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CARTA DEL PRESIDENTE

La importancia de la voluntad de mejorar
Vivimos un periodo de crisis, en el cual no podemos enfrentarnos a ella desde un conformismo pasivo y pesimista. Éste no es el estilo ni el
sentido de superación, ni de responsabilidad de Madre Coraje. Estamos mejorando por nuestro espíritu de humildad, por el que reconocemos que podemos y debemos mejorar, así como por nuestra voluntad de mejorar. Si no hay voluntad de mejorar, todo serán justificaciones.
Pero si hay voluntad de mejorar, nos moveremos y esforzaremos hasta conseguir alcanzar los retos sean éstos de la índole que sean, ya que
el esfuerzo y el tesón por mejorar tienen como principal base las necesidades y la injusta situación de nuestros beneficiarios y beneficiarias.
Con el fin de superar esta época de crisis, desde Madre Coraje aunamos esfuerzos para obtener los mejores resultados económicos posibles
con el fin fundamental de mejorar nuestra Misión en beneficio de aquellas personas más necesitadas. Pienso que si no nos esforzáramos
en aumentar los recursos económicos como lo hemos hecho, y no lo siguiéramos haciendo, haríamos un flaco favor a nuestros beneficiarios
y a la garantía de continuidad de la Asociación.
Las épocas de crisis son periodos de cambios que requieren volver a plantearse cómo se han hecho las cosas hasta desembocar en esta
situación. La situación de crisis permanente de los países desfavorecidos requiere de un planteamiento a nivel mundial, económico,
político, empresarial… pero sobre todo a nivel personal e individual “sin echar balones fuera”. Todos somos responsables, y bajo esa
responsabilidad Madre Coraje trabaja. A lo largo de 2010, Madre Coraje, con el incondicional esfuerzo de los casi 1.200 voluntarios y
voluntarias, logró enviar a Perú 27 contenedores de ayuda humanitaria para intentar mejorar la calidad de vida de más de 140.000
personas. Además, a través de la puesta en marcha de proyectos de desarrollo, apostó por mejorar las condiciones de vida de 60.000 peruanos y peruanas. Todas estas acciones, como no podía ser de otra manera, desde Madre Coraje se refuerzan con los proyectos de Educación
para el Desarrollo y las Campañas de Incidencia Política, dirigidas a tomar conciencia en nuestra sociedad de que el sistema económico,
político y educativo genera y/o mantiene niveles intolerables de pobreza y exclusión social, y es urgente generar alternativas para la
transformación social.
La voluntad de mejorar, el inconformismo, el afán de superación, la responsabilidad, la humildad, el esfuerzo y el tesón de todos quienes
colaboran con Madre Coraje hacen posible que la Asociación esté aportando un gran grano de arena por OTRO MUNDO POSIBLE. Gracias al
voluntariado, a las contrapartes, a los destinatarios de las acciones de Madre Coraje, a las administraciones públicas, a las entidades
privadas… y a todas las personas que han hecho posible que llevemos 20 años siendo MADRE CORAJE.

Antonio Gómez Moreno
Presidente de Madre Coraje
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¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

Organización
ASAMBLEA GENERAL SOCIOS Y VOLUNTARIOS
JUNTA DIRECTIVA
DELEGADOS
Cádiz

Ela Manzano
Puerto Real

Presidente
Antonio Gómez
Secretario
Jesús Alonso Pérez
Tesorero
Miguel Grao

Consuelo Catalán
Pto. Santa Mª

Patricia Lalór
Jerez

Domingo González
Sevilla

Manuel Quintero
Huelva

Manuel Rodriguez
Málaga

Salvador Almagro
Granada

Mª José Herrero
Madrid

Ángeles Cañamero

INTERVENTOR
Miguel Grao

DIRECTOR EJECUTIVO
Antonio Gómez
SECRETARÍA
Jesús Alonso

GERENCIA CENTRAL
Marta Bernier
RECURSOS FINANCIEROS
Yolanda Lara

COMISIÓN ECONÓMICA

PROMOCIÓN
Jesús Mula

COTAS
Comité Técnico Asesor

ÁREA DE AYUDA
HUMANITARIA
Gloria Díaz
AREA DE EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO
Y VOLUNTARIADO
Mª José Bel

ÁREA DE PROYECTOS
DE DESARROLLO
Jaime Pineda
ALMACÉN
José Antonio González
EQUIPO PERÚ
Mario Romero
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¿QUIÉNES SOMOS?

¿Quién es Mª Elena Moyano,
Madre Coraje?

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.

Peruana que lideró durante los años 80,
hasta su asesinato por el grupo terrorista
Sendero Luminoso en 1992, todas las
reivindicaciones por una alimentación, una
vivienda y un empleo dignos: Toda una
revolución por la vida. “La revolución es
vida nueva, es convencer y luchar por una
sociedad justa, digna y solidaria...”

Nuestra Misión

¿Quiénes somos?

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.

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 Urbanos (327).

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.

Nuestro lema emblemático y
motivador es:
"DE TU COMPROMISO NACE LA
ESPERANZA"

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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AYUDA HUMANITARIA

Área de Ayuda Humanitaria
Este año y pese a la crisis, hemos mantenido nuestro buen ritmo de envío de Ayuda Humanitaria, habiendo llegado a 27 contenedores con
un total de 436.931 kilos, valorados en 3.916.266 euros.
Estos buenos resultadoaen al compromiso de nuestro voluntariado, con su constancia y trabajo en los diferentes talleres de clasificación
de Ayuda Humanitaria, así como a entidades públicas, empresas y población en general, gracias a sus donaciones.
Resaltar el trabajo de nuestras contrapartes y organizaciones beneficiarias, que gracias a su experiencia y compromiso luchan por mejorar
las condiciones de vida de los más desfavorecidos del Perú.

TIPOS DE APOYO

Total kilos

% sobre total kilos

Total euros

% sobre total euros

EDUCACIÓN

213.870

30%

625.438

16%

SALUD

131.659

49%

2.290.106

58%

EMERGENCIA

91.402

21%

1.000.722

26%

Contrapartes

Tipo de apoyo

Beneficiarios 2010

Obras de la Compañía de Jesús-Perú

Integral

45.200

Cáritas Perú

Integral

39.200

Obras vinculadas a Madre Coraje
Apoyo continuo
Comunidad Sagrada Familia

790

Signos de Fe. La Salle

910

Integral

Aldea del Niño Beato Junípero Serra

740

Cáritas Abancay

800

Centro Médico Santa Teresa

2.818

Centro Oftalmológico M. Enrique Pelach

Sanitario

Clínica de la Alegría (Sagrada Familia)

3.050
1.500

Policlínico Beato Junípero Serra

2.332

Club de Madres Puntanegra

1.000
Educativo

Casa del Niño y la Niña Santa Bernardita
Asociacion Jóvenes Peruanos de Casma

1.200
20.000

Apoyo puntual
Obispado de Chachapoyas

2.000

Asociación Civil Carolina del Norte (Piura)

Apoyo educativo
(Lectores)

Caritas Alegres

16.100
595

Cadep- Cusco

4.590

Penal del Callao (Pastoral de la Esperanza)

620

Misión Solidaria

1.000

Campaña Médica Gratuita- Franciscanos

Apoyo sanitario
Y emergencia

Hogar San Camilo

3.200
30

Adiprol

45

Total personas beneficiarias de la Ayuda Humanitaria

147.720

Total entidades beneficiarias de la Ayuda Humanitaria

170
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AYUDA HUMANITARIA

Agradecimientos a financiadores y colaboradores
Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

Caja Segovia

Servicios Veterinarios La Janda

Fundación Roviralta

Marítima Bahía de Cádiz

Consejo General de colegios oficiales de
Farmacéuticos

Cuadernos Rubio

Ayuntamiento de Córdoba
Ayuntamiento de Málaga

Ulma

Ayuntamiento de Pamplona

Comercial del Sur Liderpapel

Ayuntamiento de Puerto Real

Grupo Cortefiel

Diputación de Málaga

Gisela
Manferga, etc.
Gracias a estas entidades fue posible el
envío de la Ayuda Humanitaria.

Nº CONTENEDORES

Resumen Ayuda Humanitaria enviada por Madre Coraje 2009-2010
APOYO A LA SALUD
Medicamentos

Material
Sanitario

Accesorios
Sanitarios

13.592 kg.

19.042 kg.

10.629 kg.

774.761 €

1.023.908 €

15.614 kg.

Valoración en €
Valor € por kg.

Total Kilos 2009

24

Valoración en €
27

Nº CONTENEDORES

Total Kilos 2010

Equipos
Médicos

Jabón

Alimentos

50 kg.

74.132 kg.

26.720 kg.

123.201 €

2.121 €

196.667 €

31.970 €

26.206 kg.

7.864 kg.

100 kg.

81.875 kg.

41.666 kg.

949.125 €

990.587 €

102.269 €

2.500 €

245.625 €

31.071 €

64,9 €

37,80 €

13,00 €

3,00 €

0,8 €

APOYO A LA EDUCACIÓN

EMERGENCIA
Bienes de
equipo

Ropa
etiquetada

Material
de bebé

Varios

Material
embalaje

26.720 kg. 127.048 kg. 21.289 kg.

28.858 kg.

39.741 kg.

8.531 kg.

6.636 kg.

20.233 kg.

31.970 €

40.253 €

999.031 €

17.794 €

18.145 €

3.039 €

41.666 kg. 136.944 kg. 27.387 kg.

7.873 kg.

45.327 kg.

9.047 kg.

7.098 kg.

29.930 kg.

Valoración en €

31.071 €

465.610 €

101.330 €

27.427 €

948.345 €

29.855 €

18.454 €

4.068 €

Valor € por kg.

0,8 €

3,40 €

3,70 €

3,40 €

16,60 €

3,3 €

2,6 €

0,17 €

Total Kilos 2009

24

Valoración en €
Total Kilos 2010

27

Alimentos

Libros y
Mat. escolar

398.851 €

Juguetes

62.228 €

Total Kg.

Total €

2009

396.501 kg.

3.691.969 €

2010

436.931 kg.

3.916.266 €
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AYUDA HUMANITARIA

Apoyo a la educacion/formación profesional
Una de las apuestas del Área en los
últimos años ha sido apoyar la educación,
considerada como la base para el futuro de
un país. Se ha fomentado el envío de:

EJEMPLOS DE INICIATIVAS EN LAS OBRAS BENEFICIARIAS
COLEGIO SIGNOS DE FE LA SALLE

Material escolar:

con el cual se
reduce considerablemente el gasto de las
familias en este ámbito, pudiendo mejorar
otros aspectos del hogar (alimentación,
salud…)

A lo largo del curso escolar se organiza entre los alumnos concursos de caligrafía,
lectura y ortografía, donde todos participan. En 2010 se repartieron entre los ganadores 309 premios entre diccionarios, mochilas, cuadernos y lápices.

Libros:

CENTRO ANDINO DE EDUCACIÓN Y PROMOCION (CADEP- CUSCO)

con ellos se han mejorado y
creado cientos de bibliotecas, donde los
estudiantes y profesores pueden acceder
diariamente a los libros, fomentando su
interés en la lectura y mejorando la
comprensión lectora.

Alimentos: para los comedores
escolares, donde el alumnado tiene asegurada una comida diaria.
Bienes de equipo: con las máquinas de coser se crean talleres de costura,
bien para la formación de alumnos de
secundaria o madres, pudiendo convertirse en una pequeña fuente de ingresos.

Los centros educativos apoyados por esta institución cuentan con muy poco material
educativo, que además su buen estado de conservación es responsabilidad del docente, por lo que le dan poco uso para no deteriorarlos. En el momento que reciben los
libros de Madre Coraje, todos los alumnos hacen uso de ellos, incluso se los pueden
llevar como préstamos a sus casas para que lo lean otros miembros de la familia.

CLUB DE MADRES PUNTANEGRA
Llevan a cabo una actividad llamada ‘Por no trabajar en verano puedo tener materiales
escolares para estudiar’, que consiste en la entrega de material escolar a niños y niñas
que asisten a las clases de verano, ya que muchos de ellos trabajan en verano para
poder comprar sus útiles escolares para el curso escolar.
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AYUDA HUMANITARIA

Apoyo sanitario y de emergencia
La situación sanitaria en el Perú es
precaria, así lo demuestran los indicadores básicos de mortalidad, desnutrición,
anemia y la persistencia de enfermedades
infecto contagiosas que ya fueron erradicadas en otros países.
En el Perú la calidad de vida de la
población, en la sierra y principalmente en
las regiones más pobres, mantiene
inadecuados niveles de acceso a los
servicios de salud y a la alimentación
principalmente de los más jóvenes.
Madre Coraje apoya a aquellas organizaciones que atienden a los grupos más
desfavorecidos, ofreciendo una atención
gratuita a personas sin recursos.
Nuestro apoyo sanitario ha consistido en el
envío de medicamentos, jabón artesanal,
material y accesorios sanitarios.

EJEMPLOS DE INICIATIVAS EN LAS OBRAS BENEFICIARIAS
CLUB DE MADRES PUNTANEGRA
Dentro de su proyecto ‘SATYA – La Salud a través de la higiene y la alimentación’ han
llevado a cabo una campaña de higiene y salud donde han podido hacer uso de
nuestros jabones y cepillos de dientes entre los alumnos de los colegios y madres de
los asentamientos humanos de la zona.

CAMPAÑA MÉDICA GRATUITA EN REQUENA
El Policlínico Nuestra Señora de los Ángeles, dirigido por los franciscanos, organizó en
2010 algunas campañas médicas gratuitas en las siguientes zonas del Perú: Huaraz,
Callao, Ayacucho y en San Ramón, donde médicos voluntarios, y con el soporte de las
medicinas donadas por Madre Coraje, pudieron gratuitamente atender a miles de
personas sin recursos.
El Padre Severino nos cuenta lo siguiente de la campaña que se llevó a cabo en San
Ramón: “Cuando iniciamos el trabajo, ya nos esperaba una larguísima hilera de
personas que se iba incrementando cada vez más. Las colas se formaron durante
todo el día y lo mismo los dos días siguientes en que se realizó la campaña. Nos
decían que estaban allí desde las cinco de la mañana. Por lo general todo estuvo muy
ordenado y los pacientes fueron “pacientes” y aguantaron sus turnos. No se dejó de
atender a nadie de los que asistieron”.
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AYUDA HUMANITARIA

Otros proyectos del Área
OBJETIVO
Impulsar nuevas líneas de actuación que contribuyan al fortalecimiento de las organizaciones locales, así como su autosostenimiento.

ABASTECIMIENTO FARMACÉUTICO A
INSTITUCIONES SANITARIAS
FINANCIADOR

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de
España.

OBJETIVO

Dispensar con medicamentos al Hogar San Camilo, que
atiende a enfermos con VIH (Lima), así como a la Clínica de la
Alegría (Lima) y el Policlínico de la Aldea del niño Junípero
Serra (Satipo).

BENEFICIARIOS

23.730 pacientes en situación de pobreza y extrema pobreza.

MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO
DE LA SAGRADA FAMILIA
FINANCIADOR

Caja Segovia y Ulma.

PROYECTO “PANES PARA EL FUTURO”

OBJETIVO

Mejorar la red de agua-desagüe de la Comunidad de niños
Sagrada Familia, ante el crecimiento de dicha comunidad en
los últimos años.

BENEFICIARIOS

FINANCIADOR

Fundación Roviralta y Madre Coraje.

OBJETIVO

Creación de un taller de panadería para el colegio Signos de
Fe de La Salle, con objeto de formar a alumnos de secundaria,
y al mismo tiempo financiar las actividades del colegio.

800 menores.

BENEFICIARIOS

900 alumnos y alumnas.
Los talleres de autosostenimiento nos
permiten cambiar un poco el rumbo de
nuestra débil embarcación y poner velas a
favor del viento, logrando avanzar, y lo más
importante es que está en nuestras manos.
Gracias a estos talleres ahora somos un
poco más fuertes, nos dan manos hábiles
para aportar algo a la sociedad… nuestro
barco, aún frágil, tiene una mueca de
sonrisa, pues va al son del viento de la
esperanza.
Miguel Rodríguez Candia
Director de la Comunidad Sagrada Familia
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AYUDA HUMANITARIA

Hemos recibido las siguientes visitas del Perú
Cada año tenemos el gusto de recibir a
diferentes representantes de contrapartes.
En 2010 nos visitó el Padre Moncho
(representante de la Compañía de Jesús),
Xavier Uríos (Director de la Oficina de
Desarrollo- Procura), Miguel Rodríguez
(Director de la Comunidad de niños Sagrada Familia), Padre Toño (párroco de LuyaObispado Chachapoyas), Padre Florencio
(Párroco de Flor de Punga- Requena), y el
Padre Severino Esteban (promotor de las
campañas médicas gratuitas de los
Franciscanos).

En mi visita a España pude conocer las
diferentes Delegaciones de Madre Coraje.
Es un lujo ver trabajar las manos de la
esperanza, todos con sonrisas a flor de piel
trabajando, seleccionando medicamentos,
haciendo jabón, escogiendo ropa,
arreglando juguetes, jóvenes coordinando
en las oficinas, etc… es como un cerebro,
cada uno en su tarea. Es un trabajo
grande, que a veces no se ve, sólo vemos
los resultados cuando recibimos los
alimentos, libros, los proyectos…. Todos
buscan diferentes formas de dar solución
a cada uno de nuestros problemas, no dan
la cara, pero dan la solución.
Miguel Rodríguez
Director de la Comunidad Sagrada Familia
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ÁREA DE PROYECTOS DE DESARROLLO

Área de Proyectos de Desarrollo
Catástrofe
ecológica

CONTEXTO

Año electoral
2010 ha sido un año electoral en Perú. En
octubre se eligieron democráticamente los
nuevos dirigentes regionales y municipales,
destacando la elección de la primera mujer
alcaldesa de Lima y como gobernante de la
provincia de Grau, un profesional ex
miembro del equipo de Ceproder, contraparte de Madre Coraje en Apurímac. Muchas
contrapartes han trabajado para elecciones
más justas, para la concientización política
de la población, por una política de más
contenido, por programas gubernamentales
claros en pro del desarrollo local. Este es el
verdadero éxito al que debemos mirar.

Huancavelica, ámbito de nuestro trabajo,
sufrió en junio una catástrofe ecológica a
causa del desborde de 21.420 m3 de
desechos tóxicos provenientes de la
actividad minera en Angaraes hacia los
ríos de la zona. Fueron afectadas más de
1.500 hectáreas y más de 4.100 pobladores, flora y fauna aledaña, incluyendo
la capital de provincia, Lircay. Esta
región se movilizó en agosto para exigir
medidas al Estado con el fin de revertir la
pobreza que afecta a la región, con
niveles en torno al 72%. Paradójicamente Huancavelica es una importante
fuente energética, cubriendo casi un
60% de la demanda nacional.

La Casa de la
Memoria
El 28 de agosto se cumplieron siete años de
la entrega del Informe de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación sobre el período de
violencia política que vivió el Perú. Coincidiendo con esta efeméride en Huancavelica
se inauguró la Casa de la Memoria en
homenaje a las víctimas de ese período y
como medio para educar a las nuevas
generaciones para que no se repitan los
hechos dolorosos que vivió el país.

Ley del derecho a
consulta previa de
los pueblos indígenas u originarios
En mayo, y tras un recorrido de protestas
desde el año anterior, se aprobó en Perú la
Ley del Derecho a Consulta Previa de los
Pueblos Indígenas u Originarios. El
dictamen aprobado por el pleno del Congreso establece que los pueblos indígenas
deben ser consultados ante cualquier
medida legal o administrativa que les
pueda afectar directamente, incluyendo
planes y proyectos de desarrollo.
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TRABAJO DEL ÁREA

Proyecto 100
En 2010, destacamos la celebración por haber
concluido el proyecto número 100. Desde que
en 1994 se apoyara un primer proyecto de
abastecimiento de aguas en un remoto
poblado del norte del Perú, hemos contribuido
con una inversión de cerca de doce millones de
euros a mejorar las condiciones de vida de
unas 250.000 personas, gracias a su esfuerzo,
a la financiación de entidades públicas y
privadas españolas y al aporte de socios y
voluntarios.

Visita a España
Simultáneamente a la conmemoración del

proyecto 100 contamos con la presencia en
España de tres peruanos relacionados con
nuestros últimos proyectos. Por un lado,
Félix Rojas, director ejecutivo de la contraparte veterana SISAY; Karina Bueno,
miembro del equipo técnico y experta en
género de uno de los proyectos desarrollados en Apurímac por la Asociación CDH; y
por primera vez, y tras superar dificultades
de visado, contamos con una beneficiaria
directa de un proyecto, Fortunata Carbajal,
campesina, madre y cabeza de familia, líder
de la federación de mujeres de un pequeño
distrito de Huancavelica (Paucará) y
emprendedora. Con ellos, ha sido fácil tocar
la sensibilidad del voluntariado, de los
representantes de las administraciones
financiadoras y de la sociedad en general.
Su transmisión desde el corazón de su
experiencia de vida y de trabajo alienta a
todos a continuar solidarizándonos con el
Sur.

África subsahariana
En 2010 materializamos una primera
incursión al África Subsahariana comenzando un proyecto en consorcio con la

Asociación Proyde de la Salle en Burkina
Faso y por otro, tras conversaciones con la
Asociación jerezana MIPAN, visitamos
Angola, para conocer su realidad y posibilidades de trabajo.

Financiación
En cuanto a la financiación pública,
comenzamos a trabajar en el diseño de
Programas plurianuales en las dos
regiones: Apurímac y Huancavelica, con
la perspectiva de concertar convenios
más estables a nivel temporal y de financiación con la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional (AACID) una
vez superado el procedimiento en curso,
para la consideración de ONG calificada.
Estos programas, de conseguir la calificación, se ejecutarían entre los años
2012 al 2015.
Por otro lado, comenzó nuestro primer
proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación, en consorcio con la
ONGD Educación sin Fronteras; todo un
avance histórico para nuestra organización.
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Apurímac

Curpahuasi, Vilcabamba, Micaela
Bastidas, Chuquibambilla, Churrasco,
Santa Rosa y Pataypampa / Grau

P.114 "Fortalecimiento y desarrollo de capacidades
empresariales en la provincia de Grau"

Apurímac

Las 7 provincias: Abancay, Grau,
Cotabambas, Antabamba, Aymaraes,
Andahuaylas y Chincheros.

P.107 "Capacidades regionales para el cambio
educativo en Apurímac"

MEMORIA 2010

Provincias de Angaraes, Huancavelica y
Acobamba

P.119 "Promoviendo Buen Gobierno desde las
Federaciones Campesinas"

14

Las 7 provincias: Abancay, Grau,
Cotabambas, Antabamba, Aymaraes,
Andahuaylas y Chincheros.

Beregadougou, Provincia de Comoé

P.113 “Promoviendo cuidado y vigilancia de los
recursos hídricos, producción de residuos sólidos
mediante un observatorio del medio ambiente”

P.126 "Apoyo a la autosuficiencia del centro de capacitación agrícola "CLIMA" a través de la explotación y
puesta en valor de 100 has"

13 proyectos

Apurímac

Las 7 provincias: Abancay, Grau,
Cotabambas, Antabamba, Aymaraes,
Andahuaylas y Chincheros.

P.111 "Sembrando ciudadanía con equidad cosechando desarrollo humano"

Cascades

Apurímac

Huancavelica

Anchonga, Ccochaccasa y Lircay /
Angaraes

P.103: “Fortalecimiento de capacidades de la familia
para garantizar la seguridad alimentaria- FORCAFA”

Apurímac

Las 7 provincias: Abancay, Grau,
Cotabambas, Antabamba, Aymaraes,
Andahuaylas y Chincheros.

P.121 "Yanaparichikunapaq - Recursos innovadores
para el cambio educativo en la Región"

Huancavelica

Huancavelica

Distrito de Yauli / Huancavelica

P.117 "Servicios educativos formales para el desarrollo
de competencias técnico-productivas y organizativas
de jóvenes y adultos de ambos sexos"

Apurímac

15 distritos de las provincias de Grau y
Antabamba

P.125 "Promoción del desarrollo económico y social y
sistema de información - formación en la cuenca del
Vilcabamba"

Huancavelica

Huancavelica

Yauli y Huancavelica / Huancavelica

P.104 “Incremento de la producción y transformación
agropecuaria en la microcuenca del río Ichu”

Yauli, Lircay y Ccochacassa /
Huancavelica y Angaraes

Apurímac

Chuquibambilla, Curpahuasi,
Vilcabamba, Churrasco, Progreso, Micaela
Bastidas, San Antonio y Huayllati / Grau

P.102 “Inserción de la producción organizada de la
subcuenca Vilcabamba al mercado local y regional"

P.120 “Desarrollo socioeconómico de las familias
altoandinas en base a la cadena productiva de la alpaca en
las provincias de Angaraes, Huancavelica y Acobamba - II”

Región

Situación geográfica

Distritos / Provincia

Nombre del Proyecto

CEPRODER

1/2010 a 1/2011
(1º año de 2)

3/2010 a 2/2011
(1º año de 2)

1/2010 a 12/2010
(1º año de 2)

8/2010 a 08/2011
(1º año de 3)

GÉNERO

1/2010 a 1/2011
(2º año de 2)

4/2010 a 5/2011
1º año de 3

10 socios

Hnos de las Escuelas
Cristianas-La Salle de
Africa del Oeste.

1/2010 a 5/2010

ECONOMÍA

AFRICA - BURKINA FASO

CDH

MEDIO AMBIENTE

CDH

1/2010 a 12/2010
(1º año de 3)

INTEGRALES
SICRA

SISAY

GOBERNABILIDAD Y CIUDADANÍA

Tarpurisunchis

SISAY

1/2010 a 12/2010
(1º año de 3)

2/2010 a 12/2010
(11 meses)

9/2009 a 9/2010
(1º año de 3)

1/2010 a 2/2011
(2º año de 2)

3/2010 a 4/2011
(2º año de 3)

EDUCACIÓN
Tarpurisunchis

ASGOL

San Javier del Perú

COPYME

ATIYPAQ

PERÚ

Periodo de
ejecución

ECONOMÍA

Socio Local

59.180

140

4.806

893

1.896

399

1.610

1.120

36.480

1.242

1.032

581

2.224

6.757

422.259

10.000

15.100

7.000

1.524

59.931

51.000

2.016

243.400

6.210

5.590

14.574

3.018

2.896

Indirectos

Beneficiarios
Directos

2.908.091,38 €

67.000,00

43.849,97

161.541,27

244.657,37

65.439,99

439.723,00

319.010,50

252.588,91

289.110,00

101.095,72

190.454,11

242.355,97

491.264,57

Total euros

Presupuestos

34 entidades financiadoras

Proyde, Comercial del Sur Papelería, S.L. y Madre
Coraje.

Diputación de Huelva, Aytos de Tudela y Cabra y Madre
Coraje.

Ayto de Córdoba, Parlamento Andaluz y Madre Coraje.

AACID, Ayto de Berriozar, EPHAG y Madre Coraje.

Diputación de Granada, Aytos de Ubrique y Zizur y
Madre Coraje.

AECID, Educación Sin Fronteras y Madre Coraje.

AACID y Madre Coraje.

AACID, Ayto de Sevilla y Madre Coraje.

Ayto de Pamplona y Madre Coraje.

Gobierno de Navarra y Madre Coraje.

Aytos de Málaga, Cádiz,Oviedo, Castilleja, Guadix,
Cendea de Galar, Diputaciones de Córdoba y Cádiz, Col.
Ing. de Cádiz, Caja Madrid y Madre Coraje.

AACID, Diputaciones de Córdoba y Albacete, Aytos de
Albolote, Noaín y Écija y Madre Coraje.

AACID, Aytos de Pamplona, La Rinconada, San
Fernando y Madre Coraje.

Financiadores

ÁREA DE PROYECTOS DE DESARROLLO

Proyectos ejecutados en 2010

ÁREA DE PROYECTOS DE DESARROLLO

LOGROS EN DESARROLLO ECONÓMICO

En Apurímac

En Huancavelica

Gracias al impulso del “II Concurso de
Iniciativas Empresariales”, en la provincia
de Grau, 88 productores de 17 organizaciones, fortalecieron sus capacidades en la
formulación de ideas y planes de negocios,
de éstas, 6 han puesto en marcha su
iniciativa empresarial y la Asociación de
Mujeres Emprendedoras de Chuquibambilla, resultó ganadora en 2 concursos
promovidos por el Ministerio de Agricultura, recibiendo el equivalente a unos
30.000 €.
Cuatro asociaciones de productores
transforman sus productos (leche y
cereales) en plantas acondicionadas y
con adecuados sistemas de calidad,
abasteciendo, mediante convenios con
las Municipalidades, la demanda de los
Programas Sociales “Vaso de Leche” y
“Siete Harinas”, respondiendo a la
petición anual de 64.176 litros de leche
fresca y 9.850 kilos de granos que
suponen un ingreso equivalente a
30.800 € y 9.850 € respectivamente.

Se ha construido y equipado un matadero y
una planta de transformación de embutidos
de carne de alpaca, contando con el apoyo
de la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa, donde se ubica.
El 70% de los promotores formados en el
sector alpaquero se ha formado y realiza la
asistencia sanitaria en sus propios rebaños.
40 promotores tienen esta actividad como
una fuente de ingreso.
En torno al río Ichu se han construido 102
cobertizos, 254 biohuertos y 102 módulos de
riego (4 rehabilitados), se han puesto en
producción 5 viveros forestales, se han
distribuido 521 equipos para la producción
y transformación agropecuaria. Se ha
incentivado la producción y transformación
de la leche y la papa nativa con muy buena
aceptación en el mercado.
40 familias de Angaraes adoptan técnicas
innovadoras de preparación de abonos
orgánicos con el uso de guano de animales
y desechos orgánicos consiguiendo una
producción de 39 toneladas.

En Burkina Fasso
(África)
Con nuestra primera incursión en África,
en Burkina Faso se ha contribuido a la
optimización de 100 hectáreas de terreno
cultivable dentro del centro de capacitación agrícola “CLIMA” con la aportación de
un tractor multiusos.

LOGROS EN SALUD
176 familias de Angaraes, Huancavelica,
han concluido sus viviendas saludables,
contribuyendo a la disminución de la tasa
de enfermedades diarreicas y respiratorias
agudas en la población infantil, por un lado,
al mejorar las condiciones de conservación
y preparación de alimentos, la disponibilidad de agua en los domicilios, y la adopción
de prácticas adecuadas de higiene personal
y por otro, al reducir la presencia de humo
en las cocinas gracias a la instalación de
chimeneas y aumento de la ventilación.
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LOGROS EN EDUCACIÓN

EN GOBERNABILIDAD Y CIUDADANÍA

En Apurímac

En Huancavelica

El gobierno regional aprobó dos proyectos
de Inversión Pública; el primero para la
formación docente y el segundo para la
implementación de bibliotecas municipales
en la región.

En 3 distritos se han emitido ordenanzas en
las que se aprueba el reglamento del
proceso del Presupuesto Participativo:
señalándose la participación de las diferentes organizaciones sociales de base. A
través de la radio municipal se emitieron los
procesos del Presupuesto Participativo
2011 informando y realizando las convocatorias para los talleres.

Tras las elecciones regionales de octubre se
ha conseguido que las nuevas autoridades
garanticen la continuidad de los procesos
de la Reforma Educativa Regional iniciados
en el anterior período.

Se cuenta con presencia de lideresas
motivadas a impulsar el fortalecimiento
organizacional de asociaciones de mujeres
encontrándonos: la Federación de Mujeres
Campesinas de Anchonga (FEDEMUCA), la
Federación de Mujeres de Yauli (FEMUCAY) y
la Asociación de Mujeres de Paucará, de la
cual es presidenta Fortunata Carbajal, que
visitó España en primavera para compartir
su experiencia. También los jóvenes líderes
están demostrando su motivación para el
fortalecimiento de sus organizaciones en los
tres distritos de intervención: Asociación de
jóvenes de Chacapunku, Asociación de
jóvenes trabajando para el futuro de Paucará, Asociación de jóvenes Chopccas y
FEDIJOY.

Tras el diseño y aprobación oficial de la
propuesta del Sistema Regional de Bibliotecas planteada desde el proyecto P.121 se
cuenta con 7 bibliotecas formalizadas y 23
bibliotecarios capacitados, 6 de ellas con
programa de animación cultural para
ejecutar en 2011.

En Huancavelica
Se han matriculado 87 personas provenientes de 8 comunidades del distrito de Yauli
en las opciones laborales de Producción
Agropecuaria,
Confección Industrial,
Atención infantil, Artesanía y manualidades
y Sistema de Riego Tecnificado, ofertadas
por el Centro Educativo de Producción y
Trabajo, CETPRO. Este centro está beneficiando a jóvenes y adultos que anteriormente no tenían oportunidad de estudiar sin
salir de su comunidad. Ahora podrán
obtener un título como garantía para
trabajar dentro o fuera de la región.
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Ejes transversales
MEDIO AMBIENTE
En Apurimac se han realizado acciones de
incidencia para que el tema medioambiental sea uno de los puntos prioritarios,
considerados en los planes y programas de
los nuevos gobiernos electos.
En la provincia de Aymaraes (Apurímac) se
ha implementado la Comisión Ambiental
Municipal – Aymaraes, donde participan 18
instituciones cuya función es elaborar
proyectos de protección del medioambiente
y capacitación en el procesamiento de los
residuos sólidos. Paralelamente se trabajan
temas sobre educación y conciencia
ambiental.
El vivero de la comunidad apurimeña de
Ullputo dispone de 300.000 plantones de
árboles en fase de crecimiento para dar
continuidad a la reforestación de la cuenca
de Vilcabamba.

En tres comunidades de la región de
Huancavelica se ejecutaron 8 campañas de
limpieza comunal, en coordinación con
madres de familia beneficiarias del Programa estatal JUNTOS y autoridades locales.
FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO
En el marco del proyecto Vilcabamba,
simultáneamente a la construcción de
infraestructuras para la administración del
recurso agua, construcción de represas,
canales de riego y sistemas de aspersión, se
están fortaleciendo las organizaciones

comunales y comités de regantes para dar
estabilidad y sostenibilidad a las acciones
desarrolladas para beneficio de 200
familias campesinas.
INTERCULTURALIDAD
En la provincia de Grau, Apurímac, en el
marco del proyecto P.125 DESISIF, se ha
potenciado exitosamente una estrategia de
capacitación a través de la selección de 45
Yachachiq (“el que sabe”) cumpliendo con la
enseñanza ancestral de “Campesino a
Campesino”. Estos Yachachiq juegan un rol
fundamental en el progreso familiar y comunal
como transmisores de una nueva cultura
productiva local en formación, con solidaridad
y reciprocidad andina y a la vez visión de
mercado transfiriendo desde su propia
experiencia.

GÉNERO
Con relación al proyecto del sector económico en Huancavelica P.120 se evidenció que
las mujeres son verdaderas protagonistas
de la cadena alpaquera. Para salvar la
desventaja frente a los varones por su
situación de analfabetismo y favorecer su
empoderamiento, se puso en marcha un
programa de Alfabetización Productiva
Bilingüe, con el fin de desarrollar capacidades de lecto-escritura para el uso de los
registros de producción y el acceso a
actividades de gestión comercial de forma
independiente. Esto favorecerá un mayor
reconocimiento social y la posibilidad de
asumir un rol público en las comunidades.
Destacar que en la cooperativa de productores COOPRA, el 30% de los cargos de la
Junta directiva es ya cubierto por mujeres.

Dentro del marco de los proyectos educativos

El 8 de marzo del 2010 nació la Federación
de Mujeres de la Región de Apurímac a la

en Apurímac se realizaron dos propuestas: el
Programa de capacitación de formadores
bilingües y la Didáctica de la enseñanza del
quechua, que están aportando de manera
significativa al proceso de Generalización del
quechua en la región.

que se está acompañando en los procesos
desde el proyecto P.111. Entre sus acciones
destacamos:

El programa de TV en quechua, “Saqrakuna”,
dirigido a la juventud apurimeña, fue destacado y premiado en el Festival de cierre de la Gira
“Cámaras de la Diversidad”, realizado en el
Congreso de la República. Éste es dirigido por
un miembro de Tarpurisuynchis, contraparte de
Madre Coraje. Es un programa creativo que
supone un gran esfuerzo de cine alternativo
que muestra la realidad de los pueblos originarios con los que trabajamos. (Programa
disponible en youtube bajo el nombre
‘Saqrakuna Primer Programa 01’).
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-Haber logrado la sensibilización y compromiso de los candidatos electorales al
gobierno regional y municipalidades con su
Agenda propuesta: “Mujer con enfoque de
género”.
-La participación en el “Encuentro de
Mujeres Indígenas del Cono Sur” (Chile),
junto con asociaciones sudamericanas
como Las Madres de la Plaza de Mayo de
Argentina.
-El nombramiento de dos de sus integrantes como regidoras provinciales en las
elecciones de octubre, en Grau y Aymaraes.

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Área de Educación para el Desarrollo
1. Introducción
“Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro”. Gandhi
La frase de Gandhi nos invita a tomar conciencia de nuestros actos cotidianos. La solidaridad no se ejerce sólo cuando realizamos acciones
de voluntariado; la solidaridad se mide en la “normalidad” de nuestras vidas, en las actitudes y valores que pongamos en juego a la hora
de enfrentarnos a las situaciones diarias.
En 2010 hemos enfocado las actividades y proyectos de Educación para el Desarrollo hacia ese objetivo: ser conscientes de las repercusiones que tienen nuestras decisiones cotidianas y ofrecer herramientas para llevar una vida más solidaria.
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2. ‘De tu mundo al
mundo: tú eliges la
ruta’
Nuestro día a día implica tomar muchas
decisiones: qué comprar, cómo desplazar-

me, cuánto gastar, cómo actuar ante la
pobreza, cómo deshacerme de los desechos,
cuánto tiempo dedicar a los seres queridos,
etcétera. Estas acciones no son neutrales,
cada elección en nuestro día a día puede
cambiar el mundo. Para bien o para mal. En
Madre Coraje, pensamos que aquellas
acciones que no mejoran el mundo, lo
empeoran; porque no mejorar un planeta

tan injusto y desigual, contribuye a
perpetuar dicha injusticia.
En la segunda fase del proyecto ‘De tu
mundo al mundo’ invitamos a niños,
adolescentes, docentes, profesionales de
los medios de comunicación y universitarios
a que elijan y modelen su propia ruta, una
ruta que nos lleve a ese otro mundo posible.
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2.1. Colegios
Al material ‘De tu mundo al mundo’ se le ha
sumado este año la exposición ‘Tú eliges la
ruta’. Más de 10.000 alumnas/os de 40
centros educativos andaluces han ido
creando rutas con sus huellas a través de la
exposición, las semanas solidarias y los
talleres.

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

2.2 Medios de
comunicación
En las Asociaciones de la Prensa de Jerez,
Málaga y Sevilla se celebraron en 2010 las
II Jornadas ‘Comunicación Solidaria’,
solicitadas en las evaluaciones de la
edición anterior. Se propuso, entonces,
introducirnos en las redacciones de los
medios de comunicación para poder incidir
directamente en las/os profesionales de los
medios de comunicación. Así, en el proyecto
de 2011, llamado ‘Espejos del Mundo’,
diseñaremos una propuesta para trabajar
directamente en las redacciones y sedes de
los medios de comunicación.

2.3 Universidad
Hemos desarrollado los contenidos y los
objetivos del proyecto en cuatro momentos
diferentes repartidos en tres universidades:
Huelva, Málaga y Sevilla. En Sevilla, con
alumnado de carreras educativas
(magisterio, educación social, psicopedagogía…) y en la facultad de Ciencias de la
Comunicación; en Huelva, con alumnado de
carreras educativas y en Málaga, con un
alumnado más diverso a través de la
Oficina de Voluntariado de la Universidad.
En total, 144 universitarios pasaron por las
aulas para profundizar su formación
solidaria.

Resumen
ACTIVIDAD

PERSONAS

Semanas Solidarias y Talleres en centros escolares

10.344 alumnas/os de 40 centros educativos de las provincias
de Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla

Cursos en Universidades

144 alumnas/os de las Universidades de Huelva, Málaga y Sevilla

Formación para el profesorado

60 profesoras/es de las provincias de Cádiz, Granada, Huelva,
Málaga y Sevilla

Jornadas en Asociaciones de la Prensa

69 periodistas de Jerez, Málaga y Sevilla

TOTAL

10.613 personas beneficiarias
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3. ‘Más cuentos
para Killa’
Durante el curso 2009-2010 se desarrolló
en centros educativos de las provincias de
Cádiz, Huelva, Granada, Málaga y Sevilla el
proyecto ‘Más cuentos para Killa’. Se
trataba de la segunda fase del proyecto
‘Killa qué te cuentas’, que tan exitosos
resultados consiguió el curso 2008-2009 y
que, al igual que su predecesor, tenía como
objetivo promover el desarrollo de actitudes
y valores universales a través de relatos
tradicionales de diferentes culturas del
mundo y de la construcción colectiva de
cuentos viajeros que favorecieran el
crecimiento personal y social del alumnado

Han sido un total de 41 centros
educativos andaluces y 3
peruanos los participantes en
el proyecto. En cifras de
grupos de beneficiarios, podemos contabilizar los siguientes:

infantil y adolescente en un marco intercultural diverso.
Se editaron dos líneas de material didáctico, una específica para Educación Infantil y
primer ciclo de Primaria y otra para ESO y
Bachillerato. El primero consistía en
carpetas de uso común para la clase, cada
una de ellas con: veinticuatro láminas de
cuentos para la narración grupal, un
cuadernillo de cuentos para la biblioteca de
la clase, un DVD de los cuentos Killa
interpretados por el grupo de teatro peruano
‘Arena y Esteras’ y una guía didáctica para
el profesorado.
El segundo material, para ESO - Bachillerato, consistió en cuadernillos de cuentos que
incluían cómics y sugerentes actividades

para el alumnado adolescente.
Como novedad y para articular la actividad
del cuento viajero, se implementó un sitio
web para la construcción de manera
compartida de las narraciones. Todos los
materiales educativos del proyecto se
colgaron en esta web que, a modo de blog,
también sirvió de espacio para compartir
las experiencias relacionadas con la solidaridad, el medio ambiente y la interculturalidad que tenían lugar en los centros educativos participantes y otros colectivos.
Finalmente, los cuentos viajeros que se
habían creado a lo largo del curso se
editaron en verano, y en septiembre se
repartieron entre los catorce centros educativos andaluces y los tres peruanos que
habían participado en la actividad.

Profesorado de centros educativos andaluces

156

Profesorado de centros educativos peruanos

5

Alumnado de centros educativos andaluces

4129

Alumnado de centros educativos peruanos

175

Voluntarios/as de Madre Coraje

28 (26 voluntarias y 2 voluntarios)

Total

4.493 personas
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4. Jóvenes
Emprendedores
Solidarios/Gente
Emprendedora
Solidaria
Como en ediciones anteriores, este curso
2009-10 hemos intentado que 13 centros
educativos a través de la creación de una
asociación ficticia, lleguen a desarrollar los
valores de Madre Coraje: igualdad, gratuidad y solidaridad; todos ellos con el horizonte de la justicia social. Los centros pertenecen a diferentes provincias de Andalucía:
siete en Cádiz, tres en Granada, dos en
Sevilla y uno en Almería. Entre los centros
nos encontramos con dos de Educación
Permanente (adultos). Asimismo, cada
Instituto de Educación Secundaria ha
contado como destinatarios del proyecto
con alumnos/as de asignaturas muy
variadas.

Provincias

Centros educativos

Almería

IES Alyanub (Vera)
IES Fuerte de Cortadura (Cádiz)
IES Álvar Núñez (Jerez)
IES Atalaya (Conil)

Cádiz

IES Bahía de Cádiz (Cádiz)
IES Rafael Alberti (Cádiz)
SEPER Almíjar (Trebujena)
IES Trafalgar (Barbate)
IES Ángel Ganivet (Granada)

Granada

CES Ramón y Cajal (Granada)
IES Jiménez de Quesada (Granada)

Sevilla

IES El Majuelo (Gines)
CEPER El Perejil (Alcalá de Guadaíra)

5. Incidencia política
5.1. Pobreza Cero
Como cada año, octubre es el mes de
‘Pobreza Cero’. Las Delegaciones de Madre
Coraje de Granada y Sevilla se unieron a las
manifestaciones programadas esa semana,
reivindicando ahora más que nunca, que
luchar contra la pobreza es un compromiso
irrenunciable y que, como dice el manifiesto
“Las personas primero”, la ayuda al
desarrollo no puede ser una limosna cuando
las arcas están llenas y un lujo prescindible
en época de crisis. Por principios y por
coherencia. Por principios como la justicia
social, la defensa de los derechos humanos
y la solidaridad con los
más débiles. Por coherencia con todos los

compromisos firmados, internacionales,
nacionales y locales, por nuestros
gobernantes y políticos, empezando por la
Declaración del Milenio, siguiendo por el
Pacto de Estado contra la Pobreza y
terminando con los pactos y compromisos
de las administraciones autonómicas y
locales.
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ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

5.2. Semana de
Acción Mundial por
la Educación
(SAME)
Vaya golazo le metimos a los problemas de
escolarización mundiales: Madre Coraje
contribuyó a recoger los 14 millones de
firmas que se recogieron desde enero hasta
septiembre para exigir a los gobiernos que
garanticen que todas las niñas y todos los
niños del mundo puedan ir a la escuela.
‘1GOL por la Educación’ se llamó este año la
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campaña: celebridades de todo el mundo y
de todos los ámbitos, especialmente del
fútbol, centros educativos y ONGs promovieron recogidas masivas de firmas y celebraron actos reivindicativos. En las provincias
de Cádiz y Sevilla se movilizaron miles de
personas con la ayuda de dichas celebridades durante la SAME.
La SAME es una semana de movilización
ciudadana, fundamentalmente de niños,
niñas y jóvenes, que pretende acercar las
reivindicaciones de la Campaña a la
sociedad en general y a los responsables
políticos de cada país, y llamar su atención
sobre la necesidad de hacer real el derecho
a la educación.

VOLUNTARIADO

Material de Voluntariado: Caminando
hacia la identidad
de Madre Coraje

Sociedad? De esto se trata, de recorrer el
camino que nos permita vivir el Amor
Responsable.

En el año 2010, en el Área de Educación
para el Desarrollo y Voluntariado, se ha
elaborado un material de formación
denominado ‘Caminando hacia la Identidad de Madre Coraje’. Lo que se pretende
con él es recorrer el camino para vivir
nuestra ideología y para ayudar a los
demás asociados a que vivan la Ideología
de Madre Coraje, es decir, hacer que sea
coherente nuestra forma de pensar con
nuestra forma de vivir. Esta formación
ayudará a un cambio de actitudes a través
de la metodología del Ver, Juzgar y Actuar.
En los cuadernos didácticos se pueden
encontrar técnicas de dinámicas de
grupos, que nos facilitará ponernos en el
lugar de los demás o nos ayudará a
descubrir situaciones injustas que nos
hará reflexionar y quizás a tomar decisiones de compromiso social.

Entendemos por sensibilización hacer sensible o aumentar la sensibilización sobre
las realidades de distintos grupos que
sufren discriminación o marginación por la
sociedad para comprender mejor lo que se
puede sentir cuando se está excluido
socialmente. “Lo que no se siente, no se
entiende”. (Simón Rodríguez)

Conocemos lo que es el Amor Responsable
pero ¿vivimos el Amor Responsable en
nuestra familia, en nuestro entorno y con la

El camino para vivir el Amor Responsable
tiene cuatro etapas que son: sensibilización, concienciación, interiorización y
exteriorización.

Entendemos por concienciación el conocimiento interior del bien que debemos hacer
y del mal que debemos evitar para que los
más marginados de la sociedad vivan con
un futuro digno.
Entendemos por interiorización hacer que
un valor llegue a pertenecer a nuestra
escala interna de valores, ocupando un
puesto importante dentro de dicha escala.
Entendemos por exteriorización la acción de
poner en práctica lo que se piensa a partir
de un compromiso social en beneficio de los
más desfavorecidos.

Voluntariado
internacional
En el año 2010, la técnico de Voluntariado
Internacional, Isabel Palma, realizó un viaje
a Perú con el objetivo de conocer de primera
mano las instituciones en las que se inserta
el voluntariado de Madre Coraje cuando
viaja al país, y consecuentemente mejorar
el plan formativo que se realiza al voluntariado internacional antes de partir.
Igualmente, también se trataba de ofrecer a
las contrapartes de Madre Coraje el programa de voluntariado internacional. Algunas
de estas instituciones ya conocían el
programa y se ha trabajado anteriormente
con ellas. Otras son nuevas en él, por lo que
ha habido que darles a conocer procedimientos y requisitos.
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VOLUNTARIADO

Distribución de
voluntariado

riado continúa siendo el gran pilar de
Madre Coraje.

A finales de 2010 el número de voluntarios/as de Madre Coraje ascendía a
1.178. Un año más se puede observar
el crecimiento de voluntarios y voluntarias en nuestra Asociación tanto en
cantidad como en calidad. El volunta-

Queremos manifestar nuestro agradecimiento a la Junta de Andalucía por apoyar
nuestros programas de voluntariado,
especialmente al Servicio de Voluntariado
Social de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social y a la Dirección General de
Voluntariado y Participación de la Consejería de Gobernación y Justicia.
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En este gráfico se puede observar un descenso del porcentaje de voluntariado en el Área de
Ayuda Humanitaria con respecto a años anteriores, debido a que se ha llevado a cabo una
diferenciación entre las actividades del Área y las que se dedican a captación de fondos.
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Convivencia anual
de socios/as y
voluntarios/as
Este año 2010 la convivencia anual de
socios/as y voluntarios/as se llevó a cabo en
Granada, el día 13 de marzo. En ella participaron 220 personas. Se trató de un día en el
que el protagonista fue el voluntariado de
Madre Coraje, y fue él mismo el que compartió su experiencia como voluntario/a en
distintos proyectos de Perú y España. Este
hecho animó mucho al resto de oyentes a
seguir trabajando y a seguir creyendo en la
construcción de un mundo mejor.
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RECICLAJE

Respeto al medio ambiente
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.

Reciclaje
RESIDUOS

KILOS

Aceite (fabricación de biodiesel)

624.652

Ropa virgen

2.044.115

RAE

136.958

Residuos Médicos

69.740

Cartuchos

27.100

Radigrafías

11.020

TOTAL

2.913.585

Reutilización
ENVIADO A PERÚ

KILOS

Equipos médicos

100

Libros y material escolar

136.944

Juguetes

27.387

Aceite (elaboración de jabón)

81.875

Bienes de equipo

7.873

Material de bebé

9.047

TOTAL

263.226

Recuperación
ENVIADO A PERÚ

KILOS

Medicamento

15.614

Ropa etiquetada

45.327

Material sanitario

26.206

Accesorios sanitarios

7.864

TOTAL

95.011

3R - TOTAL RECICLAJE

3.271.822 KG. RECICLADOS
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REPÚBLICA DOMINICANA

Apadrinamientos
El año 2010 transcurrió con 95 padrinos
y 94 niños y niñas o jóvenes apadrinados.
Algunos jóvenes necesitan ya más de un
padrino ya que tienen mayores gastos al
cursar estudios universitarios y hay
algunos padrinos con más de un ahijado.
Un total de 62 niños y niñas están en
Primaria, 19 en Secundaria y 13 cursan
estudios universitarios. 20 tienen menos
de 10 años, 61 tienen entre 10 y 20 años
y 10 superan ya los 20 años.
A lo largo de 2010, la aportación de
Madre Coraje ha sido de 34.600 euros
que ha cubierto no sólo la educación de
los niños y jóvenes sino que además ha
aliviado, en ocasiones, situaciones
precarias en muchas de las familias de
los apadrinados.
Durante 2010, los padrinos han estado
puntualmente informados de progresos o
problemas relacionados con sus ahijados
y han recibido noticias y cartas directamente de ellos.
Los niños van creciendo y sus necesidades académicas y vitales van aumentando. Desearíamos afrontar nuevos objetivos y retos por lo que necesitamos
nuevas incorporaciones de padrinos en
apoyo de esta hermosa obra. ¡Os animamos a difundir este programa!
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Información económica
La actividad de la Asociación Madre Coraje
en 2010 aumentó un 5% respecto al año
anterior. Los gastos destinados a la misión
han aumentado en un 7%. Los gastos de
gestión y administración se sitúan en el
11% sobre el total. Hay que comentar que
de cada euro gastado, 79 céntimos se
destinan a los fines institucionales. El

resultado obtenido por la Asociación a lo
largo de 2010 fue de 110.228 €.
Desde el punto de vista de la financiación,
hay que distinguir 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 50 / 50. Al
incluir las donaciones en especie, los
niveles de financiación privada alcanzan el
74%, frente a un 26% proveniente de las
administraciones públicas.

1. Destino de los fondos
2009 (euros)

2010 (euros)

% Total

% VARIACIÓN
2010 / 2009

Proyectos

1.915.093

1.793.643

23%

-6%

Padrinos

34.770

35.513

0%

2%

Educación para el Desarrollo

194.839

214.481

3%

10%

Ayuda Humanitaria*

3.708.666

4.193.057

53%

13%

Total misión social

5.853.368

6.236.694

79%

7%

Captación de fondos

285.386

254.942

3%

-11%

Actividad de reciclaje

523.137

569.929

7%

9%

Admón. y mantenimiento

815.296

825.410

11%

1%

1.623.819

1.650.281

21%

2%

7.477.187

7.886.975

100%

5%

DESTINO DE LOS FONDOS
GASTOS MISIÓN SOCIAL

GASTOS DE APOYO

Total gastos de apoyo

TOTAL GASTOS

NOTA.-Los gastos de Ayuda Humanitaria incluyen la valoración en especie y todos los datos del cuadro incluyen los importes del Terremoto
que sacudió Haití.

Del total de recursos gestionados por la Asociación en 2010, se han destinado a las actividades
fijadas en nuestra misión un 7% más que en el 2009. Los gastos de la misión social aumentan en
valor absoluto y suponen en 2010 el 79% del total.

79% misión y 21% gastos apoyo
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Distribución del gasto en Madre Coraje
La estructura durante el 2010 de los gastos en la misión se ha modificado aumentando en todas sus partidas excepto en el Área de Proyectos.
En relación al total del gasto de la Asociación, han aumentado su peso las actividades de las Áreas respecto al año 2009, todas menos el Área
de Proyectos. En valor absoluto, Proyectos disminuye su actividad en 121.450 € siendo el gasto total destinado a Proyectos de 1.793.643 €,
Ayuda Humanitaria y Educación han aumentado el volumen de actividad, siendo el gasto total de 4.193.057 € y 214.481 € respectivamente
gastados en estas actividades en 2010.

Administración y mantenimiento
Proyectos
Padrinos
Educación para el desarrollo
Ayuda humanitaria
Captación de fondos
Actividad de reciclaje

825.410 €
1.793.643 €
35.513 €
214.481 €
4.193.057 €
254.942 €
569.929 €

11%
23%
0%
3%
53%
3%
7%

2. Origen de los recursos
En la composición de nuestras fuentes financieras según su origen hay que distinguir entre públicas o privadas y, dentro de estas últimas,
si se trata de bienes en especie o ingresos monetarios.

2009 (euros)

2010 (euros)

% Total

% VARIACIÓN
2010 / 2009

Ventas de productos de reciclaje

747.122

1.014.528

12.7%

36%

Cuotas de socios

155.152

160.446

2%

3%

Promociones, patrocinios y colaboraciones

455.983

262.134

3.3%

-43%

Otros Ingresos propios

46.379

73.741

0.9%

59%

Apadrinamientos

38.186

37.505

0.5%

-2%

Donativos dinerarios:

487.450

474.140

5.9%

-3%

Ingresos Privados

1.930.272

2.022.494

25.3%

5%

FINANCIACIÓN PROPIA
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2009 (euros)

2010 (euros)

% Total

% VARIACIÓN
2010 / 2009

1.434.718

1.477.451

18.5%

3%

Subvenciones proyectos de Educación

128.566

115.556

1.4%

-10%

Subvenciones Voluntariado

34.833

23.520

0.3%

-5%

Subvenciones Ayuda Humanitaria

114.184

137.784

1.7%

21%

Subvenciones Personal/Funcionamiento

315.861

302.689

3.8%

-4%

2.018.162

2.057.000

25.7%

2%

2009 (euros)

2010 (euros)

% Total

% VARIACIÓN
2010 / 2009

3.326.899

3.917.709

49%

18%

INGRESOS PÚBLICOS

Subvenciones Proyectos

Ingresos por Subvenciones
INGRESOS EN ESPECIE

Donaciones en especie de A.H.

Origen de los recursos
Ingresos en especies
Ingresos públicos
Ingresos privados

CIFRAS TOTALES
2010

3.917.709 €
2.057.000 €
2.022.494 €

GASTOS
7.886.975 €

INGRESOS
7.997.203 €

INGRESOS

2010

2009

Privados

74%

72%

Públicos

26%

28%

49%
26%
25%

Los ingresos privados aumentaron en 2010 un 5% respecto al 2009, con una disminución significativa del 43% en ingresos de promociones, patrocinios y colaboraciones y un crecimiento de un 36% en ingresos por ventas de productos de reciclaje junto con un 59% de crecimiento en otros ingresos
propios.
Es de destacar que los ingresos en especie de Ayuda Humanitaria han aumentado en 2010 un 18% con respecto al año anterior.
Los ingresos de las instituciones públicas han tenido una disminución en todas las subvenciones recibidas, excepto en las recibidas por las Áreas de
Ayuda Humanitaria y de Proyectos.
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3. Los ingresos del reciclaje
La composición de las ventas por reciclaje se aprecia en la siguiente tabla:

2009

2010

% VARIACIÓN
2010 / 2009

ACEITE

182.938 €

252.449 €

38%

ROPA USADA

485.212 €

681.909 €

41%

CARTUCHOS DE TINTA

20.556 €

30.326 €

48%

RADIOGRAFÍAS

13.576 €

10.422 €

-23%

MATERIAL VARIO (PAPEL, CARTÓN, CHATARRA…)

19.557 €

13.386 €

-32%

RESIDUOS MEDICAMENTOS

25.283 €

26.036 €

3%

747.122 €

1.014.528 €

36%

Ventas de productos para reciclaje

Totales
El 92% de los ingresos generados por la
Asociación Madre Coraje en 2010 por reciclaje provinieron, fundamentalmente, de las
ventas de dos productos: la ropa usada para
trapo y el aceite vegetal usado sobrante de la

fabricación de jabón. La variación del -23%
producida en las radiografías del año 2009
al 2010 está ocasionada por la bajada del
precio y por la cantidad de kilos vendidos. La
variación del -32% de materiales varios está

ocasionada por una bajada del precio
aunque se han vendido más kilos que en el
año anterior.

En el siguiente gráfico podemos ver la proporción del material reciclado:

Aceite
Ropa virgen
Cartuchos de tinta
Radiografías
Material Varios (papel, cartón, chatarra)
Residuos medicamentos

24,88%
67,21%
2,99%
1,03%
1,32%
2,57%

4. 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 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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5. Informe de auditoría
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DELEGACIONES

Cádiz
Voluntari@s con los que finalizó el 2010

95

Soci@s con los que finalizó el 2010

118

Ayuda Humanitaria aportada por la Delegación en 2010

11.572 kilos.

Material para reciclado por la Delegación en 2010

237.562 kilos.

Actividades de Promoción

- Sorteo de Abonos del Cádiz CF.
- Lotería navideña.
- Concierto de música coral.

Agradecimientos

Parque móvil del Ayuntamiento de Cádiz, Junta del Puerto,
Imprenta Hernández, Admón. Lotería El Gato Negro, Cádiz CF y
Coral Canticum Novum.

Lo mejor del año 2010

El ánimo de todos, que pese a haber tenido cortada la calle
durante tres meses por obras, han hecho un esfuerzo extraordinario para superar la dificultad de tener que cargar el camión del
Ayuntamiento y nuestra furgoneta en una calle paralela.
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Sevilla

Voluntari@s con los que finalizó el 2010

310 voluntari@s y 36 colaborador@s incorporad@s a lo largo de 2010

Soci@s con los que finalizó el 2010

302

Ayuda Humanitaria aportada por la Delegación en 2010

46.179 kilos (valorados en 908.240,37 euros), habiéndose incrementado el envío de alimentos, medicamentos y material sanitario respecto a
2009.

Material reciclado por la Delegación en 2010

322.582 kilos (valorados en 109.011,99 euros), habiéndose incrementada la recogida de aceite y toners y bajado ligeramente la venta de
ropa al por mayor.

Actividades de Promoción

-Celebración del Día del Reciclaje.
-Almuerzo en Villa Luisa.
Ambos eventos recaudaron un total de 29.294 euros.
-Donaciones dinerarias: 9.747,48 euros
-Mercadillo de segunda mano: 123.705,10 euros

Agradecimientos

Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Parque del Alamillo, Parque
de Miraflores, Villa Luisa, Robles Restaurantes, Fundación del Sevilla
FC, Real Betis Balompié, Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Teatro
Lope de Vega, Radio Marca, Asociación Autismo Sevilla, Distrito
Macarena Norte, Distrito Triana-Los Remedios, Pepa Romero, Joaquín
Navas, Club Náutico, Centro Wellness, empresas y entidades donantes
de material en general y a todas las entidades y personas que hacen
posible que podamos desarrollar nuestras actividades.

Lo mejor del año 2010

El aumento de CEIPs e Institutos adscritos a nuestros proyectos que
prácticamente se han duplicado respecto del año anterior; las visitas
desde Perú de Fortunata, Karina y Miguel y la labor de nuestro voluntariado que sigue trabajando incansable por lograr un mundo mejor.
Mención especial para Javier Cano, ex Delegado de Sevilla, que nos dejó
este año y para nuestra voluntaria Lola , que estuvo desde los inicios de
Madre Coraje en Sevilla y que ha emprendido una nueva etapa donde
seguirá trabajando por los demás, como siempre ha hecho.
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Jerez
Voluntari@s con los que finalizó el 2010

331

Soci@s con los que finalizó el 2010

632

Ayuda Humanitaria aportada por la Delegación en 2010

120.724 kilos. (valorados en 996.443 €)

Material reciclado por la Delegación en 2010

1.202.757 kilos. (valorados en 365.998 €)

Actividades de Promoción

- Solidaridad en escena: 8.818 €
- Zambomba: 5.270 €
- Lotería: 3.168 €
- Feria: 1.800 €
- Otros: 5.438 €

Reconocimientos y premios

Reconocimiento a la voluntaria Pepi Bustillo a través del Consejo Local
de Voluntariado del Ayuntamiento de Jerez en sus premios al voluntariado “Manolo Blanco”.

Agradecimientos

Airbus, Fundación La Caixa, Fundación Bancaja, González Byass, Beam
Global, Faisem, Instituciones Penitenciarias, y Obra Social Cajasol.

Lo mejor del año 2010

Como siempre, lo mejor de esta Delegación ha sido el equipo humano
formado por voluntarios y profesionales, los cuales con su entrega y trabajo
han conseguido que sigamos creciendo en beneficio de los más necesitados.
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Málaga
Voluntari@s con los que finalizó el 2010

176

Soci@s con los que finalizó el 2010

102

Ayuda Humanitaria aportada por la Delegación en 2010

88.451 kilos

Material reciclado por la Delegación en 2010

Material valorado en 113.000 euros

Actividades de Promoción

- Fiesta Solidaria (23.151 euros)
- Callos Solidarios (3.705 euros)
- Concierto de Navidad (600 euros).

Reconocimientos y premios

La Junta de Andalucía premió a la Delegación de Málaga con el 10º
Premio Andaluz al Voluntariado en la categoría de ‘Entidad de Voluntariado’.

Agradecimientos

Ayuntamiento de Málaga, Diputación de Málaga, Oficina del Voluntariado de la Universidad de Málaga y ALME.

Lo mejor del año 2010

La concesión, por parte del Ayuntamiento de Málaga, de una parcela de
1.646 metros para edificar la planta de decantación de aceite y la nueva
sede.

Puerto Real
Voluntari@s con los que finalizó el 2010

20

Soci@s con los que finalizó el 2010

47

Ayuda Humanitaria aportada por la Delegación en 2010

Más de 24.000 kilos

Material reciclado por la Delegación en 2010

Más de 210.000 kilos

Actividades de Promoción

- Obra de teatro del grupo Tesón.
- Mercadillo de Navidad de productos de Comercio Justo de la Fundación Coprodeli.
- Venta de papeletas de los Inocentes.
- Mercadillo de carnaval, de trajes de flamenca y de ropa de bebé.

Agradecimientos

Carisa, Muebles Damian, Tincasur, Korus, Romero Puerto, Mantdesur,
Montajes Sacekon, Precocinados Manuel Ruiz, Tele Puerto Real,
Colegios e IES y Senator Cádiz Spá Hotel.

Lo mejor del año 2010

Al apoyo y el reconocimiento del pueblo de Puerto Real, sin el cual sería
imposible realizar nuestra labor, hay que sumarle el esfuerzo de l@s
voluntari@s que hacen posible el trabajo diario.
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Huelva
Voluntari@s con los que finalizó el 2010

135

Soci@s con los que finalizó el 2010

189

Ayuda Humanitaria aportada por la Delegación en 2010

19.087 kilos (valorados en 287.469 €)

Material reciclado por la Delegación en 2010

397.805 kilos (valorados en 134.752,42 €)

Actividad de Promoción

Tómbolas, stand en la Feria de las Culturas en San Bartolomé, gala de
música, desfiles de moda, venta de lotería de Navidad, colocación de
contenedores de ropa en toda la provincia, celebración del Día del
Reciclaje en la facultad de Trabajo Social, contando con la colaboración del alumnado de Servicios Sociales I, en el que se unieron recogida
de ayuda humanitaria, reciclaje y sensibilización.

Reconocimientos y premios

Visita del Delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía así
como de la Presidenta de la Diputación de Huelva, reconociendo ambos
la labor social y medioambiental de nuestra Delegación.

Agradecimientos

Ayuntamiento de Ayamonte, Ayuntamiento de La Palma del Condado y
Asociación Platalea. Agradecemos la colaboración de ayuntamientos,
empresas, socios y voluntarios que creen firmemente en la misión de Madre
Coraje y que durante todo el año así lo demuestran.

Lo mejor del año 2010

La visita de Miguel Rodríguez a Huelva, Director de la Comunidad de la
Sagrada Familia (Lima, Perú), ha sido una experiencia única para el voluntariado, profesionales y amigos de la Asociación, ya que su testimonio ha
dejado patente la importancia de nuestra labor desde España dirigida a
todos esos niños y niñas que nos necesitan.
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El Puerto de Sta. Mª
Voluntari@s con los que finalizó el 2010

31 voluntarios y 54 colaboradores.

Soci@s con los que finalizó el 2010

172

Ayuda Humanitaria aportada por la Delegación en 2010

Más de 12.500 kilos (valorados en 164.656 euros)

Material reciclado por la Delegación en 2010

236.032 kilos

Actividades de Promoción

Campaña de alimentos ‘Danos la lata’, Campaña ‘Danos Tu Lana’
(solidaridad, campaña económica), Campeonato de Pádel, Desfile de
Modelos, Torneo de Bridge y Campeonato de Golf.

Agradecimientos

Colegio El Centro Inglés, Colegios Grazalema y Guadalete, Aguas del
Puerto Empresa Municipal (APEMSA), Autoridad Portuaria, Inmobiliaria
Caballero, Milagros Benjumeda, Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María, Bodegas Osborne, Fundación Cajasol, Rives Pitman, Floristería
Azucena, 90 Industriales de Hostelería e Instituciones que donan su
aceite usado, 41 entidades que donan sus cartuchos de tonners y 36
farmacias que colaboran en la recogida de medicamentos.

Lo mejor del año 2010

Participación en la Oferta Educativa Municipal, con dos Talleres, la Visita de
las contrapartes y de Miguel de la Sagrada Familia y la ampliación de la red
de contenedores para la recogida de ropa y aceite usado.

Granada
Voluntari@s con los que finalizó el 2010

27

Soci@s con los que finalizó el 2010

26

Ayuda Humanitaria aportada por la Delegación en 2010

5.167 kilos

Material reciclado por la Delegación en 2010

130.000 kilos

Actividades de Promoción

- La Cruz de Mayo y el Desayuno Solidario en Cúllar Vega
- La Feria del Dulce de Alfacar.

Agradecimientos

Universidad de Granada, Diputación de Granada, Ayuntamiento de
Granada, Ayuntamientos de Alfacar, Cúllar Vega, Dúrcal y Lecrín y la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.

Lo mejor del año 2010

El trabajo y la dedicación de las voluntarias del Área de Educación llegando
a formar un grupo muy activo y participativo.
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Córdoba, Madrid, Albacete, Ciudad Real, Jaén, Valencia, Almería, Asturias, Navarra, Segovia, Islas Baleares, La Rioja, Zaragoza…
Voluntari@s con los que finalizó el 2010 las delegaciones
en formación

48

Soci@s con los que finalizó el 2010 las delegaciones
en formación

85

Actividades de Promoción y/o Reciclaje

- Mercadillos solidarios (Córdoba, Navarra y Madrid)
- Partido de fútbol benéfico ‘Márcate un gol solidario’ en Griñón (Madrid).
- Campaña de socios en estaciones de Renfe (Pamplona).

Actividades de reciclaje

- Excelentes resultados de reciclaje de aceite por parte de la Delegación de
Córdoba.
- Ubicación de 8 contenedores de recogida de aceite en Griñón (Madrid).
- Reciclaje de ropa en la Delegación de Ciudad Real.
- Campañas de recogida de móviles.
-Reciclaje de los tonners de los juzgados de Zaragoza.

Actividades de Ayuda Humanitaria

- Campañas de alimentos en la ludoteca y centros educativos de
Alsasua (Navarra).
- Día del Libro: Trueque de libros por alimentos no perecederos.
- Campañas ‘Lápiz y papel’.
-Operaciones kilos.

Actividades de Educación / Sensibilización

- Proyecto ‘Recicla con Solidaridad’ en Córdoba, financiado por Participación Ciudadana y ‘Mejor si reciclamos todos’, por Medio Ambiente.
- Participación en la Feria de la Solidaridad de ‘Córdoba Solidaria’.
- El proyecto ‘El poder del cambio en TUS manos’ puesto en marcha en
Navarra: Exposición, que visitó Tudela, Tafalla, Alsasua, Pamplona y
Estella, sobre la importancia de los objetivos del milenio y el compromiso
de la ciudadanía con acciones de incidencia política.
- Acciones de incidencia política a nivel provincial (Segovia y Navarra).
- Encuentro de ONGs de la Semana de la Solidaridad en la Universidad
de Navarra.
- Exposición ‘SOS Pachamama en apuros’ en la Universidad de Navarra.
- Jornadas de sensibilización en la Plaza de San Lorenzo de Segovia.
- Participación en la Feria Ayudar-Humanizar en Zaragoza.
- Jornadas de puertas abiertas ’10 años de solidaridad’ organizadas por
el Ayuntamiento de Oviedo.
- Exposición ‘Mundo Andino’ en la Sala de Exposiciones de la Obra Social
de la Caja de Segovia, en la Casa de la Cultura de Rafelbunyol (Valencia)
y en la Casa de la Juventud de La Carolina (Jaén).
- Sesiones de Educación para el Desarrollo en Griñón, Moraleja de Enmedio y
Ugena.
- Participación en la Semana de la Cooperación Internacional en
Casarrubuelos.
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Agradecimientos

Lo mejor del año 2010

Fundación Bodegas Campos, Familia Criado López, CEIP Salvador
Vinuesa, CEIP Mediterraneo (Córdoba), CEIP Eduardo Lucena (Córdoba),
Ayuntamiento de La Carlota, Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento de
Griñón (Madrid), Obra Social Caja Madrid, Club de fans de Luis Miguel,
Ulma, Ayuntamiento de Cubas de la Sagra, Ayuntamiento de Daganzo,
Obra Social Caja Segovia, Gobierno de Navarra, Universidad de Navarra,
Ayuntamiento de Griñón, Juzgados de Zaragoza…
- La decidida apuesta por el reciclaje de la ropa y del aceite en Córdoba.
- Negociaciones para consolidar el Centro de Colaboración en La
Carlota (Córdoba).
- El voluntariado en Lima de Pilar y Ángeles (voluntarias de Madrid).
- La entrada de Madre Coraje en la Coordinadora Navarra de ONGDs.
- La participación en red con otras asociaciones de Madre Coraje
Segovia.
- El reciclaje de los cartuchos de tonners en los juzgados de Zaragoza.
- El esfuerzo, tesón e ilusión del voluntariado por hacer que sus Delegaciones continúen su formación y consolidación.
- Las incorporaciones de nuevos voluntarios a la Delegación de Griñón.
- La participación del Día del Voluntariado en Griñón (Madrid).
- Donación a la Delegación de Griñón de una caseta que ha permitido
reubicar el almacén y tener el material más organizado y en mejores
condiciones.
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SEDES DE MADRE CORAJE

¿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

DELEGACIONES FORMADAS
CÁDIZ
C/ Pericón de Cádiz, 4, 11002
956 225 806 / cadiz@madrecoraje.org
Delegada: Ela Manzano

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

JEREZ DE LA FRONTERA
C/ Méndez Núñez 2 11401
956 339 264 / jerez@madrecoraje.org
Delegado: Domingo González

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

GRANADA
Plz. Mª Josefa Recio s/n 18013
958 171 463 / granada@madrecoraje.org
Delegada: Mª José Herrero

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

MADRID
Avda. de Portugal 2 28971. GRIÑÓN.
677 638 886 / surmadrid@madrecoraje.org
Representante: Ángeles Cañamero

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

DELEGACIONES EN FORMACIÓN
CÓRDOBA
C/ Doctor José Altolaguirre, 19 bajo 14004
957 275 363 / cordoba@madrecoraje.org
Representante: Pedro Galán

ALMERÍA
C/Rafael Alberti, 4 4º 2. 04004
687 068 201
Representante: Mª Luisa Moreno.

RIOJA
C/San Adrián 13, 3º D. 26008, LOGROÑO.
606 817724
Representante: Alejandro Villegas

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

ASTURIAS
C/ Julia de la Riva, 9 1ºB 33400. AVILÉS.
654 639 254
Representante: Jesús Herrero

ZARAGOZA
Paseo Echegaray y Caballero, 90
5ºA 50003
Representante: Rosalina Fernández

CIUDAD REAL
C/ Gregorio Lillo (Antiguo colegio) 13400.
ALMADÉN.
926 710 188
Representante: Vicente Fuentes

NAVARRA
C/ Alfonso El Batallador, 4 31007 PAMPLONA.
948 279 581 / navarra@madrecoraje.org
Representante: Alicia Díez

PERÚ (oficina técnica)
Av. General Santa Cruz, 130
Departamento 502. Jesús María, Lima 11.
peru@madrecoraje.org
Gerente: Mario Romero

JAÉN
C/Cervantes, 39 1ºD 23200 LA CAROLINA.
637 781 695
Representante: Daniel Cía
VALENCIA
C/ Magdalena 93, puerta 15 46138 RAFELBUNYOL.
615 232 981
Representante: Belén Dieste

SEGOVIA
C/ Velarde 4, A2 40003
606 339 648
Representante: Teresa Herrero
ISLAS BALEARES
C/ Rafaletas, 14 4º G, 07015
PALMA DE MALLORCA.
971 400 463
Representante: Miguel Ángel Gómez

CENTROS DE COLABORACIÓN
CÁDIZ: Loreto y San Fernando.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA: Sanlúcar
SEVILLA: Alcalá de Guadaira, Cantillana, Écija, El
Pedroso, Gelves, Los Palacios, Mairena, Olivares, Osuna,
Tomares, Umbrete, Villanueva del Ariscal, Esquivel y
Alcolea del Río.
JEREZ: Alcalá de los Gazules, Alcála del Valle, Algeciras,
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, Ronda, Setenil de las Bodegas, Torre Alhaquime y Medina Sidonia

HUELVA: Aljaraque, Almonte, Alosno, Aracena, Ayamonte, Beas, Bellavista, Bollullos, Bonares, Calañas,
Cartaya, Chucena, Cortegana, Cortelazor, El Campillo, El
Portil, El Repilado, Escacena del Campo, Isla Cristina,
Hinojos, La Palma del Condado, Lepe, Lucena, Manzanilla, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Paterna del
Campo, Puebla de Guzmán, Punta Umbría, Rociana,
Rosal de la Frontera, San Bartolomé de la Torre, San
Juan del Puerto, Valverde, Villalba del Alcor, Villanueva
de los Castillejos y Zalamea
MÁLAGA: Humilladero, Colmenar, Ardales, Benamocarra,
Pizarra y Almachar
GRANADA: Cullar Vega, Alfacar, La Tahá, Las Gabias,
Otura, Universidad de Granada, Castil de Campos
(Córdoba), Órgiva, La Calahorra, Lanjarón, Pitres, Guadix,
Tiena, Dúrcal, Churriana de la Vega, La Malahá y Jun.
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GRIÑÓN: Moraleja de Enmedio, Serranillos del Valle,
Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Batres, Torrejón de la
Calzada, Humanes de Madrid, Leganés, Pozuelo de
Alarcón, Collado Villalba, Daganzo, Ugena y Madrid.
CÓRDOBA: Montilla y La Carlota.

ÁLBUM DE FOTOS

Un año en imágenes
LOS CUENTOS VIAJEROS DE KILLA
El Área de Educación presentó en agosto de 2010 la publicación de
‘Los cuentos viajeros de Killa’, obra que recoge dos narraciones
desarrolladas de forma conjunta por escolares andaluces y
peruanos. Esta presentación contó con la participación de Antonio
Gómez, Presidente de Madre Coraje, y María Villagrán, Técnico de
Educación para el Desarrollo de Madre Coraje. El proyecto ‘Más
cuentos para Killa’ en el que se enmarca la edición de los cuentos,
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional,
ha contado con la implicación de 44 centros educativos andaluces
y peruanos.
APOYO DE OBRA SOCIAL CAJA MADRID AL RECICLAJE DE ACEITE
Obra Social Caja Madrid hizo entrega en febrero de 2010 a Madre
Coraje Madrid de ocho contenedores de recogida de aceite comestible usado con el fin de comenzar la labor de reciclaje en Griñón.
Esta iniciativa fue puesta en marcha gracias a la financiación de
Obra Social Caja Madrid, a través del proyecto “Incrementar el
reciclaje del aceite en las provincias de Madrid, Sevilla y Huelva” de
la convocatoria 2009, y gracias al apoyo del Ayuntamiento de
Griñón.

LA EXPOSICIÓN ‘MUNDO ANDINO’ VISITA RAFELBUNYOL
En colaboración con el Ayuntamiento de Rafelbunyol, Madre Coraje
Valencia inauguró en junio, en la sala de exposiciones de la Casa de
la Cultura de esta localidad, la exposición fotográfica “Mundo
Andino”. Al acto de inauguración asistieron representantes del
ayuntamiento, Belén Dieste, Representante de Madre Coraje en
Rafelbunyol, Antonio Asenjo, Secretario General de Madre Coraje en
2010 e Isabel Palma, Responsable de Voluntariado de Madre
Coraje.
PRESENTACIÓN EN GRANADA DE LA MEMORIA 2009
La presentación de la memoria anual 2009 de Madre Coraje tuvo
lugar en julio en la Sala de Prensa de la Diputación de Granada. Al
acto acudieron Julio Bernardo, Vicepresidente de la Diputación de
Granada, Antonio Gómez, Presidente de Madre Coraje y Mª José
Herrero, Delegada de Madre Coraje en Granada. En 2009, Madre
Coraje envió a Perú 400.000 kilos de ayuda humanitaria, puso en
marcha 13 proyectos de desarrollo y llevó a cabo cuatro proyectos
de educación en España.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
En el año 2010, un total de 7 voluntarios viajaron a Perú de la
mano de Madre Coraje. Pilar Barrero, Ángeles Cañamero, María
García y Matilde Sacaluga (en la imagen) desarrollaron su
voluntariado en Lima, Mauro Mazzacavi y Petra Bonometti, en
Huancavelica y Ernesto Pérez, en Abancay.
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