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La Asociación Madre Coraje, que debe su 
nombre a Mª Elena Moyano (luchadora 
social peruana), coopera en el desarrollo 
de comunidades empobrecidas, especial-
mente en Perú, sobre la base del volunta-
riado y el reciclaje; mediante ayuda huma-
nitaria, proyectos de desarrollo sostenible 
y la educación para una auténtica cultura 
de la solidaridad, gratuidad e igualdad 

con denuncia de la injusta realidad del 
mundo y el respeto al medio ambiente. 

Madre Coraje, que comenzó su andadura 
en 1991, se caracteriza por su indepen-
dencia ideológica siendo aconfesional 
y apartidista. Nuestros principios son: 
IGUALDAD-FRATERNIDAD, SOLIDARI-
DAD y GRATUIDAD.



¿Qué hace Madre Coraje?
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■ Apoyar procesos a largo plazo en las 
zonas más empobrecidas del Perú andino. 
A través de la estrategia del PLAN INTE-
GRAL, concentramos los esfuerzos en las 
regiones de Huancavelica y Apurímac, 
mediante la incidencia en los sectores de 
economía, educación y gobernabilidad y 
ciudadanía, velando a su vez por la igual-
dad de género, la identidad cultural, el for-
talecimiento organizativo y el cuidado del 
medio ambiente. En 2013 comenzamos a 
trabajar en Mozambique. 

■ Enviar a Perú ayuda humanitaria a 
través de contenedores. Además, Madre 
Coraje lleva a cabo en Perú proyectos de 
autosostenimiento y/o fortalecimiento de 
instituciones y proyectos de emergencia, 
prevención y rehabilitación. 

■ Promover en España el conocimiento, 
las actitudes y las habilidades que son re-
levantes para vivir de forma responsable 
en un mundo complejo y diverso.

■ Apostar por el respeto medioambiental 
centrado en el reciclaje.

■ Fomentar el Voluntariado, como opción 
de vida. 

■ Promover la integración de colectivos 
en riesgo de exclusión social en nuestros 
talleres de reciclaje. 

■ Reforzar el apoyo a comunidades espa-
ñolas más próximas a través de Mercadi-
llos, Huertos Solidarios…



Perú
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Madre Coraje continua con su labor hu-
manitaria y de cooperación en Perú, ha 
comenzado nuevos proyectos en Mozam-
bique y ha reforzado e ideado acciones en 
España para ahondar en la importancia 
de la Educación para el Desarrollo, en el 
respeto medioambiental y para apoyar, de 
forma coyuntural, a la población española 

afectada por la crisis.

Perú crece y se desarrolla pero no lo ha-
cen todos los peruanos y peruanas, ni lo 
hacen por igual. Las grandes cifras ma-
croeconómicas esconden inequidades al 
interior del país y entre las zonas urbanas 
y rurales.

A pesar de diez años ininterrumpidos de creci-
miento económico, en Huancavelica el 60% de 
los niños y niñas menores de 5 años aún sufren 
de desnutrición crónica.
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El 26% de los peruanos son pobres (en 
el área rural el 53%) y un 6% extrema-
damente pobres (en el área rural 20%)

· En Perú hay 0,9 médicos por cada mil 
habitantes (3,9 en España), en la pro-
vincia de Grau la esperanza de vida son 
69 años (81,6 en España).
· En la provincia de Angaraes, un 25% 
de la población es aún analfabeta (11,5 
en el Perú, 2,5% en España).
· Mientras que el ingreso bruto per cá-
pita en España es de 20.919 euros, el 
de Perú es de 7.502 euros y el de un 
campesino de Huancavelica es de 242 
euros.
· El 44% de los niños menores de 5 
años que viven en zonas rurales sufren 
desnutrición crónica.
· Sólo 3 de cada 10 estudiantes de pri-
maria comprenden lo que leen. Sólo 1 
de cada 8 alcanzó un nivel satisfac-
torio de desempeño en matemáticas. 
En el área rural los resultados son aún 
peores: sólo 1 de cada 15 alcanza nive-
les satisfactorios en comprensión lec-
tora y 1 de cada 25 en matemáticas. 

Como reconoce el propio Programa de 
las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) “El Perú es un país en el 
que aún persisten hondas desigualdades 
a nivel social. Los índices de desarrollo 
humano contrastan profundamente entre 
la capital y las provincias, así como en-
tre las zonas urbanas y las zonas rurales. 
Si bien en los últimos años el país ha ex-
perimentado un crecimiento económico 
constante, aún quedan grandes desafíos 
en materia de inclusión social y equidad 
de género, por ejemplo. Muchos de los 
conflictos sociales, levantamientos y pro-
testas de las poblaciones que viven en el 
interior del Perú han sido consecuencia de 
que éstas no se han sentido beneficiadas 
por las inversiones y el auge económico”.



¿Qué está pasando en Apurimac
y Huancavelica?
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-Conflictos socio-ambientales por el 
agua y el suelo.

SOCIAL

ASPECTO APURIMAC HUANCAVELICA

ECONÓMICO

POLÍTICO

AMBIENTAL

-Conflictos limítrofes entre comunida-
des y distritos.

-Organizaciones Sociales de Base en 
proceso de fortalecimiento 

-Incremento del coste de la vida, ligado 
a actividades ilícitas.

-Predomina enfoque que prioriza gran-
des obras de infraestructura, sin visión 
a largo plazo.

-Generación de fuerzas y movimientos 
sociales en defensa de los recursos na-
turales.

-Incremento exponencial del PBI (Pro-
ducto Interior Bruto) regional por la 
inversión minera.

-Institucionalidad de la corrupción en to-
dos los niveles de la sociedad aunque hay 
espacios regionales para combatirla.

-80% del territorio regional está conce-
sionado a empresas mineras formales. 

-Se incrementa los fondos públicos pro-
venientes del canon que pagan las em-
presas mineras por su actividad.

-Cambio Climático puesto en la agenda 
regional por la cooperación, no cala en el 
gobierno.

-Escenarios de sequía y lluvias copiosas 
originarán emergencias

- Planes desarticulados entre los dife-
rentes niveles de gobierno y poco eje-
cutables.

- La cultura andina (que defiende el 
buen vivir) se contrapone con fuerza, en 
algunos lugares, a acciones agresivas a 
nivel productivo (agricultura, minería…) 
contra el medio ambiente.

-Plan Educativo regional y otros proce-
sos, bloqueados por intereses políticos 
y sectoriales.

- Escasa consideración de las potencia-
lidades del territorio y escasa genera-
ción de valor agregado.

-Relación desventajosa entre el produc-
tor y la cadena de comercialización.

Creación de la macro región Ayacucho, 
Huancavelica  y Apurímac.

-Diversificación de la producción agro-
pecuaria.

-Despilfarro de presupuesto público 
para fines políticos –partidarios

-Incremento de presupuestos públicos 
para ejecutar proyectos ambientales 

-Escasa educación ambiental de la po-
blación.

-Mayor incidencia de factores climáti-
cos adversos y desastres naturales.

-Presencia de empresas mineras con 
poca responsabilidad social.

-Más presupuesto para gobiernos re-
gionales y locales.

-Falta  de  sostenibilidad de programas 
sociales del gobierno.
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Cooperar en el Perú
Uno de los principales retos de la coope-
ración en el Perú es la reducción de las 
desigualdades mediante la inclusión so-
cial, política y cultural. 

Nuestro trabajo en Perú no pretende sus-
tituir al Estado sino proponer experiencias 

exitosas que puedan ser asumidas como 
políticas o acciones públicas, colaborar en 
una gobernabilidad democrática, eficiente 
y transparente y sobre todo fortalecer a la 
ciudadanía organizada para hacer valer su 
derecho al desarrollo.



Hicimos, hacemos y haremos
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Desde 1994 y hasta el año 2000 Madre 
Coraje realizó proyectos en varios países 
de Latinoamérica y en diversos sectores. 
Desde el año 2001 concentramos nuestro 
trabajo en Perú.
 
Las pinceladas aportadas en esta agenda 
quieren resaltar de forma divulgativa, por 
un lado, los logros obtenidos con la ejecu-
ción de los 63 proyectos llevados a cabo 
en Perú entre 2001 y 2013, en el marco de 
la estrategia del Plan Integral (resultados 
cuantitativos, cualitativos e impactos que 
merecen ser mencionados), y por otro lado, 
cuál continuará siendo nuestra apuesta en 
la tercera etapa de este plan.
 En Proyectos de Desarrollo trabajamos por 

esta apuesta a largo plazo, concentrada en 
las mismas poblaciones, y de una forma in-
tegral, con incidencia en lo económico, lo 
educativo, la gestión de los gobiernos y de 
los espacios de participación, a la vez que 
horizontalmente en la equidad de género, 
la protección del medio ambiente, y la in-
terculturalidad y siempre con un mismo en-
foque: el desarrollo rural sostenible.
 
Los proyectos de desarrollo de Madre 
Coraje hasta 2021 en Apurimac y Huan-
cavelica reforzarán nuestro compromiso 
de cooperación para desembocar a partir 
de 2022 en relaciones de intercambio de 
experiencias, diálogo y apoyos mutuos y 
enriquecedores.

Defendemos el desarrollo rural sostenible



¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?
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Los proyectos económicos y los educa-
tivos fueron la principal apuesta, sin ol-
vidar el género, el medio ambiente y la 
gobernabilidad y ciudadanía. Entre 2001 
y 2013, Madre Coraje puso en marcha 63 
proyectos en tres zonas (Ayacucho, 
Apurimac y Huancavelica) con el com-
promiso de 22 ONG’s peruanas como 
socios locales y con una inversión to-

tal de más de 21 millones de euros.

Los resultados de estos proyectos son el 
fruto del trabajo, esfuerzo y dedicación de 
muchas personas tanto en Perú (destina-
tarios de las iniciativas, organizaciones, 
técnicos…) como en España (voluntariado, 
técnicos…).  

ENERO
30 de enero: Día Escolar por la Paz



1ª SEMANA DE ENERO

ENERO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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Viernes

Sábado Domingo
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1ª SEMANA DE ENERO

¿Quiénes fueron los destinatarios de 
nuestros proyectos entre 2001 y 2013?
■ Las familias campesinas: Un 53% de peruanos y peruanas en el ámbito rural son 
declarados  pobres y un 20% pobres extremos.
■ Las organizaciones sociales, autoridades, agentes educativos, hombres y mujeres 
líderes, niñas y niños...

Hemos contribuido a mejorar de forma directa la vida 
de más de 350 mil hombres y mujeres e indirectamente 
a más de 500 mil personas



2ª SEMANA DE ENERO

ENERO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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Viernes

Sábado Domingo
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2ª SEMANA DE ENERO

¿Quiénes fueron nuestros financiadores 
entre 2001 y 2013?
Obtuvimos fondos públicos, privados y propios, además 
del apoyo de personas voluntarias y solidarias

■ Hemos tenido una larga lista de financiadores públicos (Ayuntamientos, Diputacio-
nes, Comunidades Autónomas...) y privados (95 en total) y por supuesto hemos apor-
tado a nuestros proyectos con fondos propios de la Asociación. Fondos obtenidos 
de la colaboración de personas voluntarias y solidarias que han contribuido, algunas 
económicamente y otras con su tiempo y conocimiento a través de la participación 
en los talleres de reciclaje que son el principal medio de generación de recursos de la 
institución.



3ª SEMANA DE ENERO

ENERO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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3ª SEMANA DE ENERO

Tiempo, esfuerzo y materiales
■ Hemos contado en cada uno de los proyectos con un aporte valorizado local, es 
decir de los socios locales, autoridades en algunos casos, y destinatarios, hombres y 
mujeres, de los proyectos. Estos, han contribuido igualmente con su tiempo y esfuer-
zo, a través de faenas comunales o familiares, extrayendo y aportando materiales de 
la zona o cediendo terrenos y espacios para la realización de las intervenciones.

Hombres y mujeres destinatarios de los proyectos 
aportaron materiales, tiempo, esfuerzo, trabajo…



4ª SEMANA DE ENERO

ENERO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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4ª SEMANA DE ENERO

¿Qué estamos haciendo desde 2013 y 
seguiremos haciendo hasta 2021?
Sembrar para el futuro

■ Dar continuidad o sostenibilidad a los procesos de desarrollo que Madre Coraje ha 
impulsado está en manos del Estado peruano y/o de la auto organización de los benefi-
ciarios, ya que la mayoría de los servicios (económicos,  educativos, saneamiento) que 
nuestros proyectos proporcionan DEBEN ser proporcionados por el Estado.
■ Para asegurar esta sostenibilidad, contribuiremos a un mejor desempeño de los 
Gobiernos Regionales y Municipales y a fortalecer a las organizaciones de productores, 
padres, alumnos, mujeres, campesinos, jóvenes…, usuarios y también co responsables 
de los servicios, mejoras y prestaciones que los proyectos generan. ¿Cómo lo hare-
mos? Con proyectos de gobernabilidad y ciudadanía, con una línea de fortalecimiento 
de capacidades (gestión, organización y planificación) dirigida a las organizaciones y 
haciendo que la cooperación de Madre Coraje y sus proyectos sean una semilla que 
continuará.



5ª SEMANA DE ENERO

ENERO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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5ª SEMANA DE ENERO

¿Qué pretendemos conseguir con los 
proyectos que llevaremos a cabo hasta 
2021?
Contribuir al desarrollo humano sostenible dando poder 
a mujeres y hombres de Apurímac y Huancavelica a tra-
vés de un proceso de ampliación de capacidades

■ Madre Coraje ha priorizado 16 procesos de desarrollo en Apurímac y Huancavelica, 
entendidos como conjunto de esfuerzos e iniciativas locales para superar una situación 
de empobrecimiento y contribuir así al desarrollo humano de la región.



La fuerza de la mujer
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“Antes mi marido trabajaba solo en la 
crianza de cuy. Cuando yo le dije que que-
ría aprender las técnicas para la crianza 
de cuy, él me decía que no perdiera el 
tiempo con eso. Ahora, ¡mire pues! ¡Te-
níamos 10 cuycitos y ahora tengo más 

de 100! Mi marido y mis hijos me ayudan 
ahora. Ellos saben que la producción de 
cuy es importante para nosotros” (Mujer 
destinataria de proyectos de Madre Cora-
je en Apurímac) 

LÍNEA DE TRABAJO:
‘Dar poder a las
mujeres y concienciar
sobre la igualdad’



¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

FEBRERO
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Fortalecer 26 organizaciones de mujeres 
y a sus lideresas para que incidan en las 
políticas públicas con enfoque de género. 
Una de estas organizaciones, que cuenta 

con un gran reconocimiento social, es la 
Federación Regional de Mujeres de Apurí-
mac (FEMURA). 

Fortalecer 26 organizaciones de mujeres y a 
sus lideresas 

21 de febrero: Día Internacional de la lengua materna



FEBRERO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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1ª SEMANA DE FEBRERO
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¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Más mujeres que sufren violencia familiar y sexual han presentado denuncias y 
han recibido una atención más especializada.

Las víctimas de la violencia de género denuncian

1ª SEMANA DE FEBRERO



FEBRERO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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2ª SEMANA DE FEBRERO
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¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Más de 100 mujeres participaron y fueron elegidas como autoridades en las 
elecciones.
■ Mejorar la atención sanitaria (reproductiva y materna) para la mujer en tres pro-
vincias de Huancavelica.

Más participación y mejor atención

2ª SEMANA DE FEBRERO



FEBRERO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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3ª SEMANA DE FEBRERO
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¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Una media de 2 mujeres por organización ocupa puestos de responsabilidad y 
directivos.

Mujeres en la toma de decisiones

3ª SEMANA DE FEBRERO



FEBRERO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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4ª SEMANA DE FEBRERO



Viernes
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¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Un 35% de los promotores y yachachiqs (líderes/-as campesinos/-as instruyen en 
diversas temáticas fusionando conocimientos tradicionales indígenas con técnicas 
más actuales) son mujeres.

Unión de tradición y técnica

4ª SEMANA DE FEBRERO



5ª SEMANA DE FEBRERO

FEBRERO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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5ª SEMANA DE FEBRERO

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Un 40% de los integrantes de las organizaciones estudiantiles son mujeres.
■ Edición y distribución en Apurímac del disco ‘Canto, Arte y Lucha por la igualdad’, 
de la FEMURA, con el fin de promover la adopción de valores, prácticas, actitudes y 
comportamientos equitativos entre mujeres y varones.  

Arte, canto e igualdad



La fuerza de la mujer
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■ 70 instituciones se han involucrado y comprometido en la solución de la violencia 
familiar.
■ Nombramiento de dos alcaldesas en Apurímac.

LÍNEA DE TRABAJO:
‘Dar poder a las
mujeres y concienciar
sobre la igualdad’



¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?
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■ 2 asociaciones de concejalas conformadas.
■ 9 salas de parto vertical equipadas.
■ 9 programas formativos impartidos para promover el liderazgo en las mujeres.

MARZO
8 de marzo: Día de la Mujer.
21 de marzo: Día Internacional contra el racismo.
22 de marzo: Día Mundial del Agua.



1ª SEMANA DE MARZO

MARZO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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1ª SEMANA DE MARZO

¿Qué vamos a seguir
haciendo hasta 2021?

■ En Huancavelica: 5.200 mujeres rurales participarán activamente en temas políti-
cos y sociales. 

¡Mujeres en acción!



2ª SEMANA DE MARZO

MARZO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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2ª SEMANA DE MARZO

¿Qué vamos a seguir
haciendo hasta 2021?

■ En Huancavelica: Para que las mujeres exijan y promuevan sus derechos y para 
que vivan sin violencia, se les ofrecerá a 4.600 mujeres alfabetización y medios para 
fortalecer sus organizaciones y sus iniciativas económicas.

¡No a la violencia de género!



3ª SEMANA DE MARZO

MARZO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

· 38



Viernes

Sábado Domingo

39 ·

3ª SEMANA DE MARZO

¿Qué vamos a seguir
haciendo hasta 2021?

Políticas a favor de la mujer

■ En Apurimac: El trabajo de las mujeres, a través de organizaciones como la Fede-
ración de Mujeres de la Región de Apurimac (FEMURA), ha dado lugar a la aproba-
ción por parte de los gobiernos de tres normas a favor de la mujer.



4ª SEMANA DE MARZO

MARZO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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4ª SEMANA DE MARZO

¿Qué vamos a seguir
haciendo hasta 2021?

Acercar los derechos de las mujeres también a 
los hombres

■ En Paucará y Angaraes: Los hombres y las autoridades también serán instruidos 
en los derechos de las mujeres y en el papel tan importante que éstas desempeñan 
en la economía familiar y en el desarrollo de la comunidad.



5ª SEMANA DE MARZO

MARZO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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5ª SEMANA DE MARZO



La Educación, motor de desarrollo
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 “…el estudiante que no quería llamarse Huamannahuy, y que quería ser más blanquito 
con los materiales lúdicos, atlas, casino, Yupi por ejemplo, juegos que representan a su 
cultura, entonces empieza a querer su cultura” (socio local de Apurímac).

LÍNEA DE TRABAJO:
‘Fomentar un servicio 
educativo intercultural 
de calidad y desarrollar 
las capacidades perso-
nales y sociales de los 
escolares’



¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?
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■ 700 jóvenes han recibido una formación ocupacional especializada y adaptada 
a su contexto en el Centro Educativo de Producción y Trabajo - CETPRO de Amba-
to, Yauli – Huancavelica, ya transferido a los poderes públicos.
■ 60.000 niñas y niños tienen acceso a material educativo adecuado a su con-
texto cultural y regional.

ABRIL
7 de abril: Día Mundial de la Salud



1ª SEMANA DE ABRIL

ABRIL

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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1ª SEMANA DE ABRIL

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ El Gobierno Regional de Apurimac ha asumido el funcionamiento del Sistema Re-
gional de Bibliotecas y gracias a acciones de sensibilización en muchas comunidades 
huancavelicanas se ha reducido la visión cultural negativa que se tenía con relación 
al juego infantil.

Bibliotecas y juego infantil



2ª SEMANA DE ABRIL

ABRIL

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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2ª SEMANA DE ABRIL

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Espacios de participación activados para estudiantes y para madres y padres en 
las escuelas de Apurimac y Huancavelica, fomentando la capacidad de propuesta 
hacia las autoridades educativas y gobiernos.

Madres, padres y estudiantes… ¡proponen!



3ª SEMANA DE ABRIL

ABRIL

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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3ª SEMANA DE ABRIL

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

Formación continua

■ Los profesores de Apurimac cuentan ya con un Sistema de Formación Continua 
gestionado por el Gobierno Regional, que contribuye a mejorar sus capacidades 
docentes.



4ª SEMANA DE ABRIL

ABRIL

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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4ª SEMANA DE ABRIL

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

Educación adaptada al contexto

■ Mayor compromiso de las autoridades con la reforma educativa de Apurimac y 
más consciencia sobre la necesidad de incorporar una educación adaptada al contex-
to regional.



5ª SEMANA DE ABRIL

ABRIL

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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5ª SEMANA DE ABRIL

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

Alfabetización de mujeres

■ Más de 200 mujeres están siendo alfabetizadas a través de círculos de alfabetiza-
ción en quechua-castellano en 10 comunidades de Paucará. 



¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

· 56

■ 69 publicaciones pedagógicas editadas para docentes, estudiantes, padres y madres 
o funcionarios destacando un ‘Diccionario ilustrado básico del Quechua’ en Apurímac.

■ En Apurímac, un 60% de las Instituciones Educativas de Educación Básica usa ma-
terial educativo adecuado.

■ 34 bibliotecas distritales y comunales impulsadas en Apurimac.

LÍNEA DE TRABAJO:
‘Fomentar un servicio 
educativo intercultural 
de calidad y desarrollar 
las capacidades perso-
nales y sociales de los 
escolares’
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■ 32 parques infantiles y servicios de salas lúdicas en Anchonga y Yauli.

■ 311 docentes de Primaria y Secundaria en Apurimac acompañan y asesoran a 
estudiantes, padres y madres. 

■ 39 centros escolares de Huancavelica trabajan a través de redes, uniéndose 
por necesidades e intereses comunes.

15 de mayo: Día Internacional de la Familia.
21 de mayo: Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.

MAYO



1ª SEMANA DE MAYO

MAYO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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Viernes

Sábado Domingo

59 ·

1ª SEMANA DE MAYO

¿Qué vamos a hacer hasta 2021?

Replicar experiencias exitosas

■ En Apurimac: Apoyaremos la reactivación de la Reforma Educativa destacando los 
éxitos, repitiendo experiencias positivas en otros lugares de la región, y haciendo uso 
de los materiales ya disponibles.



2ª SEMANA DE MAYO

MAYO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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2ª SEMANA DE MAYO

¿Qué vamos a hacer hasta 2021?

■ En Apurimac: Contribuiremos a que los Gobiernos se involucren asignando presu-
puesto, se mejorará la educación en primaria y secundaria, existirán bibliotecas de 
calidad y será una educación inclusiva, igualitaria, participativa, intercultural… Con 
estas iniciativas, 15.000 personas (alumnas, alumnos, docentes, madres, padres…) 
gozarán de una educación de calidad. 

Educación inclusiva y participativa



3ª SEMANA DE MAYO

MAYO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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3ª SEMANA DE MAYO

¿Qué vamos a hacer hasta 2021?

Formación Técnica

■ En Apurimac: La Educación Técnico Ocupacional también será mejorada apostan-
do por una mejor pedagogía, tecnología, y adecuación a la demanda laboral. 



4ª SEMANA DE MAYO

MAYO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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4ª SEMANA DE MAYO

¿Qué vamos a hacer hasta 2021?

■ En Apurimac: Se implicará a las instituciones educativas en la Educación Técnico 
Ocupacional, habrá más financiación de los Gobiernos, profesores mejor preparados… 

En total, 2.500 personas se verán beneficiados por la 
mejora de este tipo de formación



5ª SEMANA DE MAYO

MAYO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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5ª SEMANA DE MAYO



Protección del Medio Ambiente

· 68

LÍNEA DE TRABAJO:
‘Promover el ‘buen
vivir’: la armonía entre
la naturaleza y las 
personas’



¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

69 ·

■ Reforestar 1.000 hectáreas de suelos con 2 millones de plantones-semilleros 
forestales y frutales. 
■ Viviendas y cocinas saludables para más de 2.000 familias, mejorando su higie-
ne y evitando enfermedades respiratorias.
■ Mejorar la salud y calidad de vida en 59 comunidades con la instalación de 
letrinas, lavaderos, sistemas de agua…
■ Control, recogida, separación y reciclaje de basura más responsable con la 
puesta en marcha de planes comunales de gestión de residuos.

5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente

JUNIO



1ª SEMANA DE JUNIO

JUNIO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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1ª SEMANA DE JUNIO

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Creación de un Observatorio medioambiental en Apurímac y Comisiones Ambien-
tales para garantizar el cuidado y vigilancia del medio ambiente. 
■ En Grau, se va percibiendo un modelo de desarrollo basado en la pequeña produc-
ción agropecuaria tecnificada y manejo integral de los recursos naturales, como una 
posible alternativa sostenible frente al actual modelo extractivista.

Buen vivir frente a la explotación irracional



2ª SEMANA DE JUNIO

JUNIO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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2ª SEMANA DE JUNIO

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ 34 viveros construidos.
■ 305 nuevos ecoinodoros, letrinas y lavaderos.
■ 18 sistemas de agua potable instalados.



3ª SEMANA DE JUNIO

JUNIO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

· 74



Viernes

Sábado Domingo

75 ·

3ª SEMANA DE JUNIO

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ 2 microrrellenos sanitarios construidos para la recogida de basuras.
■ 10 Comités de salud conformados para la vigilancia.
■ 20 campañas realizadas de limpieza comunal. 



4ª SEMANA DE JUNIO

JUNIO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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4ª SEMANA DE JUNIO

¿Qué vamos a seguir haciendo
hasta 2021?

■ En Apurimac: En la apuesta por colaborar en el desarrollo de una región “no vale 
todo”. Éste debe ser sostenible, justo y respetuoso. Para ello, se formará a los líderes 
en resolución de conflictos a la población y se le dará especial importancia al respeto 
medioambiental (mostrando experiencias exitosas, destacando el desarrollo alterna-
tivo y vigilando los impactos ambientales).

Desarrollo sostenible, justo y respetuoso



5ª SEMANA DE JUNIO

JUNIO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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5ª SEMANA DE JUNIO

Por el Derecho al Agua y Sanea-
miento: ‘Comunidades y viviendas 
saludables’

■ En  Huancavelica: Casas saludables: La viviendas de 40 comunidades verán mejo-
radas sus instalaciones de agua, saneamiento, residuos… logrando casas saludables 
para evitar enfermedades respiratorias y diarreicas. Además, se capacitará a las fa-
milias en alimentación, cuidado del hogar, residuos… aplicando el enfoque de género. 

Casas saludables



Gobernabilidad y Ciudadanía

· 80

“Antes de venir a estas reuniones, ¡yo no conocía mis derechos! Como muchas 
de nosotras, el ser mujer nos condiciona a que nuestras acciones y lo que deci-
mos sean vistas sin tanta importancia. Pero ahora, gracias a CDH, yo me siento 
mejor, como mujer, como madre y como ciudadana. Los programas me han ayu-
dado a valorarme y a hacerme valorar. Mi familia me entiende más y me apoya. 
Nosotras solitas preparamos solicitudes para que el gobierno local nos apoye. 
¿Antes, quién podía hacer eso? Ahora somos nosotras quienes hacemos respetar 
nuestros derechos!”. (Población beneficiaria de Apurímac).

LÍNEA DE TRABAJO:
‘Fortalecer los espacios 
de concertación, de par-
ticipación y el ejercicio 
de derechos de las muje-
res y hombres’



¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

81 ·

■ Un 25% de la ciudadanía huancavelicana y apurimeña está más comprometida e 
informada sobre sus derechos.
■ La sociedad civil, a través de las Organizaciones Sociales de Base, vigila las políticas 
públicas y aumenta la participación en los espacios de representación: mesas de con-
certación, presupuestos participativos… 
■ 110.000 personas en Apurimac y Huancavelica han sido sensibilizadas en temas de 
género, educación, gestión local y desarrollo económico a través de programas de radio.
■ Celebración de 47 encuentros para identificar necesidades y propuestas para llevar 
a las autoridades.

4 de julio: Día Internacional de las Cooperativas.
11 de julio: Día Mundial de la Población.

JULIO



1ª SEMANA DE JULIO

JULIO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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1ª SEMANA DE JULIO

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Líderes y lideresas de organizaciones sociales de base de mujeres, campesinos, 
productores, jóvenes y víctimas de la violencia política se encuentran formados, 
comprometidos y fortalecidos.

Formación para colectivos vulnerables



2ª SEMANA DE JULIO

JULIO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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2ª SEMANA DE JULIO

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Algunas autoridades y gobiernos de los municipios apuestan por el desarrollo 
económico sostenible de sus comunidades.
■ Las organizaciones de afectados por la violencia política toman protagonismo y 
hacen cumplir el Plan Integral de Reparaciones a las víctimas, entre cuyos beneficios 
está el Seguro Integral de Salud.

Mayor protagonismo a las organizaciones de afectados 
por la violencia política



3ª SEMANA DE JULIO

JULIO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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3ª SEMANA DE JULIO

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Más de 300 talleres formativos sobre sensibilización en derechos y deberes a la 
ciudadanía.
■ 93 campañas de sensibilización sobre género, medio ambiente, cultura y que-
chua, educación…



4ª SEMANA DE JULIO

JULIO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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4ª SEMANA DE JULIO

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ 33 eventos formativos celebrados para fortalecer a 42 organizaciones sociales 
de base.
■ 450 programas de radio emitidos sobre temas sociales.



5ª SEMANA DE JULIO

JULIO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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5ª SEMANA DE JULIO

¿Qué vamos a hacer hasta 2021? 

■ En Apurimac: El desarrollo de Perú está en manos de muchos, y las organizaciones 
sociales con las que Madre Coraje colabora son unas de estas manos, por lo que es 
fundamental formar a sus integrantes, hacer proyectos para generar recursos econó-
micos y crear espacios comunes para tomar decisiones conjuntas.

Organizaciones sociales, las manos del desarrollo
en Perú



Interculturalidad
¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

· 92

■ La sociedad apurimeña está a favor de la promoción del uso del quechua en el 
sistema educativo. Para ello, se constituyó un equipo de formadores en quechua, 
por provincias, que velarán por una didáctica consensuada y de calidad. 

LÍNEA DE TRABAJO:
‘Promover el respecto 
a la cultura andina y el 
enriquecimiento 
intercultural’



¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

93 ·

■ Acercar a los jóvenes de Apurimac su cultura y lengua materna a través de un Pro-
grama quechua de Televisión: “SAQRAKUNA”.

9 de agosto: Día Mundial de las Poblaciones Indígenas.
19 de agosto: Día Mundial de la Ayuda Humanitaria.
31 de agosto: Día Internacional de la Solidaridad.

AGOSTO



1ª SEMANA DE AGOSTO

AGOSTO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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1ª SEMANA DE AGOSTO

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Especialistas en atención materna y reproductiva han recibido formación en 
Acobamba, Angaraes y Huancavelica para que conozcan y respeten las costumbres 
tradicionales sobre el parto y para el uso del quechua en el sistema de salud.

Salud y mujer



2ª SEMANA DE AGOSTO

AGOSTO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

· 96



Viernes

Sábado Domingo

97 ·

2ª SEMANA DE AGOSTO

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Un 75% de los directores y docentes de la región Apurímac imparten sus clases 
en castellano y quechua, gracias a las acciones de revalorización de la lengua y la 
cultura.

Más valor a la lengua y cultura quechua 



3ª SEMANA DE AGOSTO

AGOSTO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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3ª SEMANA DE AGOSTO

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ En Grau se le ha dado valor a los Yachachiq: líderes/-as campesinos/-as que ins-
truyen en diversas temáticas fusionando conocimientos tradicionales indígenas con 
técnicas actuales.

Unión de tradición y técnica



4ª SEMANA DE AGOSTO

AGOSTO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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4ª SEMANA DE AGOSTO

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ 236 trabajadores de salud formados.
■ 23 cursos impartidos a docentes.
■ 50 eventos de promoción cultural celebrados: concursos, talleres, encuentros 
(cultura, danza, canto…).



5ª SEMANA DE AGOSTO

AGOSTO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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5ª SEMANA DE AGOSTO

¿Qué vamos a seguir haciendo 
hasta 2021?

■ En  Apurimac: Identificarse con la cultura quechua fortalece el orgullo de ser pe-
ruano o peruana, por ello se realizarán acciones, dirigidas a 90.000 personas, usando 
como herramienta medios de comunicación: producciones audiovisuales, radio, tv… 

¡Una lengua quechua viva y útil!



Desarrollo económico

· 104

■ “Es difícil entender a los profesionales. En cambio de campesino a campesi-
no hay más confianza. La forma de hablar, la convivencia, etc.” (socio local de 
Apurímac).

LÍNEA DE TRABAJO:
‘Usar de forma 
sostenible y respe-
tuosa los recursos 
naturales como mo-
tor económico’



¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

105 ·

■ Los productores tienen ahora al menos dos cosechas anuales gracias al riego por 
aspersión en sus cultivos de hortalizas, cereales y pastos, asegurando la alimentación 
de las familias y comunidades y aumentando sus ingresos por la comercialización de 
los excedentes.
■ Hay más cultivos de productos andinos de gran valor nutritivo (quinua, kiwicha, tarwi 
o papa) y más pastos nativos para el ganado.

8 de septiembre: Día Internacional de la Alfabetización y Día Internacional
del Cooperante.
12 de septiembre: Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur.
15 de septiembre: Día Internacional de la Democracia.
21 de septiembre: Día Internacional de la Paz.

SEPTIEMBRE



SEPTIEMBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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1ª SEMANA DE SEPTIEMBRE



Viernes

Sábado Domingo
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¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Las familias practican la agricultura ecológica mediante diversas técnicas (lombri-
cultura, manejo natural de plagas…) para aumentar la producción de sus huertos de 
forma sostenible.

Agricultura ecológica

1ª SEMANA DE SEPTIEMBRE



Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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SEPTIEMBRE

2ª SEMANA DE SEPTIEMBRE
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¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Gracias a la instalación de invernaderos, la nutrición y salud de los menores de 6 
años ha mejorado al haber mayor variedad de hortalizas, como  lechuga, col, espina-
ca, acelga, remolacha, apio, zanahoria y calabacín.

Hortalizas contra la desnutrición

2ª SEMANA DE SEPTIEMBRE



Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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SEPTIEMBRE

3ª SEMANA DE SEPTIEMBRE



Viernes

Sábado Domingo

111 ·

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Más de 550 sistemas de riego por aspersión y goteo incorporados.
■ 74 depósitos de agua construidos.
■ 10 presas de almacenamiento que proveen de agua a 18.000 personas.

3ª SEMANA DE SEPTIEMBRE



Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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SEPTIEMBRE

4ª SEMANA DE SEPTIEMBRE



Viernes

Sábado Domingo
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¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ 50 comités para gestionar un correcto manejo del agua. 
■ 38 nuevas fuentes de agua natural protegidas. 
■ 200 talleres formativos en prácticas productivas impartidos.

4ª SEMANA DE SEPTIEMBRE



5ª SEMANA DE SEPTIEMBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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SEPTIEMBRE



5ª SEMANA DE SEPTIEMBRE

Viernes

Sábado Domingo

115 ·

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ 2.500 hectáreas de tierras recuperadas para su uso sostenible. 
■ 1.950 huertos ecológicos familiares y 660 hectáreas de cultivos diversificados. 
■ 424 invernaderos construidos.



¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

· 116

■ Vacas, alpacas, cuyes y gallinas disponen de pastos, instalaciones y servicio 
veterinario de mayor calidad.
■ Más de 250 familias productoras de leche de Pataypampa, Yauli y San José de 
Santillana comercializan con regularidad su leche, queso y yogur, por la mejora 
del ganado vacuno.
■ Las familias criadoras de alpaca de 6 comunidades de Huancavelica poseen 
alpacas que generan lana de calidad extrafina, lo que ha supuesto el aumento de 
precios y la obtención de mayores ingresos.
■ El consumo de cuyes se ha incrementado mejorando la nutrición familiar gra-
cias al valor proteínico de su carne.

LÍNEA DE TRABAJO:
‘Usar de forma 
sostenible y respe-
tuosa los recursos 
naturales como mo-
tor económico’



Cifras

117 ·

■ 1.750 hectáreas de pastos habilitados.
■ 400 cobertizos y establos edificados.
■ 997 galpones para cuyes y gallinas construidos.
■ La producción de leche aumentó un 50%.
■ 90 reproductores vacunos y 520 de alpacas adquiridos.
■ 25 asociaciones de productores de cuyes promovidas. 

5 de octubre: Día Mundial de los Docentes.
15 de octubre: Día Internacional de las Mujeres Rurales.
17 de octubre: Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza.

OCTUBRE



OCTUBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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1ª SEMANA DE OCTUBRE



Viernes

Sábado Domingo
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¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ 70 artesanas de Pataypampa y 9 familias productoras de sombreros de Curpahua-
si elaboran artículos de mayor calidad duplicando así su precio y aumentando la 
venta.
■ 123 módulos de artesanía aportados.

Más y mejor artesanía

1ª SEMANA DE OCTUBRE



Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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OCTUBRE

2ª SEMANA DE OCTUBRE
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¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ 35 familias campesinas de Vilcabamba y Pataypampa disponen de módulos apíco-
las para la producción de miel.
■ 4 organizaciones de productores de miel constituidas.

¡A la rica miel!

2ª SEMANA DE OCTUBRE



Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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OCTUBRE

3ª SEMANA DE OCTUBRE
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¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Construcción de almacenes para guardar los excedentes de cereales, papa, tara 
hongos y semillas.
■ 1.000 familias han aumentado sus ingresos al poder comercializar productos con 
valor agregado al contar con fábricas de transformación de leche, cereales, piel de 
alpaca, carne de cuy y de alpaca, hortalizas, fruta y miel.

Más almacenes y productos con valor agregado

3ª SEMANA DE OCTUBRE



Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

· 124

OCTUBRE

4ª SEMANA DE OCTUBRE
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¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Las ferias se han institucionalizado como espacios de interrelación comercial, 
intercambio, promoción y venta de productos.

Ferias, dinamizando la economía

4ª SEMANA DE OCTUBRE



5ª SEMANA DE OCTUBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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OCTUBRE



5ª SEMANA DE OCTUBRE

Viernes

Sábado Domingo

127 ·

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Reconocimiento a los productos de algunas de las organizaciones por su gran 
calidad: Florandina, productora de mantequilla, queso y yogurt

9.600 familias han aumentado sus ingresos un 40%



¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

· 128

■ 49 almacenes de acopio familiares y comunales.
■ 10 plantas de transformación de productos construidas y en funcionamiento.
■ 90 ferias agropecuarias y artesanales organizadas.
■ 49 organizaciones de productores y micro emprendimientos impulsados a través 
de los proyectos.  

LÍNEA DE TRABAJO:
‘Usar de forma 
sostenible y respe-
tuosa los recursos 
naturales como mo-
tor económico’



¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

129 ·

■ Los productores (de alpaca, papa nativa, cuy…) se implican en Mesas Técnicas con el 
fin de unir fuerzas ante los gobiernos. 
■ Se crearon oficinas informativas municipales para asesorar sobre actividades pro-
ductivas contribuyendo a crear empleo digno.

16 de noviembre: Día Internacional para la Tolerancia.
20 de noviembre: Día Universal de la Infancia.
25 de noviembre: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

NOVIEMBRE



NOVIEMBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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1ª SEMANA DE NOVIEMBRE



Viernes

Sábado Domingo

131 ·

¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ Productores, productoras y familias campesinas en general tienen mejor acceso 
al crédito para mejorar sus actividades productivas y su comercialización. La cultura 
crediticia se está fomentando a través de cooperativas como la Cooperativa de 
ahorro y crédito Los Andes.

Más oportunidades gracias a la concesión de créditos

1ª SEMANA DE NOVIEMBRE



Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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NOVIEMBRE

2ª SEMANA DE NOVIEMBRE



Viernes

Sábado Domingo
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¿Qué hicimos entre 2001 y 2013?

■ 7 oficinas municipales o centros de servicios de información económica.
■ 600 créditos (por valor de 74.000 euros), concedidos a productoras y productores.

2ª SEMANA DE NOVIEMBRE



Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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NOVIEMBRE

3ª SEMANA DE NOVIEMBRE



Viernes

Sábado Domingo

135 ·

¿Qué vamos a seguir haciendo
hasta 2021?

■ Más de mil familias rurales de la provincia de Grau (Apurimac) centrarán sus 
esfuerzos en insertar en los mercados productos como el cuy, la palta (aguacate) 
y la miel, dotándolos de características que le den mayor calidad. Así, mejorará la 
economía familiar, la inversión pública en esta actividad y la calidad de los productos 
agroecológicos.

Productos estrella: Cuy, aguacate y miel

3ª SEMANA DE NOVIEMBRE



Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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NOVIEMBRE

4ª SEMANA DE NOVIEMBRE



Viernes

Sábado Domingo
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¿Qué vamos a seguir haciendo
hasta 2021?

■ Otras 3.000 familias y comunidades rurales (alrededor de 30) de la provincia de 
Grau (Apurimac) mejoran las prácticas agropecuarias relacionadas, sobre todo, con 
la leche, el cuy, los frutales, la madera y los hongos para llegar a los mercados. Esto 
genera empleo, comercio, desarrollo, protección del medio ambiente…

Leche, frutales, madera y hongos, pilares del desarrollo

4ª SEMANA DE NOVIEMBRE



5ª SEMANA DE NOVIEMBRE

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
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NOVIEMBRE



5ª SEMANA DE NOVIEMBRE

Viernes

Sábado Domingo

139 ·



¿Qué vamos a seguir haciendo 
hasta 2021?

· 140

■ En  Huancavelica: En Yauli: Las familias campesinas (1.000) centrarán su empren-
dimiento en la leche, los cereales y las papas nativas. Mejorarán sus capacidades 
productivas, de gestión, empresariales… logrando aumentar los ingresos familiares, la 
inversión pública y el empleo de tecnología.

LÍNEA DE TRABAJO:
‘Usar de forma 
sostenible y respe-
tuosa los recursos 
naturales como mo-
tor económico’



¿Qué vamos a seguir haciendo 
hasta 2021?
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■ En Yauli, Lircay, Seccla y Cocchaccasa: 600 familias dedicadas a la crianza de la 
Alpaca mejorarán sus ingresos al perfeccionar la gestión de su rebaño dándole mayor 
valor agregado a la lana, piel y carne, teniendo especial atención a la incorporación de 
la mujer en este sector. 

5 de diciembre:Día Internacional del Voluntariado.
10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos.

DICIEMBRE
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1ª SEMANA DE DICIEMBRE



Viernes

Sábado Domingo
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¿Qué vamos a seguir haciendo 
hasta 2021?

■ En Angaraes: 13.700 personas involucradas en la organización de este territorio 
verán  mejoradas las medidas y los instrumentos de gestión ambiental creándose, 
además, Comisiones Ambientales Municipales.

Mejor gestión ambiental

2ª SEMANA DE DICIEMBRE
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3ª SEMANA DE DICIEMBRE

¿Qué vamos a seguir haciendo 
hasta 2021?

■ En Angaraes: El Agua será uno de los principales elementos con los que se traba-
jará. Se inculcará el uso del agua de forma responsable y organizada, con implicación 
activa de mujeres, para mejoras en agricultura y ganadería

1.700 familias agricultoras se beneficiarían de estas 
acciones y 15 comunidades mejorarán el acceso al 
agua de riego
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4ª SEMANA DE DICIEMBRE
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4ª SEMANA DE DICIEMBRE

¿Qué vamos a seguir haciendo 
hasta 2021?

■ Los productos de los que vive gran parte de la población de Angaraes llegarán a 
los mercados para ser comercializados, logrando así que las familias aumenten sus 
ingresos y fomentando que los gobiernos apuesten económicamente por impulsar 
estas iniciativas. 

Más ingresos familiares y más apoyo del gobierno
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Nuestros socios actuales en Perú
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■ Con diez organizaciones no gubernamentales peruanas, cinco en Apurimac y otras 
tantas en Huancavelica. Con ellas venimos trabajando varios años de manera estable, 
habiendo logrado consolidar las relaciones institucionales y generando un clima de 
confianza mutua basado en los valores de transparencia, eficiencia y sostenibilidad. 
Además la Cooperativa Los Andes se constituye como un aliado estratégico en ambas 
regiones como entidad promotora de una cultura del ahorro, facilitadora de créditos y 
co financiadora eventual de algunos procesos del Plan. 

APURIMAC HUANCAVELICA

ALIADO

■ Nuestros socios locales se organizan además en plataformas conjuntas de trabajo: 
Consorcio para el desarrollo humano de la Region andina “llaqtanchik rayku” CODEHU-
RA en Huancavelica, y el grupo Apurimak “Llaqtanchis Rayku”.



Nuestras sedes:

CÁDIZ
C/ Pericón de Cádiz, 2E, 11002.
956 225 806 / cadiz@madrecoraje.org

SEVILLA
C/ Escarpia, blq. 3 Naves 24-25
Polig. Ind. Store, 41008.
954 439 921 / sevilla@madrecoraje.org

HUELVA
C/ Diego de Almagro 1, 21002.
959 251 983 / huelva@madrecoraje.org

EL PTO DE SANTA Mª
C/ Larga 74, Pta 3 G, 11500.
956 859 799 / elpuerto@madrecoraje.org

PUERTO REAL
C/ Ribera del Muelle, 90. / C/ Setenil 42
(Bda. Ciudad Jardín). 11510.
956 474 287 / 956 833 555
puertoreal@madrecoraje.org

MÁLAGA
C/ Punta Alta nº 24. Pol. San Luis, 29006
952 287 816 / malaga@madrecoraje.org

JEREZ DE LA FRONTERA
Pago Santa María
C/ Cañada Ancha s/n
(Antigua Azucarera de Guadalcacín)
11595 Guadalcacín
956 339 264 / jerez@madrecoraje.org

GRANADA
Plz. Mª Josefa Recio s/n, 18013.
958 171 463 / granada@madrecoraje.org

GRIÑÓN (MADRID)
Avda. de Portugal 2, 28971. GRIÑÓN.
918 141 445 / 677 638 886
surmadrid@madrecoraje.org

CÓRDOBA 
C/ Doctor José Altolaguirre, 19 bajo, 14004.
957 275 363 / cordoba@madrecoraje.org

NAVARRA
C/ Sangüesa, 38. La Milagrosa
31006 Pamplona
948 233 289 / navarra@madrecoraje.org

MADRID
C/ Gómez Ulla, 18
 28028 Madrid 
917 988 173 / 620 801 500
madrid@madrecoraje.org

ALBACETE
C/ José Isbert, 1 5ª C, 02001.
967 665 581

CIUDAD REAL
C/ Gregorio Lillo (Antiguo colegio)
13400. ALMADÉN.
926 710 188 

ALMERÍA 
C/Rafael Alberti, 5 4º 2, 04004,
687 068 201

ASTURIAS
C/ Julia de la Riva, 9 1ºB, 33400. AVILÉS.
654 639 254

BADAJOZ
Polig. Ind. El Nevero. 
Avda. Joaquín Sánchez Valverde Parcela H-2 
Nave 1 Bajo. 06006.
924 27 92 12 / badajoz@madrecoraje.org

ISLAS BALEARES
C/ Rafaletas, 14 4º G, 07015. PALMA DE MA-
LLORCA.
971 400 463

SEGOVIA
C/ Velarde 4, A2, 40003.
606 339 648

ZARAGOZA
Paseo Echegaray y Caballero, 90, 5ºA, 50003.

VALENCIA
valencia@madrecoraje.org

PERÚ (oficina técnica) 
C/ Los Mojaves Nº 194 dpto 101 Salamanca  
Distrito de Ate - Lima.
peru@madrecoraje.org

DATOS ACTUALIZADOS EN 2014

SEDE CENTRAL
Pago Santa María · C/ Cañada Ancha s/n (Antigua Azucarera de Guadalcacín)
11595 Guadalcacín · Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf: 902 510 751 / Fax: 956 350 341 · madrecoraje@madrecoraje.org
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