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Todos conocemos la necesidad del

agua para el desarrollo de la vida,

pero ninguno de nosotros ha

experimentado la sed, la

desesperación por beber, la lucha por

preservar su vida y la de sus familias.

Aun así, la escasez de agua afecta a

más del 40% de la población mundial

y este porcentaje podría aumentar.

Mientras que la media española

consumimos 150 litros persona/día,

en las aldeas de Chibugo

(Mozambique) deben conformarse

con 5 litros persona/día. Si,

efectivamente, 30 veces más, este es

el enorme diferencial que nos separa.

Con 5 litros al día deberíamos

renunciar a la higiene personal y

doméstica, dejar morir a las macetas,

abandonar a nuestras mascotas a su

suerte y todo esto contando con que

los 5 litros salen por el grifo de casa.

Sin embargo, vamos a añadir otro

factor: deberás recorrer 15 kilómetros

al día para traerte los 5 litros, pero no

sólo para ti, otros 5 litros por cada

uno de tus hijos y otros 5 litros para

tu marido. Efectivamente, la sed

también es una cuestión de género, la

búsqueda del agua es tarea

encomendada a las mujeres. En el

reciente viaje realizado a

Mozambique por José Jiménez y

Jaime Pineda han podido atestiguar

los estragos producidos por la sequía

en las condiciones de vida de los

habitantes del entorno de Chibugo:

sed y hambre. Y como ONG

comprometida con el desarrollo,

debemos preguntarnos: ¿por qué?

¿Cuáles son las causas que hacen que

millones de personas no tengan

acceso al bien más preciado para la

vida, que es el agua? Los Objetivos de

Desarrollo Sostenible, recientemente

aprobados por la Asamblea de

José María 

Laza, 

Presidente 

de Madre 

Coraje

Naciones Unidas, recogen en su

objetivo número 6 “Garantizar la

disponibilidad del agua y su gestión

sostenible y el saneamiento para

todos” cuyo primer objetivo para

2030, es lograr el acceso universal y

equitativo al agua potable, a un

precio asequible para todos. Y, ¿es

eso posible? Un estudio realizado por

el Grupo Banco Mundial, el Fondo de

las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF) y la Organización Mundial

de la Salud (OMS) calcula que la

ampliación de los servicios básicos de

agua y saneamiento a las

poblaciones desatendidas costaría

28.400 millones de dólares al año

entre 2015 y 2030, o el 0,10% de la

producción total de los 140 países

incluidos en el estudio. Realmente es

posible. Pero, para ello, las

organizaciones de la sociedad civil

debemos trabajar para exigir que los

gobiernos rindan cuentas, invertir en

investigación y desarrollo de los

recursos hídricos y promover la

inclusión de las mujeres, los jóvenes y

las comunidades indígenas en la

gobernanza de los recursos hídricos.

En este sentido, Madre Coraje se va a

dar mucha prisa en socorrerlos

proveyéndoles de semillas y

construyendo balsas de agua que les

garanticen, al menos 25 litros

persona/día, que les asegure la

supervivencia de su ganado y de sus

cosechas. Pero también debemos dar

respuestas que permitan solucionar

esta situación de manera global y a

largo plazo. Así, de nuestro

compromiso surge la esperanza de

vida para 4.500 personas que claman:

Tengo sed, pero debemos tener una

respuesta a la pregunta ¿por qué

tengo sed?



Ayuda Humanitaria
La actividad de envíos de

contenedores de Ayuda

Humanitaria está siendo muy

positiva durante este año. Hasta

la fecha hemos enviado 23

contenedores con 400

toneladas de ayuda humanitaria

valorada en 2.549.745 euros,

quedando aún por enviar 3

contenedores. Destacar el envío

de jabón fabricado en Madre

Coraje, superando con creces

los envíos de años anteriores

gracias a la capacidad de

nuestra fábrica. Hasta la fecha

se han enviado 200.000 kilos,

quedando pendiente enviar

40.000 kilos más.

Educación para el Desarrollo
Este mes de octubre hemos iniciado el proyecto “Ciclos de mejora de la práctica docente con enfoque

EpD”, un proyecto financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID) para dar

continuidad al trabajo con profesorado que hemos desarrollado en los últimos años a través del

programa “Espacio EpD”. Con este proyecto de 18 meses de duración, se impartirán formaciones a 90

docentes y futuros docentes con el objetivo de capacitarles para incorporar la EpD con perspectiva de

género en su trabajo diario. Catorce maestras y maestros del CEIP Pedagogo García Navarro de

Córdoba están participando en la primera formación que estamos llevando a cabo en coordinación con

el Centro de Profesorado de la ciudad.

Nuestras acciones

Proyectos para el Desarrollo
El proyecto “Mejorando nuestro futuro II” que Madre Coraje lleva a cabo en Apurímac (Perú) sigue

dando frutos muy positivos. Gracias a él se ha firmado un convenio entre el Gobierno Regional y

nuestros socios locales a través del cual se garantiza una Política Pública que mejorará los Institutos

Superiores Tecnológicos Públicos de Apurímac, a través de la inversión en capacitación docente, la

investigación y aplicación de innovaciones pedagógicas y tecnológicas y la inversión en equipamiento e

infraestructura, con objeto de que los jóvenes estén realmente preparados para las necesidades de

empleo técnico productivo que tiene la región. Este sector se encontraba abandonado por falta de

voluntad política que con ejemplo e incidencia estamos cambiando.

Pág. 2

Octubre 2016www.madrecoraje.org

http://n-www.madrecoraje.org/noticia/madre-coraje-y-ayuda-contenedores-envian-pamplona-12000-kilos-tomate-conserva-peru
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El 16 de octubre se conmemora el Día de la alimentación:

Hasta un tercio de todos los alimentos se estropea o se

desperdicia antes de ser consumido por las personas. Es un

exceso en una época en la que casi mil millones de personas

pasan hambre.
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Contra el frío y las heladas

Como sabéis son varios los años que llevamos

apoyando a comunidades andinas que sufren las

consecuencias del friaje y heladas. En este año,

la Municipalidad de Chachas ha organizado una

ceremonia de reconocimiento a aquellas

organizaciones que han realizado campañas

humanitarias en las zonas altas del distrito, entre

ellas, Madre Coraje. Sabina Gálvez, la

coordinadora del programa de Prevención que

Madre Coraje ejecuta en la zona, fue la persona

encargada de recogerlo en nuestro nombre.

¡Felicidades a tod@s los que habéis hecho

posible la realización de estas campañas!

La ceremonia fue impactante pues se pudo ver en

directo a las instituciones públicas y privadas

quienes respondieron al llamado humanitario en

favor de las comunidades altoandinas afectadas

por las bajas temperaturas. Gracias a la

proyección de videos de las zonas de intervención

y a la realización de una rendición de cuentas de

la campaña, se asumieron compromisos para

futuras campañas y dio pie a que las instituciones

organizadoras fueran reconocidas por su

seriedad, buena planificación y organización.

El reconocimiento consistió

en un agradecimiento público no sólo a los

responsables de la campaña sino también a las

propias comunidades atendidas representadas

por el alcalde del Distrito de chachas.

Nosotros hemos recibido

dichos reconocimientos a nombre vuestro con

humildad pero complacidos porque se reconoce

el esfuerzo que se hace desde los donantes por

conseguir los recursos, organizar los envíos, el

transporte y todo lo que representa la

movilización de personas, la logística hasta que

llega a manos de los beneficiarios. Esas acciones

detrás de la pantalla se expresan en el

reconocimiento entregado por la sociedad de

beneficencia pública de Arequipa y la

Municipalidad Distrital de Chachas. SALUDOS

Sabina Gálvez, coordinadora del programa 

de Prevención que Madre Coraje ejecuta en 

la zona
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Voluntariado
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Avanzando
Dentro del plan de captación de empresas que estamos llevando a cabo desde junio para

conseguir acuerdos comerciales con empresas de Rusia para la venta de ropa usada, el 8 de

septiembre recibimos la primera visita de una de las empresas importadoras del país, y con las

que previamente habíamos mantenido varias comunicaciones. La valoración de la visita ha sido

muy positiva, ya que en principio nos comunicó su disposición a realizar una primera prueba

para conocer con detalle la calidad de la ropa usada y asegurar que es adecuada para los

mercados de Rusia, por otro lado, en caso de poner en marcha envíos a esta empresa, se

realizarían en unas condiciones favorables para la Asociación. Estamos a la espera de que nos

confirme cuando le prepararemos el primer envío de prueba.

Sequía extrema
Tras la visita de José Jimenez, Delegado del Puerto de Santa María, a Mozambique el pasado

mes de agosto, nos sitúa con unas palabras en “la situación actual del país, que viene marcada

por la sequía extrema que les afecta desde hace dos años. Los depósitos naturales que usaban en

la estación seca, se han agotado del todo y hay comunidades que tienen que desplazarse más de

10 kilómetros para conseguir agua para beber. Cualquier iniciativa encaminada a mejorar sus

infraestructuras naturales o excavación de nuevos pozos, supondrían un impacto muy importante

para sus comunidades”.
José Jiménez Diufain

Delegado de Madre Coraje El Puerto de Santa María
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El trabajo de nuestras delegaciones

Jerez (Cádiz)
En septiembre comenzamos a organizar el “Día del Voluntariado”, que promueve el Consejo Local de

Voluntariado, y la “IV Jornada de la Paz”, iniciativa de la Universidad de Cádiz. E Centro Comercial

Carrefour Sur acogió nuestro stand de socios, dándonos la oportunidad de encontrar nuevos

colaboradores. En octubre celebramos nuestra Convivencia de Otoño y colaboramos en la difusión de los

actos por el Día de la Erradicación de la Pobreza. Además, participamos con talleres en el IES Fernando

Quiñones y en la formación de los alumnos de la UCA que han optado por el Plan de Voluntariado del

Campus de Jerez. En cuanto a contenedores, hemos añadido uno de aceite en Rota y dos en La Barca de

la Florida, uno de ropa en el Polígono Industrial Pelagatos, de Chiclana y dos en Ubrique. Nos reunimos

con el Ayuntamiento de Barbate para tratar diversos temas, entre ellos, la reubicación de contenedores.

Por otra parte, hemos realizado una campaña de recogida de zapatos en el Colegio Jesús María “El

Cuco”. Y, por último, señalar que este mes, la Asociación Jerez 2034 nos ha concedido una ayuda dentro

de su convocatoria 2016.

Cádiz
En septiembre y octubre nos reunimos con el Colegio Médico de Cádiz para tratar nuevas acciones de

colaboración durante el próximo curso. Nuestro Delegado en Cádiz, y Vicepresidente de Madre

Coraje, Jaime Rocha acudió a los Premio La Voz en el Parador de Cádiz. Visitamos al Cádiz Club de

Futbol pedir equipaciones para el equipo de Futbol de la Misión de Mozambique. Asistimos a la

formación de Responsable de Voluntariado en Cordoba. Nuestro delegado asistió a la Mesa de

Ayudas y Recursos perteneciente al Consejo de Inclusión, para informar acerca de la evolución del

trabajo realizado sobre la Base de Datos para el reparto de alimentos. Además, hemos entregado casi

500 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). Parroquia del Cerro del Moro.

Puerto Real (Cádiz)
Como buen comienzo de curso,

septiembre fue un mes de reuniones:

con nuestro voluntariado, con la Mesa

de Trabajo por el Comercio Justo y con

Educación para el Desarrollo para

diseñar el curso „Escuela Solidaria‟ para

la Universidad de Cádiz. La

Responsable de voluntariado nos visitó

para presentarnos la “Escuela de

Voluntariado” de este curso. El 22 de

septiembre, participamos en el “Día de La Movilidad” organizado por el Ayuntamiento. Gran éxito con la

totalidad de entradas vendidas en el musical El Rey de la Selva, escenificado por la empresa Valle de

Cuentos en el Teatro Principal de Puerto Real. Nuestro compañero de Captación Javier Atienza, nos

acompañó recabando información entre las personas asistentes, a través de las “fichas de toma de

datos”. A mediados de mes, se entregó en el comedor social de nuestra localidad 10 cajas con hortalizas

recogidas de los huertos solidarios.
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Comunidad de Madrid
Este mes hemos recibidos dos donaciones importantes, por un lado de tejidos que se enviarán como

bienes de equipo y por otro, de ropa etiquetada. Además, hemos tenido una reunión con los gestores

del proyecto "Ciudad del Reciclaje" de Madrid. También hemos asistido a la formación de

responsables de Voluntariado de Córdoba y hemos presentado el Voluntariado de la Asociación en

Alcorcón. Seguimos dando la bienvenida a nuevo voluntariado.

Granada
Presentamos los resultados del Ecohuerto Solidario en

los medios de comunicación, y tuvo una gran acogida:

Aparecimos en Canal Sur, Ideal, Granada Hoy y El

Independiente de Granada. Por otro lado, hicimos un

envío a Jerez de Ayuda Humanitaria de 837 kilos.

Gracias a todas las personas voluntarias que hacéis

posible este envío, en especial a David y Manuel,

nuestros voluntarios encargados de empaquetar esta

mercancía. La empresa Lilly realizó un voluntariado

corporativo con nosotros, en el que estuvimos

clasificando ropa para nuestros mercadillos. Desde el

área de Educación, participamos en el acto central de

Pobreza 0, con dos talleres “Máscaras del mundo” y

“Planta tu semilla”. Y presentamos Madre Coraje a las

asociaciones de Almuñécar.
Navarra (Pamplona) 
Octubre ha estado marcado por la

campaña Pobreza Cero, donde somos

miembro activo dentro de la comisión de

Movilización de la PES (Plataforma de

Entidades Sociales: CERMIN-Red de Lucha

Contra la Pobreza-REAS-CONGDN). El 17

Salimos a la calle bajo el lema: Contra la

riqueza que empobrece, actúa- No dejemos

a nadie atrás. A la mañana estuvimos en el

parlamento y a la tarde realizamos una

manifestación con la ciudadanía.

Sevilla
En octubre volvimos a tener una sesión de acogida para atender a todas aquellas personas que quieren

ser voluntarias de Madre Coraje. La sesión vuelve a ser un éxito y todas las personas asistentes deciden

hacerse voluntarias. Por otro lado, hemos tenido una reunión con las voluntarias del Mercadillo de

Mairena para volver a ponerlo en marcha después de las obras realizadas y los trabajadores de

Decathlon vienen a realizar la quinta jornada de voluntariado corporativo. En el área de Educación

hemos recibido a alumnos del IES Ponce de León para contarles qué hacemos y enseñarles nuestras

instalaciones; y han tenido lugar dos sesiones formativas con las personas que vienen de Aturem y

Autismo Sevilla. Finalmente comentar que dentro de las actividades de promoción hemos realizado el I

Potaje Solidario en la Hacienda Villa Luisa.
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Huelva
Septiembre fue un periodo de preparación de las actividades que teníamos previstas para el mes de

octubre. En Punta Umbría celebramos la I Masterclass de Zumba con la colaboración de la Concejalía

de deportes, monitoras de Huelva y Punta Umbría y la empresa Jonidrone. El IV Campeonato de padel

a beneficio de Madre Coraje tuvo lugar en las pistas del Colegio La Hispanidad con gran asistencia de

participantes y una barra de bebidas y comida. En la Casa Colon celebramos el Desfile infantil de las

tiendas Kuka Niños, Pilar Peña, Duendes y contando con la colaboración de Mabel Peluquerias y el

mago Charlie Braun. En todas estas actividades han participado numerosas empresas de Huelva y

provincia así como el Ayto de Huelva y la Diputación provincial, el voluntariado de Madre Coraje,

personas afines a nuestra ONGD y trabajadores de la misma. Sin este apoyo habría sido imposible.
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Córdoba
En octubre realizamos charlas dentro de la

asignatura “Convivencia escolar y cultura de

paz en Educación” a alumnado de segundo

curso del grado de Educación Primaria e

Infantil en la Facultad de Ciencias de la

Educación. Se han realizado un total de 8

talleres, explicando quiénes somos la

Asociación Madre Coraje, qué hacemos, en

dónde y cómo. También se le ha hablado del

problema de la Fast Fashion, y la huella

ecológica, social y económica que deja tras de

sí esta industria textil.

Málaga
El 28 de septiembre, tuvimos el taller de presentación con los 13 miembros de la Asociación Síndrome

de Down de Málaga y responsables de los talleres de ambas asociaciones, dentro del proyecto de

integración de Voluntariado de la Central para Málaga. Este convenio se desarrolla dentro de los

principios inspiradores de la LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido) siendo la base

fundamental que tenemos presentes cada una de las partes desde que comenzamos este proyecto.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Nuestro delegado se reunió con el Colegio Centro Inglés para la programación de campañas para el

nuevo curso escolar 2016-2017. Nos reunimos, también, con el Área de Cultura y Patrimonio del

Ayuntamiento para solicitar el uso del Teatro Pedro Muñoz Seca para la representación del musical

Mamma Mia, por parte de la Asociación Cultural "Dando la Nota Cádiz" a beneficio de Madre Coraje. El

26 de septiembre fue el acto formal de la inauguración de la nueva tienda, donde se convocaron varios

medios de comunicación con la asistencia del Concejal de bienestar social. También celebramos el VIII

Campeonato Solidario padel de Madre Coraje en colaboración con Afanas El Puerto y Bahía en las

pistas de padel del Complejo Manuel Delgado Almisas., torneo de modalidad mixta, además se habilitó

una zona de barra en las que se sirvieron bebidas y tapas elaboradas por voluntarios de la asociación.,

donde hubo gran afluencia de amistades y familiares de jugadores. Hemos comenzado el curso del

taller de patchwork 2016-2017, con la incorporación de nuevas voluntarias.

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

