
Boletín
Julio 2016

Pág. 1

Desafío global. Alternativas para el mundo.
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A medida que nos adentramos en los calores del estío y, para

muchos, comienzan días de vacaciones, vemos cómo el mundo

no se toma vacaciones y los señores del mal siguen acumulando

muertes como en Niza, Estambul o Ankara. Mientras el frío

invierno, con temperaturas por debajo de -12ºc, se ha llevado la

vida de más de 50 personas, la mayoría niños, en los Andes,

donde David Belmonte es testigo de las condiciones de vida de

estas personas, hace todo lo posible para que tengan las

mismas esperanzas de vida que un argentino, un austríaco o un

ruso. Y en Mozambique, una sequía devastadora está poniendo

hambre sobre hambre, hambre que lleva a la desesperación y a

la violencia y de la que es testigo nuestra cooperante Alejandra

Gónzalez, que en condiciones muy precarias está realizando

unos trabajos de diagnóstico vitales para nuestra cooperación

en el país.

Pero, en Madre Coraje seguimos empeñados en ofrecer

esperanza y alternativas a este mundo desgarrado por unos

modelos de desarrollo amparados en leyes injustas que hay que

saber identificar y promover a una transformación pacífica. Me

refiero a una concienciación colectiva de las bondades que

ofrece el Bien Común, avanzando en: Dignidad humana,

Solidaridad, Sostenibilidad ecológica, Justicia social,

Participación democrática y transparencia.

José María 

Laza, 

Presidente 

de Madre 

Coraje

Y para ello, nuestro equipo de Educación para el Desarrollo ha diseñado un juego dirigido a

jóvenes y adultos con inquietudes que van a descubrir a lo largo del juego, como con un buen

modelo de desarrollo que promueva el "Buen Vivir" no gana la competencia, sino la solidaridad,

la justicia y la libertad. Pero para ello, nos hacen falta voluntarios implicados en Educación para

el Desarrollo, voluntarios que confíen en el mensaje de transformación social de Madre Coraje y

que apuesten por la educación para transformar nuestro mundo.

Una apuesta imaginativa, fresca y colaborativa que no nos va a

dejar indiferentes. Puede que una partida de “Desafío global” haga

de nuestro verano un tiempo transformador.



Ayuda Humanitaria
El próximo 1 de agosto dará comienzo el proyecto “Refuerzo del sistema sanitario comunitario de

poblaciones rurales del distrito de Turpo- Andahuaylas - Apurímac – Perú”, financiado por la

Fundación Probitas con 30.000 €. Gracias a este proyecto podremos realizar una intervención de

salud más integral, posibilitando la compra de medicamentos, además de la atención a los pacientes.

Con este plan podremos formar a promotores de salud que sepan distinguir enfermedades de

identificación rápida, y a la población en pautas de higiene y nutrición, siempre bajo una perspectiva

de género. La contraparte será Cáritas Abancay. Agradecemos a la Fundación que haya apostado

por Madre Coraje y su misión.

Educación para el Desarrollo
El primer juego de mesa ideado por el área de EpD de

Madre Coraje es ya una realidad y se llama “Desafío

Global”. Está pensado para trabajarse en las sesiones

formativas que se llevarán a cabo en el curso 2016-

2017 con alumnado de secundaria en el marco del

proyecto “Modelos de Desarrollo”. La mecánica del

juego enfrenta a 4 equipos que compiten por alcanzar

el máximo nivel de progreso y desarrollo que se mide

a partir de 4 parámetros: Igualdad, Libertad,

Solidaridad y Buen Vivir. Los equipos se enfrentan a

retos y problemas que deben resolver de manera

cooperativa para poder ganar la partida.

Nuestras acciones

Proyectos para el 

Desarrollo
En Mozambique comenzaron nuevos

proyectos: 2 en Gaza, donde venimos

trabajando desde nuestro asentamiento

en el país con ADCR. Y un primer

proyecto al norte, en Cabo Delgado, con

un nuevo socio local: Olipa Odes. En

Gaza, seguiremos con la mejora del

acceso al agua potable en la aldea de

Cavelene, y con el proyecto

“Aprendiendo entre sonrisas” , a través

del cual, equiparemos unas aulas de la

aldea de Siaia. Al norte, en Montepúez y

Namuno, nos estrenamos promoviendo

buenas prácticas de gestión de fuentes

de agua para optimizar su uso y

mantenimiento.
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Hasta 1968, este día era denominado Día del Indio, y fue a partir 

del 24 de junio de 1969 con el gobierno militar peruano del 

general Juan Velasco Alvarado, cuando se da inicio a la Reforma 

Agraria y esta fecha pasó a llamarse Día del Campesino.
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Un verano más, el equipo de EpD nos hemos dado cita en un encuentro formativo para convivir,

aprender y reflexionar junt@s acerca del trabajo llevado a cabo y el que nos queda por hacer. Esta

vez, quisimos ser más ambicios@s y planteamos un encuentro de dos días de duración, el 11 y 12 de

julio, y planteamos un programa con 4 módulos de contenido independientes para facilitar la

asistencia parcial de l@s participantes.

La convivencia tuvo lugar en el Albergue de Inturjoven de Jerez, que cuenta con muy buenas

instalaciones y que ha sido todo un descubrimiento. A lo largo de los dos días, hemos hecho un

recorrido por los proyectos en los que nos hayamos inmersos: por un lado, reflexionamos acerca del

programa Espacio EpD que está a punto de concluir y que nos ha permitido trabajar durante más de

4 años con profesorado andaluz para empoderarles y dotarles de herramientas para integrar la EpD

en el currículum. Por otro lado, volvimos a contar con el colectivo La Espiral que nos está

acompañando en un proceso formativo para mejorar la metodología de nuestras intervenciones en el

ámbito universitario.

En esta ocasión, trabajamos el diseño de las programaciones y la secuencia de actividades formativas.

También hubo tiempo para reflexionar con nuestra compañera María Burgos acerca de la evaluación y

del diseño de la herramienta en la que está trabajando para poder llevarla a cabo. Por último, nos

adentramos en el proyecto “Modelos de Desarrollo”, que trabaja con profesionales de la

comunicación, ciudadanía y voluntariado y estudiantes de secundaria.

María Villagrán

Técnica del  Área de Educación para el Desarrollo
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Voluntariado
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Certificación ISCC
Por tercer año consecutivo, Madre Coraje obtendrá la renovación para la Certificación de Calidad y

Sostenibilidad de la gestión que realizamos con el aceite vegetal usado, la llamada “certificación ISCC” .

Esto significa que la Asociación cumple con la directiva europea sobre energías renovables y además,

nos permite vender el aceite vegetal usado a plantas de Biodiesel en el país para poder continuar

financiado los proyectos de desarrollo en los que estamos inmersos.

Formación de responsables de voluntariado

Los/as responsables de voluntariado de Madre Coraje han podido disfrutar de una primera

sesión formativa para mejorar los mecanismos de trabajo con el equipo de voluntariado de su

delegación. Se ha trabajado “la creación de clima grupal” y “el acompañamiento del

voluntariado”, a través de dinámicas de grupo, y está previsto continuar con una segunda sesión

en el mes de septiembre. Una formación muy necesaria para seguir creciendo y acercándonos a

nuestro voluntariado, el gran pilar de Madre Coraje.

Isabel Palma Gerena

Responsable de Voluntariado
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El trabajo de nuestras delegaciones

Cádiz
Este mes nos hemos reunido con las Mesas de Ayuda del

Ayuntamiento para tratar el reparto de alimentos entre las

entidades sociales solicitantes en Asuntos Sociales. Además, Pilar

de Sobrino, participó en la Jornada Formativa de responsables de

voluntariado realizada en Córdoba.

Por primera vez, se hace entrega de alimentos a la Parroquia del

Cerro del Moro en Cádiz, que irán destinados a familias

necesitadas. Se ha realizado también la Asamblea Local en la sede

de Pericón y hemos firmado un convenio de colaboración con el

Instituto Nacional de la Seguridad Social para la recogida y

reciclaje de tóner, cartuchos de tinta, tapones y pilas en los centros

de la provincia de Cádiz.

Jerez (Cádiz)
En junio, hemos recogido zapatos del Colegio El Altillo School, del C. C. Mª Auxiliadora y del CEIP

Ciudad de Jerez, colaboradores de la campaña realizada en los centros educativos de Jerez. Además,

nos hemos reunido con el Ayuntamiento de Arcos, a fin de solicitar un local, y con el Ayuntamiento de

Barbate, para tratar asuntos de contenedores. Asimismo, hemos firmado un convenio con el

Ayuntamiento de La Barca de la Florida, mediante el que ubicaremos contenedores de aceite en la

localidad, y hemos instalado en Rota ocho nuevos contenedores para la recogida de este mismo residuo.

También, hemos recibido la formación para captación de socios “face to face” y hemos atendido un

stand en Hipercor, en el que hemos puesto en práctica lo aprendido en esta formación. Finalmente, este

mes hemos asistido al Encuentro de Responsables de Voluntariado, en Córdoba, y hemos impartido la

Formación Inicial para nuevos voluntarios.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Durante el mes de junio, tuvimos nuestra Asamblea

local. Además, realizamos la II Cata Solidaria “De patio

en patio” con muy buena acogida.

Paralelamente, hemos recibido varias donaciones por

parte del Hotel Puerto Bahía y Sur-Utopía a lo largo

de este mes. También, nuestro grupo de voluntarias

del taller de Patchwork ha participado en la I Semana

provincial de Patchwork con una exposición y venta

de los artículos realizados por ellas.

Como es tradición, el centro educativo el Centro

Inglés, ha vuelto a colaborar con la Asociación a través

de la campaña de latas de conservas.

Y compartimos, por último, la entrega de llaves del

nuevo local ubicada en la Calle Palacios, número 32.

Puerto Real (Cádiz)
Un comercio de Puerto Real, Ana Modas,

nos ha donado más de cien kilos de ropa

etiquetada y continuará haciéndolo en los

próximos meses. La recogida de tapones

por centros y comercios va en aumento,

por lo que hemos efectuado en este mes

una venta de tapones en la Planta de

Reciclaje de Córdoba. Hemos visitado

empresas situadas por los polígonos

cercanos a los Astilleros para captar

socios. El lunes anterior a la Asamblea

General, tuvimos nuestra Asamblea Local

en la que el voluntariado pudo disfrutar

de momentos de convivencia.
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El trabajo de nuestras delegaciones

Comunidad de Madrid
Este mes se ha celebrado la primera Asamblea Local Ordinaria de la Delegación de la Comunidad de

Madrid. Hemos gestionado la donación de 6.290 kg de puzles y peluches de la Aduana. Dos personas

asistieron a la formación de Responsables de Voluntariado de Córdoba. Además, el Equipo de Acción

de alumnos del IES Griñón ha organizado una recogida de alimentos de 62 kg y unos 40 € con este

mismo destino.

Granada
Durante este mes, hemos

participado en la celebración

del Día del Medio Ambiente

en Granada y en Maracena

con una “Gymkhana

Solidaria”, dirigida a niñas y

niños. Realizamos el taller de

género “La Vega en

Femenino” en la AAMM de

Gabia Chica, a la que

queremos agradecer su

implicación y compromiso

con nuestra asociación.

Málaga
Del mes de junio podemos destacar las actividades

relacionadas con el Día Mundial del Medio Ambiente.

Este año, Madre Coraje ha centrado esta jornada

reivindicativa en Alhaurín el Grande y Antequera. En

ambas localidades se han realizado sendas jornadas

con estudiantes y profesores.

En otro orden de cosas, hemos enviado más de 1.300

kilos de ayuda humanitaria, principalmente máquinas

de coser, material ortopédico y ropa etiquetada entre

la que se encuentra la donación de la empresa

malagueña Gisela.

Sevilla
En el mes de Junio volvemos a tener las

sesiones de acogida para atender a todas

aquellas personas que quieren ser

voluntarias de Madre Coraje.

Por otro lado, hemos tenido la I

Convivencia de las voluntarias de los

Mercadillos y hemos tenido la visita de

alumnos de Mundolengua para trabajar

durante una mañana en la clasificación de

juguetes.

Dentro del área de voluntariado también

hacer mención a la tercera jornada de

voluntariado corporativo de los

trabajadores de Decathlon y a la

Asamblea de voluntarios/as y socios/as

realizada como todos los años en este

mes.

En cuanto al área de educación, hemos

realizado talleres durante una semana en

el CEIP Huerta Santa Marina.

Finalmente, dentro de las actividades de

promoción el 11 de Junio realizamos la I

Feria Solidaria de Madre Coraje en la

Plaza de la Concordia.
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Huelva
Celebramos el día del medio ambiente en el Centro comercial Holea con talleres para los más

pequeños y el almuerzo benéfico de verano que hacemos todos los años. Un grupo de voluntarias

organizó como cada año, la tómbola de juguetes en el Colegio Manuel Siurot de Huelva. Asistimos a la

clausura del I Plan de voluntariado de la Universidad de Huelva y la “Jornada sobre el refugiado”

organizada por MZC y Cruz roja. Además, mantuvimos contacto con la Cámara de la propiedad para

futuras colaboraciones con nuestra Asociación.
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Navarra (Pamplona)
Este mes se ha dedicado a las actividades del Barrio de los Artistas, iniciativas de arte en el barrio

donde nos ubicamos, La Milagrosa. Se realizó un teatro de consumo responsable gracias a las ONGD

OCSI, realizamos un taller de trapillo fomentando el reciclaje, expusimos una exposición de un artista y

realizamos un desfile junto a otras organizaciones.

Córdoba
En el mes de Julio, en la Delegación de

Córdoba, hemos firmado un convenio

de acuerdo de colaboración con Radio

Taxi Córdoba (RTXC), que supone la

colocación de un contenedor de

recogida de ropa y calzado en sus

instalaciones. Ya para el mes de

octubre, comenzaremos una campaña

de recogida de ropa y calzado por

parte del gremio de taxistas, los taxis

llevarán un distintivo: “Trasportando

solidaridad en Córdoba”.

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Madre-Coraje/145079115519172
https://twitter.com/MCorajeONGD

