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Editorial

Caminando hacia
el „Buen Vivir‟
Caminando hacia el “Buen Vivir”
significa, como dicen los nativos
de los pueblos andinos, caminar
con un comportamiento de vida
basado en la armonía entre los
seres humanos, sobre todo con los
más necesitados y en armonía con
la Madre Naturaleza.
En Madre Coraje vivir en armonía
con nuestros semejantes es vivir de
acuerdo con nuestros Principios,
con espíritu de Gratuidad, de
Solidaridad y de Igualdad, es decir,
es no esperar nada a cambio por
nuestro trabajo, es complicarse la
vida para ayudar a los más
empobrecidos, es tratar a los
demás como nos gustaría que nos

trataran a nosotros mismos, es en
definitiva…
vivir
con
Amor
Responsable.
Vivir en armonía con la Madre
Naturaleza en nuestra Asociación y
en nuestra vida particular es
trabajar por la conservación de la
Naturaleza reduciendo al máximo
los
residuos
urbanos
que
utilizamos, recogemos o nos
donan, reutilizando y reciclando
todos ellos. Es conformarnos en
consumir sólo lo más necesario, lo
indispensable, reduciendo nuestro
consumismo
injusto
y
desproporcionado en relación con
las personas que carecen de lo
más necesario para vivir. Es reducir
la contaminación del medio
ambiente, ahorrando
en el
consumo de energía eléctrica y en
el uso de los medios de
transportes más contaminantes. Es
cultivar de forma natural y
ecológica los campos evitando el
uso de productos químicos o
semillas transgénicas.
En Madre Coraje caminamos hacia
el “Buen Vivir” viviendo en armonía
entre
nosotros,
respetando
nuestras diferencias, tratándonos
desde la igualdad, así como en
armonía
con
los
más
empobrecidos del Perú, de
Mozambique y de España.
Trabajamos
solidariamente
y
gratuitamente, complicándonos la
vida en ocasiones, para que todas
las personas con las que
trabajamos consigan tener la
oportunidad de disfrutar de una
vida digna.

Caminamos en Madre Coraje
hacia el Buen Vivir, viviendo en
armonía con la Madre Naturaleza,
reduciendo al máximo los residuos
que van a los estercoleros, con el
trabajo del reciclaje, y por tanto
aminorando la contaminación del
medio ambiente. También vivimos
en armonía con la Naturaleza
promoviendo
los
Huertos
solidarios, cultivando productos
naturales
y
ecológicos
y
fomentando simultáneamente una
convivencia fraternal
entre los
parcelistas, en la que los que más
saben de horticultura enseñan a
los que menos saben, trabajando
todos
gratuitamente,
con
solidaridad
por
los
más
necesitados de nuestra provincia,
los que desgraciadamente tienen
que comer en los comedores
sociales, con pocas posibilidades
de comer productos perecederos
como los de la huerta.
Por ello, en Madre Coraje hemos
elegido el camino del “Buen Vivir”
en vez del camino del “Bien Estar”,
entendiendo este Bien Estar como
el afán de una seguridad
económica sin tener en cuenta si
se producen o no injustas
desigualdades económicas, ni
tener en cuenta el respeto a una
ética o moral que priorice la
justicia por encima de los objetivos
económicos.
Antonio
Gómez,
Fundador de
Madre Coraje
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria

Tras haber estado estudiando las necesidades de nuestras instituciones beneficiarias y
marcarnos nuestros objetivos para el 2016, hemos empezado con los envíos de Ayuda
Humanitaria. Este mes se han cargado dos contenedores muy completos y con material
diverso: Alimentos, libros, material escolar, ropa, juguetes, material sanitario y jabón. En
total se han enviado 24.660 kilos de Ayuda Humanitaria, valorada en 281.443 euros.

Proyectos de Desarrollo

Compartimos algunos impactos del trabajo en
Mozambique: En Mabauane y Tlacula, con la mejora de
las escuelas, ascendió un 15% el número de estudiantes y
bajó un 35% el abandono escolar en el último curso. En
Machalucuane las fuentes están en pleno uso y se han
resuelto 2 averías gracias a las capacitaciones
comunitarias, experimentándose una masiva construcción
de letrinas, y por otro lado, gracias a las juntas y bueyes
aportados se han arado 20 hectáreas, aumentando un
100% el área de cultivo y la cobertura familiar.

Educación para el Desarrollo

¡Abierto el plazo de inscripciones para la
3ª edición del curso “Comunicación y
Desarrollo” para periodistas y profesionales
de la comunicación! Hasta el 31 de marzo
estará abierto el plazo de matrículas de
esta formación con la que pretendemos
aproximar a estos profesionales las
cuestiones que nos preocupan como
organización que trabaja por el desarrollo
y la justicia social. Deseamos rescatar el
papel educador fundamental que juegan
así como dotarles de nuevos enfoques y
herramientas para afrontar la responsabilidad de su profesión y animarles a participar en la
construcción del cambio social. El curso contempla además una beca de viaje a Perú para
conocer in situ el trabajo de cooperación que nuestra organización viene realizando y llevar
a cabo un proyecto de comunicación. Si conoces algún/a profesional al que pudiese
interesar no dudes en hacerle llegar esta información: http://www.madrecoraje.org/cursocomunicacion-y-desarrollo-2016.
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Te gustará saber que…

El 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua
Materna: El quechua es el cuarto idioma más hablado en
América y la lengua nativa más extendida del continente. Se
estima que 12 millones de personas en Sudamérica son
quechua-hablantes. Una lengua que, lejos de estar muriendo,
renace desde la raíz.
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Realidades
Abrazo de calor
Madre Coraje está muy presente en las
zonas afectadas por las fuertes inclemencias
del tiempo a través del envío de mantas a
organizaciones como Cáritas Abancay,
dedicadas a atender a las poblaciones
andinas más vulnerables. Tal y como ellos
nos trasmiten, “Con el apoyo de Madre
Coraje se ha brindado ayuda a más de 1.500
personas de unas 35 comunidades andinas
ubicadas entre los 3500 a 4500 msnm. A su
vez, la ayuda ha llegado a asilos de
ancianos, orfanatos, familias afectadas por
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incendios y familias abandonadas de
Abancay”. Esta organización valora mucho
la ayuda humanitaria enviada por Madre
Coraje (alimentos, medicinas, ropa, calzado,
juguetes, equipos médicos, sillas de rueda,
andadores, muletas, bastones, alimentos
dietéticos, libros, jabones, pañales, etc.) Tal y
como ellos dicen, nuestra ayuda es un
abrazo de calor enviado desde España y por
parte de los voluntarios y voluntarias de
Madre Coraje.
José Guevara
Gerente de „Desarrollo Humano‟. Abancay.
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Voluntariado
Escuela de Voluntariado

Se ha puesto en marcha en Madre Coraje la “Escuela de Voluntariado” con la que pretendemos
cubrir la necesidad formativa de nuestro voluntariado. Es un derecho y un deber que nuestra ley
de voluntariado recoge y que no podemos pasar por alto. No debemos olvidar la importancia
que tiene conocer la institución a la que perteneces, algunos temas de actualidad, experiencias
de voluntarios que enriquecen y te acercan más a otras realidades… No os perdáis nuestras
sesiones formativas! Consulta en tu delegación!
Isabel Palma Gerena
Responsable Voluntariado Madre Coraje.

Promoción y Medio Ambiente
Ropa

Estamos volcados en lograr nuevas salidas para nuestra ropa usada, por ello, seguimos
inmersos en las gestiones con varios países de África. En esta ocasión estamos ofreciendo la
ropa mediante el formato de balas y ya tenemos a una empresa de Burkina Faso interesada en
adquirirla. Daremos salida, con esta nueva empresa, a un primer contenedor con 20.00022.000 kilos de ropa. También estamos a la espera, en este mes, de otra empresa de Ghana.
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El trabajo de nuestras delegaciones
Granada

Este mes, la exposición WARMI ha estado
expuesta en la facultad de Ciencias de la
Educación. Hemos trabajado con los
contenidos de género en el IES Padre Suárez.
La fundación Diagrama y el IES Rivera del
Fardes de Purullena, han realizado campañas
de recogida de material escolar para
enviarlos a Perú. Celebramos el día de la paz
en la Escuela Infantil “El Barrio”. Y hemos
hecho una reforma en nuestro mercadillo de
zona norte. ¡Muchas gracias a todo el
voluntariado que ha puesto su granito de
arena!

Córdoba

La Delegación cordobesa ha estado inmersa en sus acciones habituales de reciclaje,
educación, mercadillo… además de seleccionando a una nueva persona como Técnic@ para
dar continuidad al trabajo realizado por Loles Terán, a la que le agradecemos sus años
dedicados a Madre Coraje y le deseamos mucha suerte en esta nueva andadura profesional.

Cádiz

Hemos realizado gestiones en Aguas de
Cádiz para el nuevo Mercadillo y gestiones
para la recogida de Aceite (Pascual). Nos
reunimos con el Consejo Local de
Cooperación e inauguramos el Mercadillo en
la Plaza de Loreto. Hemos entregado
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).
Además, colocamos un nuevo contenedor
de ropa en una gasolinera de Repsol.
Nuestro delegado, Jaime Rocha, recogió el
donativo de 500 € en la entrega de juguetes
de los Reyes Magos organizada por el
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Cádiz.
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Sevilla

Hemos reiniciado las sesiones de acogida de
todas aquellas personas que se han ido
acercando a la Delegación interesadas en ser
voluntarias. Además hemos tenido una
reunión con todas las voluntarias del
mercadillo de Tomares, Macarena y Cerro
para
tratar
algunos
temas
de
funcionamiento. Hemos recibido a alumnas
del Colegio Highland para enseñarles las
instalaciones e incluso han participado en el
taller de clasificación de ropa. Además
hemos estado en el Colegio Alemán para
recibir la donación del mercadillo que
realizaron los alumnos/as en Navidades.
Desde otras áreas se están programando las
actividades que se van a llevar a cabo a lo
largo del año.

www.madrecoraje.org

Julio 2015
Febrero
2016

El trabajo de nuestras delegaciones
Griñón (Madrid)

En enero hemos realizado un envío de Ayuda Humanitaria de 2.400 kg. “Las Caras de África” ha
estado expuesta en una Biblioteca de Madrid y se han realizado visitas guiadas con público
escolar. Realizamos una Formación Inicial de Voluntariado. Avanzamos en coordinación con la
Delegación de Madrid. Hemos firmado un acuerdo para la recogida de ropa en Airbus Illescas.

Huelva

El mes de enero comenzó de una forma muy triste por el fallecimiento de nuestro querido
delegado Manuel Rodríguez Salido el día 4. Han sido tantas las muestras de cariño a su
persona que su familia y los miembros de nuestra delegación nos hemos sentido muy
reconfortados. Ha sido ejemplo de vida para todos nosotros por su entrega, su compromiso
con todas las personas que le han pedido ayuda, consejo, compañía, y con los que no se la
han pedido. Siempre sensible al problema de los demás. Su lucha contra la enfermedad ha
sido ejemplar; la ha vivido con una dignidad que nos dejado marcados a todos. Estará siempre
en nuestras vidas. Días después despedíamos a Rosa Ceberino, voluntaria de Huelva con la
que tuvimos la suerte de vivir muchos años de su vida y de la nuestra. Luchadora nata y
agradecida a la oportunidad que la vida le daba de seguir viviendo, quiso hacerlo
entregándose por los que más lo necesitaban. Seguimos trabajando y se han colocado 4
contenedores en EESS Repsol, hemos tenido la colaboración del colegio Manuel Siurot de
Huelva en el día de la Paz haciendo la campaña “Tengo un amigo en Perú”. Estamos inmersos
en los preparativos de la Convivencia Anual en Huelva y hemos participado en el Curso de
Portavoces en Sevilla.

Pamplona
(Navarra)

Empezamos a trabajar en la
SAME (Semana de Acción
Mundial por la Educación),
tanto en equipo territorial de
Navarra junto Alboan, como
participamos en una reunión
en Madrid con el equipo
estatal y hemos presentado
la campaña a los 9 grupos de
la delegación scout. Se ha
colocado la exposición „El
poder del Cambio en sus
manos‟ en la casa de cultura
de Zizur Mayor.
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ElEltrabajo
trabajode
denuestras
nuestrasdelegaciones
sedes
Jerez de la Frontera (Cádiz)

Este mes de enero hemos mantenido una entrevista con el CIS (Centro de Inserción Social)
de Jerez para coordinar el voluntariado de los penados en tercer grado que colaboran con
nosotros. Y también este mes hemos instalado el cañón de ozono en nuestro mercadillo
permanente de Jerez. Solo queda observar los resultados, que confiamos sean satisfactorios
y brinden más comodidad e higiene tanto a nuestros voluntarios de mercadillo como a los
clientes.

Puerto Real (Cádiz)

Este mes ha sido muy comprometido para
l@s voluntari@s, ya que después de
terminar con el mercadillo de Navidad, ya
estamos inmersos con nuestro mercadillo
de Carnaval. Las voluntarias del taller de
juguetes han dedicado más tiempo a la
preparación de los mismos, debido al
exceso de juguetes que hemos recibido
tanto en los locales como en los
contenedores. Por este mismo motivo
hemos hecho la campaña de venta de
juguetes que no enviamos a Perú.

El Puerto de Sta. Mª (Cádiz)

Hemos instalado 2 contenedores de recogida de ropa en dos estaciones de servicio de
Repsol. Continuamos con los talleres de la Oferta Educativa Municipal. El taller „Cuéntame
un cuento‟ en el CEIP José Luis Poullet para niño@s de 1º de primaria contó con la visita de
con la concejala de Educación. En este mes nuestro delegado, José Jiménez, ha mantenido
reunión con el Ayuntamiento de Chipiona para el tema del Huerto Solidario del centro
colaborador de Sanlúcar de Barrameda.

Málaga

Educación para el Desarrollo ha sido la gran protagonista de este mes. Por una parte, el IES
Capellanía de Alhaurín de la Torre, ha acogido la Exposición “Las Caras de Africa”. Los
alumnos de ESO y BAT fueron los destinatarios de la exposición. Posteriormente, 75 alumnos
de ESO visitaros la nave central de Málaga donde realizaron tareas de voluntariado. Por otra
parte, los alumnos de primaria del CEIP Torcal han trabajado los rompecabezas "África al
Cubo”.
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