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Un año en imágenes
Agradecemos a todos los organismos públicos, empresas privadas y particulares sus colaboraciones con Madre Coraje.
Damos las gracias a todas las personas que con su trabajo
hacen posible llevar a cabo nuestra misión.
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¿Cómo superar
las dificultades?

H

ace poco preguntaba a unas personas de
Madre Coraje que si recordaban cuales
eran nuestros valores diferenciadores respecto a otras ONGD, esos valores que definen el estilo propio de una Asociación, aquellos que
normalmente son detectados por personas del exterior, que después de conocer la Asociación, les
llama la atención, quizás por ser valores diferentes
a los de otras Asociaciones. El resultado de mi pregunta fue bastante descorazonador, no recordaban
cuáles eran estos valores que, desde el exterior nos
habían descubierto. Según fuimos recordando cada
valor, fueron comprobando que efectivamente sí
eran valores característicos que se daban en nuestra Asociación.
De los cuatro valores diferenciadores de Madre
Coraje: CREATIVIDAD, RESPETO, UNIÓN y DISPONIBILIDAD (CRUD), quizás en los tiempos actuales y
también en un futuro próximo, el valor que vamos a
tener que potenciar es el de la CREATIVIDAD, debido
a los tiempos que nos va a tocar vivir, llenos de dificultades, por motivo principalmente debido a la crisis económica, la mayor competencia que existe
para recoger productos de reciclaje, la reducción de
socios económicos, la disminución de las subvenciones públicas y privadas, etc.
Si en el pasado hemos resuelto grandes dificultades
con CREATIVIDAD, en la actualidad y en el futuro
superaremos las dificultades convirtiendo cada dificultad en un reto. Estos retos, los superaremos gracias a ese espíritu de CREATIVIDAD y de imaginación, y en vez de conformarnos, y pensar que no tienen solución, buscaremos nuevos cauces, nuevas
posibilidades, hasta encontrar las soluciones que

consigan resolver esas dificultades, para que la
ayuda a los más empobrecidos, no sólo no se
reduzca sino que siga creciendo. Esa es nuestra
responsabilidad, este es nuestro RETO. A pesar de
las dificultades, y con espíritu de CREATIVIDAD, e
imaginación, con la UNIÓN de esfuerzos entre
todos, con nuestra DISPONIBILIDAD para acudir
donde haga falta y trabajando juntos, desde el RESPETO de unos con otros, los voluntarios y profesionales tenemos que ser capaces de superar las dificultades para no reducir la ayuda a los más empobrecidos del Perú. Debemos conseguir que dicha
ayuda siga creciendo, en unos momentos en que si
en España tenemos crisis, la crisis del Perú es
mucho más grave que la nuestra, y esa debe ser
nuestra mayor motivación para seguir luchando, sin
olvidarnos que nuestras mayores fortalezas son
nuestros valores diferenciadores. Estos valores son
la esperanza de nuestros beneficiarios.
Mi felicitación a todos los que se están complicando la vida trabajando para conseguir nuevos cauces, nuevas posibilidades para incrementar los
voluntarios, el aceite, las medicinas, la ropa, etc.

Antonio Gómez Moreno
Presidente de la Asociación Madre Coraje
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¿Quiénes somos?
La Asociación Madre Coraje es una Organización No Gubernamental fundada para el Desarrollo
(ONGD), prioritariamente del Perú, declarada de Utilidad Pública e inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones con el número 118.908. Cumple todos los principios de transparencia y buenas prácticas
de las ONG de la guía de la Fundación Lealtad. Ha sido distinguida por el Gobierno peruano como
Entidad e Institución Extranjera de Cooperación Internacional (ENIEX). Autorizada como Gestor de
Residuos Peligrosos (AN-0120).
Nuestro lema emblemático y motivador es:
"DE TU COMPROMISO NACE LA ESPERANZA"

Nuestra Visión
Esperamos que nuestros principios, como fundamento del concepto del AMOR, lleguen a ser algún día un
movimiento de pensamiento en nuestra sociedad. Así como esperamos que Madre Coraje sea en el futuro
referente para otras ONGD respecto a transparencia, eficiencia y sostenibilidad.

Nuestra Misión
Cooperar en el desarrollo de las comunidades empobrecidas de Perú y de otros países mediante Ayuda
Humanitaria, basada principalmente en el Reciclaje; Proyectos de Desarrollo Sostenible; y Educación para
una auténtica Cultura de la Solidaridad, con denuncia de la injusta realidad del mundo.

Nuestros Principios
Fraternidad o Igualdad: Creemos que todos los hombres y mujeres formamos parte del género humano y
somos, en consecuencia, iguales en derechos y en deberes, sin distinción de raza, creencias, opinión o
cualquier otra condición.
Solidaridad: Creemos que, como seres sociales que somos, es nuestra responsabilidad trabajar por y
junto a los que sufren la injusticia de la privación de los elementos esenciales de la vida.
Gratuidad: Toda nuestra actividad la consideramos un deber; por tanto, no buscamos, no esperamos, no
pedimos nada a cambio, ni compensación ni agradecimiento.
Nuestro lema ideológico y motivador es:
"DESDE EL AMOR POR LA JUSTICIA"
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Área de
Ayuda Humanitaria
Nos llena de orgullo reconocer
que el 2008 ha sido un año de
resultados muy positivos para
el Área, pese a los obstáculos
que nos hemos encontrado en
lo que se refiere al envío de
contenedores: Subida del precio del combustible y dificultades aduaneras para el ingreso
de determinados productos.
Dichos obstáculos no nos han
desanimado, y hemos logrado
cumplir con los objetivos marcados para el cumplimiento de
nuestro fin: Brindar apoyo a
instituciones peruanas que
tienen como objetivo el
desarrollo integral de los
niños y jóvenes en situación
de exclusión social, sin dejar
de lado a otros colectivos que

se encuentran en la más
extrema pobreza y marginación (mujeres, ancianos…).
Es de destacar los maravillosos
resultados obtenidos en 2008
en cuanto a envíos de Ayuda
Humanitaria y Emergencia se
refiere. En total se han enviado
25 contenedores, con ayuda
suficiente para llegar a más de
33 instituciones. Nuestras
contrapartes han sido la
Procura de los Jesuitas y
Cáritas del Perú, las cuales han
trabajado con esmero para que
los contenedores lleguen hasta
sus almacenes, con total transparencia en la recepción de la
mercancía y reparto hacia los
beneficiarios finales.
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Instituciones apoyadas en 2008
1. APOYO CONTINUO
A continuación se muestran algunas de las obras de
apoyo continuo que apoya Madre Coraje.
1.1. COMUNIDAD DE NIÑOS SAGRADA FAMILIA
Ubicación: Asentamiento Humano Zapallal, Distrito de
Ventanilla, Lima.
Tipo de apoyo: Apoyo integral (salud, educación, alimenticio).
Objetivo: Atender las necesidades de los niños y niñas en
situación de marginación y exclusión social,
que han sido acogidos en la aldea, ofreciéndoles la posibilidad de un futuro digno.
Resultados:
- Aumento del número de menores acogidos en la Aldea,
de 250 menores en 2003 a 650 en 2008.
- Necesidades cubiertas en lo que refiere a alimentación,
higiene, vestuario, educación y salud.
- Envío de alimentos, medicamentos, ropa, material
escolar, bienes de equipo, etc… (27.290 kilos).

1.2. COLEGIO SIGNOS DE FE DE LA SALLE
Ubicación: Distrito San Juan de Lurigancho, Lima.
Tipo de apoyo: Apoyo Educativo.
Objetivo: Atender a través de la asistencia educativa a la
población infantil de la zona, garantizándoles
una comida diaria y todo el apoyo educativo
necesario para su integración social y desarrollo.
Resultados:
- Envío de libros, material escolar, jabón y juguetes
(16.930 kilos).
- Necesidades educativas cubiertas.
- 700 niños y niñas beneficiarios con problemáticas de
desarraigo familiar, marginación y exclusión social.

1.3. CENTRO MÉDICO SANTA TERESA
Ubicación: Abancay - Apurimac.
Tipo de apoyo: Apoyo Sanitario.
Objetivo: Brindar una atención integral a la población
más necesitada, tanto en la clínica como en
campañas itinerantes por las comunidades,
dando un tratamiento de calidad y llegando a
los más pobres con medicamentos gratuitos.
Resultados:
- Envío de 50 cajas de medicamentos con 783 kilos.
- Implementación de 10 botiquines para actuar ante
casos de emergencia.
- Capacitación de 6 promotores para atención sanitaria y
fortalecimiento de estrategias de salud.
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1.4. ASOCIACIÓN DE JÓVENES PERUANOS
Ubicación: Casma - Ancash.
Tipo de apoyo: Apoyo Educativo.
Objetivo: Atender los sectores más empobrecidos de la
población de Casma a través de la educación y
apoyo de emergencia. Realizan actividades de
capacitación dirigidas a jóvenes sin empleo,
madres solteras. Así mismo ofrecen un apoyo
con libros a diferentes instituciones educativas.
Resultados:
- Envío de libros, ropa, jabón, etc… (10.740 kilos).
- Implementación de bibliotecas en los diferentes centros
escolares del distrito.

2. APOYO PUNTUAL
Son muchas las obras a las que Madre Coraje ofrece un
apoyo puntual, principalmente educativo. A continuación
mostramos las siguientes a modo de ejemplo:
2.1. ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y
VIDA RURAL CAROLINA DEL NORTE
Ubicación: Piura.
Tipo de apoyo: Apoyo Educativo.
Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de la población
residente en zonas rurales y urbano- marginales. Como prioridades tienen mejorar el nivel
educativo, preservar el medio ambiente, realizar intercambios culturales, brindar donaciones
de carácter asistencial y educacional.
Resultados:
- Envío de libros de texto y biblioteca (5.116 kilos).
- Implementación de bibliotecas en 41 centros escolares
y una biblioteca comunal, llegando a más de 9.000
beneficiarios/as.
2.2. ASOCIACIÓN CIVIL PEQUEÑAS EMPRESARIAS
Ubicación: Lima.
Tipo de apoyo: Apoyo Educativo.
Objetivo: Fortalecer el vínculo madre-niño, potenciar la
autoestima de estas madres adolescentes y la
de sus niños así como ayudarlas a desarrollar
y promover capacidades que les permitan
labrarse un futuro sostenible para ellas y sus
hijos. Disponen de un alberque donde residen
madres adolescentes junto a sus hijos, con
asistencia nutricional y apoyo psicológico.
Resultados:
- Apoyo con bienes de equipo, libros y juguetes a 14
madres adolescentes primerizas en situación de alto
riesgo y a sus hijos menores de 3 años.
- Implementación de taller de costura, gracias al cual
reciben una formación profesional y obtienen recursos
que permiten su autosostenimiento.
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Proyectos de Autosostenimiento
Con esta línea de trabajo, pretendemos impulsar
todas aquellas iniciativas emprendedoras que reactiven la sostenibilidad de aquellas obras de apoyo
continuo de Madre Coraje. Estos proyectos desvinculan nuestra ayuda humanitaria del asistencialismo y nos une cada vez más al desarrollo de las
comunidades empobrecidas de Perú.

1. PROYECTO DE NUTRICIÓN COMUNITARIA Y
SOSTENIBLE PARA LA INFANCIA
Coste total:
60.000 €.
Financiador:
Iniciativa
Solidaria
Cajasol
Contraparte:
Aldea
del
niño Beato
Junípero
Serra.
Ubicación:
MazamariS a t i p o
(Junín).
Ejecución: Habilitación de una granja de pollos y
gallinas ponedoras, con el objetivo de
mejorar la alimentación de los 200
menores acogidos en la aldea. Así
mismo, se está dando un paso importante para la autofinanciación de la
aldea, ya que con los fondos generados
tras la venta de aves y huevos, se obtendrán ingresos que garantizarán la atención integral de los menores.

2. PROYECTO SUMÉRGETE EN LA VIDA
Coste total: 3.375,50 €.
Financiador: Fundación Francisca María de Roviralta.
Contraparte: Hogar Transitorio para niños y niñas
discapacitados San Vicente de Paúl.
Ubicación: Distrito de Chaclacayo- Lima.
Ejecución: Consistió en la instalación de una piscina de hidroterapia en el propio Hogar
con el objetivo de ofrecer a los menores
de tu compromiso nace la esperanza

acogidos en el mismo una constante y
eficiente rehabilitación terapéutica. Dicha
instalación supone un ahorro económico
importante, ya que anteriormente, debían
trasladarse en transporte público a un
centro especializado. Así mismo, al disponer de este nuevo servicio pueden
abrir sus puertas a pacientes externos al
hogar y así obtener nuevos ingresos económicos.
TESTIMONIOS DE PERÚ

“Es difícil encontrar palabras para describir el
impacto positivo del trabajo vuestro aquí, en Perú...
El hecho de que Madre Coraje sea una organización
exitosa basada en el reciclaje y el voluntariado es
una garantía para los beneficiarios acá…. Referente
a los voluntarios y voluntarias, Madre Coraje es un
referente en España y acá cuando lo hablamos la
gente todavía se sorprende de las claves de éxito de
vuestra organización…. Muchas gracias en nombre
de todos.” Xavier Urios, Director de la Procura de los
Jesuitas, Lima.
“A través de mis visitas a las instituciones beneficiarias quiero decirles que la ayuda está llegando bien
y de forma muy ordenada y que realmente están
cambiando muchas vidas acá, vidas de niños, personas necesitadas, personas con capacidad que les
llegan todos esos materiales que ustedes envían.
Todos los testimonios de las personas que diariamente visito realmente me hacen sentir parte de una
gran cadena de solidaridad que viene desde España
hasta aquí, a Perú… ”. Manuel Conde, coordinador
de Ayuda Humanitaria en Perú.
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CADENA DE SOLIDARIDAD DE LA AYUDA HUMANITARIA

EQUIPO HUMANO DE AYUDA HUMANITARIA
El equipo de voluntarios y profesionales del Área hacen posible que nuestro trabajo cada vez sea de más calidad, siendo un referente para muchas asociaciones. Cabe hacer una mención especial al voluntariado, ya que
gracias a su trabajo y dedicación en la clasificación de los materiales, conseguimos enviar miles de toneladas
de Ayuda Humanitaria, que llegan a los más necesitados del Perú, mejorando sus condiciones de vida.

FINANCIADORES Y COLABORADORES
Agradecimiento especial a los Financiadores que un año más han confiado en nuestro trabajo humanitario.
Destacar la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Córdoba,
Ayuntamiento de Málaga, Fundación Rochdale, Fundación Comes, Iniciativa Solidaria Empleados de Cajasol,
Fundación Fca. Mª Roviralta, Comercial del Sur Liderpapel, Industrias Aragonesas, Jack and Jeans, Cortefiel,
Woman Secret, Colegio Oficial de Farmacéuticos, Marítima Bahía de Cádiz, etc...
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Área de
Proyectos de Desarollo

En Perú, el año 2008 ha estado marcado por algunos acontecimientos polémicos: la publicación en mayo, por el Gobierno
peruano, de los decretos legislativos nº 1015 y 1073, que afectaban a la propiedad de la tierra en comunidades campesinas.
Con ellos se autorizaba la inversión privada en tierras comunales de la sierra y la selva con el voto de sólo el cincuenta por
ciento más uno de los comuneros reunidos para este fin. Esto
ocasionaría una mayor permisividad para las empresas, en
detrimento de la protección de derechos de campesinos y pueblos indígenas, al modificar la ley anterior, que exigía la votación de los dos tercios (66.6%) de los miembros de la comunidad. Claramente las más beneficiadas serían las compañías
hidrocarburíferas y mineras. Esta situación llevó a movilizaciones encabezadas por las comunidades nativas para exigir la
derogatoria del decreto, alegando su inconstitucionalidad por
entrar en conflicto con algunos instrumentos internacionales
que el propio Estado peruano suscribió en defensa de las
poblaciones indígenas. Felizmente, en agosto, el Congreso
Nacional anuncia la derogatoria.
Respecto al trabajo técnico en el Área de Proyectos, mencionar
que tras el proceso de planificación de la II etapa del Plan
Integral en el 2007, culminado con la elaboración de una
matriz con la metodología del Enfoque de Marco Lógico para
ambas zonas, por sectores y por cada Eje Transversal, comenzamos la andadura en el 2008 de la II etapa del Plan Integral:
“KUSKA YACHASUNCHIS – APRENDIENDO JUNTOS”.
Viendo los resultados del 2008 en las páginas siguientes,
podemos decir que se van observando avances; estamos contribuyendo ya a los objetivos propuestos sectorialmente y, por
supuesto, avanzando progresivamente en la consideración de
los ejes transversales, sea mediante proyectos concretos o a
través de indicadores en cada uno de los proyectos que ejecutamos. Lo que sí tenemos claro es que nuestros pasos van dirigidos al empoderamiento y a la ampliación de capacidades de
los beneficiarios, objetivo último de nuestro Plan.
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Para complementar el trabajo de planificación y atendiendo a
que el Área de Proyectos de Madre Coraje apuesta por un proceso continuo de mejora organizacional para incrementar la
calidad de sus acciones, a lo largo de este año pasado se ha
procedido a la elaboración de un sistema de Seguimiento y
Evaluación del Plan Integral que sirva para reportar información
suficiente sobre el desarrollo del Plan, su eficacia, eficiencia e
impacto real, para continuar con las acciones más adecuadas
y/o tomar las medidas correctoras necesarias, en su caso.
Esta dinámica se está además incorporando de forma progresiva en todo el contexto de la cooperación internacional, los
agentes financiadores introducen partidas para evaluaciones
intermedias y finales en los proyectos. Así, durante el año
2008, hemos realizado las primeras tres evaluaciones a proyectos financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional, pertenecientes a la convocatoria del año 2006.
Dos proyectos de Apurímac y uno en Huancavelica.
En este año han sido dos los viajes de seguimiento realizados
a las zonas por representantes del equipo técnico de España,
independientemente de las visitas de seguimiento de los proyectos en campo. En julio asistimos al IV Encuentro de Socios
Locales de Madre Coraje, convocado en Lima, que viene realizándose anualmente; y en el mes de octubre acudimos a la
celebración en Cusco de las II Jornadas de Cooperación en el
área Andina, organizadas por la Diputación de Córdoba, en las
que participamos dentro del Foro de presentación de experiencias exitosas y buenas prácticas de desarrollo, con el proyecto
de Reforma educativa en Apurímac.
En cuanto a números, el Área mantiene un crecimiento progresivo, habiéndose enviado a lo largo del 2008, 1.976.748,58
euros de los cuales 259.590,91 euros (un 45,55% más que en
el 2007) provienen de fondos propios. Este fuerte incremento se
explica por la contribución obtenida para los proyectos de reconstrucción ejecutados con motivo del terremoto de agosto del 2007.
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Los Resultados
1. SECTOR ECONOMÍA:
“Se han mejorado las actividades productivas en la zona de actuación del Plan
Integral, a partir de la gestión sostenible y
eficiente de los recursos naturales”.
1.1. EN HUANCAVELICA:
Se ha capacitado a productores alpaqueros beneficiarios
del P.86 en diversidad de temas:
• sistemas mejorados de crianza y producción de alpacas.
• manejo y recuperación de las praderas naturales altoandinas.
• conservación y transformación de pieles en forma artesanal.
• categorización y clasificación de fibra de alpaca.
• asesoría en gestión empresarial y comercial.
Entre los logros, tenemos una reducción de la mortalidad
de las alpacas de 258 familias beneficiarias en 14’71%,
gracias a la atención sanitaria de sus rebaños, promovida por el proyecto.

Además se firmó un Convenio interinstitucional con el
Centro de Desarrollo e Investigación en Camélidos
Sudamericanos, de la Universidad Nacional de
Huancavelica, para apoyar en el funcionamiento de un
Centro de Producción de Reproductores para la mejora
genética de la especie, se han introducido 130 ejemplares
de color blanco y de colores que irán aportando progresivamente calidad a los rebaños.
Con el P.95 se han puesto en funcionamiento 3 agroindustrias rurales:
• 1 empresa de producción de cereales:
Naturandina, que cuenta con 14 productos
en mercado, variedades transformadas de
arroz, trigo, maíz, habas, quinua y fideo,
así como mermeladas de piña, mashua y
saúco.
• 1 empresa de producción de lácteos: Florandina, con 6
productos básicos a la venta con diferentes sabores y pre-
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sentaciones en el mercado: quesos aromatizados con
huacayat, rocoto y orégano, entre otros.
• 1 empresa de producción de helados: Frío Andino,
con diversas variedades de helados de frutas y de
crema de leche.
Las empresas participaron en 6 ferias, en las cuales obtuvieron premios por la mejor calidad de los productos.
1.2. EN APURÍMAC:
En el marco del P.87 se ha construido una represa de
126.011 m3 que beneficiará a 500 familias que dispondrán de agua suficiente para regar sus cultivos aumentando su productividad, con la consiguiente mejora de la
calidad de vida.
Ya en el distrito de Vilcabamba con el P.79 es realidad
que los productores campesinos cosechan dos veces al
año gracias al uso de los sistemas de riego por aspersión, incrementando su producción en un 44,56 % de
promedio. Además, en el mismo ámbito, se han instalado sistemas de agua entubada hasta las viviendas de 75
familias; esto permite las prácticas de higiene familiar y
la disminución de enfermedades infectocontagiosas que
se dan en la zona en niños menores de cinco años.

Con el P.94 se ha puesto en funcionamiento una oficina
de coordinación intermunicipal, como punto de referencia
para la información y coordinación con las instituciones
públicas (locales y regionales) y privadas que trabajan
directa e indirectamente en la mancomunidad de VILBASCUR, y con las organizaciones de productores y 3 oficinas distritales de Desarrollo Económico Local (DEL). Esto
ha sido a través de la incidencia a los gobiernos para la
aprobación de ordenanzas municipales y la asignación
de personal específico. A este personal se le viene capacitando en temas vinculados al Desarrollo Económico
Local, para que vaya ejerciendo progresivamente una
mejor labor como promotores de desarrollo.
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2. SECTOR EDUCATIVO:
“Varones y mujeres de Apurímac y
Huancavelica acceden a un servicio
educativo intercultural de calidad y
desarrollan sus capacidades personales y sociales”.
2.1. EN APURÍMAC:
Desde el impulso de la Reforma
Educativa Regional que se
apoya con el P.80 se ha conseguido aumentar en un 70% el
uso de recursos didácticos en
aulas de 15 instituciones educativas de la provincia de
Grau y se ha puesto en marcha un servicio de biblioteca
itinerante dirigido a todas las escuelas de la provincia,
siendo considerado entre los mejores proyectos innovadores del país. Se tiene el compromiso para su sostenibilidad por parte de la Municipalidad Provincial de Grau
y la Unidad de Gestión Educativa Local, UGEL - Grau.
2.2. EN HUANCAVELICA:
En un contexto caracterizado por una cultura de violencia
que afecta al entorno familiar y por consiguiente a los
niños y niñas, se han desarrollado proyectos centrados
en una educación en valores. Los proyectos se han dirigido principalmente a los menores pero también incidiendo en su entorno mediante acciones de sensibilización
orientadas a poner fin a esta situación; así se incluyen en
las actividades a padres y madres, docentes, directores y
funcionarios de centros docentes, autoridades e incluso a
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las propias comunidades en las que viven y se socializan los educandos.
En este sentido se están consiguiendo cambios actitudinales en todos los actores:
Con la ejecución del P.92, los docentes notan y expresan
los cambios sustanciales de los niños y niñas en sus
conductas, destrezas y habilidades, relacionadas con la
socialización, participación y protagonismo y ya están
introduciendo cambios en sus diseños curriculares atendiendo al contexto y la experiencia con el proyecto, proponiendo la implicación de la Dirección Regional de
Educación.
Con la ejecución del P.85 se ha conseguido:
• que las instituciones
educativas formulen e
implementen una propuesta pedagógica de
promoción de una cultura de paz;
• la organización de
redes educativas para
la gestión de un Centro
de Servicios y Recursos
Educativos - EDUCENTRO, como lugar de
encuentro e intercambio de experiencias entre actores
educativos, que promueva una cultura de paz.
• que la población local se sensibilice en la importancia
que tienen los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales.
• que las instituciones locales y regionales, públicas y
privadas, se articulen para promover una cultura de
paz en la región.
Además, de nuevo velando por la sostenibilidad de las
acciones en 12 comunidades, se han instalado las
Defensorías del Niño y la Familia Andina, DENIFAS rurales, con el objetivo de prevenir y reducir la violencia familiar y el maltrato infantil.

de tu compromiso nace la esperanza
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3. SECTOR GOBERNABILIDAD y
CIUDADANÍA:
“Se han fortalecido los espacios de
concertación, participación y ejercicio
de derechos de las mujeres y varones
de Apurímac y Huancavelica”.
Estamos promoviendo el desarrollo de capacidades en
autoridades, organizaciones de base y líderes varones y
mujeres para la gestión estratégica del desarrollo local,
estimulando desde la recuperación y activación de los
espacios de participación, la formulación de propuestas
a los gobiernos con el objetivo último de reducir la
pobreza y la desigualdad.
3.1. EN HUANCAVELICA
En el marco del P.84, se ha
acompañado para el fortalecimiento de las mesas de
concertación, como espacios para promover la incidencia y la sensibilización a
través de la efectiva participación en los Planes de
Desarrollo, los Presupuestos Participativos y las agendas
locales. Se aboga por una efectiva vigilancia ciudadana y
la generación de una cultura de transparencia asesorando
a los municipios para su rendición de cuentas y fortaleciendo el diálogo y la concertación entre gobierno y sociedad civil.
3.2. EN APURÍMAC
Con el P.88, en Grau continuamos con acciones de
fortalecimiento de las
organizaciones sociales
de base, trabajando princi
palmente con 4 colectivos:
Mujeres,
Campesinos,
Jóvenes y Afectados por la violencia política; consiguiendo incluso la proyección de estos espacios organizativos
a nivel de la Región Apurímac.
Se ha impulsado la institucionalización de la Asociación
de Gobiernos locales de la cuenca de Vilcabamba –
ASGOL, de un total de 13 alcaldes distritales y 1 provincial en el ámbito, se cuenta con la participación activa de
11 alcaldes representantes.

Las autoridades mujeres a su vez han conformado la
Asociación de Autoridades Mujeres de Grau, compuesta
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por 16 regidoras de 13 distritos de la provincia, siendo
este espacio un medio de coordinación, integración y
cooperación. Las integrantes vienen reclamando su participación decisiva en el espacio del ASGOL mediante voz
y voto. Asimismo la Asociación de Autoridades Mujeres
de Grau se encuentra en un proceso de articulación hacia
un nivel regional.

4. EJES TRANSVERSALES:
4.1. GÉNERO:
”Promover el desarrollo sostenible con
equidad de género”.
Mediante el proyecto específico
dirigido a la promoción de la
mujer en Huancavelica, P.77, se
ha formado a más de 30 promotoras-orientadoras en salud
sexual y reproductiva que han
atendido a más de 6.000 mujeres con solicitudes diversas: problemas menstruales,
métodos anticonceptivos, enfermedades ginecológicas,
de transmisión sexual, embarazos, menopausia, etc.
Gracias a este trabajo se han efectuado derivaciones
importantes al sistema de salud pública con el consiguiente incremento de atenciones en emergencia, sobre
todo partos y gestantes.
Además 33 mujeres beneficiarias están ya produciendo
prendas para el mercado (guantes, chalinas, chompas,
gorros y otras), generando un ingreso medio anual para
cada mujer de 77’40 nuevos soles. La participación en
ferias y la exposición y venta de sus trabajos en forma
organizada les permite un acercamiento al mercado para
aprender a desenvolverse, sirviendo esta experiencia
para adquirir mayor seguridad en sí mismas.
Por otro lado, en Apurímac, a través de los esfuerzos del
P.88 se han gestado movimientos institucionales a favor
de avances en cuanto a políticas de equidad de género.
Hacemos referencia al observatorio mujer y los centros de
emergencia para la mujer, pertenecientes al MIMDES
(Ministerio de la Mujer y de Desarrollo social).
4.2. INTERCULTURALIDAD:
“Garantizar que la interacción o
intercambio entre las diversas
identidades culturales sea equitativa, horizontal y enriquecedora,
con iguales oportunidades”.
La transculturización como fenómeno de la globalización
ha ido imponiéndose. Durante mucho tiempo hablar quechua, usar la vestimenta autóctona así como mostrar las
canciones y folklore andino ha sido motivo de conflictos y
agresión por confrontar la supuesta modernidad o moda
con lo tradicional. Con proyectos como el P.92 y el P.89,
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entre otros, se está logrando una actitud positiva frente al
proceso de recuperación de la cultura andina y lengua
propia. Hay una clara tendencia a revalorar su cultura
como factor promotor de la unidad comunal que posibilite el desarrollo.
En el caso de Apurímac, el proyecto P.89 constituye un
aporte clave al más importante proceso de la reforma educativa regional. Para la generalización del quechua se ha
asumido un acuerdo con el Plan Educativo Regional que
incorporará el quechua en el Diseño Curricular Regional.
Este proceso iniciado en Grau está adquiriendo progresivamente dimensiones regionales, que sin duda serán
encarados con éxito y efectividad.
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4.4. FORTALECIMIENTO
ORGANIZATIVO:
“Contribuir a que la población sea dueña
de su propio destino de manera que planifique y ejecute sus actividades de desarrollo en forma
sostenible”.
Las actividades de los proyectos se vienen realizando
mayoritariamente teniendo en el punto de mira a las
organizaciones existentes, e intentando la conformación
de cooperativas, comités de trabajo, etc, que favorecen
entre la población beneficiaria la apropiación de las
acciones, con el consiguiente paso firme hacia la sostenibilidad. Las capacitaciones a líderes presentes en casi
todos los proyectos se enfocan para hacer perdurables
los acuerdos y propuestas colectivas.
4.4.1. ALGUNOS EJEMPLOS:
Con el P.79 se han reforzado los Comités de regantes,
dando como resultado la conciliación entre dos comunidades pertenecientes a Distritos diferentes, para compartir el agua y hacer un solo comité.
La conformación o fortalecimiento de agrupaciones de productores en los proyectos del sector económico aumentan
las posibilidades de mejorar condiciones comerciales y de
inserción al mercado.

4.3. MEDIO AMBIENTE:
“Promover el desarrollo sostenible basado
en la conservación de los recursos y en la
protección del medio ambiente”.
Por decisión comunal, a
través del P.87, en
Grau, se han establecido 5 zonas naturales
protegidas teniendo en
cuenta la variedad de
pisos ecológicos, en
ellas se están desarrollando prácticas de conservación de la biodiversidad:
recuperación en cada piso ecológico de gran variabilidad
de especies de pastos y fauna silvestre, especies de
arbustos leñosos que permite la aparición de hongos
comestibles, especies forrajeras, y otras de importancia
bio-económica.

Con el P.84 se ha puesto en marcha el Comité
Multisectorial por el Desarrollo Integral del Distrito de
Yauli - COMUDIY, propiciando la apertura a la participación de la sociedad civil, en el ámbito de intervención del
proyecto. Se realizaron diferentes eventos para aportar
mayor información y propiciar un análisis crítico sobre su
realidad.

Se ha puesto en funcionamiento una Escuela de
Agricultura Alternativa y Comercio Rural, con 135 alumnos en formación en “Agricultura Alternativa Sostenible”,
y la mayoría de los proyectos de carácter educativo incorporan la sensibilización a los niños y niñas en la importancia de proteger su entorno.

de tu compromiso nace la esperanza
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Área de Educación para el
Desarrollo y Voluntariado
Dentro de unos años, cuando repasemos las etapas más relevantes del Área de Educación para el Desarrollo, 2008 ocupará uno de los escalafones más destacados. Por un lado, ha sido el año en el que Escuela Solidaria, probablemente el proyecto más importante y conocido1del Área de Educación de Madre Coraje, ha echado el telón. Y gracias a buena parte de las
conclusiones que de él hemos sacado, han nacido proyectos que responden a necesidades detectadas en el mundo educativo y en la sociedad. Estos proyectos son Educando desde la Raíz (2008), De tu Mundo al Mundo (2008-2009) y Killa,
¿qué te cuentas? (2009).
Y por otro lado, el trabajo coordinado con las Delegaciones, que tomó forma en 2007 con la elaboración del marco lógico
de los proyectos, se ha plasmado este año en la realización de las actividades programadas entre todas.
1. EDUCACIÓN FORMAL
1.1. ESCUELA SOLIDARIA: TEJIENDO REDES
La tercera y última fase del proyecto ha consistido en garantizar la continuidad, sostenibilidad y autonomía de los
Departamentos de Solidaridad, a través de la creación de
una guía y cinco vídeos que han sistematizado las experiencias de los tres años, y a través de la web “Escuela
Solidaria”.
Con la creación de la guía de experiencias y de los vídeos
pretendemos difundir el proyecto para que cualquier institución educativa pueda implementar Escuela Solidaria en
su centro. En la guía de experiencias aparecen los contenidos de los cursos de profesores, de monitores de EPAMAS (Escuela de Padres y Madres Solidaria), y los resultados del trabajo con los colegios. La web aloja la guía de
experiencias y el DVD, siendo clave para la difusión del
proyecto; pero además, la web cumple otra función esencial: sirve de lugar de encuentro para los centros educativos que han participado en Escuela Solidaria; pudiendo
así compartir experiencias, actividades, logros, fracasos,
consejos, dudas…
En este tercer año han participado 19 centros de las provincias
de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla. Y a lo largo de los tres años
han sido 28 centros los que han participado con nosotros.
Pero como en los dos años precedentes, si queremos que
los profesores tomen las riendas de la solidaridad y creen
Departamentos de Solidaridad, será mucho más efectivo si
acudimos a las facultades de Magisterio para formar a los
futuros docentes con las “gafas” adecuadas. De este modo,
saldrán de la facultad con las herramientas necesarias para
crear un Departamento de Solidaridad cuando comiencen su
vida laboral. Para ello, hemos realizado la asignatura
“Escuela Solidaria” en la Universidad de Sevilla. Además,
hemos querido superar el ámbito de la Educación Formal,
1

trabajando con la ciudadanía para involucrarla en el proyecto. Para ello, hemos ofrecido en Jerez y Sevilla un curso de
Educación para el Desarrollo.
Por último, destacamos algunos de los resultados y puntos
fuertes más significativos de todo el proyecto:
-El objetivo-llave consistente en crear o apoyar
Departamentos de Solidaridad, se ha conseguido en un
80% de los centros implicados.
-Como objetivos no previstos, destacamos algunas “olas” de
solidaridad que ha generado el trabajo con los colegios, como
por ejemplo, la creación de un centro de colaboración de
Madre Coraje en Umbrete (Sevilla). O el caso del CEIP (Centro
de Educación Infantil y Primaria) San Mateo, en el que, de
forma espontánea, se han creado redes de recogida de material de desecho para Madre Coraje de forma permanente.
-Sin duda, el empoderamiento de los profesores es una gran
potencialidad del proyecto; sobre todo porque es un empoderamiento repartido, es decir, el trabajo recae en un grupo
de docentes, no en uno solo.
-La solidez de la propuesta: desde muy distintos ámbitos
hemos recibido reconocimiento por el planteamiento integral
del proyecto: Centros de Profesorado de Jerez y Lebrija,
Córdoba Solidaria, CIC-Batá...
-Ofrecer un material específico para las familias ha sido
decisivo para captar el interés de varios colegios, ya que
muchos de ellos no saben cómo abordar y atraer a las familias. A ello ha contribuido la calidad de la propuesta, lograda por la aportación de una entidad veterana y experta en
Escuelas de Padres: la Fundación Radio ECCA.
-La conjunción entre teoría y práctica de la asignatura universitaria “Escuela Solidaria”. Este tercer año, en Sevilla,

Ha sido una de las diez experiencias seleccionadas a nivel nacional en el “I Encuentro de Buenas Prácticas de Educación para el Desarrollo”.

de tu compromiso nace la esperanza

Memoria 2008 Madre Coraje

30/6/09

09:51

Página 17

Educación para el Desarrollo

Madre Coraje Memoria 2008

17

“El circo va a Perú”. Interculturalidad.
En la escuela, los niños y niñas aprenden a vivir juntos, lo
que no significa simplemente tolerar al otro, sino respetarlo
y quererlo, porque se le conoce y se le valora. En nuestro
actual mundo globalizado, y ante la realidad de la inmigración, en nuestros centros educativos multiculturales es primordial aprender desde pequeños que existe algo más que
el propio pueblo o ciudad y, al igual que se comienza a
transmitir una identidad local y nacional, es importante abrir
las mentes y los corazones a un mundo rico en diversidad de
culturas y costumbres, y hacer descubrir que ninguna de
éstas se encuentra aislada, sino que están interconectadas
por un sinfín de intercambios (económicos, sociales, culturales…). Sólo desde este conocimiento se podrán valorar y
respetar las diferencias y construir una sociedad intercultural.
varios alumnos matriculados han comentado que se apuntaron a la asignatura por recomendación de ex-alumnos.
-Las oportunidades que genera el proyecto están enfocadas
al trabajo futuro. Es decir, este proyecto sienta a familias y
profesorado en el mismo espacio, por lo que se ponen las
bases para que, de aquí en adelante, se puedan desarrollar
muchas actividades en otros ámbitos, que cambien las relaciones entre ellos y, por tanto, la manera de trabajar.

1.2. EDUCANDO DESDE LA RAÍZ
Nuestra experiencia en centros educativos nos ha demostrado que el profesorado más implicado y activo a la hora de
introducir la solidaridad en el aula es el de Educación
Infantil. Sin embargo, esta etapa es la más desatendida por
las ONGDs. Es una etapa crucial, germen de la sociedad del
mañana, pero paradójicamente es a la que menos recursos
y atención se le concede.

“La gran nevada”. Solidaridad.
Las relaciones de convivencia, a menudo formales y frías
entre los adultos, son espontáneamente mucho más cálidas
entre los niños y niñas, y esta etapa es idónea para reforzar
los valores de la solidaridad y la generosidad como fundamento en que basar estas relaciones para que sean sólidas
y creativas y les hagan crecer como personas plenas.
Creemos importante poner de relieve el valor de la persona,
del otro, como identidad diferente a la propia, pero igual en
dignidad. El otro no es algo que puede estorbar o servir a
mis intereses, sino alguien con quien compartir y contrastar
gustos, ideas, ilusiones, para crecer ambos con actitud de
apertura y generosidad.
“Los cachivaches de Fito”. Sostenibilidad.
Nadie ignora en nuestra época la gravedad de la llamada
Huella Ecológica, es decir, del impacto que tienen nuestras
acciones en el equilibrio ecológico de nuestro entorno. Desde
las más inocentes acciones cotidianas, entramos a formar
parte de una cadena de consumo que tiene repercusiones a
escala local y planetaria; que contribuye a la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación medioambiental. Los expertos aseguran que aún estamos a tiempo de
recuperar el equilibrio ecológico, pero es fundamental ponernos manos a la obra.
Comenzando desde las edades más tempranas es posible
crear hábitos sanos, creativos y sostenibles que ayuden a
superar los paradigmas utilitaristas e insostenibles del “usar
y tirar”, y fomentar así otro estilo de vida y de consumo res-

Con este proyecto, Madre Coraje quiere completar el acercamiento a la comunidad educativa, a través del desarrollo de
actividades de educación en valores para niños y niñas de
entre 3 y 5 años, vertebradas por tres cuentos.
El material, elaborado por técnicos y voluntarias del Área
(muchas de ellas maestras de Infantil), quedó configurado
de la siguiente manera:
Elaboramos un maletín que contiene: una guía para el profesorado, doce fichas de actividades, un CD con material
para imprimir, 25 guías para madres y padres y los tres
cuentos, que son los siguientes:
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ponsable y solidario que respete el equilibrio ecológico, y
permita el reparto equitativo de las riquezas de la Tierra.
La buena acogida de los materiales nos indicaba que los
talleres iban a ser todo un éxito, y así ha ocurrido: en 73 aulas
de 28 centros de las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y
Sevilla se ha llevado a cabo el proyecto. Se han repartido
maletines en otros centros de estas provincias que realizarán
el proyecto el próximo curso y también hemos entregado
maletines en centros de la provincia de Granada. Incluso
organismos como UNICEF nos han solicitado un juego del
material. El total de maletines repartidos asciende a 78.
Las maestras y los maestros que han puesto en práctica el
proyecto han realizado evaluaciones muy positivas en general, valorando la temática y la forma de abordarlo. En cuanto a aspectos más concretos, todos coinciden en que el personaje principal, Fito, enamora a las niñas y a los niños.
Tan buena acogida ha tenido el proyecto entre profesorado
y alumnado que en el CEIP La Ina de Jerez de la Frontera
tuvieron la original idea de representar el cuento “El Circo va
a Perú” en una muestra municipal de teatro escolar.
Las apreciaciones negativas van sobre todo encaminadas al
tamaño de los dibujos y a la poca idoneidad para algunas
edades. Este tema fue largamente pensado con antelación:
aunque Infantil sea un mismo ciclo, hay mucha diferencia
entre una personita de 3 años y otra de 5, por tanto, intentamos crear cuentos que pudieran ser llevados a cabo para
ambas edades, cosa nada fácil.
No obstante, dos de los centros adheridos al proyecto son
guarderías o centros de Infantil (en El Palmar de Troya y
Málaga), y los resultados han sido excelentes. Por ejemplo,
en El Palmar de Troya, el trabajo con los “bebés” de 2 años
ha dado ya sus frutos: saben relacionar el color de los contenedores con los residuos que hay que echar en ellos.

Educación para el Desarrollo

Nuestra meta en Madre Coraje ha sido la de promover y
potenciar en el alumnado sus intereses, intentar canalizar
sus necesidades de ayuda y sobre todo, demostrarles que se
puede. Que no hace falta ser “Madre Coraje” para mover
cosas; que si un grupo de chavales se unen con un objetivo
común, creen en lo que hacen y saben repartir esfuerzos, los
resultados son mucho mayores de los esperados.
Pero no sólo la adolescencia se implica en este proyecto. Los
centros de adultos han participado activamente en el mismo,
como en años anteriores, y precisamente la conjunción adolescentes/adultos ha generado procesos muy interesantes
para ambas partes. En la Feria de Asociaciones de mayo
celebrada en Jerez, todos los centros educativos pudieron
conocerse, convivir y enriquecerse los unos de los otros.
Para la edición 2008-2009, hemos elaborado un CD
interactivo sobre medioambiente que recopila diferentes
recursos didácticos de tema medioambiental elaborados por
Madre Coraje, utilizando diferentes metodologías y herramientas educativas: vídeo, talleres, guía interactiva, exposición, etc.
Cada alumno/a y cada docente adherido al proyecto recibe el
CD, con el objeto de trabajarlo tanto de forma individual como
en grupo. Se distribuye con la finalidad de que cada centro lo
utilice para saber más del medioambiente y ofrecer pautas ecológicas en diferentes ámbitos: casa, escuela, calle…
Este curso se han acogido 19 centros de diferentes provincias (Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y Huelva) con una
totalidad de 550 alumnos/as.

1.3. JÓVENES EMPRENDEDORES SOLIDARIOS/ GENTE
EMPRENDEDORA SOLIDARIA

Menú del CD interactivo sobre Medioambiente.

Si el trabajo en los primeros años de vida es importante, en
la adolescencia resulta esencial. Las chicas y chicos participantes han conseguido conocer e implicarse en la formación
de una Asociación gracias a lo atractivo de la propuesta. La
motivación ha sido altísima, tanto del alumnado como del
profesorado, y la transversalidad de la solidaridad ha calado
en los jóvenes.
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1.4. DE TU MUNDO AL MUNDO
“De tu mundo al mundo” y “Killa, ¿qué te cuentas?” son las
dos nuevas propuestas educativas de Madre Coraje. El grueso de ambos proyectos se llevará a cabo en 2009, pero una
parte importante del primer proyecto se ha desarrollado en
2008. Veámosla:
“De tu mundo al mundo” pretende capacitar a diferentes
agentes sociales para que su formación en valores solidarios trascienda a los colectivos en que se desenvuelven,
analizando las consecuencias que los valores "no solidarios" están ocasionando: pobreza y destrucción del planeta.
De esta manera, multiplicamos la producción de cambios
en actitudes y conductas, especialmente aquellas relacionadas con el consumo responsable.
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Los diferentes agentes sociales a los que nos referimos son
los pertenecientes al ámbito educativo, al ámbito asociativo
y a los medios de comunicación. La nueva exposición “SOS
Pachamama en apuros” y la asignatura “Comunicación
Solidaria” en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad de Sevilla han protagonizado las acciones
más destacadas del proyecto en 2008.
Es la primera vez que insertamos un curso en una facultad
ajena al ámbito educativo, pero esta incertidumbre ha quedado despejada. Estamos muy contentos con los resultados
obtenidos durante este curso. Dichos resultados ponen de
manifiesto la necesidad de continuar nuestra tarea desde la
Universidad. Hemos pasado de la percepción de la idoneidad de la actividad a la certeza absoluta de que "hay que
hacerla"; las aportaciones del alumnado son el incentivo
definitivo para abordar propuestas más complejas, si es
posible, y que deriven en procesos realmente significativos.
Transcribimos a continuación algunas de las afirmaciones
del alumnado que nos hacen pensar en la necesidad de
continuar con nuestro empeño:
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- "Estoy encantada de haber asistido y conocer de cerca esta
ONGD. Espero que se cambie la sociedad algún día, y yo,
como futura comunicadora, me veo obligada a difundir este
sistema que, aunque parezca algo lejano, está en nuestra
mano implantar".
- "...he aprendido muchas cosas y ha movido en mí ese
motor para hacer algo por ayudar a cambiar las cosas..."
- "Nos hace mirar el mensaje de los medios de comunicación de forma diferente, más realista, desde otra perspectiva".
- "Se han visto cosas ya conocidas, pero no realmente como
eran, cuál eran sus consecuencias y los verdaderos porqués. Ha servido mucho en la práctica de cada uno en el día
a día".
1.5. LISTADO DE CENTROS EDUCATIVOS
En 2008, la lista de centros educativos con las que cada
Delegación ha trabajado, incluyendo los proyectos que acabamos de ver, es la siguiente:
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CP: Colégio Público
IES: Instituto de Educación Secundaria.
CC: Colegio Concertado.

2. EDUCACIÓN NO FORMAL
2.1. PUEBLOS SOLIDARIOS
Otro de los proyectos que ha echado el telón en 2008 ha
sido “Pueblos Solidarios” (PPSS) Durante cuatro años,
diversas ONGDs hemos trabajado conjuntamente para diagnosticar y potenciar la solidaridad en todas las comarcas
gaditanas.
El 15 de noviembre celebramos una Jornada Provincial de
encuentro entre colectivos y personas solidarios de toda la
provincia. Esta jornada se planteaba desde el enfoque que,
desde su inicio, ha marcado Pueblos Solidarios como una
apuesta por sumar fuerzas para la solidaridad, un empeño
colectivo para fortalecer la cooperación y el trabajo en red de
las asociaciones, ONGs y personas solidarias de la provincia de Cádiz.
El tema central de la Jornada Provincial era preguntarnos,
de forma colectiva y participativa, por el significado que
tiene hoy la Solidaridad en este mundo global, interdependiente, en continuo cambio, y en consecuencia, preguntarnos por las formas concretas en que hemos de seguir construyendo la solidaridad en las comarcas y los pueblos de
nuestra provincia.

Educación para el Desarrollo

CDP: Centro Docente Privado.
EEPP: Escuela Profesional.
GM: Guardería Municipal.

• La promoción de la solidaridad es necesariamente un proceso. Las actividades han de plantearse como un medio y
no como un fin en si mismas. Y han de ser actividades
“comunes”, que vinculen la iniciativa de distintas asociaciones y no que cada una de ellas actúe por su cuenta.
• La Jornada pone en evidencia, de cara al futuro, la necesidad de vincular y conseguir el apoyo de los ayuntamientos, mancomunidades y todas las instituciones públicas que
actúan en el territorio, pero sin que ello signifique perder el
protagonismo de la iniciativa social, de las personas y los
colectivos sociales, que se considera uno de los valores fundamentales de PPSS.
• También se señala la importancia de una comunicación
fluida, del conocimiento e intercambio de experiencias e iniciativas entre quienes trabajan por la solidaridad. Promover
instrumentos y espacios de comunicación aparece como
otra de las prioridades.
• Es fundamental mantener el contacto y la cooperación
entre ONGs que se ha logrado como resultado de PPSS. Se
deben desarrollar actividades comunes y avanzar hacia un
“aprovechamiento mutuo” de los recursos y capacidades de
las diferentes organizaciones.

De las evaluaciones de la Jornada y de todo el ciclo del proyecto, extraemos las conclusiones más destacadas:
• Las conclusiones ponen de manifiesto, una vez más, la
necesidad prioritaria de contacto, conocimiento mutuo y
comunicación entre las personas y los colectivos sociales
que trabajan por la solidaridad en la provincia de Cádiz. En
este sentido, se considera muy importante la continuidad de
PPSS (“si no existiera, habría que crearlo”).
• La Jornada vuelve a subrayar las dificultades para la participación social existentes en los pueblos (que, por otra
parte, son muy similares a las que existen en las ciudades):
pocas personas motivadas para participar e implicadas en
los colectivos, debilidad y fragmentación del tejido asociativo, bajos niveles de conocimiento mutuo y cooperación, etc.
• Se subraya también la diversidad del tejido asociativo, su
pluralidad, y se señala que, para impulsar la solidaridad, se
hace necesario dirigirse y sumar a toda la ciudadanía activa y no solo a quienes se identifican específicamente con
objetivos vinculados al desarrollo y la solidaridad.
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Las entidades que han participado este año en el Plan
Pueblos Solidarios han sido:
• Cáritas Cádiz.
• Cáritas Jerez.
• Centro de Recursos para Asociaciones de Cádiz y la
Bahía. CRAC.
• Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
• Mujeres en Zona de Conflicto.
• OSPAAAL- ASECOP.
• Madre Coraje.
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3. EXPOSICIONES
Sin duda, los recursos más utilizados por el equipo de
Educación son las exposiciones. Todos los meses del año,
exceptuando julio y agosto, alguna de nuestras cinco exposiciones ha estado sensibilizando y educando a pequeños y
mayores en colegios, centros cívicos, asociaciones de vecinos, congresos…
Exposiciones realizadas:

4. COMUNICACIÓN
El Servicio de Comunicación de Madre Coraje, enmarcado en
el Área de Educación para el Desarrollo, ha desarrollado a lo
largo de 2008 varias iniciativas y acciones con el fin de sensibilizar, concienciar y educar a través de la comunicación
interna (Comunicación Semanal, Hoja Informativa Mensual,
Memoria Anual…) y externa (medios de comunicación).
Entre las actividades llevadas a cabo en 2008, cabe destacar
el trabajo llevado a cabo con universitarios de la facultad de
Comunicación de Jerez y la de Sevilla, la publicación de artículos de divulgación social y sensibilización en varios periódicos, inserción de anuncios genéricos de la Asociación, difusión de notas de prensa para dar a conocer, a través de los
medios de comunicación, asuntos tales como:

- Envío de contenedores a Perú.
- Proyectos de Desarrollo llevados a cabo en Perú.
- Iniciativas educativas enmarcadas en diferentes proyectos
del Área de Educación para el Desarrollo.
- Inauguración de exposiciones.
- Acciones de Promoción promovidas por la Central y/o por
las diferentes Delegaciones.
Por otra parte, a lo largo de 2008 hemos celebrado varias
ruedas de prensa para dar cobertura a actos o iniciativas
desarrolladas por Madre Coraje: Inauguración de la sede de
Madre Coraje en Córdoba, convenio del aceite entre Caja
Madrid-Madre Coraje en Granada, presentación de la
memoria 2007 en Huelva, Sorteo Solidaridad en Escena de
Jerez, visita de políticos, inauguración de los nuevos talleres de la Delegación de Jerez…

NÚMERO DE APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: MÁS DE 550
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Voluntariado
1. GUÍA DEL VOLUNTARIADO Y MANUAL DE
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO

línea. También incluye enlaces en los que se puede acceder a
la documentación necesaria en el proceso del voluntariado:
ficha de recogida de datos, solicitud de pertenencia, carné de
voluntario, itinerario del voluntariado, para que así todas las
Delegaciones puedan disponer del material.

2. CONVIVENCIA ANUAL DE SOCIOS Y VOLUNTARIOS
En el año 2008 se ha llevado a cabo la convivencia anual de
socios y voluntarios en Cádiz, el día 23 de febrero, en la que
participaron 250 voluntarios y socios. Un buen momento para
realizar el intercambio de experiencias de los diferentes grupos
de trabajo y para pasar un día rodeado de amigos y coger fuerzas y motivación para un nuevo año.

Durante el año 2008, se ha llevado a cabo el perfeccionamiento y actualización del servicio de Voluntariado a través de las
nuevas tecnologías, introduciendo la guía del voluntariado en
nuestra página web, en la que se lleva a cabo la formación inicial del voluntariado de Madre Coraje en la modalidad on – line,
a través de tres módulos que van desarrollando la formación
para los mismos. Tiene un primer módulo “Diagnosticando
nuestro mundo”, un segundo “Madre Coraje”, y un tercero “De
la reflexión al compromiso”. Finalmente hay un cuestionario
para ver el nivel de conocimientos adquiridos. Esta herramienta nos permite que los voluntarios y voluntarias disfruten de un
nuevo espacio de trabajo, formación y participación donde puedan vertebrar parte de su vida diaria, garantizando así un compromiso profundo con la transformación de nuestra realidad
social. Nos resulta de una gran utilidad, tanto para personas
ajenas a la asociación y que acceden por primera vez como
voluntarios, como para reforzar a los voluntarios ya existentes.
Por otro lado, en la intranet de Madre Coraje, ha quedado colgado el Manual de Procedimiento de Gestión del Voluntariado,
el itinerario que incluye una guía práctica con el objetivo de definir el proceso de captación, acogida y formación de los voluntarios de la Asociación Madre Coraje, para que todas las
Delegaciones de la Asociación puedan trabajar en la misma

3. DISTRIBUCIÓN DE VOLUNTARIADO
A finales de 2008 el número de voluntarios/as de Madre Coraje,
ascendía a 940. La distribución del voluntariado por edades,
sexo y áreas de trabajo es similar a años anteriores. Se podría
destacar un ligero aumento del voluntariado de 26 a 35 años,
un colectivo a potenciar dentro de Madre Coraje.

4. VOLUNTARIADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
En algunas de las Delegaciones se está fomentando la inclusión en el voluntariado de colectivo de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, tales como Síndrome de
Down, Trastorno Mental Severo, Trabajos para la Comunidad,
Reclusos de Tercer Grado… Esta experiencia está siendo muy
valorada ya que se realiza en un entorno de integración total, lo
que favorece su normalización y elimina el estigma, así como
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la mejora de hábitos personales y de habilidades sociales, e
igualmente les proporciona un crecimiento de su autoestima.
Para terminar, queremos agradecer el apoyo de la Junta de
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Andalucía a nuestros programas de voluntariado, especialmente al Servicio de Voluntariado Social de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social y a la Agencia Andaluza del
Voluntariado.
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Reciclaje
El Respeto, la Conservación y la Protección del Medio Ambiente están siempre presentes en el funcionamiento diario de la Asociación Madre Coraje, jugando un papel protagonista. La Asociación colabora en el
cuidado del medio ambiente en España a través de la recogida, clasificación y reciclaje de productos que
pueden perjudicar el medio ambiente (aceite comestible usado para la fabricación de jabón, medicamentos, tóners, radiografías, móviles etc…) El cuidado del medio ambiente constituye un elemento inherente e
insustituible a cualquier proceso de desarrollo. Por ello, en las tres Áreas de trabajo de Madre Coraje siempre está presente.

Ropa
Kilos recogidos en 2008: 1.675.772 kg
Reutilización en Perú: La única ropa que autorizan a
enviar las autoridades aduaneras peruanas es la ropa
etiquetada (sin estrenar o lavada y etiquetada en
lavanderías). Suelen ser ropas descatalogadas, donadas por comercios o ropa usada en buen estado que
por su necesidad y su coste en Perú, compensan los
gastos de lavandería y transporte hasta allí. El grupo
de trabajo de ropa la clasifica por sexos y edades, la
empaqueta y, en su caso, gestiona su lavado para
poder enviarla a Perú.
Reciclaje en España: El resto de la ropa usada (que
no se envía a Perú), se clasifica y divide en dos grupos. Por un lado, la ropa usada en buen estado, que
se venderá en los distintos mercadillos y tiendas que
tiene nuestra Asociación, y por otro, la que es vendida a empresas de reciclaje textil. El dinero obtenido
financia las actividades de la Asociación.

Aceite comestible usado
Litros recogidos en 2008: 597.409 kg

de los residuos que más contaminan nuestra región,
y de los menos recogidos y reutilizados-, es vendido
a empresas gestoras de este tipo de residuo urbano,
que se encargan de transformarlo en biodiésel. Los
ingresos obtenidos se destinan a financiar las actividades de Madre Coraje.

Libros /material escolar
Kilos recogidos en 2008: 211.011 kg
Reutilización en Perú: La gran cantidad de libros y
material escolar que se nos dona es agrupado por
categorías, por materias y por grados (según clasificación facilitada desde Perú). Se separan los deteriorados y los no utilizables en Latinoamérica. El resto se
empaqueta y se envía.
Reciclaje en España: Los deteriorados o no utilizables
en Latinoamérica (residuos urbanos) son entregados
y reciclados por empresas especializadas para la
obtención de papel. El dinero que se obtiene se destina a financiar las actividades de la Asociación.

Cartuchos y tóners usados
Kilos recogidos en 2008: 16.646 kg

Reciclaje para Perú: El aceite comestible usado que
recogemos (residuo urbano) es mezclado en las proporciones adecuadas con agua y sosa para, tras un
proceso de fabricación, obtener jabón, indispensable
para mantener la higiene y asepsia en las comunidades peruanas. Conseguimos así transformar un residuo perjudicial para el medio ambiente en salud para
los peruanos.
Reciclaje en España: El excedente del aceite comestible sobrante de la fabricación del jabón -que es uno
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Reutilización y eliminación en España: En Madre
Coraje recogemos tóners usados de impresoras y
fotocopiadoras en universidades, empresas y también
a particulares. El dinero obtenido con la venta de
estos tóners usados pasa a formar parte de los fondos
propios generados por la Asociación, cuya finalidad
es financiar las actividades de la Asociación. Los
tóners los separamos por marcas y modelos, los preparamos y embalamos convenientemente y los
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almacenamos para posteriormente ser vendidos a
empresas gestoras de este tipo de residuos, que destruyen convenientemente el residuo sobrante.

Medicamentos
Kilos recogidos en 2008: 57.649 kg
Reutilización en Perú: A través de la red de Madre
Coraje recogemos medicamentos usados en farmacias y los transportamos a nuestra Asociación. Las
clasificamos por semestres de caducidad, posteriormente, personal sanitario especializado, los
clasifica por grupos terapéuticos y más tarde, por
principios activos. Se empaquetan, embalan y se
les adjunta albarán para su envío a Perú. Con este
proceso, reutilizamos un producto que en caso
contrario pasaría a ser un residuo nocivo para el
entorno.
Eliminación de residuos en España: Las medicamentos caducados los retiramos de los almacenes
de la Asociación por el Sistema Integral de Gestión
de este tipo de residuos. Las consecuencias
medioambientales si no se gestionan correctamente,
junto a la difícil gestión de recogida de los mismos,
hacen que nuestro trabajo tenga un impacto
medioambiental muy importante. Por el trabajo
logístico de la recogida de medicamentos de las farmacias, conseguimos ingresos para la Asociación
Madre Coraje.

Radiografías
Kilos recogidos en 2008: 13.461 kg
Reciclaje y eliminación en España: En Madre Coraje
recogemos radiografías usadas en hospitales, ambulatorios, centros de salud y particulares. El dinero
obtenido con la venta de estas radiografías usadas
pasa a formar parte de los fondos propios generados
por la Asociación, que destinamos a la financiación
de nuestras actividades. Las radiografías recogidas
se cortan, se embalan por tamaño y se almacenan
convenientemente en nuestra nave para posteriormente ser vendidas a empresas especializadas en
este tipo de residuos, quienes extraen la plata de las
placas y destruyen convenientemente el residuo
sobrante.

25

Juguetes
Kilos recogidos en 2008: 18.137 kg
Reutilización en Perú: Los juguetes usados que nos
donan los separamos por categorías, los reparamos
convenientemente y empaquetamos para enviarlos
al Perú. Enviamos bicicletas, juegos de mesa,
juguetes no bélicos y muñecos.

Material sanitario
Kilos recogidos en 2008: 38.832 kg
Reutilización en Perú: Madre Coraje envía a hospitales y centros sanitarios de Perú material sanitario
donado por centros de salud de España. Entre este
material destacan los ecógrafos, máquinas de traumatología, oftalmología, odontología y diferentes
especialidades.

Bienes de equipo
Kilos recogidos en 2008: 12.773 kg
Reutilización en Perú: Los Bienes de equipo que
enviamos a Perú tienen como finalidad la promoción
del empleo. Entre los bienes de equipo que enviamos, cabe destacar las máquinas de coser, destinadas principalmente a centros educativos de secundaria donde los jóvenes aprenden costura, y a centros de mujeres, lo cual les permite obtener ingresos
para sus familias. También enviamos maquinaria
cedida por fábricas que se reutilizan en talleres de
carpintería, panadería, electricidad, etc…

Material informático
Kilos recogidos en 2008: 58.170 kg
Reciclaje y eliminación en España: En Madre Coraje
recibimos material informático obsoleto de particulares y empresas que posteriormente vendemos a entidades gestoras de este tipo de residuo. El dinero
obtenido con la venta de este material informático
pasa a formar parte de los fondos propios generados
por la Asociación, cuya finalidad es financiar nuestras acciones y actividades.

TOTAL RECICLAJE: 2.699.860 kilos
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Apadrinamientos

En el año 2008 se le ha transferido a las Religiosas
Adoratrices la cantidad de 53.053 dólares USA, cantidad
suficiente para cubrir los gastos de colegio, farmacia, zapatos escolares, material escolar, uniformes, libros, fondos de
padrinos… producidos por 106 niños y niñas apadrinados.
Como caso destacable, informar que, varios de los niños
apadrinados a través de Madre Coraje han continuado su
formación con resultados muy satisfactorios. Entre los apadrinados cabe destacar a Wilber Daniel y a Mª del Carmen
Adames que ya han comenzado sus estudios universitarios.
Por otra parte, Jonathan Mejías ha completado su formación
con la realización de un curso técnico sobre inversores,
aparatos imprescindibles en República Dominicana debido
a la falta de energía, ya que los inversores se cargan con
batería y resultan imprescindibles para el día a día.
Otro de los niños apadrinados que terminó el año con muy
buenos resultados académicos ha sido Raisa Báez que terminó en 2008 el bachillerato con notas muy buenas.
Además, tras finalizar sus estudios ha realizado un curso de
informática.
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Para apadrinar, el primer paso que se lleva a cabo es el
envío, por parte de las Hermanas Sor Ángela Medina en
Santo Domingo y Sor Mª del Carmen en Santiago, de una
relación de niños y niñas necesitados. A este listado se le
adjunta una foto e información sobre estos niños. Una vez
recibida esta lista, Madre Coraje procura buscarles un padrino, al cual, una vez encontrado, se le hace llegar un duplicado del impreso “Acuerdo de apadrinamiento”. El padrino
debe rellenarlo y mandar una de las copias a Madre Coraje.
También se le entrega el denominado “Compromiso de las
mamás”, junto a una foto del niño o de la niña y la información de la situación en la que se encuentra.
Los padrinos pagan mensualmente 30.05 euros. Cada trimestre, Madre Coraje ordena una transferencia en dólares a
las Religiosas Adoratrices a través de un banco de Miami
especificando por fax la cantidad que corresponde a cada
ahijado y el nombre del padrino. Cuando las religiosas reciben esta documentación nos envían un informe económico
y de gastos de cada niño, además de un acuse de recibo
de los dólares. Todo esto se fotocopia y se remite a los
padrinos.
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Información

Económica
La actividad ha crecido un 6% respecto al año
anterior. Los gastos destinados a la misión se han
visto incrementados en un 4%. Los gastos de gestión y administración se sitúan en el 9%.
Por último comentar que de cada euro gastado, 82
céntimos se destinan a los fines institucionales.
El resultado obtenido por la Asociación fue de
7.428 €.
Desde el punto de vista de la financiación, distinguimos dos casos:

1. contando exclusivamente con las fuentes monetarias.
2. teniendo en cuenta las donaciones de bienes en
especie para su envío.
En el primero de los casos, los porcentajes de financiación pública frente a la privada mantienen una
proporción del 57 / 43. Al incluir las donaciones en
especie, los niveles de financiación privada alcanzan el 70 %, frente a un 30 % proveniente de las
administraciones públicas.

1. DESTINO DE LOS FONDOS

82% misión
18% gastos apoyo

Del total de recursos gestionados por la Asociación,
hemos destinado a las actividades fijadas en nuestra misión un 4% más que en el 2007. Los gastos
de la misión social aumentan en valor absoluto y
suponen en el 2008 el 82% del total.
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La estructura durante el 2008 de los gastos en la
misión se ha modificado levemente. Ha disminuido
su peso la actividad del Área de Proyectos de
Desarrollo respecto al 2007, y lo aumenta el Área
de Ayuda Humanitaria y Educación para el
Desarrollo. En valor absoluto, el Área de Proyectos

Financiera

disminuye su actividad en 39.218 € siendo el gasto
total destinado a Proyectos 2.161.131 €, Ayuda
Humanitaria y Educación han aumentado el volumen de actividad, 4.335.411 € y 197.552 € respectivamente gastados en estas actividades en
2008.

2. ORIGEN DE LOS RECURSOS
En la composición de las fuentes financieras según
su origen distinguimos entre públicas o
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privadas y, dentro de estas últimas, si se trata de
bienes en especie o ingresos monetarios.
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70 % Total ingresos privados
30 % Total ingresos público
Los ingresos privados aumentan un 5% respecto al 2007,
con una fuerte disminución en las partidas de otros ingresos
propios y con un crecimiento en partidas como ventas por
reciclaje y donaciones dinerarias.
Los ingresos de las instituciones públicas han teni-

AH: Ayuda Humanitaria
PDD: Proyectos de Desarrollo

3. FISCAL
Al ser Madre Coraje una Asociación de utilidad
pública, los donantes personas físicas podrán
deducir de la cuota íntegra del IRPF el 25% (art. 19

do un fuerte crecimiento. Las subvenciones recibidas por Ayuda Humanitaria, un 50% y las recibidas
por Educación , Proyectos y personal /mantenimiento han descendido respectivamente en un -16%, 10% y -31%.

EPD: Educación para el Desarrollo
FFPP: Fondos Propios

Ley 49/2002) y las personas jurídicas el 35% de la
cuota íntegra del impuesto de sociedades (art. 20
ley 49/2002). Dichas deducciones están sometidas
a limitación (Ver ley del IRPF y del Impuesto de
Sociedades).
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4. LOS INGRESOS DEL RECICLAJE
La composición de las ventas por reciclaje podemos verla en la tabla que mostramos:

El 89% de los ingresos por reciclaje provienen de
las ventas de dos productos: la ropa usada para
trapo y el aceite comestible usado sobrante de la

de tu compromiso nace la esperanza

fabricación de jabón. En el siguiente gráfico se
observa el peso que tiene cada material reciclado en
el total del reciclaje:
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Terremoto
1. AYUDA HUMANITARIA
Las acciones que emprendimos tras el terremoto
acontecido el 15 de agosto del 2007 en Perú, han
continuado en 2008. Nuestro apoyo ha estado centrado en Pisco, a través de dos líneas de actuación:
1. Continuidad en el envío de contenedores de
Ayuda Humanitaria: Con Cáritas como contraparte,
se enviaron 3 contenedores con un total de 58.160
kilos de Ayuda Humanitaria, valorados en 368.497
euros. Financiado por el Ayuntamiento del Puerto de
Santa María.
2. Proyecto de reconstrucción en Pisco: También
con Cáritas como contraparte, el proyecto Apoyo a
las familias afectadas por el sismo en Pisco- IcaPerú, ha consistido en atender las necesidades
básicas de agua, saneamiento, construcciones y
viviendas temporales de la población de la provincia de Pisco afectada por el terremoto, especialmente de aquella que se encuentra en situación de

2. PROYECTOS DE DESARROLLO
La movilización inicial originada por el terremoto
hizo que Madre Coraje llevara a cabo una atención
de emergencia en los meses inmediatamente posteriores, pero para la fase de reconstrucción hacía falta
un margen mayor de tiempo, por lo que los 3 pro-

pobreza y vulnerabilidad. En total se han beneficiado 320 familias con filtros purificadores de agua,
150 familias se beneficiaron de kit de materiales
para la construcción de letrinas y 10 familias se
beneficiaron de casas temporales.
El siguiente gráfico refleja la totalidad de Ayuda
Humanitaria (sin contar el material de embalaje)
enviada para la emergencia clasificada por productos.

yectos de reconstrucción gestionados a final del
2007 se llevaron a efecto a lo largo del año 2008.
En estas intervenciones hemos contado con nuestro
conocimiento y amplia experiencia en el ámbito geográfico del Plan Integral, colindante con las zonas
andinas afectadas: las provincias de Huaytará y
Castrovirreyna, en la región de Huancavelica.

Los proyectos llevados a cabo se han ubicado en las comunidades del distrito de San Juan de
Castrovirreyna:
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RESULTADOS
• 41 viviendas provisionales de madera instaladas.
• 43 viviendas nuevas construidas, 90 reparadas y 90 mejoradas.
• 3 aulas y 1 módulo de servicios higiénicos reconstruidos en un
centro educativo para 35 alumnos y alumnas.
• Dotación de útiles escolares a 35 alumnos y alumnas.
• Gobiernos Locales capacitados sobre acción ante emergencias.
• Manuales de actuación frente a desastres elaborados y distribuidos como apoyo a la capacitación de profesores y autoridades
ante situaciones de emergencia.
3. DATOS FINANCIEROS
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CÁDIZ

de Afectadas de Endometriosis de Cádiz) y otro con CADIZ
MOTOR SPORT Empresa concesionaria de CITROËN, para la
financiación de un contenedor de aceite.
Nuestra capacidad de recogida de materiales para reciclaje
o reutilización está muy limitada por la necesidad de trasladarlos frecuentemente a los almacenes de la Central, no
obstante hemos contabilizado más de 230.000 kilos de
artículos que han sido trasladados a la Central por 32
transportes de camión cedido por el Ayuntamiento de Cádiz
y casi 150 transportes de la Ford Transit de la Delegación.

SEVILLA
Las actividades de la Delegación de Cádiz han tenido en
general buena cobertura por parte de los medios de comunicación locales, especialmente han cubierto la Convivencia
anual de Madre Coraje que celebramos en Cádiz en febrero
de 2008 (un día de lluvia que dificultó la organización pero
que creemos tuvo un desarrollo digno), la presentación por
parte de la Alcaldesa de la Cádiz de la Memoria de Proyectos
realizados por la Asociación, la reunión con Presidentes de
diversas Asociaciones de Vecinos, los diversos stands que
durante tres sábados se han celebrado, en colaboración con
el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, para promocionar la recogida de aceite en nuestra ciudad y el stand instalado en el Palacio de Congresos con motivo del Día del
Voluntario que organizó la Junta de Andalucía. Estos eventos,
y otras.
Todas estas acciones se han aprovechado para dar a conocer nuestras necesidades. Somos conscientes de que la
mejor forma de difusión es el boca a boca, de esta forma
se han unido a nosotros en 2008 ocho colaboradores y
ocho socios, de los cuales cinco comparten ambos compromisos. Por otra parte, hemos sufrido la pérdida de dos
voluntarios con los que iniciamos nuestra andadura en
Madre Coraje y un colaborador que sólo estuvo con nosotros escasas semanas. En la actualidad, nuestra
Delegación cuenta con un total de 110 socios económicos
(de los cuales 39 también son voluntarios) y de 96 voluntarios.
En este año 2008, además de la clásica lotería de Navidad,
y por gentileza del Cádiz SAD, se sortearon dos abonos para
toda la temporada, que en conjunto supusieron unos ingresos en donativos de más de tres mil euros.
Se firmó un acuerdo de ayuda mutua con ADAEC (Asociación

de tu compromiso nace la esperanza

Las campañas dirigidas a la captación de socios durante el
año 2008 por parte de la Delegación de Sevilla se han centrado en los stands instalados en El Corte Inglés y la campaña a través de publicidad en ABC. Los resultados obtenidos por ingresos de socios han sido de más de 31.000
euros, superándose así la cantidad presupuestada. Sin
embargo, es complicado hacer un balance de cuántos de
los socios que se han suscrito este año (24 personas) lo
han hecho impulsados por las campañas mencionadas. En
total cerramos el año con 289 socios.

En cuanto a la captación e incorporación de voluntarios el
balance es positivo, ya que se incorporaron 35 personas,
que están asistiendo con regularidad a algún grupo de trabajo. Se actualizó el anuncio de ABC y seguimos apareciendo en Radio Marca frecuentemente con la cuña de voluntariado. Además, con la campaña organizada por la Peña
Sevillista Tito Poulsen para recogida de ropa hubo oportuni-
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dad de aparecer en las pantallas del Estadio Ramón
Sánchez Pizjuán y sirvió para que hubiera personas que se
interesaran por el voluntariado a través de ese medio. Por
su parte, las sesiones informativas-formativas para nuevos
voluntarios se han realizado a lo largo de la mayoría de los
meses.
Entre las actividades más destacables en Promoción de
recursos destacamos la celebración del Día del Reciclaje en
el Parque del Alamillo. Se sensibilizó sobre la labor de
Madre Coraje en la reutilización y reciclaje de materiales y
se realizaron talleres con niños y actuaciones. Se lograron
recaudar más de 4.200 euros de la barra y comidas entre
las que se incluyeron platos típicos peruanos preparados
por la Asociación de Peruanos en Sevilla.
Otras de las actividades destacadas han sido las rifas, entre
las que se incluyen entradas de toros para la Feria de Abril.
Con ellas hemos recaudado más de 2.000 euros. Otro
evento destacable es Solidaridad en Escena: Ha pasado ya
por su cuarta edición y obtuvo más de 5.000 euros. Un año
más se celebró el Almuerzo Villa Luisa, en el que contamos
con actuaciones y sorteo de regalos que nos permitieron
superar los 12.000 euros. Otras actividades han sido:
almuerzo de Navidad; campañas en colegios (Danos tu
Lana y Transportando Solidaridad); tómbolas; venta de
artesanía y venta de Lotería de Navidad por las que se han
recaudado alrededor de 4.500 euros. Con respecto a los
ingresos por donaciones a través de los mercadillos, hay
que destacar más de 105.000 euros.
La labor de reciclaje nos ha permitido alcanzar unos ingresos que superan los 130.000 euros.
Por último, mencionar el apoyo que recibimos de diferentes
colectivos con los que hemos formalizado este año acuerdos
o convenios, como por ejemplo, el Ayuntamiento de Cazalla
de la Sierra, la Universidad de Sevilla para estudiantes en
prácticas, la Universidad Pablo de Olavide y diferentes colegios e instituciones para la realización de voluntariado juvenil:
Colegio San Francisco de Paula, Club Social El Faro y Autismo
Sevilla.
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La Agencia Andaluza del voluntariado nos financió el
Proyecto “Recicla y Coopera” que se impartió a escolares,
colectivos, voluntariado e interesados en conocer la labor
de reciclaje de la Asociación. Es de reseñar la labor extraordinaria del voluntariado en la Planificación Estratégica de
la Delegación 2008-2012.
Hemos realizado múltiples actividades para recaudar fondos pero como novedosas de 2008 hay que destacar el I
Campeonato de fútbol sala “Madre Coraje” y la I Gala de
Poesía en la que contamos con la Tertulia cultural Nuevo
Horizonte y la actuación del cantautor onubense José Luis
Pons junto a Daniel Fernández. Además, el IV Desfile de
Moda infantil en Huelva, apoyado por la firma de Pilar
Peña, contó con diversas actuaciones musicales; almuerzos benéficos, tómbolas, el festival de música
“Bicheando”, etc.
En 2008 se han reciclado más de 280.000 kilos de ropa,
aceite usado, radiografías, cartuchos de tinta, móviles y
medicamentos caducados, que han supuesto una recaudación de casi 90.000 euros. El Consejo Social de la
Universidad de Huelva nos financió un proyecto para adquisición de contenedores de cartuchos de tinta y colocación en
todas las instalaciones de los diferentes campus universitarios. Hemos participado en conferencias sobre reciclaje y en
charlas de difusión en la provincia. La fundación Cajasol
nos financió la compra de una transpaleta mecánica y una
báscula para facilitar nuestro trabajo.
Hemos firmado este año Convenios de colaboración con
los Ayuntamientos de Palos de la Frontera, Almonte y
Moguer; con Cáritas Diocesana y la FOE. Fuimos distinguidos como Primer Finalista de los premios “Onubenses del
año” en el apartado de Solidaridad y Valores Humanos.
Queremos destacar la presentación en Huelva de la
MEMORIA 2007 de la Asociación por parte de nuestro
Presidente en la sala de prensa del Ayuntamiento de Huelva
y ante la presencia del Alcalde, las Concejalas de
Participación Ciudadana y de Bienestar Social y un gran
número de medios de comunicación que cubrieron el evento.
Para finalizar, queremos agradecer: a todo el voluntariado,

HUELVA
La Delegación de Huelva sigue consolidándose en la capital y en la provincia. Actualmente, contamos con 174
socios económicos y 88 personas voluntarias y colaboradoras. Hemos realizado campañas de captación a través
de prensa, cartelería, stand en diferentes puntos, pero ha
sido Internet el punto de referencia de muchas personas que
se han acercado hasta nuestras instalaciones para recibir
información de primera mano. Se han impartido Cursos de
formación inicial y continua al voluntariado contando con
la experiencia de gente que ha estado en las zonas empobrecidas de Perú, que ha supuesto un impulso para todos
los que trabajamos por un mundo más justo. En mayo celebramos una convivencia de todo el voluntariado, profesionales y socios en el campo con el fin de conocernos mejor.
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socios y colaboradores de Huelva y provincia su entrega
por esta causa; a todos los medios de comunicación por
su constante apoyo a esta Asociación; y finalmente a los
técnicos de ayuntamientos y diputación, y cargos políticos.

JEREZ
El 2008 ha sido un intenso año para la Delegación de
Jerez, lleno de trabajo y retos que hemos tenido que afrontar. Aquí nos ceñiremos exclusivamente a algunas de las
actividades más relevantes que hemos llevado a cabo
durante este año:

Delegaciones

ción de los nuevos talleres de discapacitados con la financiación de Ebro-Puleva, que ha permitido la incorporación
de usuarios provenientes de dos Asociaciones, los cuales
se han incorporado al trabajo de Madre Coraje con total
normalidad. Esto ha supuesto, por un lado, una importante mejora en su desarrollo personal y, por otro, una estimable ayuda en las labores de clasificación y empaquetado de
los diversos talleres de Ayuda Humanitaria.
No queremos dejar pasar el reconocimiento que nuestra
voluntaria Mercedes Carranza recibió a través del Premio
Andaluz al Voluntariado, entregado por la Agencia Andaluza
de Voluntariado como consecuencia de su labor en favor de
los más necesitados a lo largo de toda su vida. También
destacar el reconocimiento que el Ayuntamiento de Jerez
otorgó a nuestro voluntario Gabriel González, miembro de
nuestro Comité Rector y compromisario de la Delegación de
Jerez.
Para terminar, nuestro más sincero agradecimiento a los
voluntarios y profesionales que trabajando en equipo han
hecho posible un año más que podamos colaborar en la
mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos.

MÁLAGA
En cuanto al reciclaje, cabe destacar la importante apuesta
que estamos haciendo por la recogida de aceite. De este
modo, en 2008, hemos colocado 9 contenedores, que
hacen ya un total de 34 repartidos tanto por Jerez como por
nuestros centros de colaboración. En total este año hemos
superado las 1.300 toneladas de residuos recogidos para
su reciclaje, lo que supone un incremento de un 9% respecto al año anterior.
Otro reto en este año de indudables dificultades económicas
para las familias ha sido la captación de socios. Pese a
esto, hemos realizado tres campañas de socios a lo largo
del año en diferentes centros comerciales de la ciudad,
repartidos en diez días, y consiguiendo un total de 42 nuevos socios. Esto hace que el número actual de socios en la
Delegación de Jerez alcance los 630.
Otras promociones relevantes en 2008 han sido las ya clásicas “Solidaridad en escena” y la “Zambomba” con un
resultado en ingresos de más de 15.000 euros y más de
9.000, respectivamente. También se han llevado a cabo
diversos stands informativos para difundir la labor que realiza Madre Coraje.
En lo referente al voluntariado, se han realizado diversas
campañas de captación entre varios colectivos (jóvenes,
mujeres, mayores,…), así como diferentes entrevistas y llamamientos en medios de comunicación. Estas actuaciones
han dado como resultado la inscripción de 61 nuevos
voluntarios a lo largo de 2008, lo que hace un total de
voluntarios en la actualidad de 369.
Una actividad que destacar este año ha sido la inaugura-
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Este año desde la Delegación de Málaga hemos apostado
por un nuevo proyecto: “La tienda solidaria Madre Coraje”.
Para tal fin hemos mantenido reuniones informativas y formativas sobre nuestra Asociación con el fin de que desde
este punto informativo se pueda difundir las actividades que
nuestra ONGD viene realizando con el objetivo de captar
nuevos socios y voluntarios. Se han logrado 12 nuevas
altas. Por otra parte, una vez más celebramos la “Cena
Solidaria”, en la que nos dimos cita más de 750 personas
y en la que se consiguieron recaudar 26.000 euros. Esta
cita se mantiene en Málaga como un referente de este tipo
de encuentros. En los “Callos Solidarios” se recaudaron
5.000 euros. Además, la “Coral Corpus Christi” ofreció en
diciembre un nuevo recital solidario.
Con respecto a los ingresos por donaciones a través de los
mercadillos hay que destacar cerca de 250.000 euros entre
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los tres (Arroyo de la miel, Tienda Solidaria y Local).
Un aspecto a destacar en el apartado de Reciclaje es la ejecución del proyecto “Reciclar aceite vegetal en Málaga”
financiado por la Obra Social de Caja Madrid y que ha permitido instalar en 2008 un total de 31 armarios contenedores distribuidos por los diez distritos de Málaga, en colegios, institutos y mercados municipales. Asimismo, se han
repartido bidones de 60 litros para el mismo fin en comunidades de vecinos. Humilladero, Pizarra, Colmenar y
Ardales son pueblos en los que Madre Coraje ha iniciado la
retirada de aceites. En cuanto a otras labores de reciclaje,
cabe destacar: Radiografías (650 kilos aproximadamente),
aceite (más de 84.000 litros), cartuchos (en torno a 650
kilos), móviles (más de 200 kilos) y residuos de medicamentos (casi 6.500 kilos).
Este año debemos destacar que la empresa malagueña
Comercial del Sur de Papelería, Liderpapel, firmó un convenio por el que se destinará 160.000 euros a la construcción de un colegio en Perú para 800 niños con edades
comprendidas entre los 6 y 16 años. Dicho colegio se inaugurará en el mes de junio de 2009. Y la construcción se
realizará por cuenta de Madre Coraje y Fe y Alegría de la
Compañía de Jesús.
Coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado, el
día 5 de diciembre, el Ayuntamiento de Málaga le entregó
una “Mención Especial como Voluntario a Título Individual”
a D. Salvador Almagro Gutiérrez, Delegado de Madre
Coraje en Málaga en reconocimiento de su labor y extensa
trayectoria como Voluntario. Además, en octubre de 2008
se firmó el Convenio de Colaboración entre la Asociación
Madre Coraje de Málaga y la Asociación Síndrome de Down
de Málaga. Madre Coraje firmó un acuerdo para coordinar
el voluntariado medioambiental y de cooperación internacional de Málaga Capital.
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de distintas empresas de Puerto Real y la colocación de
cinco contenedores de ropa subvencionados por
Diputación de Cádiz.
Para la captación de nuevos socios y de nuevos, Madre
Coraje Puerto Real no organiza acciones concretas con este
fin, sino que aprovechamos los eventos, charlas y los contactos personales para lograr nuevos socios y nuevos
voluntarios. A lo largo de 2008 se lograron cinco nuevos
socios alcanzando un total de 32. Por su parte, cerramos
el año con 20 voluntarios.
Con respecto a las actividades de Promoción, a lo largo de
2008 la Delegación de Madre Coraje en Puerto Real llevó a
cabo campaña de disfraces, juguetes, trajes de gitana,
ropa bebé… además hemos llevado a cabo actos teatrales y festivales de música. Además, hay que destacar iniciativas como la Loteria de Navidad, la Lotería de los
Inocentes y la venta de dulces y salados en el evento
anual “Hogueras por la Igualdad”. Gracias a todas estas
actividades, se lograron alcanzar casi 3.500 euros.
Entre las actividades de reciclaje más importantes llevadas
a cabo por la Delegación en 2008 hay que resaltar las del
aceite usado, ropa virgen, toner, radiografías, medicamentos y material electrónico, llegando a reciclar más de
122.000 kilos de estos materiales.

EL PUERTO DE SANTA MARÍA
A lo largo de 2008, la Delegación de Madre Coraje en El
Puerto ha seguido captando socios y voluntarios a través
de campañas de promoción en general, difusión de las actividades de la Asociación en los medios, y actos que se orga-

PUERTO REAL
Entre las actividades más destacadas de 2008, desde la
Delegación de Puerto Real destacamos la celebración de
nuestro 10º Aniversario, lo cual nos llenó de orgullo y alegría, la adquisición de una furgoneta gracias a la donación

nizan, entre los profesores de los Colegios y a través del
boca-oreja. El número de socios de El Puerto permanece más
o menos constante, compensándose las bajas, con nuevas
altas. Los ingresos por socios han supuesto más de 7.500
euros a lo largo del 2008 y los ingresos por colaboradores y
donaciones más de 5.000. El Puerto cuenta en la actualidad
con 134 socios y colaboradores económicos, una empresa
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Colaboradora (Osborne) y dos colaboradores económicos
particulares, no socios.
Con respecto al Voluntariado, la Delegación de El Puerto de
Madre Coraje forma parte de una plataforma de voluntariado
y ha participado en varios actos y exposiciones. Esta
Delegación despidió 2008 con 28 voluntarios y voluntarias y
22 colaboradores.
Entre las acciones de Promoción desarrolladas a lo largo de
2008, cabe destacar el Taller de Bebé (más de 400 euros),
Campaña Alimentos para todos (más de 2.500 €),
Campaña Lápiz y Papel en Sanlúcar (más de 350 euros),
Desfile de Modelos en El Casino (700 €), lotería de
Navidad (170 €), Tienda (más de 7.100 €) y Mercadillo
(más de 3.500 euros)
En este año 2008 se ha efectuado un esfuerzo importante
para promover el reciclaje en el Puerto y se ha logrado un
acuerdo con APEMSA con la Instalación de cuatro contenedores para la recogida de aceite en la calle y se ha incrementado la actividad en la Base Naval de Rota, sobre todo
en lo que respecta a la recogida de RAEES y Toner.
Por su parte, la ropa usada se muestra como el elemento
que genera a esta Delegación más ingresos por su venta
(más de 31.000 euros), seguida del aceite usado (más de
22.000 euros).
Entre los eventos más importantes llevados a cabo en 2008
cabe destacar: La celebración de los 10 años de MADRE
CORAJE en El Puerto, la participación en la Planificación
Estratégica, la colaboración del Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento del Puerto para la ubicación de los contenedores de recogida de aceite usado en las vías públicas y el
almacenaje de los contenedores hasta su instalación, la
exposición “Mundo Andino” en la Dehesilla (Sanlúcar), las
campañas de recogida de Alimentos en Supermercados y el
Desfile de Modelos en el Casino Bahía de Cádiz.
Con respecto a las subvenciones, el Ayuntamiento del
Puerto ingresó 15.000 euros para la Campaña del
Terremoto Perú, comprometidos en el año 2007.
Además, ingresó dos partidas de 1.250 euros cada una
para actividades locales de Educación para el Desarrollo y
Reciclaje, respectivamente.
Por otra parte, a nivel local, se ha participado en la “Oferta
Educativa Municipal” y otras actividades locales, tanto en El
Puerto como en Sanlúcar.
La Delegación de El Puerto ha contribuido al envío de Ayuda
Humanitaria a Perú con materiales valorados en más de
250.000 €, destacando la contribución al envío de jabón,
que ha supuesto el 14,12% del total enviado por el conjunto de Madre Coraje. Así mismo destaca la contribución al
envío de medicamentos y material sanitario.

GRANADA
Las campañas realizadas por la Delegación de Granada
para captación de voluntariado han sido varias, las más
relevantes fueron unas jornadas de iniciación al voluntaria-

de tu compromiso nace la esperanza

Delegaciones

do organizadas por la Universidad de Granada en las que
ésta invita a los alumnos a que se informen y conozcan el
trabajo que hacen las ONGDs, las plataformas virtuales,
como “Hacesfalta”, los mercadillos organizados en las
facultades y los stand de información.
El número de voluntarios captados con estas iniciativas
no ha sido muy alto y, aunque se agregaron algunos
voluntarios nuevos, participaron con nosotros durante un
corto espacio de tiempo. Madre Coraje Granada cerró
2008 con 22 voluntarios. Por otra parte, la Delegación de
Madre Coraje en Granada finalizó 2008 con 13 socios
económicos.
Con respecto a las actividades de Promoción desarrolladas
en 2008, hay que destacar la Cruz de mayo celebrada en
el pueblo de Cullar, aprovechando la ocasión para poner
una barra. Se obtuvieron unos ingresos de más de 1.600
euros.
Otra de las iniciativas en 2008 fue la feria del libro celebrada en abril en Cullar donde se obtuvieron más de 200

euros. Por otra parte, también se participó en la Feria de
Artesanía de Alfacar donde se vendieron artículos tanto de
segunda mano como de comercio justo. Los ingresos
obtenidos ascendieron a más de 500 euros.
Esta localidad granadina también acogió otra evento en el
que participó Madre Coraje: En la Feria del Dulce, además
de vender productos de comercio justo y de segunda
mano, los panaderos del pueblo colaboraron vendiendo
sus productos (pan, dulces…) cuyos fondos, 1.500
euros, se destinaron a Madre Coraje.
En cuanto al reciclaje, aparte de las recogidas de residuos
rutinarias, hemos empezado este año 2008 con el proyecto de reciclaje de aceite comestible usado. Se han distribuido en Granada 10 contenedores para la recogida del
aceite y se han adquirido 2 depósitos de 15.000 litros para
decantar el aceite usado.
En 2008 podemos resaltar dos convenios firmados con la
Diputación de Granada, específicamente en Lanjarón, el 12
de noviembre y con el municipio de Alfacar, el 25 de
noviembre. El objetivo de estos dos convenios es la recogida de residuos (toner, aceite, cartuchos de tinta, móviles,
ropa…)
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Delegaciones en
Formación
Madre Coraje cuenta con Delegaciones en Formación en diferentes
puntos de la geografía nacional como Griñón (Madrid), Córdoba,
Segovia, Navarra, Castilla la Mancha, Asturias, Zaragoza, Mallorca,
Vigo, Alicante y Almería. La labor de sus voluntarios es esencial para
la consecución de la misión.
La Delegación en Formación de Griñón ha puesto en marcha un gran
número de acciones con excelentes resultados. Algunas de las iniciativas que acogió Griñón en 2008 fueron las Jornadas de Puertas
Abiertas, el Encuentro de las Delegaciones en Formación de Madre
Coraje, la presentación de Madre Coraje en Serranillos del Valle, en
Moraleja de Enmedio, la participación en el XIV Día del Niño en
Pozuelo de Alarcón, en la II Feria del Libro Solidario de Daganzo,
Mercado Solidario en Griñón, II Mercado Solidario en Serranillos del
Valle…
Con respecto al voluntariado, cabe mencionar la celebración del Día
Internacional del Voluntariado, y los cursos de formación que trataron
temáticas como el compromiso, el trabajo en equipo, mejora de la gestión y coordinación y formador de formadores. Griñón cerró el año
2008 con 16 voluntarios de entre 19 y 56 años. Por otra parte, la
Delegación ha contado con el apoyo de diferentes entidades como el
Ayuntamiento de Moraleja de En medio que, a través de la concejalía
de Cultura, donó 600 € de la recaudación de los Festivales de Fin de
Curso de las Escuelas Municipales de música, danza y baile. Además,
en 2008, se cargó el primer contenedor de ayuda humanitaria en
Madrid con destino directo a Perú con más de 14.000 kilos. En 2008,
se recaudó material escolar (más de 580 kilos mediante la VI
Campaña Lápiz y Papel), alimentos (más de 300 kilos a través de las
Operaciones Kilo)… para enviar a Perú. Con respecto al reciclaje, a lo
largo de 2008, la Delegación de Griñón logró reciclar más de 2.300
kilos de material destacando el reciclaje de más de 1.000 kilos de ropa
usada y la reutilización de diferentes artículos (ropa y otros materiales)
a través de su venta en el mercadillo solidario, llegando a recaudar
aproximadamente 3.500 euros a lo largo de 2008.
La Delegación en Formación cordobesa ha contado en 2008 con un
local en alquiler que se ha convertido en un punto de referencia esencial para el trabajo en la ciudad. Por otra parte, se ha mostrado a lo
largo de todo el año la exposición ‘Reciclando Solidaridad’ en varios
puntos: Villafranca de Córdoba, IES Maimónides, Doña Mencía (a través del proyecto Jóvenes Emprendedores Solidarios, las alumnas del
centro de educación para adultos “Juanita La Larga” se encargaron de
guiar la exposición), Almodóvar del Río y Fernán Núñez. Además, la
Delegación de Córdoba ha participado en la Feria de la Solidaridad
organizada por Córdoba Solidaria, el Día del Vecino llevado a cabo por
el Distrito Norte de la ciudad, las III Jornadas de Voluntariado organizadas por la Coordinadora Andaluza de Voluntariado, III Jornadas
Estatales de Acción Humanitaria, VI Jornadas de Voluntariado
Universitario y el Encuentro sobre Voluntariado Social organizado por
Diputación de Córdoba y la Consejería de Gobernación en colaboración
con el Ayuntamiento de Córdoba. A final de año, se pusieron en marcha los proyectos ‘Reciclaje y Cooperación’ y ‘Recicla en tu centro cívico’ financiados por el Ayuntamiento de Córdoba, logrando la implica-

ción de los centros cívicos Norte, Corredera, Levante y Lepanto.
Por otra parte, el acto más importante celebrado en 2008 de la
Delegación en Formación de Albacete se celebró el 19 de junio, en el
Instituto Ramón y Cajal, donde se organizó, en beneficio de Madre
Coraje, un recital de Poesía, Música y Teatro para la Solidaridad, a
cargo de los alumnos de cuarto. El precio de la entrada, la venta de
una revista y las donaciones del público asistente posibilitó recaudar
más de 350 euros que fueron destinados al Proyecto ‘Educación para
la Paz en Huancavelica’, apoyado por la Junta de Castilla La Mancha.
Con respecto al centro de colaboración de Almadén, el Ayuntamiento
de esta localidad cedió a Madre Coraje un local como punto de recogida de ropa, alimentos, material escolar, aceite... de toda esta comarca. Una vez puesto a punto el local, y tras la firma de un convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de Almadén, mediante el cual voluntarios de la Unión Democrática de Pensionistas de esta localidad van
a colaborar en la misión de Madre Coraje, en 2008 se ha desarrollado muy positivamente la labor de reciclaje en la comarca.
La Delegación en Formación de Segovia participó muy activamente a
lo largo de 2008 en varias iniciativas de forma conjunta con otras
ONGs: La VI Jornada de Sensibilización, celebrada en mayo, y un
encuentro con otras ONGs con motivo del Día del Cooperante, celebrado en julio. En ambas citas, se dio a conocer a los segovianos y
segovianas la labor de Madre Coraje y la llevada a cabo en el campo
de la cooperación al desarrollo.
Entre las acciones de Madre Coraje Segovia, en diciembre, además de
la venta de lotería de navidad, tuvo lugar un evento muy especial en el
Teatro Juan Bravo: El concierto de cuplés “Por Habaneras” interpretado por Olga María Ramos a beneficio de Madre Coraje. Este evento
logró recaudar 2.600 euros. Además, la Caja de Ahorros de Segovia
apoyó a Madre Coraje con la donación de 2.000 euros.
Tras un año en Perú, Beatriz Rodríguez y Luis Diego, voluntarios de la
Delegación en Formación de Navarra, compartieron su experiencia con
voluntarios, socios y colaboradores de Madre Coraje. Beatriz Rodríguez
y Luis Diego, acompañados de su hija Leire, permanecieron en Perú
desde marzo de 2007 hasta marzo de 2008, meses en los que estuvieron en la Comunidad de Niños de la Sagrada Familia en una de las
barriadas de Lima (donde el Área de Ayuda Humanitaria de Madre
Coraje dirige parte de sus esfuerzos) y en un distrito de la sierra andina
(a través del Área de Proyectos de Desarrollo de Madre Coraje). El trabajo se centró en la gestión de basuras. Se escogió como experiencia
piloto el distrito de Vilcabamba, provincia de Grau, región de Apurímac.
La Delegación en Formación de Asturias, a través de su representante, participó en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe de
Oviedo, en la presentación del proyecto de Madre Coraje “Desarrollo
integral de las capacidades humanas y productivas de la zona baja
de la Sub Cuenca del río Vilcabamba-Grau Apurimac”, financiado,
entre otros, por el Ayuntamiento de Oviedo.
Por su parte, las Delegaciones en Formación de Zaragoza, Mallorca,
Vigo, Alicante y Almería continúan consolidándose, contando con una
mayor implicación de voluntarios, socios y entidades públicas y privadas en el desarrollo de sus actividades.
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¿Dónde estamos?
SEDE CENTRAL
C/ Méndez Núñez 2, 11401 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf: 902 510 751 / Fax: 956 350 341
madrecoraje@madrecoraje.org
Presidente: Antonio Gómez
LISTADO DE DELEGACIONES
CÁDIZ
C/ Pericón de Cádiz, 4, 11002
956 225 806
cadiz@madrecoraje.org
Delegada: Ela Manzano

SEVILLA
C/ Escarpia, blq. 3 Naves 24-25
Polig. Ind. Store 41008
954 439 921
sevilla@madrecoraje.org
Delegado: Manuel Quintero

PUERTO REAL
C/ Ribera del Muelle, 90 11510
956 474 287
puertoreal@madrecoraje.org
Delegada: Consuelo Catalán

MÁLAGA
C/ Tácito 1. Pta. Semisótano
Residencial El Cónsul 29010
952 287 816
malaga@madrecoraje.org
Delegado: Salvador Almagro

HUELVA
C/ Diego de Almagro 1, 21002
959 251 983
huelva@madrecoraje.org
Delegado: Manuel Rodríguez

EL PTO DE SANTA Mª
C/ Larga 74, Pta 3 G, 11500
956 859 799
elpuerto@madrecoraje.org
Delegada: Patricia Lálor

JEREZ DE LA FRA
GRANADA
C/ Méndez Núñez 2 11401 Plz. Mª Josefa Recio s/n 18013
956 339 264
958 171 463
jerez@madrecoraje.org
granada@madrecoraje.org
Delegado: Domingo González Delegada: Mª Dolores Lupiáñez

DELEGACIONES EN FORMACIÓN
CÓRDOBA
C/ Doctor José Altolaguirre, 19 bajo
14004 Córdoba
957 275 363
cordoba@madrecoraje.org
Pedro Galán
TORREVIEJA (ALICANTE)
C/ Emilio Castelar nº 26,
Los Balcones
03186
966 798 051
Myriam González
SEGOVIA
C/ Velarde 4, A2
40003
606 339 648
Teresa Herrero

GRIÑÓN (MADRID)
Avda. de Portugal 2 28971
677 638 886
surmadrid@madrecoraje.org
Ángeles Cañamero

ALBACETE
C/ José Isbert, 1 5ª C 02001
967 665 581
Gabriela Cebrián

ALMERÍA
C/ Benizalón, 5-4ºB
04007, Almería
950 151 022
Mª Isabel Muñoz

ASTURIAS
C/ Julia de la Riva, 9 1ºB
33400 Avilés
985 521 712
Jesús Herrero

MALLORCA
C/ Rafaletas, 14 4º G,
7015 Palma de Mallorca
Islas Baleares
971 400 463
Miguel Ángel Gómez

VIGO
C/ Bolivia 9, 2º izq
36203
986 473 530
José Luis Sicre

ZARAGOZA
Paseo Echegaray y
Caballero, 90
5ºA 5003
Rosalina Fernández

ALMADÉN (CIUDAD REAL)
C/ Gregorio Lillo
(Antiguo colegio)
13.400
926 710 188
Vicente Fuentes
NAVARRA
C/ Alfonso El Batallador, 4
31007 Pamplona
948 279 581
Alicia Díez
PERÚ (oficina técnica)
Luis Reinafarje Hurtado, 193
Urb. La Corporación
El Agustino – Lima
peru@madrecoraje.org
Liz Rodríguez

CENTROS DE COLABORACIÓN
CÁDIZ: Loreto y San Fernando.

Frontera, San Juan del Puerto, Cartaya, Valverde del camino, Villalba del Alcor, Calañas,
Villablanca, Pozo del Camino, Aljaraque y Zalamea y Bollullos del Condado

EL PUERTO DE SANTA MARÍA: Sanlúcar
SEVILLA: Alcalá de Guadaira, Bollillos de la Mitación, Cantillana, Écija, El Pedroso,
Gelves, Gilena, Los Molares, Los Palacios, Mairena, Olivares, Osuna, Tomares, Umbrete,
Valencina, Villanueva del Ariscal.
JEREZ: Alcalá de los Gazules, Alcála del Valle, Algar, Algeciras, Algodonales, Arcos,
Barbate, Casa Viejas, Benamahoma, Bornos, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil, El
Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, Paterna de Rivera, Prado del Rey, Rota,
San José del Valle, Tarifa, Trebujena, Ubrique, Vejer, Villaluenga del Rosario, Villamartín,
Zahara de la Sierra, Almargen, Cortes de la Frontera y Ronda.

MÁLAGA: Humilladero, Colmenar, Ardales, Benalmádena, Pizarra, Almáchar, Antequera
y Colmenar.
GRANADA: Cullar Vega, Alfacar, La Tahá, Las Gabias, Otura, Universidad de Granada,
Castil de Campos (Córdoba), Olula del Rio (Almería), Purchena(Almería), Órgiva, La
Calahorra, Lanjarón y Pitres.
GRIÑÓN: Serranillos del Valle, Moraleja de Enmedio, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la
Sagra, Ugena, Daganzo, Collado Villalba, Pozuelo de Alarcón
CÓRDOBA: Montilla

HUELVA: Bellavista, Rosal de la Frontera, Moguer, Puebla de Guzmán, Hinojos,Rociana,
La Palma del Condado, Niebla, Lucena,Punta Umbría, Bonares,San Bartolomé de la
Torre, Almonte, Isla Cristina, Beas, Escacena del Campo, Lepe, Chucena,Palos de la
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SEDE CENTRAL
C/ Méndez Núñez 2, 11401 Jerez de la
Frontera (Cádiz)
Tlf: 902 510 751 / Fax: 956 350 341
madrecoraje@madrecoraje.org
CÁDIZ
C/ Pericón de Cádiz, 4, 11002
Tlf: 956 225 806
cadiz@madrecoraje.org
SEVILLA
C/ Escarpia, blq. 3 Naves 24-25
Polig. Ind. Store 41008
Tlf: 954 439 921
sevilla@madrecoraje.org
HUELVA
C/ Diego de Almagro 1, 21002
Tlf: 959 251 983
huelva@madrecoraje.org
EL PTO DE SANTA Mª
C/ Larga 74, Pta 3 G, 11500
Tlf: 956 859 799
elpuerto@madrecoraje.org
PUERTO REAL
C/ Ribera del Muelle, 90 11510
Tlf: 956 474 287
puertoreal@madrecoraje.org
MÁLAGA
C/ Tácito 1. Pta. Semisótano Residencial El
Cónsul 29010
Tlf: 952 287 816
malaga@madrecoraje.org
JEREZ DE LA FRA
C/ Méndez Núñez 2 11401
Tlf: 956 339 264
jerez@madrecoraje.org
GRANADA
Plz. Mª Josefa Recio s/n 18013
Tlf: 958 171 463
granada@madrecoraje.org

DELEGACIONES EN FORMACIÓN
CÓRDOBA: 957 275 363
GRIÑÓN (MADRID): 677 638 886
ALBACETE: 967 665 581
ALMADÉN (CIUDAD REAL): 926 710 188
TORREVIEJA (ALICANTE): 966798051
ALMERÍA: 950 151 022
ASTURIAS: 985 521 712
NAVARRA: 948 279 581
SEGOVIA: 606 339 648
MALLORCA: 971 400 463
VIGO: 986 473 530
ZARAGOZA

www.madrecoraje.org

Página 42

