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Editorial

El valor de 
la identidad

En las comunicaciones que difundimos, en
los talleres de educación en valores que
llevamos a cabo… difundimos muchísimos
valores positivos esenciales.

Pero yo me pregunto si no deberíamos
dar prioridad al valor identificativo de
Madre Coraje que es el AMOR
RESPONSABLE, es decir el Amor entre los
seres humanos definido por los tres
principios de Igualdad, Solidaridad y
Gratuidad.

Quienes formamos Madre Coraje amamos
el ideal del Amor Responsable y éste nos
motiva para seguir en la Asociación
luchando por los más empobrecidos.
Creemos en el sueño de que algún día el
Amor Responsable se convierta en un
movimiento social que transforme nuestra
injusta sociedad en una sociedad en la
que perdure una convivencia entre todos
los seres humanos, basada en la justicia,
con cuya aplicación se consigue la paz, la
libertad, y por tanto la felicidad que todos
deseamos, como dice la Visión de nuestra
Asociación.

Entendemos que hablar de Solidaridad sin
vincularla a la Igualdad y a la Gratuidad, se
convierte en un valor incompleto. Por ello,
debemos hablar de AMORA RESPONSABLE

en toda su plenitud.

En Perú, el Buen Vivir y la Economía del
Bien Común son dos vertientes que están
adquiriendo mucha difusión y desde
Madre Coraje las apoyamos pero
queremos hacer prevalecer sobre ellas el
Amor Responsable a nivel divulgativo.

La no aplicación del Buen Vivir conlleva
duras situaciones reales, como por
ejemplo el machismo. Y sin embargo, la
correcta aplicación del Buen Vivir conlleva
respeto a la Naturaleza, la cual, coincide
con el Amor Responsable.

El Buen Vivir y la Economía de Bien
Común están protagonizando muchas de
nuestras acciones de difusión,
olvidándonos, en ocasiones, del valor
AMOR RESPONSABLE que desde Madre
Coraje debemos promover más como el
de mayor importancia y visibilidad.

Desde Madre Coraje preferimos cambiar
el mundo para que sea más feliz a través
del Amor Responsable y nos gustaría se
difunda en el futuro más que otros
valores diferentes, ya que el Amor
Responsable identifica a nuestra
Asociación y estamos muy orgullosos de
él.

Por Antonio Gómez, 
Fundador de Madre Coraje



Ayuda Humanitaria
El 18 de agosto comenzó el proyecto
Recuperando las plantaciones de cacao de los
pequeños productores/as más afectados por
el fenómeno de "El niño Costero" en la región
de Piura. Financiado por el Ayuntamiento de
Cádiz con 5.000 €, dentro de su convocatoria
para la realización de proyectos de ayuda
Humanitaria del año 2017. A sólo un mes de
finalización del proyecto, 65 familias de
productores de cacao están trabajando junto

Educación para el 

Desarrollo
Ayudar a las personas a encontrar su propia
manera de implicarse en mejorar el mundo es
uno de los objetivos primordiales que Madre
Coraje persigue desde el Área de Educación
para el Desarrollo. La transformación personal
conlleva tiempo, por eso la mayoría de las
veces resulta complicado saber hasta qué
punto esas personas que participan en nuestros
proyectos y actividades lo consiguen. Hoy
tenemos la suerte de saber que contribuimos a
que Regina, participante en uno de nuestros
proyectos de Educación en Málaga, anduviera
su propio camino, tal y como ella misma
comparte en Facebook.
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Nuestras acciones

Proyectos de Desarrollo
El informe de Oxfam recoge que en Perú los avances contra la desigualdad se han desacelerado
dramáticamente, estimando que uno de cada tres peruan@s está en riesgo de regresar a la
pobreza. El incumplimiento de la asignación de recursos para la inversión en salud, educación y
protección social, la caída de la recaudación tributaria y el retroceso en empleo digno nos
muestra un horizonte preocupante para el 2021, horizonte de nuestra III etapa del Plan
Integral. Es nuestra responsabilidad continuar trabajando con socios locales y ciudadanía
organizada en el reclamo de derechos y de políticas públicas gubernamentales justas para
revertir la situación.
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al socio local para recuperar sus plantaciones.

https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/Hacia d%C3%B3nde vamos. Promesas de Kuczynski contra la desigualdad contin%C3%BAan estancadas tras un a%C3%B1o de gobierno.pdf
https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/Hacia d%C3%B3nde vamos. Promesas de Kuczynski contra la desigualdad contin%C3%BAan estancadas tras un a%C3%B1o de gobierno.pdf
https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/Hacia d%C3%B3nde vamos. Promesas de Kuczynski contra la desigualdad contin%C3%BAan estancadas tras un a%C3%B1o de gobierno.pdf
https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/Hacia d%C3%B3nde vamos. Promesas de Kuczynski contra la desigualdad contin%C3%BAan estancadas tras un a%C3%B1o de gobierno.pdf
https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/Hacia d%C3%B3nde vamos. Promesas de Kuczynski contra la desigualdad contin%C3%BAan estancadas tras un a%C3%B1o de gobierno.pdf
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Te gustará saber 
que…
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Te gustará saber que…

10 de diciembre, 

Día Internacional de los 

Derechos Humanos

4.000 millones de personas en el mundo carecen de protección
social. Sólo el 45% de la población del planeta se beneficia de al
menos una prestación social y sólo el 29% tiene seguridad social
integral. Datos extraídos del informe sobre protección social 2017-
2019 presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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Realidades

Mozambique es un país amable y a veces duro, desalentador, caluroso, inhóspito y
sediento. Mozambique es un país paciente, y demasiadas veces sin escuelas, sin
pupitres, sin baños y sin agua. En Mozambique las mujeres sonríen, luchan, sufren
y se casan muy pronto. Mozambique no siempre es un buen lugar para ser mujer,
(¿dónde está ese buen lugar?). Sin embargo, en nuestro viaje a Mozambique
hemos conocido mujeres inmensamente fuertes, luchadoras y alegres. Algunas
con el apoyo de maridos y familias, otras sin nada, sólo dueñas de su sueño: sacar
a sus hijos e hijas adelante. No anhelan un futuro como el nuestro, ambicionan
escuelas en la que sus hijos e hijas puedan estudiar, materiales para trabajar la
machamba y agua para vivir con dignidad. Es difícil gestionar el impacto de
nuestro primer viaje a Mozambique, un lugar tan amable, paciente, y alegre…
Creo que nuestro trabajo, nuestra deuda es acompañar a conseguir su sueño.

Viaje a Mozambique

No siempre es un buen lugar 

para ser mujer
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Voluntariado

Noviembre 2017www.madrecoraje.org

Voluntariado
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ALÍAte a Madre Coraje

Promoción y Medio Ambiente

El proyecto ALÍAte continua 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!

Escuela y Congreso

En noviembre, Madre Coraje ha
participado en dos eventos
importantes para el voluntariado
organizados por la Plataforma Estatal
de Voluntariado:
-La “Escuela de Otoño de
Voluntariado”.
- El “XIX Congreso Estatal de
Voluntariado”.
En ellos hemos podido compartir
conocimientos y novedades con otras
instituciones, y comprobar
gratamente cómo en Madre Coraje
vamos trabajando con nuestro
voluntariado en una línea acorde al
resto de ONGs.

Este mes hemos exportado por segunda vez nuestra ropa usada a la empresa de la ciudad de
Sarjah, perteneciente a los Emiratos Árabes. Un envío lo realizamos desde la delegación de
Córdoba con un total de 14.547 kilos y el segundo envío se realizó desde la delegación de
Huelva con un total de 13.750 kg. Ambos envíos se realizaron en un contenedor marítimo de 40
pies. Estos envíos han supuesto el noveno envío en exportación de contenedores de ropa en 7
países diferentes.

Os transmito las felicitaciones que recibimos por nuestro trabajo en el día a día, Voluntarios y 
voluntarias, ¡sois los protagonistas de esta actividad y merecedores de las felicitaciones! 

¡Enhorabuena una vez más!



Julio 2015

El trabajo de nuestras delegaciones

Jerez de la Frontera (Cádiz)
Noviembre ha transcurrido entre diferentes actividades. Por una parte, hemos celebrado el XIV Sorteo
Solidaridad en Escena; por otra, nos han visitado dos grupos de alumnos del Colegio San Juan Bosco
de Chiclana “Campano” y acudimos a explicar nuestra Misión al Colegio San Juan Bosco de Jerez “Las
Cabezas”. Además, nuestro voluntariado de Ubrique ha atendido un stand informativo durante los
actos del XX aniversario de la Mesa de la Solidaridad local y hemos estado presentes en la V Jornada
Paz de la Universidad de Cádiz, en el Campus de Jerez.

Cádiz
Alumnado del Colegio Salesianos nos entregó alimentos y ropa recogidos en sus campañas. El 7 de
noviembre, el Delegado de Cádiz, Jaime Rocha y la voluntaria y su esposa Carmen Bensusan, asistieron a
la entrega de Premios La Voz en representación de Madre Coraje. La Delegación donó ropa a la Cofradía
del Perdón para enviar los orfanatos que ellos dirigen en Jerusalén. Los voluntarios de Cádiz Ernesto
Perez y Pepe Macías, en representación de la Asociación Madre Coraje, asistieron a la Cena Solidaria
“Corazón Andaluz” organizada por la Fundación Andaluza de Cardiología donde nos hicieron entrega de
una placa reconociéndonos como CORAZÓN SOLIDARIO ANDALUZ por la labor que realizamos y un
donativo de lo recaudado en la cena.

www.madrecoraje.org Noviembre 2017

El trabajo de nuestras Delegaciones
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Córdoba
El 16 de noviembre tuvo lugar una presentación de nuestra
Asociación en la Universidad de Ciencias de la Educación, por parte
de los alumnas de 2º grado de Educación Primaria. Este acto está
enmarcado dentro de un trabajo de investigación sobre las
organizaciones sociales, en donde Madre Coraje lleva participando
dos años.

Comunidad de Madrid
Este mes hemos tenido varias reuniones con Grupo Amás en
relación al voluntariado de personas con diferentes
capacidades. Hemos estado en Torrelodones con una
comunicación del Proyecto P135 ‘Programa de desarrollo
territorial integrado en Angaraes: familias y viviendas
saludables’. Hemos recibido la visita de varios profesores del
IES de Cubas de la Sagra, interesados en las actividades de
Educación para el Desarrollo. Hemos firmado un convenio
con la empresa "Todo en orden" para la promoción de las
donaciones de material entre sus clientes. Hemos estado

presentes en la Celebración del Día del Voluntariado del Ayuntamiento de Alcorcón. Y hemos dado la
bienvenida a nuevos voluntarios. Por último, destacar la fuerza de voluntad y el compromiso de nuestro
voluntariado con un claro ejemplo: Un voluntaria nuestra de Alcorcón, de 72 años, está aprendiendo a
usar el ordenador para poder apoyar las labores dela Delegación de la mejor forma posible. ¡Gracias!
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El trabajo de nuestras Delegaciones
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Puerto Real (Cádiz)
El día 20 de noviembre se celebró el sorteo que solemos hacer todos los años en el Día de la Infancia.
Una pareja muy solidaria nos ha cedido un local en la calle más céntrica de nuestro pueblo y hemos
montado un Mercadillo, abierto hasta el 5 de enero, con una tómbola solidaria, Artesanía, productos de
Comercio Justo, vestidos de fiesta, juguetes y dulces de las monjitas de un Convento de Jerez. El 27, nos
entrevistaron en Tele Puerto Real y pudimos hablar, aparte de este Mercadillo Solidario, de la labor que
Madre Coraje realiza en Perú, Mozambique y en España con nuestros huertos solidarios.

Granada
Noviembre ha sido un mes de ¡muchas actividades! Seguimos con el proyecto ‘Desafío Global’ en los
institutos Alhambra y La Madraza. En este último, hemos instalado un contenedor de ropa que ha tenido
muy buena acogida. Hemos realizado talleres sobre igualdad de género en el IES Marquesado del Zenete.
Empezamos con “Ecoaula”, un proyecto de huerto ecológico con alumnado de la ESO del IES Cartuja.
Realizamos un taller informativo sobre nuestro Huerto Solidario para las personas usuarias de la
Asociación Calor y Café. Presentamos Casa Misión “Santa Teresita del Niño Jesús”, nuestra contraparte
en Puerto Ocopa, a la AAMM de Gabia Chica para que conociera su historia, los servicios que presta y sus
necesidades. BMN Caja Granada nos han hecho entrega de la subvención concedida para el proyecto
“Parad@s en movimiento”. Participamos en el Rastro de Antigüedades de Churriana de la Vega. Nuestro
centro de colaboración de Alfacar celebró la Feria del Dulce, donde recaudaron 998 euros y nos dieron
una lección magistral de venta solidaria. ¡Gracias a todas y todos!

El Puerto de Santa

María (Cádiz)
El 25 de noviembre participamos por vez
primera en el FAIR SATURDAY, cuyo objetivo
es provocar la mayor movilización cultural con
impacto social en el mundo. Para la
celebración del evento contamos con el apoyo
de la sala Milwaukee y varios grupos musicales
grupo (destacando La Guarida del Soul), ade-

Málaga
Más de cien personas, entre voluntarios, trabajadores, colaboradores y amigos de Madre Coraje,
celebramos el día 19 de noviembre los tradicionales “Callos Solidarios”. Este año el marco elegido fue
“La Finca Rico Nestares” cedida gratuitamente para tal ocasión por esta familia amiga. Entre limoneros
pudimos disfrutar, además del maravilloso día y el almuerzo compartido, de un mercadillo con
artesanía realizada en el Taller de Manualidades y ropa del taller de Clasificación. Contamos también
con la exposición “Mundo Andino” que generó un cálido debate ente los asistentes. Los fondos
recaudados (2.067€) son superiores a los de años anteriores, y aunque a mucha distancia, sitúan a este
evento como el segundo de nuestra delegación tras la cena de verano.

-más pusimos una barra y tapas solidarias elaboradas por voluntarios y bebidas donadas.
También montamos un pequeño mercadillo artesanal del grupo de taller de patchwork.
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Huelva
En noviembre celebramos la X Gala cultural solidaria en la que hubo teatro, poesía y música. En San
Bartolomé de la Torre la compañía Madrelagua representó la obra cómica Toc Toc a beneficio de
nuestra ONG en el teatro municipal. Celebramos en el Bar El Jaleo de Huelva la III Garbanzada
acompañada de tapas realizadas por nuestras voluntarias. La empresa Huelva Turística ha comenzado
a colaborar con Madre Coraje invitando a todas las personas que utilizan sus servicios de gestión
cultural y patrimonial de Huelva a hacer donativos a nuestra misión. También recaudamos 724 kilos de
alimentos en los supermercados El Jamón y Carrefour Market. Agradecemos a todas las personas,
colectivos y empresas que han participado en estas actividades. Además, hemos realizado dos
actividades de sensibilización en la provincia, concretamente en Puebla de Guzmán y Nerva, sobre
nuestros proyectos y en especial del aprobado en 2016 por la Diputación de Huelva para Comunidades
saludables en Angaraes, Huancavelica.

Sevilla
En noviembre hemos vuelto a tener una sesión
de acogida para atender a todas aquellas
personas que quieren ser voluntarias. La
sesión vuelve a ser un éxito y todas las
personas asistentes deciden hacerse
voluntarias. Por otro lado, hemos participado
en la mesa redonda de las Jornadas de
Inauguración del V Plan de Formación en
actividades Solidarias y de Voluntariado de la

Pamplona (Navarra)
Nuestra compañera Laura Irurzun,
de Asociación Madre Coraje Navarra, ha
estado en Colombia recogiendo el premio
concedido al programa Escuelas Solidarias,
impulsado por el Gobierno de Navarra y la
Coordinadora de ONGD de Navarra. Dicho
programa resultó ganador en la fase
nacional del premio Iberoamericano de
Educación en Derechos Humanos "Óscar
Arnulfo Romero"

Universidad de Sevilla y hemos acogido ya a dos alumnos que van a realizar voluntariado con nosotros.
En el Área de Educación hemos llevado a cabo el Curso ‘Escuela Solidaria’, siendo de nuevo todo un éxito
y las valoraciones de los/as asistentes han sido muy positivas. Además los alumnos/as de 1º de ESO del
IES Ponce de León nos visitan como todos los años para conocer nuestra labor. Finalmente, señalar
dentro de las actividades de promoción que se ha llevado a cabo el II Potaje Solidario de Madre Coraje
Sevilla en el Hotel Sevilla Palmera.

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

