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EditorialPágina 5: Voluntariado
Las causas del deterioro del medio ambiente

En los medios de comunicación social vemos con frecuencia noticias sobre desastrosas inundaciones en ciudades de
todo el mundo, desprendimientos de tierras en las montañas sobre humildes poblaciones de campesinos debido a
las aguas torrenciales, inundaciones que destruyen extensos campos fértiles. Sin embargo, estos medios de
comunicación, pocas veces nos informan sobre las causas de dichos desastres. Conviene que la ciudadanía y sobre
todo, nuestros Gobiernos, tomemos conciencia de estas causas para intentar evitarlas.
Enunciaremos algunas de estas causas para tomar las medidas necesarias con el fin de prevenir estos desastres en el
futuro:
1/ La insuficiente realización de Reciclaje, Reducción y Re
utilización de los residuos urbanos, con el fin de eliminar lo
más posible.
2/ Por la introducción del monocultivo extensivo.
3/ La falta de forestación en las montañas, vaguadas o en los
márgenes de los ríos.
4/ La insuficiente impermeabilidad de las ciudades por falta
de un alcantarillado adecuado para la salida del agua.
5/ La injusta distribución inmobiliaria en las poblaciones más
empobrecidas, que se ven obligadas a malvivir en las zonas
de mayor riesgo de catástrofes naturales.
6/ Las insuficientes zonas verdes en las ciudades. Por la
especulación inmobiliaria, que solo busca el lucro e invade
terrenos donde debería haber parques, jardines, huertos
urbanos, etc que suministran oxígeno a los ciudadanos.

7/ La insuficiente toma de medidas rigurosas para evitar los
incendios forestales, tanto los producidos de forma
voluntaria, como por causas naturales.
8/ La falta de una mejor cultura de las personas para cuidar
al medio ambiente, pues como proponen la cultura de los
pueblos originarios andinos en el sumak kawsay o el buen
vivir, debe haber una armonía entre ser humano y la
naturaleza..
9/ El consumismo exacerbado y el afán por la posesión de
bienes de confort.
10/ La falta de poner los medios necesarios para filtrar los
humos y las aguas contaminantes que desprenden la
industrialización de nuestra época.

De acuerdo con todas estas causas, podemos decir que: la causa principal del deterioro
del medio ambiente es el ser humano. En una palabra, el dinero como el dios supremo
de nuestro bienestar, siendo la naturaleza la que da vida al ser humano. Me pregunto
¿Hasta cuándo seguiremos contaminando nuestro medio ambiente?

Antonio
Gómez,
Fundador
de Madre
Coraje
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Nuestras acciones
Educación para el Desarrollo

Llegó el otoño y con él los cursos que impartimos en la universidad. El primero de ellos es
“Comunicación Solidaria” (25,27 de octubre y 2, 3, 8 y 10 de noviembre) en la Facultad de Comunicación
de la Universidad de Sevilla (US). La siguiente propuesta es “Escuela Solidaria” (14, 16, 21, 23, 28 y 30 de
noviembre) que se impartirá en el Centro Internacional de la US. En ambos casos, se trata de
formaciones muy consolidadas que se renuevan cada año a nivel metodológico y de contenidos. Por
último, en el Campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz (UCA) impartiremos por primera vez el
curso “Escuela Solidaria” (23, 24, 29 y 30 de noviembre), un curso muy recomendable no sólo para
estudiantes universitari@s, sino también abierto a la ciudadanía. Para cualquier información, escribidnos
a: educacion4@madrecoraje.org

Ayuda Humanitaria

Un año más, Madre Coraje ha apoyado en Perú las Campañas Médicas Gratuitas organizadas por el
Policlínico Parroquial “Nuestra Señora de los Ángeles” y dirigidas por el Padre Severino desde el año
2005. En esta ocasión, se han apoyado las campañas realizadas en la Amazonía Peruana, concretamente
en Jenaro Herrera y Requena. Gracias al proyecto de medicinas aprobado por Madre Coraje en 2015, el
Policlínico ha podido realizar 2.271 recetas médicas. A pesar de no poder continuar enviando
medicamentos en los contenedores de Ayuda Humanitaria, Madre Coraje continúa realizando un
importante apoyo sanitario. En este año, volveremos a apoyar con un proyecto de medicamentos a
aquellas organizaciones sanitarias que atiendan gratuitamente a la población empobrecida de Perú.

Proyectos para el
Desarrollo

Seguimos iniciando nuevos proyectos en
Perú: en julio comenzó el proyecto
148 de apoyo a las familias ganaderas
en la producción y comercialización de
la piel, carne y fibra de la alpaca en
comunidades de Huancavelica con la
financiación de la Fundación La Caixa, y
en agosto el Proyecto 143 Mejora de las
condiciones productivas, sociales y
empresariales para la creación de un
modelo de desarrollo rural sostenible y
replicable, en la sub cuenca de
Pampahuasi – Apurimac con el apoyo
de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional.
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Te gustará saber que…

Mozambique posee una amplia diversidad cultural. Los
distintos idiomas, disciplinas artísticas o su vestimenta,
forman parte de una expresión creativa y dinámica de las
tradiciones de un país en el que coexisten diferentes
culturas africanas.
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Realidades
Semillas
Aunque es algo casi crónico y “natural” en una zona semi árida como es el distrito de Chigubo Mozambique, la sequía y la escasez de alimentos que sufren este lugar y sus gentes, me ‘removió’
personal y profesionalmente en el último viaje de agosto. Sin embargo, es muy importante y positivo
que la primera respuesta que vamos a dar como Asociación a esta grave injusticia, sea un proyecto
que fortalecerá las capacidades de 425 familias para producir y conservar sus propios alimentos. Tras
perder dos cosechas, sumaremos a su titánico esfuerzo por salir adelante, un apoyo en forma de
semillas y de asesoría técnica a la siembra, cosecha y post cosecha, junto a formación en cambio
climático y equidad de género. En una situación crítica, trataremos de facilitarles “semillas” para su
propio desarrollo, prestando “la caña” con la que obtener ellos y ellas mismas su propio pescado.
Jaime Pineda

Responsable del Área de Proyectos para el Desarrollo
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Voluntariado
¡Bienvenid@s!
¡Comienza un nuevo curso!
¡Volvemos a Madre Coraje, a
nuestras
actividades,
a
encontrarnos
con
nuestr@s
compañer@s, compartir, vivir,
sentir! Desde la Asociación, os
vamos a ofrecer las herramientas
para no perder de vista el objetivo
último de nuestro trabajo, de
nuestro día a día. Para que todo
tenga sentido y cada vez que
lleguemos a nuestra sede, el
optimismo y las ganas de alcanzar
un mundo mejor flote en el
ambiente.
¡Enhorabuena
por
vuestra implicación y por no
olvidar
que
de
vuestro
compromiso nace la esperanza!
Isabel Palma Gerena
Responsable de Voluntariado

Promoción y Medio Ambiente
Nuevas certificaciones

Después de pasar las dos auditorías tanto para la certificación en la gestión del aceite, como la
certificación de gestión ambiental para los procesos de aceite y ropa usada conforme a la
norma UNE-EN ISO 14001:2004, hemos obtenido ambas certificaciones, siendo la de
aceite Certificado Número: EU-ISCC-cert-ES216-20161023, y para la certificación de Gestión
Ambiental Certificado Número: 655/16.
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El trabajo de nuestras delegaciones
Cádiz

Durante este verano, se ha celebrado la I Gala Solidaria Madre Coraje Cádiz en el Real Club Náutico
de Cádiz con la actuación del Grupo Musical Gadir y sorteo de numerosos regalos donados por
empresarios y hosteleros de la Bahía de Cádiz. Además, se han entregado 600 kilos 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)

Con el dinero recaudado en el sorteo
de una manta elaborada por una
voluntaria, colaboramos para la
rehabilitación de Alba, la pequeña
puertorrealeña que sufrió un trágico
accidente. Tuvimos una reunión de la
Mesa de Trabajo por el Comercio Justo
para planificar las próximas actividades.
Visitamos el Comedor Social de Puerto
Real, con el que colaboramos con
nuestros Huertos Solidarios. El Club de
Senderismo “El Camaleón”, nos donó
los alimentos que recogieron en la ruta
nocturna del 23 de Julio.

Jerez (Cádiz)

Este verano, las actividades más
destacables han tenido lugar sobre todo en
julio. En ese mes celebramos el torneo
benéfico de golf en el Club de Golf
Campano de Chiclana y mantuvimos una
semana nuestra exposición Reciclando
Solidaridad en el Centro de interpretación
de la naturaleza “El Camaleón”, en
Chipiona. También en julio, nos reunimos
con Chiclana Natural para coordinar el
asunto de los contenedores ubicados en la
localidad. Y para terminar, señalar que
durante los lunes de julio y agosto hemos
atendido nuestro ya tradicional puesto
veraniego en el mercadillo ambulante de
Chipiona.
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El trabajo de nuestras delegaciones
Comunidad de Madrid

Estos meses hemos estado preparando el concierto benéfico de un coro de Malta para el 10 de
septiembre. Se ha mantenido una reunión de voluntariado. Estamos trabajando para unificar la
imagen de todas las tiendas de la Delegación y adecuándolas a la normativa. En el mercadillo de
Griñón hemos podido abrir un nuevo espacio de ropa y artículos de marca nuevos, procedentes de la
donación de una empresa de mensajería.

Granada

Desde el área de Educación, hemos aprovechado este
verano, para consolidar nuestros conocimientos en
género y preparar el trabajo para el próximo curso
escolar. En nuestro ecohuerto, hemos recogido hasta
la fecha ¡¡ 475 kilos de hortalizas!!, que se han
repartido, conforme a los objetivos del proyecto, entre
el banco de alimentos de “Calor y Café”, el
voluntariado y la venta. Y en los distintos grupos de
voluntariado hemos hecho un sinfín de despedidas
para desearnos un buen verano y agradecer el trabajo
de todo el año.

Navarra (Pamplona)

Este mes se ha dedicado a las actividades
de la tienda de segunda mano, recogida
de ropa, se ha notado mucho que otras
organizaciones han estado cerradas todo
el verano y el incremento de donaciones
ha sido muy elevado. Hemos cargado el
octavo camión de ropa a kilo y hemos
formulado diferentes convocatorias de
proyectos. Hemos comenzado a organizar
el 17 de octubre .

El Puerto de Santa María
(Cádiz)

En el mes de julio inauguramos la nueva
tienda solidaria, sede y sala de talleres en la
c/Palacios 32. Además, el grupo musical el
Simpático Gorrión grabó un videoclip con
artículos que luego nos fueron donados.
Por último, nuestro Delegado tuvo la
oportunidad de viajas a Mozambique
visitando las zonas en las que Madre
Coraje colabora.

Sevilla

Con el comienzo de septiembre, hemos
empezado a reunirnos de nuevo, con los
voluntarios y voluntarias de la delegación,
introduciendo
nuevas
dinámicas
y
contenidos. Además, hemos tenido la visita
un
alumno
de
la
Escuela
de
Norteamericanos para trabajar como
voluntario en el taller de libros durante su
estancia en España. Por último, hemos
tenido la campaña Lápiz y Papel en el
centro comercial de Nervión.
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Córdoba

El pasado jueves 15 de Septiembre se organizó la “1ª Jornadas Solidarias Almadén 2016”.
Aprovechamos la jornada para hacer más difusión del trabajo de nuestra asociación, entre las
diferentes charlas intervino la voluntaria María José Escudero, que contó sus experiencias durante su
visita a nuestros proyectos en Perú.
También nos sirvió para estrechar relaciones con el Ayuntamiento, lo que nos ha supuesto la futura
colocación de otro contenedor más de ropa y dos nuevos de aceite, además de quedar muy
satisfecho por ser la primera vez que se celebra unas jornadas solidarias en Almadén.
Y sobre todo, esta Jornada Solidaria nos ha servido como puente de enlace entre voluntarias/os de
Almadén y de Córdoba, que desde principios de año trabajamos codo a codo.

Huelva

Este verano hemos celebrado varios eventos, como las tómbolas de regalos en los Barrios del Matadero
y del Molino de la Vega con motivo de sus fiestas patronales, y el II Zumba Master Class en el
Polideportivo del Portil. Además, la Cámara de la Propiedad y Madre Coraje firmamos un Convenio de
colaboración para tener la posibilidad de recibir de los socios de la Cámara los honorarios de las
compraventas de inmuebles.
Y por último, instalamos un contenedor de ropa en la Prisión provincial de Huelva y en la parroquia del
Rosario del Portil, y celebramos la Operación kilo en el supermercado MAS de Punta Umbría con una
recogida de 475 kilos.

Málaga

El pasado día 8 de julio, celebramos la XIII CENA SOLIDARIA. Este año en la finca “El Tinto” en la
Carretera de Olías. A la Cena Solidaria asistieron más de 500 personas y se contó con la colaboración
de 120 voluntarios entre camareros, cocina y en las barras de refrescos.
Este año lo recaudado en la cena será destinado a fortalecer nuestros Proyectos Educativos, ya que
consideramos muy importante que todos tomemos conciencia que hay que educar para transformar el
mundo.
D. Mariano Fernández Ballesta, anterior secretario de la Delegación de Málaga falleció el pasado día 7
de julio. Nos unimos al dolor de su familia. Descanse en paz.
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