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Editorial

Invitación a la coherencia
Nos referimos cuando hablamos de coherencia
a la persona que es consecuente con lo que
piensa y hace. Es decir, cuando su conducta
guarda correspondencia lógica con los principios,
pensamientos y sentimientos que profesa. En
este sentido, si queremos transformar esta injusta
sociedad, debemos atrevernos a ser más
coherentes con lo que pensamos o sentimos, y
nuestros compromisos sociales o nuestra forma
de vivir en esta sociedad consumista y
mercantilista.
Últimamente, no dejamos de hablar y de criticar
a los políticos europeos por su falta de
coherencia entre los Principios de la Carta
Fundacional de la nueva Europa, escrita después
de la última Guerra Mundial y de las decisiones
inhumanas de Europa con los refugiados de Siria y de países en guerras fratricidas o de conveniencia
económica.
Nosotros seremos coherentes. De lo contrario, nos quedaríamos solo en el dolor que nos producen las
escenas que vemos en la televisión de un niño muerto en la playa, en la isla donde sus padres habían
puesto toda su esperanza para poder conservar la vida de sus hijos, o si no miramos a otro lado, ante las
impresionantes e injustas noticias que continuamente nos bombardean los medios de comunicación social
y nos comprometemos con ellos, de acuerdo con nuestros principios de Igualdad, Solidaridad y
Gratuidad, para aliviar el sufrimiento de esas miles de victimas inocentes retenidas en centros de
refugiados indignos e inhumanos, esperando que Europa, España, Jerez, o tú, se comprometan a
renunciar en algo de nuestro bienestar social, para que ellos puedan vivir con sus hijos con dignidad y
justicia.
A veces, con un sentimiento de impotencia nos preguntamos ¿Y yo qué puedo hacer?... Sí podemos
hacer algo. Por ejemplo, si nos uniéramos para formar un grupo de personas coherentes y nos
comprometiéramos a donar una cantidad de dinero suficiente, compartido entre todos los componentes
del grupo, con el fin de conseguir pagar, al menos, a una familia de refugiados los gastos del alquiler de
un piso y/o del mantenimiento de la familia, durante un tiempo razonable, de acuerdo con los consejos
de la Coordinadora Estatal de Refugiados, conseguiríamos traernos a una familia de refugiados hasta
Jerez y al menos, habríamos aliviado el sufrimiento de una familia, pero además habríamos sido
coherentes con nosotros mismos, aunque nos hubiéramos complicado en algo nuestra vida al renunciar
un poco a nuestro bienestar social, pues si nosotros tenemos
Antonio
necesidades, nuestras necesidades son mucho menos importantes que
Gómez,
la de ellos.
Fundador de
Madre Coraje
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Nuestras acciones
Educación para el Desarrollo

El pasado día 17 de mayo, celebramos la Jornada formativa “Espacio Epd” en la Universidad de
Sevilla. Se trataba de un encuentro dirigido principalmente a profesorado y personas del ámbito de
la educación cuyo objetivo era compartir los resultados y experiencias del programa Espacio
EpD. Como invitado de lujo contamos con Federico Mayor Zaragoza, que ofreció una
motivadora conferencia con el título “De súbditos a ciudadanos plenos. Educación para la gran
transición que se avecina”. Desde aquí puedes verla.

Ayuda Humanitaria

El pasado 30 de mayo, el Ayuntamiento de Pamplona nos concedió una subvención por importe de
12.000€ para la ejecución del proyecto Atención de emergencia por derrame de petróleo en
comunidades Wampis, en la selva de Loreto. Junto a Cáritas Perú, se realizará una actuación de
emergencia consistente en la atención a 97 familias afectadas por el derrame de petróleo ocurrido el
pasado 3 de febrero en localidades de la región de Loreto, provincia de Datem del Marañón.
El proyecto busca contribuir a la seguridad alimentaria de las familias, hasta que el medio se
recupere y pueda proveer de alimentos.

Proyectos para el Desarrollo

El pasado viernes 27 de mayo tuvo lugar en Lima, de mano de la Ministra de Cultura, la entrega
de la Medalla y Diploma como Personalidad Meritoria de la Cultura 2016 a nuestro socio local, la
Asociación Tarpurisunchis, en las personas de Hernán Ramírez y Javier Malpartida, por su aporte
al fortalecimiento de la lengua y cultura Quechua a través de proyectos audiovisuales como la
serie Chayman Karga, que relata la historia de Apurímac o el programa de televisión Sagrakuna,
conducido íntegramente en quechua. Un nuevo reconocimiento a celebrar por todos los que
apoyamos su trabajo.
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Te gustará saber que…

El 12 de Junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
En Perú trabajan 1.672.900 niños y adolescentes. Es decir, casi uno de
cada cinco niños (19%) realiza alguna actividad económica, según el
Ministerio de Trabajo
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Realidades
Madre Coraje, socio estratégico para Cáritas Perú
Como todos los años, Cáritas Perú nos envía un informe sobre la ayuda humanitaria recibida,
explicando las organizaciones que han recibido el apoyo, el uso que les han dado, las dificultades, las
ventajas, algún aspecto destacado en el reparto y distribución, etc. Este año, el producto más valorado
ha sido el jabón artesanal de Madre Coraje por sus múltiples usos. La ropa etiquetada ha servido para
que los hogares infantiles ahorren en vestimenta e inviertan en mejorar la calidad de sus menús
diarios. Los alimentos y menaje se han destinado a aquellas obras sociales que poseen dificultades
económicas para obtener alimentos y mucho menos, para poder renovar su menaje. El material
escolar ha sido entregado a parroquias que atienden a familias pobres para que puedan afrontar el
inicio del curso escolar de sus hijos.
Esta información confirma que nuestra ayuda contribuye a dotar de calidad los servicios que ofrecen
las organizaciones apoyadas por Cáritas Perú. Son muchas organizaciones la que necesitan de nuestro
apoyo, y es complicado llegar a todas, pero analizando datos globales, sólo en 2015, Madre Coraje
envió a Cáritas 189 toneladas de Ayuda Humanitaria, gracias a la cual pudo apoyar al 72% de los
hogares inscritos en su Programa de Asistencia y Obras Sociales. Es decir, a 125 casas hogares.
Resaltamos la importancia de nuestra Ayuda Humanitaria para Cáritas Perú, Madre Coraje se ha
convertido en su socio estratégico, destacando nuestro apoyo frente al que realizan muchas empresas
nacionales e instituciones gubernamentales.
Por todo ello, queremos felicitar a todos los que forman parte de esta cadena solidaria y animaros a
continuar creyendo en lo que hacéis y en lo importante que es para muchas personas.

Noelia Caballero Piña
Técnica del Área de Ayuda Humanitaria
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Voluntariado
Actividades de voluntariado

Llegado el mes de junio, es interesante hacer un alto en el camino y analizar las actividades que
se han llevado a cabo con el voluntariado. En este curso escolar, se han ofrecido diferentes
sesiones informativas de los trabajos de Madre Coraje y de testimonios de voluntarios
internacionales dentro del programa de nuestra Escuela de Voluntariado; se ha celebrado
nuestra convivencia anual en Huelva y cada delegación ha organizado sus propios encuentros.
En Madre Coraje no nos olvidamos de la importancia de la participación en las actividades de
voluntariado. Esta es la mejor forma de que el voluntariado pueda tener un papel activo y
protagonista en la organización.
Isabel Palma Gerena
Responsable de Voluntariado

Promoción y Medio Ambiente
Nuevos mercados

Este mes, y dentro del objetivo de abrir mercados para la exportación de la ropa usada, además
de seguir en contacto con varias empresas importadoras de ropa usada tanto en Chile como en
Rusia, estamos localizando empresas importadoras que estén legalmente constituidas tanto en
Guinea Ecuatorial como en Mozambique. También hemos comenzado a enviar ofertas de
nuestra ropa usada al mercado de Túnez.
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El trabajo de nuestras delegaciones
Puerto Real (Cádiz)

Hemos participado en la V Jornada “Recicla en
Verde”
organizada
por
el
Ayuntamiento,
informando sobre lo que reciclamos a unos 250
alumnos de 5º de primaria de tres colegios. Como
cada año, hemos tenido montado durante todo el
mes previo a la feria de Puerto Real, el Mercadillo
de trajes de flamenca en un local cedido por el
Ayuntamiento. Por último, un grupo de alumnas de
cuarto curso de Educación Infantil, a través de un
proyecto en el que nos han elegido como
beneficiarios, nos han donado 41 kg de alimentos y
30kg de libros.

El Puerto de Santa María
(Cádiz)

Este pasado mes, destacamos la entrevista de
nuestro Delegado en Radio Puerto, la iniciativa
“Reciclando sobre ruedas”, un proyecto en
colaboración con el Centro Inglés en el que hemos
recaudado dinero para continuar con nuestras
acciones. Y por último, El delegado
y una
representación del equipo de voluntarias de
educación para el desarrolllo de la delegación,
hicieron entrega del premio del II Consurso de
relato breve de Madre Coraje "El África que no
conocía"., a Rosanna Bononato Tejada, alumna de 6º
de EP del colegio Nuestra Señora de Lourdes.
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Jerez (Cádiz)

En mayo hemos celebrado la Convivencia de
Primavera, a la que hemos unido un
homenaje al antiguo tesorero y voluntario
desde los inicios de la asociación, Juan
Racero. Además, nos hemos reunido con los
ayuntamientos de Conil, Vejer y Bornos, para
tratar el tema de los contenedores, y con el
Consistorio de Benalup para firmar un
convenio de colaboración sobre el mismo
asunto. Referente a esta cuestión, señalamos
que hemos instalado un nuevo contenedor
de ropa en el punto limpio de Rota. Otras
actividades llevadas a cabo han sido la
campaña de zapatos en el CEIP Antonio
Machado, en Jerez, que ha tenido muy buena
aceptación, y la visita del Colegio La Salle
Sagrado Corazón a nuestras instalaciones.
Asimismo,
hemos
atendido
stands
informativos en Bornos, durante el II
Encuentro Comarcal de Asociaciones de la
Sierra de Cádiz, y en el Centro de Jerez por el
Día Mundial del Reciclaje. Finalmente, hemos
mantenido encuentros con el Hotel Tryp
Jerez, por el XIII Sorteo Solidaridad en
Escena, y con Golf Campano, para organizar
un torneo benéfico en julio.
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El trabajo de nuestras delegaciones
Málaga

En mayo, hemos participado en la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) junto a más
de 100 niños y niñas. Además, instalamos una mesa para captar voluntari@s y soci@s económicos en
el Colegio de Médicos de Málaga. También, acudimos a la XIII Semana del Voluntariado en el Parque
de Málaga, y hemos estado presentes con una mesa informativa en el Palacio de Ferias de
Torremolinos en la “II Jornada Malagueña de Pacientes con Cáncer” de la Asociación Española Contra
el Cáncer. Por último, acudimos a la Semana de la Cooperación y las Culturas en el Parque de Málaga.

Granada

Este mes hemos aparecido en la revista “Zaidín, haciendo barrio”, promocionando el mercadillo
solidario que tenemos en esta zona de Granada. Hemos participado en la II Feria de la Solidaridad,
organizada por la Coordinadora Granadina de ONGD, con un stand de información. Desde el
proyecto “Ecohuerto Solidario con personas sin hogar”, se realizó una formación sobre “Agricultura
ecológica” para las personas voluntarias que están participando en el mismo. Un año más, hemos
celebrado la VI Cata de vinos Solidaria. Muchas gracias a nuestras queridísimas personas voluntarias
por el trabajo y el cariño que le ponen a todo lo que hacen.

Cádiz

En el mes de mayo Jaime Rocha ha asistido 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. Además, se
ha firmado el Convenio de Colaboración entre Mundo Lengua Centro Internacional de Español y
Madre Coraje, donde los estudiantes de dicho centro realizarán voluntariado. Por otra parte, las
voluntarias del centro colaborador de Madre Coraje en Loreto han llevado a cabo una caracolada
para sacar fondos para la parroquia. Por último, se han entregado 700 kilos de 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).

Comunidad de Madrid

Este mes hemos celebrado la Asamblea
de Constitución de la Delegación de la
Comunidad de Madrid, con presencia de
José María Laza. Hemos recibido una
gran
donación
de
material
fundamentalmente, para mercadillos por
parte de UPS, y hemos continuado con
las acciones de Educación para el
Desarrollo en el IES Griñón y en el CEIP
Villa de Materno (Carranque).
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ElEltrabajo
trabajode
denuestras
nuestrasdelegaciones
sedes
Navarra (Pamplona)

Durante el mes de mayo, hemos participado
en las actividades culturales de “El barrio de los
Artistas”, un evento celebrado en la Milagrosa,
lugar donde se ubica nuestra sede.
En él, hemos colaborado con talleres de
reciclaje, exposiciones, microteatro y una
pasarela de moda en la que se ha involucrado
con mucha ilusión todo el voluntariado de
nuestra Delegación.

Sevilla

Este mes, nos hemos centrado en las necesidades
de los mercadillos tratando temas relacionados
con su funcionamiento, además de continuar con
el voluntariado corporativo de los trabajadores de
Decathlon. Participamos también en el Día de las
Familias del CEIP El Almendral y estamos
involucrados en actividades de promoción, como
el próximo sorteo de “Solidaridad en escena” y la
“Feria solidaria de Madre Coraje”.

Huelva

A primeros de mayo la Banda sinfónica municipal
de Huelva celebró en la Casa Colón un concierto a
beneficio de nuestra ONG. La firma El Ajolí nos
donó un traje de flamenca que fue sorteado junto
a una paletilla donada por Tartessos y un pack de
vinos del Condado donados por M. Romero. 3º y
4º de primaria del Colegio Santo Ángel de la
Guarda han realizado una campaña de recogida
en todo el centro para Madre Coraje. Además, nos
visitaron a la sede para conocer de cerca el
destino de lo que recogieran. Se ha realizado una
campaña de alimentos en el supermercado El
Jamón durante un día, recogiéndose 420 kilos y se
han instalado puntos de recogida de alimentos en
la calle San José y en ESCODE durante un mes.

Córdoba

Este mes se han desarrollado varias actividades. En primer lugar, una obra de teatro en el Salón de
Actos del Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón a cargo del grupo de Teatro de la
Universidad Loyola. Además, la firma de un convenio de colaboración con la Agrupación de Taxistas
Radio-Taxis de Córdoba, donación de material deportivo de la firma Oteros Sport, y la colocación de
contenedores de Ropa en Trassierra y en la empresa Smurfit- Kappa.
También hemos participado en la Feria de la Solidaridad de Córdoba, organizada por Cordoba
Solidaria, Coordinadora de ONGs de Córdoba.
Y para finalizar, tuvimos el Encuentro de Técnicos y Voluntarios de Madre Coraje, celebrado hace
una semana y coordinado por María José Bel.
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