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En una ocasión, un joven entregaba a su padre el

suspenso que había obtenido en un examen de

Geografía. Este se justificaba diciendo que todo

era debido a una gran injusticia y que él

realmente sabía geografía. El padre arrancando

un mapa mundi de una revista, lo hizo mil

pedazos y le dijo a su hijo: "tienes toda la tarde

para demostrarme que sabes geografía si

completas el mapa mundi". Al poco rato, el hijo

se presentó a su padre con el mapa completado

y el padre le dijo: "efectivamente, sabes geografía

si has sabido completarlo en tan poco tiempo".

Pero el hijo, avergonzado le dijo a su

padre: "papá, he hecho trampas, porque

en el otro lado del mapa está la imagen de

un hombre y me he guiado por su figura

para completarlo".

Hoy quiero poner en valor esta enseñanza:

reconstruyendo al hombre reconstruimos

al mundo.

Exactamente, esto es en lo que nos

esforzamos a través de Educación para el

Desarrollo en sus diferentes facetas, y

desde estas líneas, quiero agradecer a

todos los profesores que han cooperado

en incluir la sensibilización en el

conocimiento de las injusticias de este

mundo a través de la educación formal.

Con lo cual estos docentes, además de

ofrecer un material para replicarlo en otros

centros, nos han ofrecido el ejemplo para

que cada uno, esté en el sitio que esté,

trabaje donde trabaje, sea capaz de

sensibilizar a otros en la búsqueda de

alternativas al sufrimiento humano.

Los valores de Igualdad, Solidaridad y

Gratuidad no son palabras bonitas, sino

son herramientas en el camino de

transformación personal y social. Desde la

inteligencia, la voluntad y la libertad de

cada uno. Los que den un paso adelante,

habrán dado el

primer paso

hacia el Amor

responsable.



Ayuda Humanitaria
Desde el área de Ayuda Humanitaria os

trasladamos las palabras del Jesuita Jose

Antonio Recharte, tras recibir el apoyo de

Madre Coraje: “En nombre de los beneficiarios
de los 4 comedores que tenemos en la
provincia de Cangallo (Ayacucho) agradecemos
a todos los que a través de Madre Coraje hacen
posible que atendamos de lunes a viernes a 80
ancianos y ancianas en los comedores de
Chuschi, Cangallo y Putica y 40 niños, niñas y
adolescentes en situación de extrema pobreza
en el comedor de Pampacangallo. La situación
en la que viven los adultos mayores en extrema
pobreza de la zona rural de la provincia de
Cangallo es muy dura. Los ancianos ya no
tienen las fuerzas necesarias para ir a buscar y
cortar la leña para poder cocinar. Cuando no
teníamos el comedor muchos de ellos comían
por la ayuda de algún vecino que les daba un
plato de comida y otras veces sólo podían
prepararse como único alimento agua con
azúcar. Los víveres que recibimos a través de
vuestra colaboración y solidaridad nos permite
mejorar la alimentación, proporcionar una dieta
más o menos balanceada a 120 personas en
situación de vulnerabilidad.” José Antonio
Recharte Bullard sj

Educación para el Desarrollo
El próximo martes 17 de mayo, en la facultad de

Ciencias de la Educación de la Universidad de

Sevilla, celebraremos la jornada formativa

"Espacio EpD". Esta actividad, representa el

colofón de un proceso de cuatro años que

hemos llevado a cabo a través del programa

“Profesorado desarrollando procesos para incluir

la Educación para el Desarrollo (EpD) en la

educación formal”. La jornada se desarrollará en

horario de tarde (de 16:00 a 21:00h) y a lo largo

de ella compartiremos los resultados de estos

años de trabajo y reflexionaremos sobre la

escuela y su relación con los retos del mundo.

Como invitado especial, contaremos con

Federico Mayor Zaragoza que nos hablará sobre

educación y ciudadanía.

Nuestras acciones

Proyectos para el Desarrollo
Estrenamos socio local en Perú: la ONG Tierra de

Niños, que se une al proyecto desarrollando

acciones de alfabetización “Mujeres organizadas

de tres distritos de Angaraes fortaleciendo

capacidades para el ejercicio de sus derechos” y

de promoción de emprendimientos para mujeres

en extrema pobreza. En consorcio con Salud Sin

Límites trabajarán para promover la mejora de

prácticas e iniciativas productivas de mujeres, la

prevención de la violencia de género y el

fortalecimiento de las organizaciones sociales de

base hasta noviembre de 2017.
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El segundo sábado de mayo se celebra el Día Internacional por el Comercio 

Justo. Pero, ¿qué es exactamente el “comercio justo”?

Es un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que persigue el 

desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. Se basa en condiciones 

laborales y salarios adecuados, la no explotación laboral infantil, igualdad entre 

hombres y mujeres y el respeto al medioambiente.

Su objetivo es mejorar el acceso al mercado de los productores más 

desfavorecidos y cambiar las injustas reglas del comercio internacional que 

consolidan la pobreza y la desigualdad mundial.
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19 años después… EDUCAR Y FORMAR CIUDADANOS

El 24 de abril terminé mi décimo cuarto viaje al Perú, diecinueve años después del primero. El

Perú de hoy no es el mismo que el que motivó nuestra fundación: es un país de renta media

alta. Los campesinos, que ya ponen su dinero en los proyectos, piden capacidades, no tanto

ayuda material. Los gobiernos tienen plata pero no saben ni quieren gastarla bien. Un 40%

de los peruanos vota como presidenta por la hija de Alberto Fujimori, condenado a 25 años

de cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción. En un país desmemoriado, desigual

pero muy diferente al de los años 90, no podemos seguir haciendo lo mismo. ¿Queremos

para el Perú, para las comunidades andinas solo crecimiento económico o más bien

desarrollo con dignidad? Las ONGD debemos contribuir prioritariamente a lo que el Estado

nunca hará: educar y formar personas y organizaciones que exijan el cumplimiento de sus

derechos. Ciudadanos, no súbditos.

Jaime Pineda
Responsable Área Proyectos para el desarrollo
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Voluntariado
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Promoción y Medio Ambiente

Ropa usada para Burkina Faso y Ghana
En el mes de mayo hemos comenzado el envío de correos a las empresas importadoras de

ropa usada facilitadas por la oficina de Extenda, tanto en Chile como en Rusia. Paralelamente

comenzaremos también a realizar un seguimiento telefónico para conocer las posibilidades de

venta que pudiéramos tener en estos mercados. Para el mercado de Rusia contamos con la

colaboración de Natalia Prylypko de nacionalidad Ucraniana, permitiendo la comunicación

escrita y telefónica con las empresas. Respecto a África, seguimos en contacto con las

empresas de Burkina Faso y Ghana para liquidar la parte pendiente de cobro de los dos envíos

realizados recientemente y valorar la posibilidad de remitir nuevos envíos.

¡Llega el verano!
Llega el verano y con él las vacaciones. En estos meses el voluntariado sufre un gran descenso

en su actividad y en vuestras delegaciones se acumula el trabajo. Sin embargo, las necesidades

de los más desfavorecidos no desciende… ¡qué no decaiga la solidaridad! Nos gustaría seguir

viéndoos en estos meses estivales. Organízate para poder seguir acudiendo a tu actividad, invita

a alguien cercano para que te acompañe. ¡Hagamos entre todos que el verano sea un buen

momento para hacer voluntariado!
Isabel Palma Gerena

Responsable de Voluntariado
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El trabajo de nuestras delegaciones

Puerto Real (Cádiz)
A través de un comercio de Puerto Real, hemos

colaborado con la ONG A.A.P.S. (Asociación de

Apoyo al Pueblo Sirio) donando portabebés,

juguetes y mantas para bebés. Hemos

participado como años anteriores, en el “Mes

del Voluntariado UCA”, informando sobre

nuestra Asociación y la importancia del

voluntariado, además de nuestro stand de

artículos de Comercio Justo. El 19 de Abril

celebramos el cumpleaños de nuestra voluntaria

más longeva que ha cumplido 89 años.

Sevilla
Hemos acogido a una trabajadora de IATI Seguros para realizar voluntariado corporativo en

nuestra entidad y hemos retomado las conversaciones con Decathlon para ponerlo en

marcha también en su empresa.

En el área de Educación hemos estado trabajando en 4 centros educativos talleres

relacionados con género: CEIP El Almendral, CEIP Los Rosales, CEIP Maestro José Fuentes y el

IES Doña Leonor de Guzmán. Y desde el área de Promoción, se están llevando a cabo

gestiones para la colocación de contenedores, tanto de ropa como de aceite, en la provincia

y para la puesta en marcha de una actividad en el Mercado del Barranco de Sevilla.

Cádiz
En abril, nuestro Delegado, Jaime Rocha,

fue entrevistado por Onda Cádiz para

hablar de la Asociación. Acudió también a

finales de mes, a la Junta Directiva

ordinaria. Además, hemos participado en

el “Mes del Voluntariado de la UCA” en la

Facultad de Enfermería con una mesa

informativa. Por otra parte, se han

entregado 1.080 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), como viene

siendo habitual.
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El trabajo de nuestras delegaciones

Jerez (Cádiz)

Este mes se ha incorporado una voluntaria del

programa “Volunta”, llevado a cabo por Cruz Roja

de Alemania. Asimismo, se ha puesto en marcha la

comisión de formación del Consejo Local de

Voluntariado de Jerez, de la que formamos parte.

Además, hemos instalado nuevos contenedores

de aceite / ropa en Jerez, Rota, Chipiona, Chiclana,

Ubrique, Arcos, Alcalá del Valle, Olvera y Jédula.

De igual forma, hemos atendido a Radio Chiclana

y a Onda Jerez Radio. También, hemos recibido la

visita del IES Sofía y participado en el “Mes del

Voluntariado” de la UCA y en la “Feria del Libro”

de Guadalcacín y hemos llevado a cabo una

campaña informativa en el C. C. Carrefour Norte.

Finalmente, queremos felicitar a la Delegación de

Huelva por la acogida y la organización de la

Convivencia Anual.

Granada
Este mes hemos realizado un taller de igualdad

de género, “La Vega en Femenino”, en la

Asociación de mujeres de Vegas del Genil. Nos

visitó, como cada año por estas fechas, el

Colegio Aire Libre de Alicante, un colegio que

aprovecha su viaje de estudios para conocer el

voluntariado de Granada. También participamos

en la Feria del libro en Alfacar, donde hicimos un

marcapáginas monstruoso. Y en nuestro

Ecohuerto Solidario, ya hemos sembrado nuestra

huerta de verano.

Málaga
Madre Coraje y la Cooperación Internacional fue

el tema que Salvador Almagro, Delegado de

Madre Coraje entre los años 2000 y 2011 eligió

para su ponencia del I Congreso de la Medicina

celebrado en Málaga.

En la foto, tomada durante un descanso del

Congreso, el moderador Doctor José María Porta

Tovar y los ponentes Doctor Guillermo Vázquez y

Doctor Salvador Almagro, ex Delegado de Madre

Coraje, Junto a Miriam Rein, actual Delegada de

Madre Coraje en Málaga.

Griñón (Madrid)
En abril cuatro voluntarios asistieron a la

Convivencia Anual de Voluntariado en Huelva.

Celebramos una Formación Inicial de

Voluntariado, dando la bienvenida a nuevas

voluntarias y voluntarios. Pudimos disfrutar de

un precioso concierto de música medieval y

renacentista gracias al grupo "La Suave

Melodía" y a la parroquia San Cristóbal y San

Rafael. Gestionamos el envío de un segundo

camión con ropa donada por la Aduana como

Ayuda Humanitaria. En el Área de Educación

para el Desarrollo ha habido mucha actividad:

se han dinamizado sesiones sobre Warmi y se

ha creado un grupo de acción en el IES Griñón

que va a dinamizar una campaña de recogida

de alimentos.
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Huelva
El mes de abril comenzó con la celebración de la Convivencia anual de Madre Coraje en la

Facultad de Derecho de Huelva, acto con el que han colaborado muchas personas que han

hecho que sea entrañable especialmente, en el recuerdo a nuestro querido Manolo

Rodríguez.

En Hinojos estuvimos haciendo una actividad de sensibilización a la población sobre el

proyecto P-135 en Angaraes, gracias a nuestras voluntarias, a la Asociación de Mujeres Los

Azahares y la Concejalía de Servicios sociales del Ayto. de Hinojos.

El evento del mes ha sido el Desfile de Modas benéfico en conmemoración de nuestro XX

Aniversario, en el que más de 20 tiendas del centro de la capital y otras empresas han

colaborado en el acto. Gracias a Miguel Ángel Velasco y a Marita Casualwear por su

implicación.
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El Puerto de Santa María (Cádiz)
A lo largo de este mes, hemos celebrado la Primera Cata Solidaria “De Patio en Patio”, que

tuvo lugar el pasado 23 de abril, a beneficio de Madre Coraje y en colaboración del

Ayuntamiento, El Colmao de Loren, bodegas y patios de la ciudad. Además, hemos puesto

en marcha el proyecto de Microdonaciones "Reciclando sobre Ruedas", El Centro Inglés-

Madre Coraje. Con esta campaña se pretende financiar la compra de 4 remolques de

bicicletas, con el objetivo de llevar a cabo la puesta en marcha de la retirada de aceite vegetal

usado de los domicilios, con los alumnos voluntarios fuera del horario escolar. Por otro lado,

han finalizado los talleres de educación dentro de la OEM de los centros escolares y se ha

instalado un contenedor de ropa en zona privada (Vistahermosa). Finalmente, destacamos los

trabajos de preparación del terreno del Huerto Solidario La Caena en Sanlúcar de Barrameda.

Navarra (Pamplona)
Se ha realizado el ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO

donde hemos concretado la gestión del voluntariado

en la tienda de segunda mano y las actividades de

abril-mayo y junio donde AMC va a participar. Se ha

seguido trabajando en comisiones de la SAME tanto en

Educación Formal como No Formal.

Córdoba
Este mes de Abril desde la Delegación de Córdoba hemos firmado acuerdos con la Policía Local,

Ambulancias Córdoba y con el cuerpo de bomberos, para la colocación de un contenedor para la

recogida de ropa y calzado usado. También hemos trabajado en la provincia firmando un convenio

con Guadalzacar, y estamos a la espera de firmar nuevos convenios en distintos pueblos de la

provincia: Lucena, Luque, Peñarroya y Montilla.

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

