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Expatriados
El pasado 5 de enero recibí una llamada de
Mauro Mazzacani, nuestro Coordinador de
Proyectos en Perú, para decirme que ha
decidido aceptar un empleo en Italia dentro de
una ONG que le permitirá mejores condiciones
de vida para su familia. Yo le felicité por lo que
supone para él y su familia pero le dije que
sentía profundamente su pérdida para nuestra
cooperación después de más de seis años de
trabajo extraordinario. Hoy quiero hacerle un
merecido homenaje, no sólo a Mauro, sino
también a David Belmonte en Huancaveliva y a
Alejandra Gónzalez en Mozambique. Muchos
podemos pensar que la labor de las ONG´s
discurre por un campo de malvas y parabienes,
nada más lejano de la realidad. Nuestros
expatriados desarrollan su actividad en
condiciones extremas, ya sea por las
infraestructuras o por la violencia local. Un
trabajo para
personas excepcionales que
tienen muy claros los principios de solidaridad y
justicia, trabajando con muy pocos medios y en
condiciones precarias y, sin embargo, en ellos
descansa la realidad de lo que Madre Coraje
puede hacer o dejar de hacer. A modo de
ejemplo quisiera compartir algunas fragmentos
del último informe de Mauro:
"La mayoría de ONGs lo improvisan casi todo,
nosotros lo llevamos a cabo de inicio a ﬁn:
programación,
identiﬁcación,
formulación,
implementación, monitoreo, evaluación y
auditoría. De manual. Raphael Hoetmer, de la
ONG belga BD, se queda impresionado con el
detalle de nuestros presupuestos, marcos lógicos
y sistemas de seguimiento y monitoreo. El
mismo sistema que Vecinos Perú utilizó en los
proyectos de la Unión Europea recibiendo sus
felicitaciones. No somos perfectos ni mucho
menos. Sin embargo, no estamos jugando a
nada,
hacemos
cooperación
técnica
especializada de muy buen nivel. Recordar que

la corrupción endémica es el principal problema
de este país y en general de los países más
empobrecidos, y nosotros deberíamos de tomar
en consideración el deber ético no sólo de no
avalarla, sino de combatirla y denunciarla
públicamente a través de los proyectos. Hay que
seguir trabajando para que la población
participante se vuelva población protagonista de
los proyectos y procesos de cambio. Para ello, es
imprescindible seguir apostando y fortalecer los
proyectos sociales con enfoque de derechos
humanos. De igual manera hay que apostar por
el fortalecimiento de las comunidades
campesinas como organizaciones territoriales y
dotar a los proyectos productivos de fuertes
componentes de derechos, capacitación social y
desarrollo de liderazgos".
Como veis, sin su presencia cercana y activa,
perderían los empobrecidos y Madre Coraje
apostó hace muchos años por una solidaridad
consciente y constante. La solidaridad real y
efectiva es la comprometida, la de largo plazo,
que permite apoyar a colectivos, comunidades
o proyectos de manera sostenida en el tiempo,
atendiendo no sólo a los síntomas sino
actuando
sobre
las
causas
del
empobrecimiento. Y a esta misión, que es la
misión de Madre Coraje, cooperamos todos los
voluntarios, los colaboradores, socios, empresas
e instituciones públicas, sin embargo, son ellos,
nuestros héroes, nuestros expatriados, los que
hacen realidad nuestros sueños por un mundo
más justo. Con todo mi agradecimiento,
muchas gracias Mauro, muchas gracias David,
muchas gracias Alejandra.
José María
Laza,
Presidente
de Madre
Coraje
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria

El área de Ayuda Humanitaria cierra 2016
con muy buenos resultados. En total se han
enviado 458.850 kilos
valorados en
2.992.196 €. En comparación con 2015, se
han enviado casi 100.000 kilos más que el
año pasado. Este aumento no hubiera sido
posible sin la puesta en marcha del nuevo
taller de jabón, gracias al cual, se han
enviado 240.610 kilos de jabón artesanal a
todas las organizaciones sociales a las que
apoyamos con Ayuda Humanitaria,
cubriendo su solicitud de jabón al cien por
cien. Estos envíos no serían posible sin la
entrega desinteresada de aceite usado en
nuestros contenedores, centros de colaboración y Delegaciones. Además de su envío a Perú, su
reciclaje contribuye a cuidar nuestro medio ambiente. Gracias a tod@s por vuestra colaboración.

Educación para el Desarrollo

El primer trimestre del año lo iniciamos con gran actividad en el
ámbito universitario. El 20 de enero, nuestro compañero Javi
Saborido, ofrecerá un seminario en la Universidad de Cádiz sobre
políticas de Educación para el Desarrollo. Los días 16, 17, 23, 24
de febrero y 2 y 3 de marzo, impartiremos el curso “Educación y
Acción Solidaria” en la Universidad de Huelva. En marzo, serán
tres las acciones formativas que llevaremos a cabo: Un itinerario
formativo para alumnado de la Universidad de Málaga los días 7,
8, 14 y 15. El curso Comunicación Solidaria que impartiremos a
través del CICODE en la Universidad de Granada los días 8, 9, 15,
16, 22 y 23 y por último la formación “Intervención en el aula para la transformación social” para
alumnado de Ciencias de la educación de la Universidad de Sevilla.

Proyectos para el Desarrollo

El 2017 se nos presenta cargado de objetivos: en Perú contamos con 9 proyectos en ejecución, y 3
pendientes de inicio en el primer trimestre; en Mozambique contamos con 9 intervenciones más; a todo
ello se suman diversas propuestas en plena formulación. La disponibilidad de fondos propios y la
continuidad de financiación externa conseguida para ambos países aumenta a ritmo frenético los
compromisos del área y por supuesto también de los socios locales y de la población mozambicana y
peruana que participa activamente de estos proyectos.
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Te gustará saber que…

El analfabetismo entre jóvenes se redujo un 25% a nivel mundial entre
1990 y 2015, sin embargo, en el mundo hay aún 758 millones de
adultos que no saben leer ni escribir. Dos tercios de la cifra de
analfabetos total son mujeres y 115 millones son jóvenes de entre 15 y
24 años de edad, según la UNESCO.
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Realidades

Un chiste de mal gusto

Perú crece según los datos macroeconómicos,
incluso regiones pobres como Apurímac parecen
ser el foco del crecimiento. Sin embargo, los que
estamos cerca preguntamos: “¿Dónde está la
educación de calidad para nuestros hij@s si existe
una brecha absurda entre zonas urbanas y
rurales y las universidades son un chiste de mal
gusto? ¿Cómo es que para atender problemas
serios de salud han de evacuarnos a Cusco o a
Lima? ¿Qué pasa con el trabajo digno si el 94%
de nuestra gente trabaja en la informalidad y el
sub-empleo? Si sumamos la corrupción de
nuestros
gobernantes,
la
contaminación
indiscriminada, los asesinatos en las protestas
sociales… nos damos cuenta de que estamos
muy lejos de salir de la pobreza estructural que
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nos castiga. La realidad es que nadie te saca de
la pobreza, tenemos que salir nosotros solos,
bienvenidos quienes nos acompañen, arrimando
el hombro y apoyándonos. De la pobreza
salimos haciendo nuestro propio camino,
buscando alternativas para una sociedad más
justa, con memoria y creatividad. Tenemos que
rescatar lo mejor de nuestro rico pasado y
construir libremente nuestro futuro, con unos
lazos profundos de ayuda mutua, igualdad,
justicia.
Mauro Mazzacani
Coordinador de Proyectos en Perú
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Voluntariado

Mi viaje a Perú

Alicia Huarte, voluntaria de la Delegación de Navarra de Madre Coraje, tras regresar de su viaje
a Perú, nos dedica unas palabras: “Estoy muy feliz por haber tenido la oportunidad de conocer la
labor que Madre Coraje lleva a cabo en Perú. La experiencia me ha permitido ver la realidad del
país y conocer a su gente. En Huancavelica y en Apurimac he visto los grandes logros
conseguidos con los proyectos. En Lima y en Abancay he conocido cómo se realiza la gestión y la
entrega de ayuda humanitaria que Madre Coraje envía en contenedores. Charlar con los
beneficiarios, sobre la situación y sus proyectos de futuro, y escuchar lo agradecidos que están,
me ha hecho volver más motivada para seguir trabajando desde España.”

Promoción y Medio Ambiente
¡La recuperación de aparatos electrónicos sigue en marcha!

Después de recibir los curriculums para el posible candidato como Técnico del Centro de
Preparación para Reutilización (CPR), tenemos previsto en este mes comenzar con el proceso
de selección para su incorporación. Paralelamente, hemos recibido la primera partida de
Aparatos Electrónicos (AE) susceptibles de ser reutilizados para su revisión en el CPR. También,
hemos pasado la auditoría de Apluss, empresa que realiza auditorías para completar la
certificación del plan de Autoprotección como último trámite para la puesta en marcha del
CPR.
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El trabajo de nuestras delegaciones
Cádiz

A principios de diciembre celebramos nuestra Asamblea Local.
El día 21, asistimos al acto oficial de entrega a las ONGs
participantes en la campaña organizada por la
cátedra
Verinsur-UCA en colaboración con la unidad de Acción Social y
Solidaria
bajootra
el parte,
lemaa del
“Dale
una
segunda
vida a tus
Asistimos, por
Cerro
del Moro
(Cádiz).
juguetes y Aportando tus juguetes, colaboras con el medio
ambiente y generas ilusión”. Además, asistimos al Consejo Local
de Cooperación. Nuestro Delegado, Jaime Rocha, fue
entrevistado por la Cadena Cope y el día 29 organizamos una
Copita de despedida de año y bienvenida al 2017 en la sede con
el voluntariado. Mencionar también el fallecimiento de Ricardo Esparza Bernal, voluntario de muchos
años de esta delegación. Hemos entregado 300 kilos alimentos frescos procedentes del Huerto Solidario
en los Comedores Sociales de GERASA (Chiclana), El Pan Nuestro y Residencia San Vicente Paul (San
Fernando), Virgen de Valvanuz y María Arteaga (Cádiz) y Rebaño de Maria (Cádiz) y la Parroquia del
Cerro del Moro.

Puerto Real (Cádiz)

En diciembre montamos el Mercadillo de Navidad de
Comercio Justo con artesanía y alimentación. Tele Puerto
Real nos hizo una entrevista en dicho mercadillo y
posteriormente dedicó un programa completo a dar
información de nuestra Asociación. Participamos como
cada año en el Día del Ocio Compartido organizado por
el Ayuntamiento, con éxito de venta en la tómbola y
comida casera. Los Scout La Salle nos han donado parte
de los juguetes que recogieron en la campaña de
noviembre. Hemos participado en el I Día de la
Solidaridad de Navantia de mano de uno de nuestros
voluntarios, trabajador de dicha empresa, que se
presentó como embajador de Madre Coraje. Hemos
dado información, venta de comercio Justo, campaña de
alimentos y captación de socios.

Jerez (Cádiz)

En diciembre, celebramos la ya tradicional Zambomba benéfica y nuestra convivencia de invierno, durante
la cual aprovechamos para conmemorar el día Internacional de Voluntariado. También recogimos
alimentos de la campaña que estamos realizando en los centros educativos, en esta ocasión las
donaciones procedían del IES Santa Isabel de Hungría, CEIP Juventud, Guardería El Centro, Colegio La
Salle Buen Pastor y el IES Seritium. Igualmente, el IES Padre Luis Coloma y la Guardería El Centro nos han
donado una gran cantidad de juguetes. Por otra parte, recibimos a la asociación ASMELT, que vino a
conocer nuestras instalaciones, y el Colegio El Altillo nos invitó a su Jornada de Puertas Abiertas.
Finalmente, realizamos talleres de EpD en el CEIP La Ina y en el Colegio Jesús María “El Cuco”.
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El trabajo de nuestras delegaciones
Comunidad de Madrid

En diciembre hemos celebrado la Asamblea Local, a la que
asistió Alejandra González, Técnica de Madre Coraje en
Mozambique que acercó la labor de nuestra ONGD en este
país. También hemos participado con un mercadillo
itinerante en Griñón. Hemos dado la bienvenida a nuevo
voluntariado. Asimismo, hemos recibido una importante
donación de libros y material escolar del CEIP Federico
García Lorca de Leganés y de material sanitario de Logista.

Sevilla

El día 2 organizamos nuestra Asamblea Local y convivencia de
Navidad junto a nuestro voluntariado aprovechando también para
celebrar el Día del Voluntariado. Todos los asistentes salieron muy
contentos con las actividades realizadas: Presentación del vídeo de
Mozambique, Mural de los voluntarios/as, Entrega de poesía de
Gloria Fuertes, Comida colectiva… Además tuvimos las primeras
Jornadas de voluntariado Corporativo de los trabajadores/as de
Hard Rock Café. Todos/as salieron muy contentos/as con la
experiencia. Dentro de las actividades de promoción ha tenido
lugar una representación teatral de la Compañía “Sin telón” para la
recaudación de alimentos en el Centro Cívico de San Julián.

Córdoba

El 21 de diciembre estuvimos en el CEIP Pedagogo García
Navarro, entregando unos juguetes a los niñ@s. El
profesorado de este centro, que se encuentra situado en
una zona con dificultades de Córdoba, participaron de
octubre a diciembre en una formación del Área de
Educación para el Desarrollo de nuestra Asociación. El acto
nos sirvió no sólo como promoción, sino que sirvió además
de estímulo para el voluntariado. Un día lleno emotividad,
risas e ilusiones, en el que nuestras voluntarias se
convirtieron en auténticos Reyes Magos.

Granada

Con motivo del Día del Voluntariado, algunas de nuestras
voluntarias contaron su experiencia al alumnado del IES La
Madraza. Nuestra voluntaria, Sofía de Cúllar Vega, realizó
dos eventos a beneficio de nuestra asociación: Las
tradicionales Migas de los Inocentes y un festival de baile
flamenco. Nuestras voluntarias de Educación hicieron una
tómbola solidaria en el Colegio Eugenia de Montijo. ¡Feliz
año nuevo para todxs!
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ElEltrabajo
trabajode
denuestras
nuestrasdelegaciones
sedes
Huelva

En diciembre inauguramos la exposición “Flores solidarias” organizada por Alfonso Aramburu y a
beneficio de nuestra asociación, Aspacehu y AEECC. Compuesta por 80 cuadros de artistas onubenses
y expuesta en el salón de la Caja rural, estuvo abierta hasta el 10 de enero. El artista onubense Fran
Rivera presentó su disco en el Gran Teatro de Huelva el 7 de diciembre siendo la entrada un kilo de
alimentos para nuestra Asociación. El día 2 tuvimos el almuerzo benéfico con sorteo de regalos del
Corte Inglés y Pescados y Mariscos Toni. Celebramos el día del voluntariado y se recogieron alimentos
en Carrefour Market y Guardería la Arenita, en Nuevo Portil. Gracias a todas las personas voluntarias,
colaboradoras y empresas que han hecho posible todas estas actividades en diciembre.

El Puerto de Santa María (Cádiz)

Para finalizar 2016, organizamos una Zambomba Benéfica de juguetes usados en el Hotel El Gazpacho.
Celebramos una Merienda Solidaria con alumnado de la Universidad de Cádiz y vendimos Patchwork a
beneficio de Madre Coraje en una zambomba que tuvo lugar en la Sala Milwaukee. La Asamblea Local
tuvo lugar el 13. El día 2 tuvo lugar en Sevilla una Charla sobre Mozambique impartida por nuestro
Delegado, José Jiménez. Un año más llevamos a cabo la Campaña de Juguetes del Centro Inglés, donde
los alumnos de 3º y 1º de ESO desempeñaron labores de publicidad, recogida, clasificación y
empaquetado de los juguetes. Además, firmamos con la Caixa un Convenio de apoyo al Huerto Solidario
„Camino del Pinillo‟ en el Puerto de Santa María.

Málaga

El 18 de diciembre tuvo lugar el tradicional concierto de Navidad en la Parroquia San Agustín ofrecido
por la Coral Corpus Christi bajo la dirección de Juan Alberto Campos. Por otra parte, nuevamente los
chicos y chicas de “Asuntillos”, alumnos del Colegio la Asunción, pasaron una mañana haciendo
acciones voluntarias en nuestras instalaciones. En otro orden de cosas, hemos mantenido una reunión
con miembros de La Espiral y del área de Educación de la Central para programar el curso
“Interviniendo para transformar” que se impartirá en la Universidad de Málaga.
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