
Boletín
Marzo 2018

Sumario

Página 1: Editorial

Página 2: Nuestras acciones

Página 3: Te gustará saber que…

Página 4: Realidades

Página 5: Voluntariado 

Página 5: Promoción y Medio Ambiente

Página 5: Programa ALÍAte a Madre Coraje

Páginas 6, 7 y 8: Nuestras Delegaciones

Editorial

26 años de la muerte de 
Mª Elena Moyano

En febrero se han cumplido 26 años de la
muerte de Mª Elena Moyano. El 15 de
febrero de 1992, un comando del grupo
terrorista Sendero Luminoso, la asesinó con
un tiro en la cabeza y, no contentos con el
resultado, rodearon su cuerpo de dinamita y la
hicieron explotar dejando su cuerpo esparcido
por 50 metros a la redonda.

Por José Jiménez Diufaín, 
Presidente de Madre Coraje

En una de sus últimas
entrevistas, a la periodista
Mariella Balbi, Moyano 
declaró: "A veces tengo miedo,
pero siempre he estado
dispuesta a entregar mi vida”.
La denominada Madre Coraje
por el pueblo peruano dedicó
su vida a ayudar a los más
desfavorecidos, organizando
con ellos todo tipo de
iniciativas autogestionadas
para conseguir alimentos,
generar empleo y vivienda
digna para los más necesitados,
y luchando enérgicamente
contra el analfabetismo y la
violencia hacia las mujeres.
Desarrolló su trabajo en Villa el
Salvador, que fue reconocida
con el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia del
año 1987, por “La práctica
ejemplar para organizar un tipo
de ciudad solidaria y
económicamente productiva”.

Como todos sabéis, en homenaje a su
memoria llevamos su nombre. Debemos
sentirnos orgullosos de que, lo que algunos
intentaron destruir por el terror, no solo no lo
consiguieran sino que además sea para
nosotros un ejemplo de lucha para ayudar a
los más desfavorecidos.



Ayuda Humanitaria
Eseste mes iniciamos el
oroyecto ’Fortalecimiento de
la resiliencia de las familias
afectadas por desastres
naturales en la comunidad alto
andina de Huaccasa, Distrito de
Capaya, provincia de Aymaraes,
Apurímac- Perú, gracias a la
subvención del Ayuntamiento de
Córdoba de 12.082,40 euros. El
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Proyectos de Desarrollo

A lo largo del año 2018 tendremos 24 proyectos de desarrollo en ejecución, en
convenio con 11 socios locales, con participación directa de más de 120.000
personas, hombres y mujeres, que compromete un presupuesto total superior a los 5
millones de euros. Por zona se sitúan 9 en Mozambique, 9 en Huancavelica y 6 en Apurímac.
Este notable incremento respecto a años anteriores, es una muestra de compromiso y de la
confianza de muchas instituciones en nuestro trabajo. Podéis aumentar la información en este
documento.

En el marco del programa
'Generando EpD con perspectiva de
Género desde la Universidad', en
febrero hemos celebrado la formación
“Educación y acción para la solidaridad” en
la universidad de Huelva. Ahora, las 14
alumnas y alumnos que han participado en
ella pondrán en marcha en la universidad
actividades diseñadas por ellos mismos
relacionadas con la educación y la
esclavitud.

Proyecto será ejecutado por Cáritas Abancay y trabajará directamente con 50 familias de la
Comunidad de Huaccasa y sus autoridades locales.

https://www.madrecoraje.org/wp-content/uploads/2018/03/Resumen-proyectos-2018.pdf
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Te gustará saber …

¿Cuáles son los ODS, Objetivos de 

Desarrollo Sostenible?
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Realidades

Con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional – AACID hemos iniciado la
andadura de tres proyectos de desarrollo.

En Huancavelica (Perú):
“RURUCHIQ AYLLU”: Con la participación de 400 familias campesinas de la microcuenca del río
Ichu se pretende mejorar, a nivel de producción, transformación y comercialización, las cadenas
de lácteos y de cultivos andinos y, con ello, sus ingresos y calidad de vida.
“ALLIN AYLLU”: Tiene el objetivo de afianzar compromisos y dar sostenibilidad a lo alcanzado en
Angaraes con el Programa anterior “Pueblo Bonito” para que, en equidad, sus 9.274
participantes alcancen la buena gobernanza de los servicios de agua y saneamiento instalados,
se apropien de buenas prácticas de nutrición y manejo de residuos, y las organizaciones de
mujeres sean empoderadas en la participación e incidencia.

En Mozambique:
La precaria situación de las escuelas rurales de Cabo Delgado nos lleva a actuar en 30 escuelas
de Montepúez y Namuno, para mejorar la disponibilidad de agua y sus condiciones de
saneamiento e higiene capacitando a Consejos de Escuelas en su gestión y a las familias.

400 familias,

+ de 9 mil personas y 30 escuelas  

Rocío Monje
Técnica de Proyectos 

de Desarrollo
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ALÍAte a Madre Coraje

Desde febrero y hasta abril relanzamos nuestro proyecto
ALÍAte buscando colaboraciones para cambiar el futuro.
Si conoces alguna entidad (empresa, farmacia…) que
quiera sumarse, dile que contacte con nosotros a través
del teléfono gratuito 900 11 44 44. ¡Gracias por sumar
para cambiar el futuro!

Visita
El 22 de febrero, recibimos en Madre Coraje la visita de Rosario Torres, Directora
General de Participación Ciudadana y Voluntariado de la Consejería de Igualdad

En Junio comenzamos una nueva paralización en la venta de la ropa, lo que nos ha llevado a
almacenar 300.000 kilos de ropa. Las ventas se han realizado muy lentamente. Además de la
venta nacional a algunos de nuestros clientes, hemos podido vender 10 contenedores a una
empresa de los Emiratos Árabes. Ya nos hemos quedado sin ropa y esperamos volver a la
normalidad.

Ropa

y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía. Esta

consejería lleva
subvencionando actividades
de voluntariado desde el año
2003, y fue el momento de
mostrar todo el trabajo que
realiza el voluntariado en la
asociación. Gratamente
sorprendida, nos dio la
enhorabuena por la gran labor
que se realiza,
ENHORABUENA que traslado
a cada uno/a de vosotros/as.
Sin vuestro día a día, Madre
Coraje no sería posible.
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El trabajo de nuestras delegaciones

Cádiz
Este mes nos hemos reunido con la Concejala de Asunto
Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández. Una
de nuestras voluntarias se ha reunido en Central para
retomar la Educación para el Desarrollo que seguro en
breve vuelve a estar en marcha en la Delegación. Alumnos
de 2º de actividades comerciales del Colegio Salesianos
nos hacen su última entrega después de 4 meses
realizando campañas de recogidas de ropa y alimentos.
Nuestro delegado ha asistido a una reunión del Comité de
la Misión y otra del grupo de trabajo del Plan Estratégico
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Córdoba
En el mes de febrero abrimos un segundo Mercadillo
Solidario, situado en el Barrio de Valdolleros. La
inauguración fue un éxito, a la que asistió Juanito Hidalgo,
el Concejal de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad.
Seguimos trabajo en Educación en diferentes centros
educativos, y con muchos proyectos a punto de arrancar.
También destacar que hemos comenzado la campaña
ALÍAte, esperamos poder tener buenas noticias de algunas
empresas cordobesas que se adhieran a esta campaña en el
siguiente boletín.

Málaga
El 10 de febrero conmemoramos un año de la

apertura de la Tienda Solidaria de Calle San
Telmo. Este mes ha estado cargado de

acciones de Educación para el Desarrollo, así
nos han visitado profesores del colegio La Salle
de Antequera para tratar acciones de cara al
próximo curso, hemos montado la exposición
‘Las Caras de África’ en el IES Los Colegiales
también en la Ciudad del Tajo. En el IES
Capellanía de Alhaurín de la Torre, concluimos
las actividades de sensibilización que hemos
desarrollado durante el mes, participando en
una Mesa Redonda junto a tres asociaciones.

y a la Junta Directiva donde fue elegida la nueva Vicepresidenta. Por otra parte durante este mes se ha
recogido 800 kilos de alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios, repartido entre
GERASA (Chiclana) Sor Ángela de la Cruz (Chiclana), El Pan Nuestro y Residencia San Vicente Paul (San
Fernando), Virgen de Valvanuz, María Arteaga , Rebaño de Maria y Parroquia del Cerro del Moro (Cádiz).
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Puerto Real (Cádiz)
Este año las ventas en el mercadillo de carnaval no han sido tan buenas por problemas de electricidad,
pero agradecemos a los dueños del local su solidaridad al cedérnoslo y a la ciudadanía por acercarse un
año más a adquirir disfraces. Hemos participado en el Foro de Consumo del Ayuntamiento, al que
pertenece nuestra Asociación, en el que uno de los puntos a tratar era de gran importancia para
nosotros, “situación de la recogida de aceite en la localidad”. Aprovechamos para exponer nuestra
necesidad de la colocación de nuestros contenedores para la recogida de este aceite.

Granada
En febrero, lo más destacado ha sido la visita de Antonio Gómez y Pepe Jiménez que ha tenido un
intenso poder de convocatoria entre el voluntariado. El concierto de la banda de música Villa de Alfacar
en el Teatro municipal a beneficio de Madre Coraje. Nos hemos unido a la Coordinadora de mujeres del
distrito Norte y participamos en la organización de actividades en Zona Norte con motivo del 8M. Hemos
participado en el I Ecomercado Norte con un stand informativo. Asistimos a la Asamblea anual de la
Coordinadora Granadina de ONGDs. El alumnado del IES Cartuja ha continuado con los talleres del
proyecto ECOAULA trabajando en el huerto de invierno. El grupo de EpD ha seguido con la planificación
de los proyectos “17 metas para el Buen Vivir”, subvencionado por el Ayuntamiento de Granada y el
“Curso de Comunicación Solidaria” que realizaremos en abril en la Universidad de Granada. Y
despedimos a nuestra compañera Trini que ha sido la persona de referencia del voluntariado tantos
años en Madre Coraje Granada. Te deseamos lo mejor, amiga.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Continuamos con los talleres dentro de la Oferta Educativa Municipal. El Huerto Solidario de Sanlúcar
ya ha empezado a dar sus frutos: Se han recogido 60 kg que se han donado a la Asociación Chipiona
Solidaria, donde cocinan dos días a la semana para unas 90 familias .

Jerez de la Frontera (Cádiz)
Este mes de febrero visitaron nuestras instalaciones el
CEIP Tomasa Pinilla, el IES La Campiña y los alumnos
del “Programa Recapacicla-Mayores por el Medio
Ambiente”. Por otra parte, hemos ido a buscar
voluntarios al Aula de Mayores de la UCA y hemos
participado en el Plenario del Consejo Local de
Voluntariado de Jerez. Además, nuestros voluntarios
más nuevos han recibido la Formación Inicial.
También, hemos tenido tiempo para reunirnos con el
campo de golf Sherry Golf Jerez, con el CIS de Jerez,
para renovar las plazas de los servicios a la
comunidad, y con la Central y los participantes en el
proyecto de EpD “Generando Buen Vivir desde la Economía social”. Y señalar que hemos recogido
alimentos del IES Almunia y del CEIP San José Obrero después de que hayan participado en la campaña
que estamos realizando en los centros educativos de Jerez.
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Huelva
Se ha celebrado en la Universidad de Huelva el curso “Educación y acción para la solidaridad”
impartido por nuestro compañero Javier Saborido. Asimismo hemos presentado junto a la Asociación
INvisible un proyecto al Consejo social de la UHU en su convocatoria de este año. Hemos mantenido
contacto con la Fundación Cajasol y la Hermandad de las Tres Caídas para solicitarles colaboración. A
través del proyecto financiado por Diputación de Huelva “Contribuyendo al desarrollo de familias
alpaqueras en comunidades altoandinas de Huancavelica” hemos impartido una charla de
sensibilización a la población de Galaroza contando con la presencia de su alcalde, el concejal de
Servicios sociales y la alcaldesa de Campofrío y diputada territorial. Hemos comenzado la campaña
ALÍAte en las empresas de Huelva. Como cada año, El Ajolí nos ha donado un precioso traje de
flamenca y Tartessos (Los Castaños) una paletilla para realizar el sorteo que llevamos a cabo por estas
fechas antes de las romerías y ferias.

Sevilla
En febrero hemos realizado con éxito la 3º
Convivencia de voluntarias de Mercadillos y han
vuelto a realizar una jornada de voluntariado
corporativo los trabajadores de Decathlon.
Hemos incorporado a 2 alumnas de prácticas de
la Universidad de Sevilla y 1 alumna de
Mundolengua. Estamos llevando a cabo la
formación de Ciclos de Mejora en el CEIP Puerta

Pamplona (Navarra)
Ha sido un mes muy interesante en la interlocución política de Gobierno de Navarra, donde se ha
realizado el primer Consejo de Cooperación de 2018, donde tenemos presencia, así como diferentes
reuniones con la sección de cooperación. Se ha realizado un encuentro con el voluntariado donde
hemos creado nuestro mundo lleno de justicia social, medioambiental y económica. Se ha realizado un
Skype con Antonio Gómez con voluntariado como formación inicial.

Comunidad de Madrid
Este mes hemos firmado un acuerdo con una inmobiliaria para que
las personas que compran o venden casa donen sus enseres a
Madre Coraje. También hemos llegado a un acuerdo con la
Residencia de Mayores de Griñón para que las personas residentes
que participan en el taller de punto elaboren ropa para los muñecos
que nos donan y llegan sin ella.

Alcalá y se está presentando a diferentes centros el proyecto ‘Start the Change’. Estamos presentando el
Proyecto Solidaridad en Escena y realizando todas las gestiones para el I Certamen de Academias de
Baile de Madre Coraje en Sevilla. Finalmente apuntar que este 2018 queremos dedicar cada mes a una
temática significativa dentro de la labor que realiza Madre Coraje y en torno a ella desarrollar diferentes
acciones. Este mes de febrero ha estado dedicado a Las Tiendas Solidarias de segunda mano.

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

