coraje: C/ Diego de Almagro, 1.

CÁDIZ
1.- Barrio de Loreto.

CÓRDOBA
1.- Sede de Madre Coraje: Avenida Virgen de los Dolores, 18.

MÁLAGA
1.- Sede de Madre Coraje. C/ Punta Alta.
2.- C/ Antonio Trueba, 1.
3.- C/San Telmo, 16 (a la espalda del Museo Carmen Thyssen).

GRIÑÓN (MADRID)
1.- Avda. de Portugal, 2.

SEVILLA
1.- Sede de Madre Coraje. C/ Escarpia, bloque 7.
Naves 39. Polígono Industrial Store.
2.- Los Remedios (C/ Virgen del Valle, 11)
3.- Plaza Playa Isla Canela (junto a parada del autobús 14)
4.- Mairena (Ciudad Aljarafe 23. Local 105)
5.- Tomares (C/ Cervantes, 12)
6.- Cerro del Águila. C/ José María de Pereda, 25 bajo.

MADRID (CAPITAL)
1.- C/ Doctor Gómez Ulla, 18.
ALCORCÓN (MADRID)
1.- C/ Navalcarnero 8.
PAMPLONA (NAVARRA)
1.- Sede de Madre Coraje: C/ Sangüesa, 38. La Milagrosa. 31006.
CATALUÑA
1.- Sede de Madre Coraje. C/ Atlántida, 5 bajo. Sant Adrian de Besos.
Barcelona.

CONTEXTO

Perú
En 2016 Perú vivió sus elecciones presidenciales con un escenario preocupante, con la disputa en la 2ª vuelta entre Keiko
Fujimori, del partido Fuerza Popular, hija del expresidente Alberto Fujimori, (cumpliendo condena de 25 años de cárcel por
crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción), con un
40% de votos, y Pedro Pablo Kuczynski, por Peruanos por el
Kambio, finalmente ganador.
En un Perú con una realidad económica diferente a los años
90, aún con muchas desigualdades pero en el que los campesinos comienzan a invertir sus recursos económicos en los
proyectos y a demandar capacidades más que ayuda material,
en un Perú en el que los gobiernos tienen fondos pero no saben, ni quieren gastarlo bien, las ONGD debemos contribuir
prioritariamente a lo que el Estado nunca hará: educar y formar personas y organizaciones que exijan el cumplimiento de
sus derechos.
Debido a la dramática situación del país respecto al problema de la violencia de género, primer puesto por número de
feminicidios en Latinoamérica, nace y crece el colectivo “Ni
una menos”, cuya primera manifestación pública fue la multitudinaria marcha del 13 de agosto, en Lima y en casi todas las
ciudades principales. Perú tiene el importante reto de que de
la indignación surja el movimiento social y se cultive en la opinión pública la necesidad de avanzar hacia una nueva educa-

ción formal y popular que rompa con los patrones machistas y
patriarcales que están instalados en esta sociedad.
Apurímac será la primera región en aplicar la Ley de Lenguas
Originarias y su reglamento, con la asistencia técnica directa
del Ministerio de Cultura peruano. Dicha decisión se debe,
además de al elevado porcentaje de quechua hablantes, a
lo avanzado de los procesos regionales en la construcción de
la política Quechua para Tod@s, a la que hemos contribuido
también institucionalmente.

Mozambique
Durante el año 2016 en Mozambique se descubre que el gobierno anterior contrajo elevadas deudas sin el visto bueno
del Parlamento, haciendo a este, depender aún más del exterior y cuestionar su credibilidad, imposibilitándole a afrontar
los pagos, y en consecuencia, provocando la paralización de
las inversiones extranjeras.
Además, continúa la crisis interna y territorial por la no superación de los enfrentamientos armados en el centro del país
entre el brazo armado del partido de la oposición (RENAMO)
y el ejército. Esta situación que dura ya más de dos años ocasiona que no haya transporte terrestre interno entre el sur
y el norte del país, y una crisis de gobernabilidad en varias
provincias del centro y norte de Mozambique, que se intenta
resolver con ayuda de mediadores internacionales.
Estos hechos descritos, han hecho que la moneda local, el metical, se haya devaluado muchísimo en este año: si en enero
1€ valía 35 MZN, en diciembre aumentaba a 75 MZN, lo que
conlleva un incremento de precios de los productos básicos en
Mozambique, como el pan y la gasolina, agudizando la crisis
alimentaria en el centro y sur del país debido a dos años de
fuerte sequía, y el acceso al transporte. El propio gobierno con
la intervención del Programa mundial de alimentos (PMA) y
otras organizaciones, han tratado de aliviar la situación.
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VOLUNTARIADO

Voluntariado
Voluntariado Internacional
En el año 2016 viajaron a Perú cuatro personas:
dos llevando sus prácticas del Máster de Cooperación del CICODE, y otras dos llevando a cabo
un voluntariado de visita, pudiendo vivir y sentir en primera persona muchos de los proyectos que MADRE CORAJE lleva a cabo.
También viajó un voluntario a Mozambique acompañando a un técnico de proyectos, trasladando
a su regreso a todo el voluntariado de MADRE
CORAJE esta nueva realidad en la que MADRE
CORAJE está insertándose.
Distintas experiencias en distintos lugares y
proyectos, pero todas igual de enriquecedoras tanto para las personas que viajaron como
para su entorno, que a su regreso se nutren de
la vivencia. Una vez más, el voluntariado internacional de MADRE CORAJE a su regreso se
convierte en agente de transformación social.

Escuela de Voluntariado

Por segundo año, se han programado actividades formativas
dentro de la “Escuela de Voluntariado de MADRE CORAJE”.
En 2016 se ha podido contar con los testimonios de dos participantes de nuestros proyectos en Perú, Paul y Charito, que
recorriendo todas las delegaciones, contaron a nuestro voluntariado sus experiencias en primera persona. ¡Se vivieron
momentos muy emotivos con ellos!
Hemos disfrutado del testimonio de uno de nuestros voluntarios que ha realizado su labor en Mozambique, a través de
8

él nos hemos podido acercar un poco más a la realidad mozambicana, país donde vamos afianzando nuestra presencia.
El 5 de diciembre, Día del Voluntariado, se realizó conjuntamente una actividad, en la que el voluntariado expresó
a través de un mural que se expuso en cada delegación,
cómo siente, piensa y hacia dónde se dirige con sus actividades. Un buen momento para reflexionar sobre el significado de ser voluntario/a y no perder nuestro rumbo en
MADRE CORAJE.

VOLUNTARIADO

Talleres dirigidos a personas con discapacidad:
ReciclArte en MADRE CORAJE
Por tercer año consecutivo, la Dirección General de Personas con Discapacidad de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de
la Junta de Andalucía, ha financiado un proyecto con el que se ha tenido la oportunidad
de formar acerca del reciclaje al colectivo de
personas con discapacidad que colabora en
nuestros talleres de voluntariado. Han participado 56 personas de las delegaciones de
Jerez, Sevilla y Málaga, y con estos talleres
formativos se ha recordado qué es MADRE
CORAJE, y de esta forma no perder de vista
el sentido del voluntariado dentro de la asociación. También se han llevado a cabo talleres de reciclaje y reutilización de materiales
donados a MADRE CORAJE, siempre con unas
dinámicas divertidas y adaptadas para su mejor comprensión.
Ha resultado una experiencia muy positiva
poder comprobar el entusiasmo que demuestran en el aprendizaje, y su carácter colaborativo que hace que las dinámicas sean
amenas y participativas.
Igualmente, los/as monitores/as que llevan el seguimiento de estos grupos, han quedado muy satisfechos, disfrutando del
positivismo que el alumnado ha mostrado a lo largo de las sesiones, demostrando una vez más el afán de superación, las ganas
de trabajar y de mejorar en sus talleres.

Convivencia Anual de MADRE CORAJE
En año 2016, la Convivencia Anual de MADRE
CORAJE se organizó en la Delegación de Huelva coincidiendo con el 20 aniversario de la delegación. Convivencia muy emotiva en la que
se rindió homenaje a su delegado, Manolo
Rodríguez, fallecido el mes de enero del mismo año. Fueron momentos para mirar atrás y
ver cómo esta Delegación ha crecido y cómo
la ciudad de Huelva ha apoyado a MADRE CORAJE a lo largo de todos estos años.
También se pudo disfrutar de la exposición
del video de Rosa Mª Calaf, periodista y ex corresponsal de TVE, junto con Antonio Gómez,
Fundador de MADRE CORAJE: “Conversaciones sobre la transformación social”, con el
objetivo de conseguir que el voluntariado se
cuestione y tome conciencia de su potencial
como agente de transformación social.
Se contó con la participación de más de 220 personas de diferentes puntos de Andalucía, Madrid y Navarra. Fue un día en el
que, una vez más, pudimos compartir experiencias, debatir temas en común y fomentar el enriquecimiento mutuo.
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VOLUNTARIADO

El voluntariado de MADRE CORAJE
A finales de 2016, MADRE CORAJE contaba con 1414 voluntarios
y voluntarias.
En 2016 se incrementó el número de voluntarios/as en las delegaciones de la Comunidad de Madrid y Córdoba. En el caso
de Madrid se debe a la unificación de las dos sedes que existían en la provincia y en el caso de Córdoba, a la incorporación
de un centro de colaboración de Almadén (Ciudad Real).
También aumentó el número de personas voluntarias en la
categoría de promoción/captación de recursos, debido al aumento de mercadillos-tiendas solidarias en MADRE CORAJE y
la incorporación del voluntariado a ellas.

Cabe destacar también, la nueva categoría de “Huertos Solidarios” dentro del cuadro “Voluntariado por área” y la incorporación del voluntariado en ellos. Estos huertos se encuentran en las delegaciones de Jerez y Granada.
Nuestro agradecimiento al apoyo de la Junta de Andalucía a
nuestros programas de voluntariado, especialmente a la Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y
Voluntariado de la Consejería de Presidencia y Administración
Local, y a la Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Voluntariado en Cifras
Por Delegación

Por Área

Por Edad

Por Sexo
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ÁREA DE AYUDA HUMANITARIA

Área de Ayuda Humanitaria
En 2016, MADRE CORAJE ha enviado 27 contenedores con un total de 458.850 kilos de Ayuda Humanitaria valorada en
4.897.429 euros. Todos los envíos han tenido como prioridad apoyar las acciones integrales de organizaciones de desarrollo
local con fuerte impacto en la población empobrecida de Perú, así como, complementar las acciones de emergencia que realiza
el Área de Ayuda Humanitaria.

APOYO A LA SALUD 2016
MATERIAL
Material Sanitario
Acce. Sanitarios
Jabón
Embalaje

TOTAL

KILOS

€UROS

11.696
5.103
240.610
8.561

507.706 €
43.810 €
558.215 €
577 €

265.970

1.110.308 €

EMERGENCIA 2016
MATERIAL

KILOS

€UROS

Ropa Etiquetada
Mantas
Mat.Bebé
Varios
Embalaje

41.216
2.839
3.703
8.764
1.919

1.446.044 €
41.336 €
15.071 €
29.447 €
778 €

58.441

1.532.676 €

TOTAL

APOYO A LA EDUCACIÓN 2016
MATERIAL

KILOS

€UROS

Alimentos
Libros
Mat. Escolar
Juguetes
Bienes de Equipo
Embalaje

8.800
56.980
31.927
29.500
2.951
4.281

78.883 €
1.358.135 €
359.723 €
424.378 €
32.173 €
1.154 €

134.439

2.254.446 €

TOTAL
Totales kilos
Totales €uros

458.850
4.897.430 €
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ÁREA DE AYUDA HUMANITARIA

ENTIDADES BENEFICIARIAS
DE LA AYUDA HUMANITARIA
APOYADAS POR LA COMPAÑÍA DE JESÚS
APOYADAS POR CÁRITAS PERÚ
APOYADAS POR MADRE CORAJE DE MANERA CONTINUA
Colegio Signos de Fe- La Salle (Lima)
Casa del niño y la niña Santa Bernardita (Lima)
Club de madres Punta Negra (Lima)
Hogar de niños Posada de Belén (Lima)
ONL Misión Solidaria (Lima)
Aldea del niño Beato Junípero Serra (Satipo)
Albergue Nopoki- Cáritas Atalaya (Atalaya)
CÁRITAS ABANCAY
Centro Oftalmológico Mons. Enrique Pelach (Abancay)
Clínica Santa Teresa (Abancay)
Centro Oftalmológico Sagrado Corazón (Abancay)
TOTAL PERSONAS BENEFICIARIAS DE
LA AYUDA HUMANITARIA

TIPOS DE APOYO

APOYO
EDUCATIVO,
SANITARIO
Y/O DE
EMERGENCIA

BENEFICIARIOS 2016 (Aprox.)
27.153 personas
52.069 personas
22.860 personas
1033 personas
1.100 menores
4.500 personas
400 menores
1859 personas
790 menores
2569 personas
6500 personas
1689 personas
1995 personas
425 personas
102.082 PERSONAS

Agradecimientos
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ayuntamiento de Chiclana, Ayuntamiento de Pamplona,
Ayuntamiento de Córdoba, Fundación Roviralta, Marítima Bahía de Cádiz, Comercial del Sur de Papelería, Cuadernos Rubio,
Calzados Luisetti, Fundación Probitas, ACS, Repsol Comercial, Fundación Repsol, etc.

Testimonio
En el tiempo en el que llevo con MADRE CORAJE, he podido constatar el significativo de apoyo humanitario enviado a todas las
organizaciones locales con las que trabajamos, de cómo, con sus limitados recursos, atienden a las personas más vulnerables,
favoreciendo a menores en situación de desamparo o exclusión, a personas víctimas de violencia familiar, a adultos mayores y
personas enfermas, entre otros.
He podido conocer realidades y contextos adversos que como peruana desconocía o lo vivía de otro modo. Por un lado, la pobreza extrema, compleja y difícil de cambiar, y por otro, nuevas realidades transformadas y alentadoras de jóvenes con estudios
técnicos o académicos comprometidos e implicados en el desarrollo de sus comunidades, o madres solteras que con mucho sacrificio han logrado una formación técnica u oficio que les permite generar ingresos económicos. En todas estas realidades MADRE CORAJE ha estado y está presente, cumpliendo con su misión: Cooperar en el desarrollo de comunidades empobrecidas…
Hoy puedo decir que soy una persona sumamente afortunada al haber conocido a MADRE CORAJE, al ser parte de sus acciones
y de compartir vivencias con voluntarios/as, el trabajo “a ciegas” y la solidaridad y cariño que muestran en sus acciones. Esas
remembranzas me alimentan y guían a la hora de ejercer con ética, compromiso y responsabilidad el proceso de acompañamiento a las organizaciones en el buen uso de la Ayuda Humanitaria, buscando generar una asignación que asegure el mayor
provecho social posible.
Quiero dedicar unas líneas al sentimiento que me entregan tantos/as niños/as, jóvenes, adultos/as y adultos/as mayores. Todo
el calor humano de cada apretón de manos, de los abrazos, de la miradas y de los rostros llenos de esperanza que expresan
continuamente y de muchas maneras su sincero agradecimiento a MADRE CORAJE Por pequeño que pueda parecer, a muchas
personas este apoyo les dignifica y les da fuerzas para superarse y luchar por sus derechos a una vida digna.
¡Gracias por dar esperanzas!
Pamela Quispe- Técnica Ayuda Humanitaria Madre Coraje-Perú
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Apoyo Humanitario a
Situaciones de Emergencia
La madrugada del 4 de noviembre de 2016, se produjo un
incendio en el sector de Cantagallo, Distrito de Rímac en el
departamento de Lima. Afectó a 400 familias de la Comunidad Shipibo Konibo, a sus viviendas, a sus talleres productivos de zapatos, bolsas plásticas y a sus locales comerciales.
La primera ayuda provino de la Municipalidad de Lima Me-

tropolitana y de los Bomberos. Seguidamente, se realizaron
coordinaciones entre Cáritas Lima y Caritas Perú, para atender con Ayuda Humanitaria brindada por MADRE CORAJE.
Concretamente se apoyó con el envío del contenedor C-383,
abasteciendo con jabón, mantas y otros enseres a 267 familias (1335 personas).

Apoyo Humanitario a Programas de
Asistencia y Obras Sociales
En el año 2016, MADRE CORAJE apoyó a 135 organizaciones
vinculadas a Cáritas Perú. En su mayoría casas hogar de menores, de mujeres, centros de día, botiquines parroquiales
y asilos. Entre la ayuda más valorada se encuentra el jabón,
“jabón gringo” como lo llaman en la Casa Hogar para niñas
ubicada en la comunidad nativa Bajo Naranjillo en el departamento de San Martín. También la ropa nueva, incluso la
que les llega de tallas grandes. La hermana Amelia responsable de la Casa Refugio para mujeres víctimas de violencia
familiar del distrito San Juan de Lurigancho, en Lima, comen-

ta que las transforman en diferentes prendas. En cuanto al
material sanitario, Rafael Meneses, responsable de la Casa
de acogida de ancianos en Abandono “Sta. María de la Caridad”, ubicada en el Callao (Lima) nos comenta “Desde hace
trece años, MADRE CORAJE de manera ininterrumpida nos
ha ayudado mucho con la donación de pañales, colchones,
camas de hospital, material sanitario, sillas de ruedas, andadores y muletas. Todos estos enseres nos han ayudado a
atender a nuestros usuarios y usuarias. Mi agradecimiento y
aliento para seguir adelante”.
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Apoyo Humanitario a
Organizaciones Educativas
La Asociación MADRE CORAJE se ha convertido para nuestra
organización en un aliado importante para dar alegría a los
niños(as) y adolescentes que participan en nuestros programas que ya tienen 20 años de formación. Cada año, nos viene apoyando de manera cordial y solidaria con aquello que
no podemos solventar, dado que es difícil en el Perú obtener
ayudas del estado. Solo Madre Coraje de manera desinteresada nos ofrece materiales que son muy valiosos para
los niños/as y adolescentes que asisten, porque los utilizan
diariamente en los diferentes talleres y proyectos que tiene
la institución, tales como: los juguetes, libros, jabones, telas,
cuero, alimentos, etc. Gracias a MADRE CORAJE podemos
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darles a los/as niños/niñas y adolescentes regalos para navidad ya que muchos de ellos no reciben nada dado la pobreza
en que viven. Quisiéramos agradecerles a los/as voluntarios/as que preparan los materiales y juegos que recibimos.
Su labor es muy loable y trae mucha alegría para los que no
tienen las mismas oportunidades en la vida. De alguna forma
Uds. están influyendo en la vida de muchas personas positivamente y ayudándoles tener memorias felices de su niñez.
Anthony Cornelius Coney
Responsable de la Casa del Niño/a Santa Bernardita

ÁREA DE AYUDA HUMANITARIA

Proyecto Sanitario con Medicamentos
En 2016, MADRE CORAJE ha obtenido los resultados de su
primer Proyecto Sanitario con Medicamentos:
- Logramos destinar 150.000 € al abastecimiento de medicamentos a organizaciones sanitarias que asisten gratuitamente a personas enfermas en situación de pobreza y
exclusión social.

¿Dónde están las organizaciones
sanitarias apoyadas por este
proyecto?

-29.477 personas fueron las que pudieron cumplir con sus
tratamientos de forma gratuita, muchas de ellas gracias a
la ejecución de campañas médicas. Dichas campañas tienen el objetivo de atender a aquella población más vulnerable que posee serias dificultades (económicas o físicas)
para acceder a los servicios públicos de salud.

“Quiero agradecer a la ONGD Humanitaria MADRE CORAJE por haber estado presente con nosotros durante estos 11 años
ininterrumpidos de campañas médicas gratuitas, sin cuya ayuda y colaboración sería imposible realizar esta labor social con
la gente pobre y necesitada del país. Fiel a su lema: De tu compromiso nace la esperanza”, mantendremos siempre nuestro
compromiso con los más pobres y desamparados, llevando a través de Uds. esperanza y solidaridad a los pueblos olvidados
de Perú… ¡Gracias!”
Víctor Vicente Yi Dolores
Químico Farmacéutico
Voluntario de las Campañas médicas gratuitas de la
selva organizadas por la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles de Lima

Refuerzo de la sanidad
en poblaciones rurales
El proyecto de medicamentos ha liderado nuevas propuestas de intervención sanitaria que han ido más allá del mero
apoyo económico para la adquisición de medicamentos,
ejemplo de ello ha sido la ejecución del proyecto Refuerzo
del sistema sanitario comunitario de poblaciones rurales
del distrito de Turpo- Andahuaylas - Apurímac– Perú,
financiado por la Fundación Probitas:
Consistió en la realización de campañas médicas, formación de promotores de salud comunitarios y talleres para
familias sobre buenos hábitos de salud e higiene.
520 familias (2.600 personas) recibirán una asistencia sanitaria integral que mejorará significativamente sus condiciones de vida.
15
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Proyectos de prevención y
mitigación de riesgos
En 2016 se ejecutó el cuarto año del Programa ubicado en la región de Arequipa, continua el proyecto ejecutado en la región
de Lima y se ha iniciado un tercero en la región de Cuzco, todos
ellos financiados por la AACID y respondiendo a actuaciones de
prevención y mitigación de riesgos en comunidades aisladas y situadas a más de 2500 metros sobre el nivel del mar que sufren
las inclemencias del tiempo, cada vez más duras y prolongadas.
De ellos hay que destacar la labor de los promotores de salud y
agropecuarios, seleccionados por las comunidades y pilares fundamentales para la sostenibilidad de nuestras propuestas. Son
ellos los que asumirán, una vez que nuestros proyectos finalicen,
las labores de acompañamiento a las familias y a los actores locales. MADRE CORAJE ha sido participe de la elaboración de planes
de riesgo a nivel distrital y local, los cuales han sido publicados en
2016 y ya se encuentran activos dadas las continuas emergencias
climatológicas que están afectando a Perú en los últimos tiempos.
También en 2016, MADRE CORAJE junto a Cáritas Perú, ejecutó un
proyecto de emergencia en la región de Loreto, con el objetivo de
atender a comunidades indígenas afectadas por un derrame de
petróleo en el rio Morona, su principal medio de vida. La ayuda
consistió en la entrega de víveres para la subsistencia mientras que
continuara la contaminación del rio. Aunque MADRE CORAJE ha finalizado su apoyo, Cáritas Perú, a través de las Cáritas Diocesanas,
continúa presente en la zona con otros proyectos de intervención
más a largo plazo.
“Las capacitaciones fueron útiles para mí porque aprendí a perder el miedo y hablar fuerte a varias personas, además las cosas
que aprendí no sólo comparto con las madres si no también con
mi familia y otras personas, además he aprendido a preparar mejor los alimentos, para nuestra salud, higiene de la casa”.
Maribel Saldaña Aguado
Distrito Huangascar. Anexo Tapalla

PROYECTO/PROGRAMA

FINANCIADOR Subvención concedida

Beneficiarios

Programa: Prevención y mitigación de riesgos por frío
extremo en comunidades de los distritos arequipeños
de Chachas y Cayarani (AÑO 4, 2016)

AACID

102.509 €

1.750

Proyecto: “Gestión de riegos para la seguridad alimentaria en los distritos de Azángaro, Madean y Huangascar en la provincia de Yauyos – Lima”

AACID

152.104 €

700

Prevención y mitigación de riesgos por bajas temperaturas de las familias campesinas pobres del distrito de
Pitumarca- Canchis- Cusco

AACID

150.000 €

5.430

Atención de emergencia por derrame de petróleo en
comunidades Wampis, en la selva de Loreto

Ayto. Pamplona

12.000 €

545

416.613 €

8.425

TOTAL
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Área de Proyectos de Desarrollo
En esta III etapa del Plan Integral en Perú, cuyo objetivo es
consolidar los procesos y tender a la sostenibilidad, incidimos en estrategias para la apropiación de las acciones y para
obtener el apoyo de políticas e inversiones públicas (locales
y regionales), sabiendo que será la garantía para un cambio
de paradigma en nuestras intervenciones en Perú a partir
de 2021. A modo de ejemplo, ya se ha logrado la concreción
de un convenio entre el Gobierno regional y nuestros socios
locales que garantiza una Política Pública para la mejora de
los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos de Apurímac,
comprometida a partir del presupuesto 2017, proceso en el
que veníamos trabajando desde 2012, y al que damos relevo
con un seguimiento cercano.

la realidad rural de la provincia de Cabo Delgado. También
han querido compartir estos primeros pasos voluntarios de
la Asociación, como José Jiménez, delegado del Puerto de
Santa María, que viajó en el mes de agosto acompañando
a Jaime Pineda, responsable del área, y que logró transmitir
en los meses siguientes sus impresiones a través de visitas
concertadas por las delegaciones a gran parte del voluntariado asociativo.

Hemos finalizamos con éxito un Programa trianual apoyado
por Fundación La Caixa, con la mirada puesta en la promoción
de cadenas productivas potenciales en Grau, que, aunque aún
requerirá algunos aportes para hacer realidad la sostenibilidad, está bien encaminada y que ahora se reproducirá en un
nuevo Programa hasta el 2019 para la cadena alpaquera en la
región de Huancavelica, también financiado por la Caixa.
En Mozambique afirmamos que llegamos para quedarnos,
desde mayo contamos con una profesional que ha acelerado la implantación institucional y con la que los proyectos
van creciendo en número e inversión. Actuamos ya también
al norte del país, en donde de la mano de las instituciones Olipa Odes y Cáritas Pemba nos decidimos a entrar en
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Proyectos en ejecución en 2016
Nombre del Proyecto

REGIÓN / Provincia /
Distrito / Población

Socio Local

Período ejecución

Participantes
directos

Presupuesto
Total Euros*

Financiadores

Dip. de Sevilla, Aytos de
Langreo, Carreño y
Ubrique y Madre Coraje

PERÚ
DESARROLLO RURAL
P129 Mejora de la producción y
rentabilidad de cultivos andinos
en las comunidades del distrito
de Yauli

HUANCAVELICA
Huancavelica -Yauli

P149 “Llaqtanchik Rayku Llamkasun
Cajasolwan”- Trabajando por
Nuestro pueblo con Cajasol

HUANCAVELICA
Angaraes - Yauli y
Ccochaccasa

P135 Programa de Desarrollo
Territorial Integrado en la provincia
de Angaraes

HUANCAVELICA
Angaraes - 12 distritos

P146 Construcción de un centro
de transformación de cuyes
para generar valor agregado en
Vilcabamba

Sumaq Yachay

11/2015 a 12/2016
(13 meses)

278 H
286 M

51.792,42

Vecinos Perú

11/2015 a 11/2016
(1º año de 2)

835 H
667 M

119.447,47

03/2016 a 03/2017
(4º año de 4)

6613 H
7032 M

447.742,65

AACID, Aytos de Pamplona,
Sabiñanigo, Pozoblanco, Monzón,
Torrelodones y Oviedo, Dip. de
Huelva, CAC Los Andes y
Madre Coraje

Sicra y Salud sin
Límites

Fundación Cajasol y
Madre Coraje.

APURIMAC - Grau
6 distritos

Ceproder

02/2016 a 11/2016
(10 meses)

1795 H
1351 M

135.649,31

Ayuntamiento de Albacete,
Municipalidades provincial de
Grau y distrital de Vilcabamba y
Madre Coraje

P148 Hatukunapin paqukuna (mercados alpaqueros). Fortalecimiento
de las cadenas de valor de la alpaca
en comunidades alto andinas

HUANCAVELICA
Angaraes y Huancavelica

Vecinos Perú

07/2016 a 05/2017
(1º año de 3)

1002 H
756 M

491.127,69

Fundación La Caixa y
Madre Coraje

P143 El nuevo pueblo Pampahuasi
para todos - MOSOQ LLAKTA
PAMPAHUASI LLAPANCHISPAQ

APURÍMAC
Grau - Pataypampa, Santa
Rosa y Virundo

Ceproder

815 H
831 M

467.049,39

HUANCAVELICA
Angaraes - Lircay

SICRA

28 H
32 M

34.693,00

Ayto de Cádiz y
Madre Coraje

P151 Mejora de la seguridad
alimentaria familiar mediante la
instalación de chacras integrales,
sostenibles y saludables-CHISS II

08/2016 a 08/2017
(3º año de 4)

02/2016 a 12/2016
(9 meses)

AACID, Gobierno de
Navarra y Madre Coraje

EDUCACIÓN
P.134: Mejorando nuestro futuro
II - Qipa Kausayninchikta
Allinchaspa II
P.152: Mini central digital para la
edición de cuentos y materiales
educativos en lengua quechua

APURIMAC
7 provincias

Tarpurisunchis, Ceproder y Copyme

05/2015 a 10/2016
(18 meses)

1979 H
1786 M

329.075,00

AACID y Madre Coraje

APURÍMAC
Abancay

Tarpurisunchis

12/2015 a 09/2016
(10 meses)

29400 H
29400 M

17.580,00

Madre Coraje

817 H
591 M

172.949,00

Ayto de Córdoba y
Madre Coraje

815 H
831 M

309.300,1

AACID y Madre Coraje

1564 H
1523 M

252.700,00

AACID, CIC Batá y
Madre Coraje

3832 H
4486 M

200.264,00

AACID y Madre Coraje

GOBERNABILIDAD Y CIUDADANÍA
P140 Actores sociales consolidando
ciudadanía para el desarrollo
humano sostenible de Apurimac

APURÍMAC
7 provincias

Aprodeh

09/2015 a11/2016
(2º año de 2)

GÉNERO
P145 Mujeres organizadas de tres
distritos de Angaraes fortaleciendo
capacidades para el ejercicio de sus
derechos

HUANCAVELICA
Angaraes - Lircay, Secclla,
Julcamarca

Salud sin Límites y
Tierra de Niños

08/2015 a 07/2017
(2º año de 2)

MOZAMBIQUE
DESARROLLO RURAL
M1 Iniciativa de desarrollo
comunitario participativo en las
aldeas Mabauane y Tlacula

Provincia de Gaza,
Xai - Xai
Chicumbane

ACDR

M.5: Contribución al desarrollo
participativo de la localidad de Siaia

Provincia de Gaza,
Xai – Xai / Saia

ACDR

01/2016 a 12/2017
(1º año de 2)
08/2015 a 03/2017
19 meses

AGUA Y SANEAMIENTO
M12 Mejora de las condiciones de
acceso al agua potable en la aldea
de Silva Macua
M13 Promoción de buenas prácticas
de gestión de las fuentes de
abastecimiento de agua potable

Provincia de Cabo Delgado
Distrito de Sunate

Cáritas Pemba

09/2016 a 04/2017
(8 meses)

1960 H
2040 M

49.370,88

Ayto. de Majadahonda y
Madre Coraje

Provincia de Cabo Delgado
Montepuez y Namuno

Olipa Odes

06/2016 a 05/2017
(1º año de 2)

7220 H
5375 M

44.672,17

Aytos. de Pamplona y
Barañain y Madre Coraje

312

63.532,71

Diputación de Sevilla y
Madre Coraje

549 H
546 M

46.697,98

117.347
59814 H
57533 M

3.233.643

S E G U R I D A D A L I M E N TA R I A
M10 Mejora de la seguridad alimentaria de la población de la aldea de
Muambula

Provincia de Cabo Delgado
Distritos Muidumbe

Cáritas Pemba

07/2016 a 06/2017
(12 meses)

EDUCACIÓN
M14 Aprendiendo entre sonrisas
en la aldea de Siaia
17

Provincia de Gaza
Distrito de XaiXai

ADCR

12

05/2017 a 07/2016
3 meses

Diputación de Cádiz, Aytos.
de Albacete y Cendea de
Zizur y Madre Coraje
25

*Como destinatarios indirectos se llegó a una población aproximada de 340.000 personas (278.000 peruan@s y 62.000 mozambican@s).
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*Corresponde a la financiación en efectivo y a la aportación local valorizada.
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Los 17 proyectos de 2016 han sido posibles gracias a la participación de más de 127.000 mujeres y hombres que se han
comprometido y beneficiado de estas acciones en las que se han invertido 1.583.596 euros en efectivo, de los cuales 278.711
fueron destinados a Mozambique, cantidad que multiplica por 6 lo invertido el año anterior. Un 25% del total enviado procede de fondos propios de la Asociación.

Logros alcanzados en Perú
Desarrollo Rural
P. 135-Programa de Desarrollo Territorial Integrado en la provincia de
Angaraes: Los 4 años de trabajo de este Programa ha hecho posible que
1.480 familias cuenten con riego en sus parcelas, 982 módulos nuevos
y 498 rehabilitados. El 70% de los usuarios aplican eficientemente el
riego de sus cultivos y chacras (huertas) incrementando la producción
de alimentos tanto para autoconsumo, disminuyendo la desnutrición
crónica, como para la generación de excedentes que comercializar en
los mercados locales. Además, en 47 comunidades 1.877 familias cuentan con acceso a agua segura, manejo de residuos y disposición de excretas, que gestionan adecuadamente, habiéndose reducido al 8% la
morbilidad por Enfermedades Diarreicas Agudas - EDAS en menores de
5 años respecto al 20% anterior al programa.
P. 129-Mejora de la producción y rentabilidad de cultivos andinos en
las comunidades altoandinas de Yauli: Al menos 6 agroindustrias y
organizaciones productivas apoyadas por este proyecto comercializan
sus productos en relación a estándares de calidad, higiene y practicas
agroecológicas, y presentan sus productos envasados y etiquetados aumentando su volumen de producción destinado a la venta en casi un
170%. Los participantes del proyecto se van capitalizando y aportando
a la sostenibilidad de sus emprendimientos.
P. 149: Trabajando por Nuestro Pueblo con Cajasol: Por la expectativa
generada al instalar sistemas de riego presurizado que abastecen a 20
hectáreas de pastos para 6 familias, los participantes en este proyecto
están ampliando sus áreas de siembra de pastos cultivados e inyectan
recursos propios para ampliar la cobertura. Se ha construido y equipado un taller textil artesanal que viene produciendo y ofertando una producción mensual de 83 prendas a base de fibra de alpaca, con nombre
comercial “Qori Qaytu – Hilo de Oro” y logo.
P. 148-Hatukunapin-Mercados Alpaqueros: En Huancavelica, desde
este proyecto, está en proceso de construcción una planta de transformación de carne de alpaca y comercialización de pieles, en
cogestión con la municipalidad provincial.

P. 146-Construcción de un centro de transformación de cuyes para generar valor agregado: En Vilcabamba (Grau. Apurímac) se ha puesto
en funcionamiento una planta municipal para transformación de cuy
a la que ya acuden de forma regular 143 familias criadoras de cuy que
aportan valor agregado a su producción.
P. 151-CHISS: Se instalaron 697 plantones de frutales entre manzanos,
peros, ciruelos, fresas y frambuesas. Las 76 familias destinatarias efectuaron la apertura de hoyos y el mantenimiento, además de aportar
el estiércol para el abono. Las plantaciones han sido en el perímetro
interior de las chacras registrando un 89% de prendimiento.
P. 143-El nuevo pueblo Pampahuasi para todos: Este proyecto está
promoviendo emprendimientos locales para superar la pobreza a partir
de la generación de valor agregado de los productos de mayor importancia y su inserción en los mercados. Se está generando autoempleo
en los hogares, ingresos económicos, aporte a la nutrición familiar, independencia económica con mayor énfasis en las mujeres y la diversificación en el gasto familiar.

Educación
P. 134-Mejorando nuestro futuro II: Tras 20 meses, este proyecto,
orientado a la mejora de la Educación Técnica Ocupacional (ETO)
en Apurímac, llegó a su fin. Se han elaborado cuatro materiales interactivos correspondientes a los temas de Empresa, Agroecología,
Potencialidades de Apurímac y Pedagogía. Dichos materiales han
recogido las demandas e intereses planteados por los Directores y
Docentes de los Institutos Superiores Tecnológicos que están siendo utilizados en 26 centros. Se han realizado Estudios de Mercado
que reflejan la realidad de las carreras ofertadas en nuestra región,
así como la demanda existente, siendo un material de gran valor
para intervenir en la ETO a futuro.
P. 152-Mini central digital: Se ha dotado a la Asociación Tarpurisunchis de una minicentral digital para la edición de cuentos y materiales educativos en lengua quechua que se pondrá al servicio de
cuantas iniciativas apuesten por procesos de revalorización de la
cultura. El material producido (4 cuentos) se incorporará a los proyectos educativos de reforma que se desarrollarán a partir de 2017.

P. 145-Kuska Wiñay: 411 mujeres de comunidades rurales alejadas
de Huancavelica participan en un proceso de alfabetización con 12
promotoras capacitadas en metodologías específicas, reuniéndose
2 veces por semana. El proceso está puesto en evaluación por el
Gobierno Regional y se espera que se cristalice en un proyecto de
mayor impacto encaminado a reducir el analfabetismo en la región.
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Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Ciudadanía
P. 140-Actores sociales consolidando ciudadanía para el desarrollo
humano sostenible de Apurímac: Seguimos apoyando el Programa
de capacitación de líderes sociales ATISUNMI organizado para responder a la necesidad de formación y crecimiento planteada por
los propios líderes/-sas de la región; es parte de un proceso en marcha orientado al Buen Vivir, previsto para 2 años, estructurados en
talleres descentralizados e itinerantes por las diversas provincias y
en el que vienen participando 43 personas. Desde este proyecto 5
colectivos juveniles están siendo acompañados con un fuerte nivel
de movilización, han incorporado a sus agendas el derecho a la consulta, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la crítica a
la vulneración de derechos del actual sistema político y económico,
entre otras acciones.
P. 149-Trabajando por Nuestro Pueblo con Cajasol: Los alpaqueros participantes se informan y sensibilizan respecto a sus derechos
consuetudinarios, ejercicio de obligaciones y ciudadanía activa,
gracias al componente de capacitación en derechos y deberes.
P. 145-Kuska Wiñay: 1.050 mujeres representantes de organizaciones sociales de base participaron activamente del proceso de presupuesto participativo, encuentros comunales, distritales y provincial. Además la municipalidad Provincial de Angaraes ha designado
un espacio para la difusión de un programa radial elaborado por
una Red Social de mujeres “Mosoq Ayllu Anqara” en la cual se hace
mucho énfasis en la atención y prevención de la violencia.
P. 134-Mejorando nuestro futuro II: Desde el proceso de mejora
de la ETO se ha fortalecido la Asociación de Directores de Tecnológicos, y reactivado el Sindicato de Docentes de Educación Superior – SIDESP, logrando el compromiso de estos sectores que con la
implicación de estudiantes supone una base social importante para
demandar y gestionar una mayor inversión pública en la educación
técnica.

Ejes Transversales de nuestros Proyectos en Perú
Protección del Medio Ambiente
P. 135-Programa de Desarrollo Territorial Integrado en la
provincia de Angaraes: Con una fuerte incidencia y con el
apoyo de los instrumentos de gestión promovidos, como las
Agendas Ambientales locales, los gobiernos de Anchonga y
Secclla cuentan con planes de manejo de residuos sólidos, y
la municipalidad provincial de Angaraes cuenta con el Plan
Integral de Gestión de Residuos Sólidos. De otro lado, 9 municipalidades cuentan con sus Planes Anuales de Evaluación
y Fiscalización Ambiental, que constituyen formas de planificar la gestión ambiental.
P. 129-Mejora de la producción y rentabilidad de cultivos
andinos en las comunidades altoandinas de Yauli: Es importante mencionar que con prácticas agroecológicas en las parcelas ha disminuido un 96,6% los daños por fitopatógenos en
los cultivos de papa de los participantes en este proyecto.
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P. 143-El nuevo pueblo Pampahuasi para todos: Se han trabajado currículos formativos en convenio con la facultad de
Agroecología y el Instituto Tecnológico de Chuquibambilla,
que consideran al Centro de Innovación Tecnológica de Pataypampa – CIT, puesto en marcha con el proyecto, como
centro para prácticas de tecnologías productivas, investigación y entendimiento del cuidado del medio ambiente.
P. 145-Kuska Wiñay: Este proyecto promueve emprendimientos productivos con las mujeres participantes orientados no solo a la consecución de la seguridad alimentaria si
no a la gestión de la chacra bajo parámetros de adaptación
y mitigación a los efectos del cambio climático, reduciendo
el nivel de exposición y por consiguiente, de vulnerabilidad
de los terrenos.

ÁREA DE PROYECTOS DE DESARROLLO

Equidad de Género
P. 148 y P. 149-Proyectos relacionados con el proceso alpaquero:
Incluyen en sus actividades capacitaciones para el fortalecimiento
de la autoestima y asertividad, construcción y prácticas de proyecto
de vida con dignidad y toma de decisiones y empoderamiento de la
mujer en los diferentes espacios (familiar, comunal, local, etc.). Los
participantes asumen que hay la necesidad de generar cambios de
actitud para ejercer prácticas de trato horizontal y de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. A nivel productivo se han
capacitado 83 mujeres, de las cuales 26 mujeres participan con éxito
en la gestión productiva de su rebaño, específicamente en la campaña de empadre y parición.
Los sucesos de violencia de género que han conmocionado al país,
han activado desde diversos proyectos la movilización de las mujeres
y organizaciones sociales apoyando la campaña “NI UNA MENOS”
poniendo en agenda la necesidad de seguir fortaleciendo el trabajo de sensibilización e incidencia social. Es el caso de los proyectos
P134, P135 y P140. En el ámbito del Programa PDTI estos hechos van
a contracorriente de los avances en equidad que ya se constatan en
las comunidades, donde se ha continuado consolidando la participación de las Organizaciones Sociales de Base (OBSs) de mujeres en los
espacios de gestión del agua; un 70% de familias con chacras (huertas) integrales están aplicando el Protocolo de Criterios de equidad
en su manejo y 1542 familias incorporan en sus planes de mejora
familiar la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas de
mantenimiento del cuidado de la vivienda y de la familia.

P. 140-Actores sociales consolidando ciudadanía para el desarrollo
humano sostenible de Apurímac: Se firmó un convenio con la Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA) de Abancay para realizar
un Diplomado de género bajo un sistema de becas dirigido a funcionariado y autoridades de gobiernos, dirigentes de OSBs y activistas
de ONGs. Su objetivo es fortalecer capacidades en gestión pública o
privada con enfoque de género, para cumplir con las políticas emitidas que promueven la reducción de brechas de género en la región.

P. 134-Mejorando nuestro futuro II: Se ha realizado una guía para
integrar la equidad de género en la Educación Técnico Ocupacional
(ETO) que contribuirá a romper con los prejuicios que asocian las carreras profesionales en función del sexo. Se ha trabajado un taller
sobre género con estudiantes y docentes donde se ha reflexionado
sobre la importancia del tema en las relaciones personales y profesionales, así como producción y difusión de material interactivo de

P. 145-Kuska Wiñay: A través de los talleres de masculinidad de este
proyecto se ha reflexionado sobre los efectos negativos de la violencia como forma de comunicación entre parejas. En el proceso de capacitación se elaboró un instrumento de medición antes y después
de los talleres donde se ha podido constatar que más del 50 % de los
participantes han cambiado su forma de pensar; la aplicación en la
práctica diaria está en gradual ascenso.

género: “Evidencias de trayectorias ocupacionales exitosas en mujeres apurimeñas”, con un formato atractivo y funcional, resaltando
que ha sido un material con gran acogida.
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Respeto a la Diversidad Cultural
P. 129-Mejora de la producción y rentabilidad de cultivos andinos
en las comunidades altoandinas de Yauli: Desde la práctica de los
proyectos se viene revalorizando las costumbres y prácticas culturales, la organización campesina y promoción de productos nativos y la
artesanía local. A través de este proyecto se ha firmado un Acuerdo
entre la Asociación de Organizaciones Líderes Occopacha con la Dirección de Cultivos Nativos De la Dirección Regional de Agricultura a
fin de que puedan capacitarse constantemente en el manejo de los
cultivos andinos, especialmente la papa, tarwi, quinua, etc.
La puesta en funcionamiento de la mini central digital para edición
de cuentos en Abancay, capital de Apurímac, contribuirá al fortalecimiento de la lengua y cultura quechua, rescatando saberes, tradiciones e historia apurimeña y poniéndolas al alcance de niños y niñas.

Logros Alcanzados en Mozambique
M. 12-Mejora de las condiciones de acceso al agua potable en la
aldea de Silva Macua (Cabo Delgado): Se ha construido una represa de 22.000 m3 que beneficiará a sus 4000 pobladores, más de un
40% menores de 15 años; además para prevenir la contaminación
se ha realizado el cercamiento del terreno controlando el acceso
de ganado y un lavadero independiente para la higiene doméstica.
M. 13- Promoción de Buenas Prácticas de gestión de fuentes de
abastecimiento de agua potable: En los distritos de Montepuez y
Namuno se están poniendo en funcionamiento eficiente 20 fuentes
de agua potable, rehabilitándolas, reactivando y capacitando a los
Comités de mantenimiento en su adecuada gestión y uso; se localizaron operadores técnicos y distribuidores de piezas que estén al
servicio de las comunidades para dar asistencia continuada.
M. 10-Mejora de la seguridad alimentaria de la población de la
aldea de Muambula: Las familias participantes en este proyecto
se están capacitando en técnicas de cultivo, riego, tratamiento de
plagas para aumentar la producción y diversificación agropecuaria;
se ha puesto en marcha un vivero comunitario para cubrir al menos
200 hectáreas y se ha diversificado con 12 cultivos.
M. 5- Contribución al desarrollo participativo de la localidad de Siai (Gaza):
1.407 familias están sensibilizándose en hábitos saludables para
disminuir la prevalencia de enfermedades como malaria y EDAs. Se
han mejorado las infraestructuras de puestos de salud y maternidad, ahora las mujeres cuentan con un servicio adecuado de atención prenatal, de parto y atención postparto.
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M. 1-Iniciativa de desarrollo comunitario participativo en las aldeas Mabauane y Tlacula: Se presta atención técnica a 4 asociaciones agropecuarias a través de promotores agrícolas seleccionados
que replican los conocimientos en las huertas individuales: destacando la producción de bio pesticidas y bio fertilizantes, conservación y preparación de alimentos. Las escuelas también han sido
foco de atención en todas estas intervenciones construyendo un
total de 16 aulas y 10 letrinas en buenas condiciones y equipamiento, que benefician a una población de al menos 1.300 escolares.

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Área de Educación para el Desarrollo
Cerrar procesos que abren otros nuevos
En 2016 MADRE CORAJE clausuró el programa del profesorado
cuyos primeros pasos comenzaron en 2012. Ha sido el primer
programa educativo de más de dos años que MADRE CORAJE ha
realizado. Finalizar un programa de esta envergadura no significa
llegar a la meta, sino más bien marcar un hito muy importante en
la senda de un recorrido cuya finalidad es el propio camino. Así,
este programa ha dado lugar a otro proyecto educativo y ha contribuido a mejorar la forma de trabajar en el Área de Educación
para el Desarrollo (EpD).

Programa del Profesorado
“De súbditos a ciudadanos, la gran transición”.
Federico Mayor Zaragoza
El primer día del año 2012 MADRE CORAJE dio el pistoletazo de salida a
la primera apuesta de trabajo a cuatro años, que finalmente se convirtieron en cinco. La propuesta, llamada “Profesorado desarrollando procesos
para incluir la Educación para el Desarrollo en la educación formal”, ha tenido como finalidad que cada docente participante en el proyecto diseñara
y llevara a cabo una propuesta concreta de Educación para el Desarrollo
en su aula.
El proceso de trabajo ha consistido en formar a las maestras y maestros
interesados a través de una formación semipresencial y el apoyo constante
del equipo de MADRE CORAJE. Este proceso formativo ha estado liderado
por los doctores José Antonio Pineda y Nicolás de Alba: profesores universitarios y miembros de la red IRES. Un aspecto fundamental del programa
es la aplicación de las propuestas, así, a medida que las y los profesores
diseñaban sus propuestas las ponían en práctica en sus aulas.
A partir del tercer año y debido a los buenos resultados que se estaban
produciendo, MADRE CORAJE decidió ampliar el programa: por un lado,
se replicó la formación en cursos intensivos que MADRE CORAJE ofertó
a través de diferentes centros de profesorado andaluces; y por otro lado,
se adaptó la formación a la facultad de Educación para complementar el
itinerario formativo de los futuros maestros. De esta forma, con el aval
del trabajo realizado, MADRE CORAJE fue capaz de llegar a más docentes y
futuros docentes y a contar con un gran catálogo de propuestas educativas.
La última píldora formativa de este programa tuvo como protagonista a
Federico Mayor Zaragoza, en un acto que sirvió de colofón a cinco años en
los que MADRE CORAJE ha formado a 48 profesoras/es y a 32 estudiantes
de magisterio, que han creado 25 propuestas que abarcan todos los niveles educativos obligatorios y cubren un amplio espectro de las materias
escolares. Todas las propuestas han sido editadas y recogidas en un material didáctico y compartidas en la web Espacio EpD. http://espacioepd.
madrecoraje.org/
Los logros más significativos del programa han sido los siguientes:
• Demostrar en la práctica que la EpD está integrada en el currículum y que
el profesorado la puede trabajar de forma autónoma en cualquier asignatura de primaria, secundaria o bachillerato.
• Se ha conseguido modificar la concepción “cerrada” de los contenidos,
mostrando al profesorado que no sólo existen los libros de texto.
• El profesorado se ha cuestionado aspectos muy arraigados y se le ha proporcionado otras herramientas y estrategias.

• Se ha conseguido implicar al profesorado e introducir una metodología
muy adecuada.
• Diferentes CEPS y centros educativos han demandado esta formación.
• Compartir experiencias de una manera más personal y tenerlas sistematizadas ha sido un logro, ya que a otros profesores que se les presentan ven
que otro compañero (al que puede ponerle cara) ha sido capaz de llevar
esa actividad y que es posible hacerlo.
• La vinculación del programa con la universidad (los coordinadores pedagógicos son profesores de la universidad y miembros de la red IRES) ha
aportado calidad y rigor al trabajo.
• El programa ha sido valorado por otras ONGs y ha tenido presencia en el
congreso INTED 2014.
• Se ha editado un vídeo que, además de dar a conocer algunas propuestas
significativas del programa, pretende generar reflexión sobre el papel de la
escuela en la resolución de los problemas del mundo.
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Ciclos de mejora de la práctica docente
El programa de profesorado ha proporcionado una propuesta formativa adecuada no sólo para insertar la Educación para el Desarrollo (EpD) en la educación formal, sino
también para mejorar la práctica docente y, en definitiva,
el aprendizaje del alumnado. Por este motivo, en 2016
MADRE CORAJE comenzó un proyecto que reproduce en
un formato más corto el proceso formativo llevado a cabo
en el programa de profesorado.
En 2016 MADRE CORAJE formó a 9 maestras del CEIP Pedagogo García Navarro de Córdoba, que han elaborado
dos propuestas didácticas que organizan los contenidos
curriculares en torno a temáticas de Educación para el Desarrollo.
“Esta formación ha conectado con los intereses del centro, con
nuestro contexto y con el tipo de alumnado que tenemos”.
“Nos han ayudado cuando nos bloqueábamos y daban
respuesta a todo”.
“Me he llevado una sorpresa, no me esperaba un curso tan
dinámico”.
(Profesoras del CEIP Pedagogo García Navarro, Córdoba)
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Programa de la Universidad
“He aprendido a no pensar que mis ideas son utópicas, sino que hay gente que las pone en marcha”.
“Es el mejor curso que he realizado hasta ahora. Se aprende mejor de forma participativa y dinámica que en clases magistrales“.
“He aprendido la importancia de unirnos para cambiar las cosas que no nos gustan”.
(Alumnas/os de las formaciones universitarias impartidas por MADRE CORAJE en 2016)
El año pasado el equipo de Educación de MADRE CORAJE
recibió formaciones para mejorar las intervenciones en la
universidad, así que este año se está comenzado a aplicar lo
aprendido en las cinco formaciones que se han implementado
en universidades andaluzas: los cursos “Escuela Solidaria” (14,
16, 21, 23, 28 y 30 de noviembre) y “Comunicación Solidaria”
(25 y 27 de octubre y 2, 3, 8 y 10 de noviembre), ambos en
la Universidad de Sevilla; la Jornada “Comunicación Solidaria”
realizada en EUSA (15 de marzo); el curso “Educación y acción
solidaria” (18, 19, 25 y 26 de febrero) en la Universidad de
Huelva; y el curso “Educación para el Desarrollo” (23, 24, 29
y 30 de noviembre) en la Universidad de Cádiz, llegando a un
total de 96 alumnos/as (58 alumnas y 38 alumnos).
La recogida de los primeros resultados indica que el Área de
Educación para el Desarrollo de MADRE CORAJE avanza en la
dirección correcta: el 93% del alumnado participante en 2016
considera que las formaciones de MADRE CORAJE tienen un
valor pedagógico añadido respecto a otras similares, lo cual es
un indicador de calidad muy importante para MADRE CORAJE.
Por otro lado, el trabajo de la investigación que comenzó el
año pasado para medir el cambio de actitudes que generan
las intervenciones educativas de MADRE CORAJE se ha centrado en 2016 en el diseño de la propuesta de evaluación y
en acometer la primera fase de validación de la misma. Estos

avances se han difundido en comunicaciones presentadas en
diferentes congresos:
• “Revisión de los retos y dificultades para la evaluación de la
Educación para el Desarrollo”. CIMIE 2016. Sevilla. Julio 2016
• “Una alternativa para evaluar la educación para el desarrollo en educación formal”. XV Congreso nacional de educación
comparada, ciudadanía mundial y educación para el desarrollo. Una mirada internacional. Sevilla. Noviembre 2016.
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Modelos de Desarrollo
Generar comprensión crítica sobre los diferentes modelos
de desarrollo y promover propuestas de actuación englobadas en el modelo del “Buen Vivir” es el objetivo del proyecto
“Modelos de Desarrollo”, dirigido a profesionales de medios
de comunicación, alumnado de centros de secundaria y a ciudadanía en general.
MADRE CORAJE lanzó un curso dirigido a profesionales de los
medios de comunicación recibiendo más del doble de solicitudes que de plazas ofertadas (50 frente a 24). La finalidad

de dicha formación es la de aproximar a estos profesionales
las cuestiones que a MADRE CORAJE preocupa como organización que trabaja por el desarrollo y la justicia social. MADRE
CORAJE desea rescatar el papel educador fundamental que
juegan, así como dotarles de nuevos enfoques y herramientas
para afrontar la responsabilidad de su profesión y animarles a
participar en la construcción del cambio social. El curso contempla además dos becas de viaje a Perú para conocer in situ
el trabajo de cooperación que MADRE CORAJE viene realizando y llevar a cabo un proyecto de comunicación.

“Me ha gustado mucho el enfoque y los valores transmitidos”.
“La temática y las herramientas e información para aplicar a nuestra vida profesional y personal es lo que más me ha gustado”.
“Lo que más me ha gustado ha sido comprobar las ganas y capacidad de los profesionales de la comunicación por contribuir
a la cooperación al desarrollo; ver las visiones de cada profesional en su medio para ello y buscar la manera entre todos para
mejorar nuestras prácticas”.
(Alumnado del curso para periodistas “Comunicación y Desarrollo”)
Los dos periodistas becados junto a una alumna universitaria
becada por el curso “Comunicación Solidaria” emprendieron su viaje a Perú en agosto y crearon un audiovisual sobre
Buen Vivir que MADRE CORAJE utilizará para trabajar con la
ciudadanía y su voluntariado en 2017.

realizado en aulas va más allá del propio instituto, ya que con
los aportes de cada grupo-aula, MADRE CORAJE elaborará
en 2017 una “Guía del Buen Vivir” que recoja las iniciativas
sociales y económicas locales y provinciales que contribuyen
a un modelo de desarrollo alternativo.

Con el alumnado de centros de secundaria MADRE CORAJE
está trabajando los objetivos de “Modelos de Desarrollo” a
través de un proceso formativo de cuatro sesiones que gira
en torno a un juego de mesa: Desafío Global. Este trabajo

De esta forma, MADRE CORAJE desemboca el proceso educativo en la acción, ofreciendo pautas de actuación que permita al alumnado poner en práctica los aprendizajes adquiridos.
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Incidencia política
Pobreza Cero. Bajo el lema “No dejemos a nadie atrás”, la campaña denunció el 2016 la desigualdad y pobreza y exigió para
atajar este problema: soluciones basadas en derechos, políticas coherentes con la defensa de los DDHH y la protección del
medio ambiente, rechazo a tratados comerciales limitantes de
derechos y perjudiciales para el medio ambiente, justicia fiscal
y la transición hacia un modelo energético sostenible.
SAME. En abril esta campaña salió a la calle durante la Semana
de Acción Mundial por la Educación. En 2016 se quiso llamar
la atención sobre el papel de protección que la educación ejer-

ce para todas las personas del mundo. La educación protege
frente a la pobreza, fortalece capacidades, nos hace más libres, protege en contextos de emergencia y conflictos, construye paz y promueve la participación social. Favorece la equidad de género, mejora la salud y el bienestar familiar. Y esta
protección no se puede garantizar sin un compromiso real de
los Estados para financiarla. Por eso, la movilización fue fundamental en esta SAME bajo el lema “La educación nos protege. Protejamos su financiación”, para pedir a los gobernantes
que destinen presupuesto para financiar los compromisos que
han adquirido para garantizar el derecho a la educación.

PARTICIPANTES EN 2016 EN LAS ACCIONES DE
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MADRE CORAJE
6.314
44
49
112
2.109
24

alumnas/os de colegios e institutos
profesoras/es
centros educativos
alumnas y alumnos de universidad
ciudadanas/os
periodistas
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APADRINAMIENTOS

Apadrinamientos
En 2016, MADRE CORAJE, contó con 67 Padrinos.
A lo largo de este año las/los apadrinadas/os continuaron sus
estudios sin mayores incidencias. Actualmente se mantienen
en el programa 67 ahijad@s de los que 11 cursan estudios universitarios, 25 están en sus estudios secundarios y el resto en
Educación General Básica o en Primaria.
En 2016, la aportación de MADRE CORAJE a su Programa de
Apadrinamientos fue de 24.690 €, consiguiendo un año más,
no sólo apartar a estos niños de la calle, sino llevar la esperanza en una nueva forma de vida a numerosas jóvenes madres
que sin esa ayuda no tendrían ninguna posibilidad de encontrar una manera digna de vivir.

Los padrinos han estado puntualmente informados del progresos o problemas relacionados con sus ahijados y han recibido noticias, cartas, calificaciones y fotos, accediendo a sus
progresos, inquietudes e ilusiones de los que les hacen participes, estrechándose cada vez más los lazos que les unen.
¡Necesitamos incorporaciones de personas que crean en esta
importante labor! Estamos consiguiendo formar a jóvenes
que no hubiesen tenido ninguna posibilidad de escapar de
la miseria y salvando a numerosas jóvenes de una vida que
arrastraban porque nadie las ayudaba.
Desde MADRE CORAJE os animamos a difundir esta faceta de
nuestras actividades y captar personas que deseen ayudar a jóvenes madres sin recursos y a que sus hijos tengan un futuro digno.
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RESPETO MEDIOAMBIENTAL

Respeto Medioambiental
MADRE CORAJE lleva desde sus inicios apostando por el respeto medioambiental centrado en el reciclaje, realizando recogida
de diferentes materiales para su posterior reciclaje o para su
reutilización. Los materiales que se reciclan o reutilizan en MADRE CORAJE son muy variados: aceite, ropa, material sanitario,
juguetes, libros, material escolar, radiografías, cartuchos de tóner, material informático, papel y móviles. Además de recoger
materiales en las diferentes delegaciones y centros de colaboración, MADRE CORAJE cuenta con una flota de contenedores
ubicados a pie de calle en muchas localidades para facilitar a la
ciudadanía la labor de reciclaje y reutilización de aceite usado
y ropa. MADRE CORAJE está autorizada como Gestora y Transportista de Residuos Urbanos por parte de la Junta Andalucía.
Además, MADRE CORAJE obtuvo el Certificado Internacional
del Carbono Sostenible (ISCC-Nº ES216-20161023) Y la certificación en Gestión Medioambiental conforme a la norma UNE-EN
ISO 14001:2004.
Gran parte de las actividades medioambientales se llevan a
cabo con el esfuerzo e ilusión de los voluntarios y voluntarias
de MADRE CORAJE.

Residuos reciclados
Aceite
Residuos textiles
Equipos Eléctricos (RAE)
Chatarra
Tóners de impresoras
Radiografias
Papel y cartón

KILOS
321.566
5.276.002
79.603
29.163
16.302
12.205
86.223

¿Qué hace MADRE CORAJE
con la ropa que recoge?
• Si es nueva y con etiqueta, la manda a comunidades empobrecidas de Perú.
• En caso de no contar con etiqueta, la pone a disposición de
la gente en sus mercadillos solidarios permanentes en España.

TOTAL

5.821.065

• La cede a instituciones sociales españolas para repartir entre
sus destinatarios.

Reciclar (envío a Perú)

KILOS

Aceite
(elaboración jabón para envío a Perú)

• La entrega a empresas dedicadas a la valorización de ropa
usada para reciclar o reutilizar.

240.610

TOTAL

240.610

Reutilizar (envío a Perú)

KILOS

Ropa Etiquetada
Material Sanitario
Accesorios Sanitarios
Bienes de Equipo
Material de bebé
Material escolar
Libros
Juguetes

TOTAL
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44.055
11.696
5.103
2.951
3.703
31.927
56.980
29.500

185.915

Así, Madre Coraje evita que estas prendas se conviertan en un
residuo más a la vez que genera recursos para seguir trabajando
en Perú, Mozambique y España por un mundo mejor.
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Información Económica
En 2016 los resultados obtenido por MADRE CORAJE se vieron incrementados con respeto al año anterior por un cambio de criterio contable, según el cual se ha procedido a valorizar como ingreso todos los artículos donados que se encontraban en los almacenes de MADRE CORAJE a final de año. La aplicación de este criterio ha supuesto un incremento extraordinario y excepcional de
los ingresos de 1.768.427 euros.
Sin tener en cuenta estos ingresos excepcionales, los resultados de la Asociación habrían alcanzado los 209.816 euros.

Origen de los Recursos
Hay que tener en cuenta dos escenarios:
• Contando únicamente con las fuentes monetarias, los ingresos de financiación pública frente a la privada mantienen una proporción del 29% frente al 71%.
• Contando el valor de las donaciones en especie, los niveles de financiación representan los siguientes porcentajes:
			
• La financiación privada monetaria: 		
33,3% del total.
			
• Las donaciones en especie:
		
53,3% del total.
			
• Administraciones públicas:
		
13,4% del total.

INGRESOS

2016

2015

Privados
Públicos

86,6 %
13,4%

81%
19%

TOTAL

100%

100%

2015 (euros)

2016 (euros)

% Total

2.983.615
162.568
126.951
193.079
56.141
26.886
90.405

3.350.163
166.877
145.691
353.801
60.100
25.110
104.041

26,5%
1,3%
1,2%
2,8%
0,5%
0,2%
0,8%

12%
3%
15%
83%
7%
-7%
15%

3.639.645

4.205.783

33,3%

16%

1.181.982
124.136
10.777
243.556
9.786

1.074.213
171.675
6.387
403.339
35.444

8,5%
1,4%
0,0%
3,2%
0,3%

-9%
38%
-41%
66%
262%

1.570.237

1.691.058

13,4%

8%

Donaciones
Donaciones originales 2015
Incremento valoración en especie*
Valoración stocks Almacén*

6.747.038
3.037.468
1.941.143
1.768.427

6.737.775

53,3%

0%

Total Ingresos en especie

6.747.038

6.737.775

53,3%

0%

12.634.616

100%

INGRESOS

% Variación 2016 / 2015

PRIVADOS
Ventas de productos de reciclaje
Cuotas de socios
Promociones
Patrocinios y colaboraciones
Otros Ingresos propios
Apadrinamientos
Donativos dinerarios

Total Ingresos Privados
PÚBLICOS (Subvenciones)
Proyectos de Desarrollo
Educación para el Desarrollo
Voluntariado
Ayuda Humanitaria
Personal / Funcionamiento

Total Ingresos Públicos
EN ESPECIE

TOTAL

* Para hacer una comparativa lo más realista posible, en el año 2015 se ha hecho una estimación de las donaciones en especie teniendo en consideración el incremento de la valoración
en especie de la Ayuda Humanitaria enviada a Perú, que ha supuesto la actualización del estudio de valoración e incluyendo la valoración de los stocks de almacén bajo la hipótesis de
que en el año 2015 podrían suponer una cifra similar a la del año 2016. Esta actualización de información se hace exclusivamente a efectos comparativos y para la información contenida
en este documento.
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El total de los ingresos ha alcanzado la cifra de 12.634.616 euros. Algo más de la mitad son donaciones en especie entregadas
principalmente por particulares para el cumplimiento de la misión.
Los ingresos privados han supuesto una tercera parte del total, experimentando un incremento significativo los procedentes de la
actividad de reciclaje.
En cuanto a los ingresos públicos, suponen un 13% del total y también se han incrementado con respecto al año anterior, especialmente en el Área de Ayuda Humanitaria.

• Los ingresos monetarios privados aumentaron en 2016 en un 16% respecto al 2015 con un incremento significativo del 83% en
patrocinios y colaboraciones y un descenso de un 7% en los apadrinamientos.
• Los ingresos en especie no tuvieron variación significativa con respecto al año anterior (teniendo en cuenta la nueva valoración
en especie y los stocks de almacén).
• Los ingresos de las instituciones públicas se han incrementado en su conjunto y específicamente en Educación para el Desarrollo,
Ayuda Humanitaria y subvenciones de funcionamiento, disminuyendo los correspondientes a Proyectos de Desarrollo.

Detalles de los Ingresos del Reciclaje
VENTAS DE PRODUCTOS
PARA RECICLAJE
Aceite
Ropa usada
Cartuchos de tinta
Radiografías
Mercadillos
Mat. varios: Papel, cartón,…
Residuos de medicamentos

Total
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2015 (euros)

2016 (euros)

% Total

% Variación 2016 / 2015

180.255
2.346.562
19.629
5.717
364.558
40.894
26.000

174.556
2.663.664
8.031
6.036
445.784
26.092
26.000

5,21%
79,51%
0,24%
0,18%
13,31%
0,78%
0,78%

-3%
14%
-59%
6%
22%
-36%
0%

2.983.615

3.350.163

100 %

12 %
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El 79% de los ingresos por reciclaje de MADRE CORAJE provienen de las ventas de ropa usada. Las principales variaciones con
respecto al año 2015 se han dado en las disminuciones de venta en cartuchos de tinta y materiales varios. Por otro lado, se han
consolidado incrementos en la venta de ropa y en la actividad de mercadillos solidarios. En el siguiente gráfico se detalla el peso
que tiene cada material reciclado en el total del reciclaje:

Destino de los fondos
DESTINOS DE LOS RECURSOS

2015 (euros)

2016 (euros)

% Total

% Variación 2016 / 2015

1.545.414
27.042
196.792
5.532.187

1.788.691
24.881
245.347
5.753.648

17%
0%
3%
54%

16%
-8%
25%
4%

9.225
118.943

20.590
116.811

0%
1%

123%
-2%

Total Misión Social

7.429.603

7.949.968

75%

7%

ACTIVIDAD RECICLAJE

1.757.070

1.821.661

17%

4%

235.074
560.016

315.391
569.353

3%
5%

34%
2%

795.090

884.744

8%

11%

9.981.762

10.656.373

100%

7%

APORTES a MISIÓN SOCIAL
Proyectos de Desarrollo
Padrinos
Educación para el Desarrollo
Ayuda Humanitaria*
Ayuda Humanitaria original

3.591.044

Incremento valoración 2016**

1.941.143

Acción social en España
Voluntariado

GASTOS DE APOYO
Captación de fondos
Administración

Total Gastos de Apoyo
TOTAL

* Los gastos de ayuda humanitaria incluyen la valoración en especie.
** En el año 2016 se ha actualizado el estudio de valoración en especie de la Ayuda Humanitaria enviada a Perú. Para que la información fuera comparable con la
del año 2015 se ha actualizado la valoración en especie del año 2015, a efectos exclusivos de la información contenida en este documento.

75%
MISIÓN

17%
RECICLAJE

8%
APOYO

33

INFORMACIÓN ECONÓMICA

• La aplicación total de fondos (gastos) ha ascendido a 10.656.373 euros, siendo un 7% superior que el año anterior. Los aportes
destinados a la misión aumentaron en el mismo porcentaje y han supuesto el 75% del gasto total.
• Los fondos destinados a la actividad de reciclaje han supuesto un 17%, experimentando un incremento del 4% respecto el año
anterior.
• Los gastos de gestión y administración representan un 5% sobre el total y los de captación de fondos un 3%. Estos últimos se
han visto incrementados en un 34% respecto el año anterior tras la puesta en marcha de una novedosa campaña de captación de
socios.
De cada euro gestionado por MADRE CORAJE, 75 céntimos se destinan a la Misión.
Durante 2016, la estructura de los fondos destinados a la Misión se ha modificado aumentando en las partidas de Educación para
el Desarrollo, Ayuda Humanitaria, Acción Social y Proyectos de Desarrollo, y disminuyendo en Voluntariado y Apadrinamiento.
En valor absoluto, el Área de Ayuda Humanitaria aumentó su actividad en 221.461 euros, gracias al aumento de los proyectos
ejecutados en Perú, siendo los fondos totales destinado a Ayuda Humanitaria de 5.753.648 euros.
Por su parte, el Área de Educación para el Desarrollo y la de Proyectos de Desarrollo aumentaron el volumen de actividad alcanzado unos 245.347 euros y 1.788.691 euros, respectivamente.

CIFRAS
TOTALES 2016

Gastos
10.656.373 euros

Ingresos*
12.634.616 euros

Saldo*
1.978.243 euros

* Tanto los ingresos como el saldo incorporan los stocks de almacén a final de año, valorados en 1.768.427 euros, cifra que no se había contemplado en años anteriores. Si no lo tuviéramos en cuenta el resultado sería 209.816 euros.

Deducción Fiscal
Al ser MADRE CORAJE una Asociación de utilidad pública, acogida al régimen fiscal de la Ley 49/2002, los donantes podrán deducir
de la cuota íntegra del IRPF, en el caso de personas físicas y del impuesto de sociedades, en el caso de personas jurídicas, los porcentajes que se establecen en la orden HAP/2250/2015.
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Transparencia
MADRE CORAJE trabaja con transparencia y bajo el compromiso de luchar contra las desigualdades y la injusticia. Para MADRE
CORAJE la transparencia es un valor compartido con financiadores públicos y privados, así como con las personas participantes en
los proyectos que MADRE CORAJE lleva a cabo.
Periódicamente MADRE CORAJE ofrece a su base social (voluntariado, socios, financiadores, colaboradores, simpatizantes…) todos
los datos y detalles del progreso de los proyectos que se llevan a cabo gracias al apoyo y compromiso de todos ellos y de los fondos
públicos y privados gestionados.
Cada año las cuentas de MADRE CORAJE son auditadas por una entidad externa. Además, MADRE CORAJE está declarada de Utilidad Pública y está acreditada por la Fundación Lealtad que analiza a las entidades sin ánimo de lucro en base a 9 Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas.
MADRE CORAJE, además de en registros de asociaciones locales, forma parte de coordinadoras y plataformas sumándose así a
otros colectivos para avanzar de forma conjunta por objetivos comunes. MADRE CORAJE está presente en:
• Coordinadora Andaluza de ONGD.
• Coordinadora de ONGD de Navarra.
• Coordinadora de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid.
• Asociación Sevillana de ONGD.
• Coordinadora Granadina de ONGD.
• Coordinadora de colectivos sociales de Córdoba (Córdoba Solidaria).
• Coordinadora de ONGD de Málaga (Málaga Solidaria).
• Coordinadora ONGD Cádiz.
• Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional de Perú (COOECI).
• Foro de ONG´s españolas en Perú.
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Delegaciones
Las delegaciones de MADRE CORAJE son las encargadas de
las acciones de sensibilización, campañas de apoyo y de captación de fondos destinados a los proyectos de Ayuda Humanitaria, de Desarrollo y de Acción Social en España.
Supervisan las labores de recogida de ropa y aceite a través de la colocación de contenedores, coordinan las Tiendas
Solidarias y realizan eventos y otras acciones. Todo ello es
posible gracias al voluntariado activo en cada localidad.
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Delegación de Cádiz
Voluntarios
Socios
Ayuda Humanitaria aportada
Material reciclado

95
119
22.333 kg
598.090 kg

Actividades destacadas en 2016
• Dentro de la ‘Escuela de Voluntariado, en 2016, participamos, por un lado, en la charla impartida por el Área de Proyectos sobre los “13 años contribuyendo al Desarrollo”, y por otro, en la merienda/charla en el Hotel Senator de Cádiz donde José Jiménez, Delegado de El Pto. Sta. Mª, nos contó su viaje a Mozambique.
• Actos de la Universidad: Participación, durante el “Mes del Voluntariado”, en la facultad de Enfermería. Se asistió, además, al acto de entrega a las ONGs participantes en la campaña de Verinsur-UCA. Se impartió una charla en el Campus de Puerto Real en Recapacicla, dentro del Curso de Formación “Los Residuos y su reciclaje:
gestión y educación ambiental”.
• Asistencia al acto de entrega de los Premios Consumo y Europa 2016 y lectura colectiva de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea en el Salón
Regio de la Diputación de Cádiz.
• Firma de convenios: Por un lado, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la recogida y reciclaje de residuos, y por otro, con Áticos Inmobiliaria.
• Colaboración con otras entidades como Médicos sin Fronteras y la Cofradía del Perdón (a la que se le hizo entrega de ropa para niñ@s necesitados de Jerusalén).
• Entrega de verduras de los Huertos Solidarios a varias instituciones y comedores sociales de Cádiz, San Fernando y Chiclana.
• Entrevistas a Jaime Rocha, Delegado de Madre Coraje Cádiz, en diferentes medios de comunicación (Onda Cádiz, Cope…) para hablar sobre la labor de Madre Coraje.

Agradecimientos 2016
Ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento de San Fernando, Autoridad Portuaria Bahía Cádiz, Diario de Cádiz, Onda Cero Radio, Cope Radio, La Voz de Cádiz, Onda Cádiz
TV, Onda Luz TV, Colegio Amor de Dios, Colegio de Médicos de Cádiz, Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz (COPITI), Hotel Las Cortes, Hotel
Senator, Torre Tavira, Ilunion Calas de Conil, Hotel Trip Caleta, Hotel SPA Cádiz.

Lo mejor del 2016
• Asistencia a la Fiesta de Reyes Magos del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz que nos hace entrega de un donativo.
• Gala Solidaria Madre Coraje Cádiz en el Real Club Náutico de Cádiz, con la actuación del grupo musical Gadir y sorteo de numerosos regalos donados por empresarios
y hosteleros de la Bahía de Cádiz, con la asistencia de 180 personas.
• Directivos del Cádiz CF nos hacen entrega de 22 equipaciones completas y balones de futbol para los equipos de la Misión en Mozambique.

Delegación de El Puerto
de Santa María
Voluntarios
Socios
Ayuda Humanitaria aportada
Material reciclado

68
53
13.126 kg
218.993 kg

Actividades destacadas en 2016
• Campeonato de Pádel.
• Campaña de Juguetes.
• Catas solidarias ‘De Patio en Patio’.
• Rifa Colcha de Patchwork.

Agradecimientos 2016
• El Centro Inglés.
• El Colmao de Loren.

Lo mejor del 2016
• La apertura de la nueva tienda (c/ Palacios 32), adaptada a la nueva imagen corporativa, y el traslado de la sede de la delegación a sus instalaciones, ha sido lo
más destacado del año. Por su situación y características, ha supuesto un aumento de la visibilidad de Madre Coraje en El Puerto, lo que a su vez ha redundado en
un aumento de voluntarios y una mejora de los resultados de la Delegación.
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Delegacion de Granada
Voluntarios
Socios
Ayuda Humanitaria aportada
Material reciclado

72
65
56.424 kg
230.000 kg

Actividades destacadas en 2016
• Cata de Vinos: En 2016 celebramos la VI edición con vinos de la bodega Muñana. Asistieron 80 personas y se recaudaron 1.460 euros.
• Concierto Solidario: Gracias a la colaboración de la Banda de Música Municipal de Alfacar y al Ayuntamiento de Alfacar se pudo realizar este evento donde se recaudaron 893 euros.
• Feria del Dulce: Un año más, celebramos en Alfacar este tradicional evento gracias a Mariola y Jorge y resto de voluntariado de Alfacar. Se recaudaron 1.011 euros.
- Migas Solidarias: Organizadas el 28 de diciembre por nuestra voluntaria Sofía en Cúllar Vega, donde se recaudaron 600 euros.

Agradecimientos 2016
Agradecemos el apoyo de instituciones y patrocinadores, especialmente del Ayuntamiento de Granada, Obra Social La Caixa, y Obra Social Caja Granada.

Lo mejor del 2016
La puesta en marcha del proyecto “EcoHuerto Solidario” que ha tenido muy buena acogida entre el voluntariado y ha servido para consolidar un proyecto de acción
social local.

Delegación de Comunidad de Madrid
Voluntarios
55
Socios
33
Ayuda Humanitaria aportada 25.951 kg
Material reciclado
160.500 kg
Actividades destacadas en 2016
• Concierto La Suave Melodía.
• Concierto Amadeus Chamber Choir from Malta.
• Bicicleta Solidaria de Airbus.
• Concierto La Suave Melodía, celebrado en abril en la Parroquia San Cristóbal y San Rafael de Madrid.
• Concierto Amadeus Chamber Choir from Malta: Ofrecieron una magnífica actuación de la mano del gran tenor Brian Cefai, reconocido internacionalmente.
• Bicicleta Solidaria de Airbus: Con motivo de la celebración de una jornada de tema “building” montaron 12 bicicletas que se destinaron a la Aldea del Niño Junípero
Serra (Perú).

Agradecimientos 2016

Ayuntamiento de Griñón, Ayuntamiento de Casarrubuelos, Aduanas de Madrid, Biblioteca Municipal de Daganzo, Residencia de Mayores de Griñón, Universidad Rey
Juan Carlos, IES Griñón, IES Parque Lisboa (Alcorcón), CEIP Federico García Lorca (Leganés), CEIP Poetisa Celia Viñas (Fuenlabrada), Escuela Infantil Petirrojo (Torrejón de
la Calzada), Fundación Melior, Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, FREMAP, Airbus, Uno+Uno Team, Logista (planta de Leganés), Repsol, Cepsa, Grupo Ferrero,
CBRE España y Global Switch Iberia, UPS, AF. Steelcase, Luisetti.

Lo mejor del 2016
• La visita de Charito y Paul, participantes en proyectos de Madre Coraje en Perú.
• Las donaciones de material de Ayuda Humanitaria.
• Las colaboraciones en los Conciertos.

Delegación de Jerez de la Frontera
Voluntarios
231
Socios
472
Ayuda Humanitaria aportada 1.377.585 kg
Material reciclado
1.639.903 kg
Actividades destacadas en 2016
• De especial importancia ha sido el impulso dado a los mercadillos, que han supuesto unos ingresos de 33.000 €, así como la Zambomba navideña que reportó 6.000€
a través de las casi 300 personas que asistieron. También son destacables los convenios firmados con Ayuntamientos, que nos ha permitido ampliar la red de contenedores de ropa y aceite que la Delegación tiene desplegados por distintas localidades.

Agradecimientos 2016
Airbus, González Byass, Bodegas Fundador, Faisem, Instituciones Penitenciarias, C.C Carrefour Norte, C.C Carrefour Sur, Hipercor, C.C Área Sur, Ayuntamientos de:
Benalup, San José del Valle, Rota, La Barca y Vejer.

Lo mejor del 2016
Como cada año, lo mejor ha sido el equipo humano de la Delegación, tanto voluntarios como trabajadores, así como la colaboración de los ciudadanos, empresas,
medios de comunicación, entidades e instituciones públicas.
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Delegación de Huelva
Voluntarios
100
Socios
300
Ayuda Humanitaria aportada 14.500 kg
Material reciclado
575.642 kg
Actividades destacadas en 2016
• I Desfile de modas de tiendas del Centro de Huelva.
• I Flashmob y Masterclass en Punta Umbría.
• III Tapa solidaria.
• Obra ‘Anacleto se divorcia’ por el taller de teatro de Hinojos.
• Desfile infantil.
• Gala de poesía y música en directo.
• IV Torneo de pádel.
• Concierto de la Banda sinfónica de Huelva.
• Celebración del Día del Reciclaje y del Medio ambiente en el CC Holea.

Reconocimientos y Premios 2016
En reconocimiento y homenaje a nuestro querido Manolo, delegado desde 2003 a 2016 y uno de los fundadores en Huelva, nuestro Presidente honorífico y el Presidente nacional entregaron a su esposa la distinción de Voluntario de honor.

Agradecimientos 2016
Cámara de la propiedad urbana y Aspromin.

Lo mejor del 2016
La convivencia celebrada en Huelva, que además cumplíamos nuestro XX Aniversario, fue un acto de unión, generosidad y entrega de todas las personas que formamos Madre Coraje, dando un muy merecido homenaje a nuestro querido delegado fallecido, Manuel Rodríguez Salido.

Delegación de Sevilla
Voluntarios
264
Socios
287
Ayuda Humanitaria aportada 23.395 kg
Material reciclado
310.855 kg
Actividades destacadas en 2016
• I Noche solidaria en Mercado Loja del Barranco: 140 personas acudieron a disfrutar de una noche solidaria en la que hubo música en directo, mercadillo y tapeo.
• Potaje Solidario en Villa Luisa: En esta ocasión apostamos por una comida más sencilla y un formato más distendido al que acudieron 205 personas.
• V Desfile de moda Flamenca: Celebrado en noviembre en el Hotel Silken Al-Andalus, asistieron casi 500 personas y contamos con la colaboración de 5 diseñadoras
y 2 academias de baile.
• Meriendas solidarias y mercadillos en Colegios. En 2016, las meriendas más significativas fueron en las que se implicaron alumnado, profesorado y familias y los
mercadillos en los que vendieron productos elaborados por el alumnado o de segunda mano.

Reconocimientos y Premios 2016
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla por el programa de Prácticas Externas.

Agradecimientos 2016
Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Villa Luisa, Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Radio Marca, Fundación SFC, Asociación Autismo Sevilla, Aturem, Facultades
de Comunicación y Ciencias de la Educación, Hotel Silken Al-Andalus, empresas y entidades donantes de material en general y a todas las entidades y personas que
hacen posible que podamos desarrollar nuestras actividades.

Lo mejor del 2016
• La mayor implicación de algunos centros educativos en nuestras actividades durante el año.
• La asignación a la Delegación del proyecto Nopoki en Ayuda Humanitaria que ha servido para hacer más visible los objetivos de envíos de material.
• La visita de Charito y Paul desde Perú que ha resultado muy motivadora para seguir en nuestra tarea.
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Delegación de Puerto Real
35
Voluntarios
38
Socios
Ayuda Humanitaria aportada 18.664 kg
200.290 kg
Material reciclado
Actividades destacadas en 2016
• Sorteo de colchas elaboradas por voluntarias.
• Musical ‘El Rey de la Selva’: Tuvo lugar en el Teatro Principal de Puerto Real, el cual colgó el cartel de “completo”.
• Venta de juguetes en el mercadillo del municipio durante las fiestas navideña.
• Día del Ocio Compartido con tómbola y venta de comida casera.
• Mercadillo de Navidad de Comercio Justo.

Agradecimientos 2016
Ana Modas, Lourdes Damián, Grupo Scout La Salle, Club de senderismo “El Camaleón”, Navantia Puerto Real, Ayuntamiento, Puertas Bahía, Camesol, Hotel Spa Senator, Tele Puerto Real. Centros educativos y empresas que colaboran con nosotros.

Lo mejor del 2016
• Venta completa de entradas en el Musical “El Rey de la Selva”.
• 20 de Diciembre: Hemos participado en el “I Día Solidario” en Navantia, con recogida de alimentos
• Venta de artículos de Comercio Justo y captación de socios.

Delegación de Córdoba
Voluntarios
Socios
Ayuda Humanitaria aportada
Material reciclado

25
19
51.659 kg
262.329 kg

Actividades destacadas en 2016
• Desayunos Solidarios en la Universidad de Córdoba, en el Campus Rabanales, a los que asistieron 350 personas.
• Stand en la Cátedra Intergeneracional, y en la Universidad Loyola Andalucía en la Semana del Libro.
• Participación en la Feria de la Solidaridad de la ciudad de Córdoba, al que asistieron más de 2.000 personas.
• Teatro en el Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón.
• Organización de las I Jornadas Solidarias Madre Coraje en Almadén (Ciudad Real)
• Stand en el Acto del Día del Voluntario.
• Stand en la Feria de la Solidaridad IES: IES López Neyra y Galileo Galilei.
• Charlas en la Facultad de Ciencias de la Educación en su Semana Cultural. El evento culminó con la celebración de una feria a la que asistieron casi 1.000 personas.
• Exposición ‘Las Caras de África’ en Diputación de Córdoba.
• Stand en la Feria Vecinal Poniente Sur donde nos reunimos 25 asociaciones de diferentes ámbitos.
• Stand en el Mercado Social, organizado por el Área de Cooperación de la Universidad de Córdoba.

Agradecimientos 2016
Oteros Sport, Restaurante Bodegas Campos, Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, CEIP Mediterráneo, CEIP Averroes, Asociación Cultural La Sosia, Colegio Virgen del Carmen, Colegio de la Salle, Espacio Cultural Atenea, Universidad de Córdoba, CEIP Eduardo Lucena, CEIP Torre Malmuerta, IES Alhaken II,IES López
Neyra, IES Galileo Galilei, Escuela Oficial de Idiomas, Universidad Loyola de Andalucía, Club VistaSierra, Restaurante la Boca, Facultad Ciencias de la Educación, Café Bar
El Portón, Hotel Selu, Ropero Valdeolleros, Cafeterías Dormintor, Restaurante Celia Jiménez, Restaurante El Aljibe de la Rivera y Bomberos Unidos.

Lo mejor del 2016
Nos hemos consolidado en nuestra nueva sede y nuestro Mercadillo Solidario está teniendo cada vez más afluencia de público.
Hemos tenido un crecimiento en todas nuestras áreas de trabajo: Ayuda Humanitaria, colaboraciones con otras entidades, Educación para el Desarrollo, materiales
reciclados,…
Como siempre lo mejor de nuestra delegación son las personas que forman parte de ella, la gran participación e implicación del voluntariado, así como la colaboración de empresas, colegios y ciudadanía. ¡Gracias!
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Delegación de Málaga
330
Voluntarios
173
Socios
53.503 kg
Ayuda Humanitaria aportada
1.900.000 kg
Material reciclado
Actividades destacadas en 2016
La XIII Cena Solidaria volvió a tener un éxito de participación, donde conseguimos congregar a 600 personas, teniendo como novedad la nueva ubicación en la Finca El
Tinto, en la carretera de Olías.

Agradecimientos 2016
Ayuntamientos: De Málaga, Antequera, Alhaurín el Grande, Archidona y el de Rincón de la Victoria. Gisela (empresa de confección de ropa íntima). Mayoral. Liderpapel. Adventures Abroad S.L. Agrupa Almayate, S.L. Fricodan, S.A.

Lo mejor del 2016
• La consolidación del taller de juguetes en la nave de C/Punta Alta, 24.
• La consecución del objetivo 2016 de envío de la Ayuda Humanitaria al Club de Madres de Punta Negra.
• Concierto de Navidad, por la Coral del Corpus Crhisti.
• Sorteo de Solidaridad en Escena.
• Tradicional comida de invierno, nuestros Callos Solidarios, en las instalaciones cedidas por el Colegio Los Olivos.
• En el Área de Educación hemos participado en la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), junto al Ayuntamiento de Málaga.
• Hemos organizado y participado activamente en la celebración del Día del Medio Ambiente de los Ayuntamientos de Málaga, Antequera y Alhaurín el Grande.
• Han sido numerosos los colegios e institutos que han visitado nuestras instalaciones y han realizado labores de voluntariado en nuestros talleres.

Delegaciones en Formación:
Navarra, Albacete,
Ciudad Real, Segovia…
Voluntarios
Socios
Ayuda Humanitaria aportada
Material reciclado

23
49
225 kg
30.780 kg

Actividades destacadas en 2016
• Mercadillos ambulantes promovidos por la Mancomunidad: Mendillorri, Orkoien y Mutilva. (Navarra)
• Airbus donó a Madre Coraje en Segovia 12 bicicletas ‘solidarias’ que fueron enviadas al Albergue Nopoki, que acoge a jóvenes universitarios, en Perú.
• La Delegación en Formación de Almadén (Ciudad Real) y de Zaragoza comenzaron, por cercanía, a depender de la Delegación de Córdoba y de la de Navarra respectivamente agilizando así el apoyo y las gestiones que estas Delegaciones requieren.
• Stand de difusión e información sobre Madre Coraje y el proyecto P146 ‘Construcción de un centro de transformación de cuyes para generar valor agregado’, financiado por el Ayuntamiento de Albacete, en la cena solidaria organizada en noviembre de 2016 por la ONG Maná en Albacete. A la cena asistieron más de 200 personas
y mucha gente se interesó por la labor de Madre Coraje. Se repartieron imanes que se habían producido para la cena, folletos informativos y memorias.

Reconocimientos y Premios 2016
• Recogida del diploma por el proyecto de Mozambique: Ayuntamiento de Barañain.
• Acto de entrega de los galardones al Deporte y a entidades sociales.

Agradecimientos 2016
• E. LECLERC.
• Grupo de Mujeres de Etxari Aranatz.
• Caritas.
• Siglo XXI.
• ONG Maná de Albacete.

Lo mejor del 2016
• El posicionamiento de la tienda de segunda mano en el barrio La Milagrosa en Pamplona.
• El trabajo, esfuerzo y compromiso del grupo de voluntariado de Pamplona y del resto de Delegaciones en Formación.
• La entrada a Arrosadia Bizirik, Asamblea del Barrio donde se instala Madre Coraje en Pamplona.
• ‘El Barrio de los Artistas’ en Pamplona: Iniciativa de sacar el arte a la calle en la que participamos con varias actividades: Teatro sobre Consumo Responsable,
Talleres de reciclaje y Fashion Week.
• La continuidad de Madre Coraje en la Junta de Gobierno de la CONGDN y la entrada en el Consejo de cooperación navarro.
• Las visitas de Paul y Charito (participantes en proyectos de Madre Coraje en Perú) a Segovia y a Pamplona así como de Alejandra (Técnica de Madre Coraje en
Mozambique) también a Pamplona, acercando al voluntariado, a la ciudadanía y entidades financiadoras la realidad de Perú y Mozambique y de los proyectos que
Madre Coraje pone en marcha.
• Seguir siendo parte de 3 campañas de incidencia en Navarra: SAME, Pobreza Cero y Marca Fines Sociales.
• El compromiso y trabajo de los Grupos Scout de Navarra con la SAME 2016.
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Y más…
La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y MADRE
CORAJE mejoran las condiciones de vida de más de 9.500
familias en Perú
MADRE CORAJE presentó en enero de 2016 el balance de su Plan Integral tras
13 años de trabajo destacando que más de 9.500 familias campesinas del Ande
peruano mejoraron sus condiciones de vida gracias al apoyo, entre otros, de la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. El acto estuvo presidido por
Néstor Fernández, director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), Alejandro Collantes de Terán, Delegado de
Madre Coraje Sevilla, y Jaime Pineda, responsable del Área de Proyectos de
MADRE CORAJE.

MADRE CORAJE y Fundación la Caixa firmaron en mayo de 2016
un convenio con el fin de promover el desarrollo rural de las poblaciones alto andinas
Madre Coraje trabajará durante 3 años para impulsar la economía local en las
regiones de Angaraes y Huancavelica a través del proyecto ‘Hatukunapin Paqukuna-Mercados Alpaqueros’, financiado con 435.000 euros por la Fundación
la Caixa. Más del 80% de la población que vive en estas regiones no cuenta con
servicios de agua ni electricidad, el 36% de las mujeres son analfabetas y la tasa
de desnutrición en niños de entre 6 a 9 años es de un 59%.

Federico Mayor Zaragoza interviene en la Jornada formativa
sobre Educación para el Desarrollo organizada por MADRE
CORAJE en Sevilla
El 17 de mayo de 2016, MADRE CORAJE celebró la jornada formativa “Espacio EpD” en la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Esta actividad representó el colofón de un proceso de más de 4 años que
la ONG ha llevado a cabo a través del programa “Profesorado desarrollando
procesos para incluir la Educación para el Desarrollo en la educación formal”,
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo. El acto contó también con la presencia de Federico Mayor Zaragoza, que
intervino a través de la conferencia “De súbditos a ciudadanos: educación para
la gran transición que se avecina”, donde expresó la importancia de la formación para ser ciudadanos libres: “Educación para ser libres y responsables, para
reconocer la igual dignidad de todos los seres humanos y ejercer plenamente
las facultades distintivas de la especie humana, contribuyendo a la transición
histórica de la fuerza a la palabra que se avecina”, señaló el Presidente de la
Fundación Cultura de Paz.
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Y más…
Sorteo ‘Solidaridad en Escena’
Bodegas Fundador de Jerez, el mercadillo de Madre Coraje Málaga y una colaboradora de Madre Coraje Huelva adquirieron los números ganadores del XIII
Sorteo ‘Solidaridad en Escena’ celebrado el 31 de octubre de 2016.A través de
esta iniciativa, MADRE CORAJE potencia la Responsabilidad Social del sector
empresarial, dirigiéndose principalmente a la pequeña y mediana empresa.
Más de 70 empresas andaluzas y un gran número de particulares y personas
voluntarias de Madre Coraje participaron en 2016 en esta iniciativa.

MADRE CORAJE presentó su memoria de actividades de 2015
con la presencia de dos beneficiarios de algunos de los
proyectos ejecutados en Perú
MADRE CORAJE presentó su memoria 2015 a nivel nacional con la presencia
de Rosario Medrano, beneficiaria peruana de los proyectos de la Asociación,
que trabaja por el reconocimiento de los derechos de la mujer, y Paul Llacma,
líder campesino de Pataypampa. Entre las acciones del año anterior, MADRE
CORAJE destacó las acciones vinculadas a la defensa de los derechos de la mujer y al desarrollo económico. Rosario y Paul estuvieron además visitando Delegaciones de MADRE CORAJE para acercar al voluntariado, en primera persona,
los proyectos en los que participan.

Consultoría para captación de socios
A lo largo de 2016, MADRE CORAJE trabajó de la mano de la consultoría ACT
Consulting Lab el diseño y puesta en marcha de las 16 iniciativas del Plan Estratégico que dan forma a la estructura de captación de socios de MADRE CORAJE.
La decisión de dar un paso importante en la captación de fondos y de socios
llevó al arduo trabajo de creación de una estructura consolidada a la que se le
fue dando forma en 2016. Trabajo en equipo, reuniones, análisis, planificaciones... dieron lugar, por un lado, a un trabajo conjunto con una empresa de Comunicación para lanzar una campaña de difusión y, por otro, a campañas más
concretas destinadas a públicos específicos, como ALÍAte, campaña dirigida a
empresas.

Recuperación de
aparatos electrónicos
En 2016 se iniciaron las acciones para la puesta en marcha
del Centro de Preparación
para Reutilización (CPR) con el
fin de dar una segunda vida a
los aparatos electrónicos que
MADRE CORAJE recibe como
donaciones.

Colaboración de REPSOL

Certificaciones

La estrecha colaboración que
MADRE CORAJE y Repsol mantienen desde hace varios años
en Madrid se extendió en 2016
también a Andalucía. A lo largo
del año, se llevaron a cabo acciones y gestiones para la colocación de contenedores para
la recogida de ropa de MADRE
CORAJE en estaciones de servicio de Repsol de la comunidad
andaluza. ¡Gracias a Repsol por
su implicación con la labor de
MADRE CORAJE!

En 2016, y por tercer año consecutivo, MADRE
CORAJE obtuvo la renovación de la Certificación de Calidad y Sostenibilidad de la gestión
que realiza con el aceite vegetal usado, denominada Certificación ISCC. Esto significa, por
una parte, que MADRE CORAJE cumple con
la directiva europea sobre energías renovables, y por otra, que puede seguir vendiendo
el aceite vegetal usado a plantas de biodiesel
logrando fondos para continuar financiando
proyectos de desarrollo, de ayuda humanitaria y de educación. Además, MADRE CORAJE
también contó en 2016 con la certificación de
gestión ambiental ISO 14001.
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