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CARTA DEL PRESIDENTE

El voluntariado
Hoy en día el individualismo está haciendo que las
personas vivan pendientes de sus intereses, libres
de obligaciones y olvidadas casi por completo de los
vínculos que les unen a los demás. Es el ideal de li
bertad y autonomía del hombre moderno que vive
ensimismado en sus cosas y poco a poco va per
diendo su capacidad de sentir y expresar amor. Pero
experimentar la vida como regalo es probablemente
una de las cosas que nos puede hacer vivir a los
hombres y mujeres de hoy de manera nueva, más
atentos no sólo a lo que conseguimos con nuestro
trabajo, sino también a lo que vamos recibiendo de
manera gratuita.
En un entorno globalizado donde la difusión de
malas noticias está ahogando la esperanza en un
mundo mejor, donde se confía en que deben ser las
estructuras de poder las que remedien los males,
aparentemente se nos está robando la posibilidad
de hacer algo por mejorar este mundo… es justa
mente desde aquí donde debemos empezar a valo
rar las cosas pequeñas y los pequeños gestos y todos
estamos invitados a vivir poniendo un poco de dig
nidad en cada rincón del mundo.
A pesar de esta realidad, existe un pequeño número
de personas, muy poco vulgares, que no trabajan
por ganar dinero ni posición, son las personas vo
luntarias, cuya vocación es hacer el bien y cuyo tra
bajo está solo movido por el amor. Personas que
tienen voluntad de servir y que son portadores de
la cultura de la gratuidad, que no se dejan abatir por
el desánimo y las diﬁcultades y que las vamos a en
contrar, no sólo en Madre Coraje, sino también allí
donde una persona necesite de otra persona.
Por esto cualquiera no puede ser un verdadero vo
luntario, es preciso amar y dejarse amar, vivir agra
decido y ofrecerse gratuitamente. Los principios de
Madre Coraje no son para decorarnos con bellas te
orías sino para dar amor concreto a las personas ne
cesitadas, están para transformarnos en personas
sencillas que disfrutan de la vida, que vivimos agra
decidos, que nos sentimos útiles, que crecemos en
el amor y que creemos en la lenta eﬁcacia del amor
para transformar este injusto mundo. Es el momento

para que todos aquellos que estamos en Madre Co
raje demos un paso más y seamos de Madre Coraje.
Ahora más que nunca, con nuestra sociedad desan
grada por la desesperación, es cuando más debe
mos servir a los demás, tenemos que dar respuesta
a nuestros hermanos en el Perú o en Mozambique,
que la distancia no ahoga sus gritos de socorro, sin
olvidarnos de nuestros vecinos, a los que de un
modo especial debemos contagiarles nuestro AMOR
RESPONSABLE, porque les hacemos falta y nos
hacen falta.
Antonio Gómez Moreno
Presidente de la Asociación Madre Coraje

Dormía y soñaba que la vida no era más que alegría
Desperté y vi que la vida no era más que servicio
Serví y ví que servir era la alegría.
R. Tagore
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¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

ORGANIGRAMA
ASAMBLEA GENERAL DE
VOLUNTARIOS Y SOCIOS
DELEGADOS
Cádiz
Jaime Rocha Rodríguez
Córdoba
Pedro Galán Redondo
El Pto. Sta. Mª
Patricia Lalor Cavanagh
Granada
Mª José Herrero Rodríguez
Huelva
Manuel Rodríguez Salido
Jerez
Domingo González Rodríguez
Madrid
Ángeles Cañamero Benítez
Málaga
José Mª Laza García
Puerto Real
Lourdes Bocanegra Lacalle
Sevilla
Alejandro Collantes de Terán
Sánchez

PRESIDENTE
ANTONIO GÓMEZ

SECRETARIO
PHILIPPE HOSPITALIER

TESORERO
MIGUEL GRAO

INTERVENTOR
Miguel Grao Doblado

DIRECTOR EJECUTIVO
Antonio Gómez Moreno

GERENCIA CENTRAL
Marta Bernier
AREA DE PROYECTOS DE
DESARROLLO
Jaime Pineda Salguero

AREA DE AYUDA
HUMANITARIA
Gloria Díaz Sánchez
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EQUIPO PERU
Gladys Flores

AREA DE EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO, VOLUNTARIADO
Y COMUNICACIÓN
Mª José Bel Murciano

RECURSOS FINANCIEROS
Yolanda Lara Álvarez

PROMOCIÓN
Jesús Mula Salmerón

ALMACÉN
José Antonio González Erpillo

COMISIÓN ECONÓMICA

COTAS
Comité Técnico Asesor
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¿Por qué Madre Coraje?
Mª ELENA MOYANO
Nuestra denominación surge en memoria de Mª Elena Moyano,
luchadora social peruana dirigente vecinal y feminista que fue
asesinada en Lima por el grupo terrorista Sendero Luminoso el
15 de febrero de 1992, a la edad de 33 años. Era madre de dos
niños de 10 y 8 años. Era una mujer capaz de construir de la
nada iniciativas autogestionarias, para conseguir alimentos,
para generar empleo, vivienda digna y luchó enérgicamente
contra el analfabetismo y la violencia hacia las mujeres.

¿Quiénes somos?
La Asociación Madre Coraje es una Organización No Guber
namental fundada para el Desarrollo (ONGD), prioritaria
mente del Perú, y para la mejora del medio ambiente
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 Go
bierno peruano como Entidad e Institución Extranjera de Co
operación Internacional (ENIEX). Autorizada como Gestor de
Residuos Urbanos (327).

Nuestros lemas representativos y
motivadores:
"DE TU COMPROMISO NACE LA ESPERANZA"
"DESDE EL AMOR POR LA JUSTICIA"

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 comunidades empobrecidas, es
pecialmente en Perú, sobre la base del voluntariado y el re
ciclaje; mediante ayuda humanitaria, proyectos de desarrollo
sostenible y la educación para una auténtica cultura de la so
lidaridad, gratuidad e igualdad con denuncia de la injusta re
alidad del mundo y el respeto al medio ambiente.

Nuestros Principios
Fraternidad o Igualdad: Todos los hombres y mujeres forma
mos parte del género humano y somos, en consecuencia,
iguales en derechos y en deberes, sin distinción de raza, cre
encias, 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.

MEMORIA 2012
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ÁREA DE AYUDA HUMANITARIA
Un año más, sentimos el orgullo de contar con el apoyo de la ciudadanía y de empresas que siguen apo
yando nuestra labor, para seguir contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los más empobrecidos
del Perú. Resaltar a nuestro voluntariado, que con su trabajo de clasiﬁcación y embalaje han permitido
que podamos enviar 24 contenedores con un total de 403.590 kilos de Ayuda Humanitaria valorada en
más de 5.315.492 euros.
TIPOS DE APOYO
EDUCACIÓN
SALUD
EMERGENCIA

Total kilos
203.527
132.145
67.918

% sobre total Kg.
50 %
33 %
17 %

Total euros
1.470.685
3.177.165
667.642

% sobre total €
28 %
60 %
12 %

ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA AYUDA HUMANITARIA ENVIADA

TIPO DE APOYO

BENEFICIARIOS 2012
(Aprox.)

OBRAS DE LA PROCURA DE LOS JESUITAS (LIMA)

INTEGRAL

80.541

CÁRITAS PERÚ

INTEGRAL

73.312

OBRAS VINCULADAS A MADRE CORAJE
APOYO CONTINUO (TOTAL):
COMUNIDAD SAGRADA FAMILIA

830

Clínica de la Alegría  Madre Coraje

2.604
970

SIGNOS DE FE. LA SALLE
ALDEA DEL NIÑO BEATO JUNÍPERO SERRA

APOYO INTEGRAL

675

Policlínico J. Serra y campañas médicas

3.110

CÁRITAS ABANCAY

7.282

MISIÓN SOLIDARIA

604

CENTRO MÉDICO SANTA TERESA

APOYO SANITARIO

2.042
2.500

CENTRO OFTALMOLÓGICO MONS. ENRIQUE PELACH
CLUB DE MADRES PUNTANEGRA

3.000

CASA DEL NIÑO Y LA NIÑA SANTA BERNARDITA

1.100

ASOCIACION JÓVENES PERUANOS DE CASMA

APOYO EDUCATIVO

1.500
14.883

ASOCIACIÓN CIVIL CAROLINA DEL NORTE
APOYO PUNTUAL (TOTAL)
Arena y Esteras

450

Caritas Alegres de la Selva

2.000

Municipalidad de Pangoa

4.000

Municipalidad de Caravayllo

3.000
APOYO EDUCATIVO

Albergue Nopoki

150

Jóvenes Altamente Efectivos

380

Ayuda al Necesitado

59

Colegio Horacio Zevallos

800

Tarpurisunchis

185

ADIPROL

APOYO SANITARIO

300

Campañas médicas gratuitas: Franciscanos

3.100

TOTAL PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS OBRAS VINCULADAS A MADRE CORAJE

55.524

TOTAL PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA AYUDA HUMANITARIA

209.377
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Agradecimientos
Excmo. Ayuntamiento de Pamplona, Excmo. Ayun
tamiento de Málaga, Fundación Roviralta, Funda
ción Endesa, Banca Civica (Cajasol Caja Navarra),
Fundación CajaSol, Laboratorios Gómez Besser, Fun

dación Comes, Servicios Veterinarios La Janda, Ma
rítima Bahía de Cádiz, Cuadernos Rubio, Consejo Ge
neral de Colegios Oﬁciales de Farmacéuticos de
España, Comercial del Sur de Papelería, etc.

Nº DE CONTENEDORES

Resumen Ayuda Humanitaria enviada por Madre Coraje 20112012
MEDICAMENTOS

MEDICAMENTOS
SANTARIO

ACCESORIOS
SANTARIOS

EQUIPOS
MÉDICOS

JABÓN

18.259

21.552

10.173

30

66.068

1.180.694

814.650

134.633

5.000

198.204

17.451

18.512

9.769

45

86.368

2.112.0951

784.702

84.404

2.500

193.464

Valor Euro por kilo 2011

64,9
17.451

37,8
18.512

13,00
9.769

45

3,00
86.368

Valor Euro por kilo 2012

121,03

42,39

8,64

ALIMENTOS

LIBROS

MATERIAL
ESCOLAR

JUGUETES

BIENES
DE EQUIPO

39.709

100.139

36.981

25.831

11.054

30.303

341.222

125.735

95.573

37.895

30.026

88.008

54.552

23.166

7.775

VALORACIÓN EN €

32.049

976.889

233.655

173.745

54.347

Valor Euro por kilo 2011

0,8
17.451

3,4
18.512

3,4
9.769

3,7
45

3,4
86.368

Valor Euro por kilo 2012

1,3

11,1

4,06

7,5

6,99

ROPA
ETIQUETADA

MATERIAL
DE BEBÉ

VARIOS

MATERIAL
EMBALAJE

27.784

8.014

11.114

21.208

491.482

26.446

28.896

3.607

29.031

9.775

8.300

20.812

VALORACIÓN EN €

614.932

33.235

15.936

3.539

Valor Euro por kilo 2011

16,6
17.451

3,3
18.512

2,6
9.769

0,17
45

Valor Euro por kilo 2012

19,38

3,4

1,92

0,17

TOTAL KILOS 2011

24

VALORACIÓN EN €
TOTAL KILOS 2012

24

Nº DE CONTENEDORES

VALORACIÓN EN €

TOTAL KILOS 2011

24

VALORACIÓN EN €
24

Nº DE CONTENEDORES

TOTAL KILOS 2012

TOTAL KILOS 2011

24

VALORACIÓN EN €
TOTAL KILOS 2012

1

APOYO A LA SALUD

24

2,24

APOYO A LA EDUCACIÓN

EMERGENCIA

TOTAL KGS.

TOTAL €UROS

2011

397.916

3.514.540

2012

403.590

5.315.492

El incremento en euros en el 2012 se debe principalmente a la actualización de la valoración de los medicamentos.
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Testimonios sobre el apoyo a la educación
y formación profesional
ONG Arena y Esteras – Lima
“Nuestra primera tarea, una vez recibido el envío de libros
de Madre Coraje, fue la implementación de la biblioteca y
la formación de hábitos para el uso adecuado de los libros
y el buen desenvolvimiento en una biblioteca como espacio
privilegiado para la lectura, la creación literaria y las activi
dades que estimulen la creatividad. También organizamos
visitas a escuelas públicas para invitar a profesores y alum
nos/as a la biblioteca, a sesiones de juegos de mesa, cuen
tos, tertulias y talleres creativos. Se incidió también en la
mejora de la lectura y escritura, ya que muchos jóvenes se
desmotivan y se convierte en un gran obstáculo para trans
formar su futuro. Nos gustaría mucho poder seguir reci
biendo más donaciones ya que nos permiten cubrir
importantes necesidades que no podemos asumir. Nuestra
organización no cuenta con ningún tipo de subvención y
esto se debe a que el sector cultural no se toma como prio
ridad y que mucha ayuda va destinada a provincias, a pesar
de que en Lima vive la tercera parte de la población peruana
y en ella se registran los casos más alarmantes de margina
ción, violencia, pobreza extrema, hacinamiento, etc. ¡Ten
gan la seguridad que serán muy bien empleados!”
Ana Sofía Pinedo
Responsable de Educación

Municipalidad de Pangoa.
Biblioteca Itinerante implementada
con libros de Madre Coraje.

Entrega de juguetes.
Cáritas Abancay.

Club de Madres – Punta Negra
“El apoyo de la ayuda humanitaria por parte de Madre Coraje es indescriptible, ya que nos abrió la puerta
de la calidad de vida, con su aporte pudimos hacer realidad:
• La formación de la biblioteca de nuestra institución.
• La creación de la ludoteca para el trabajo de estimulación temprana en los niños menores de 5 años.
• La posibilidad de alquilar y/o vender los vestidos de novias.
• Los niños en navidad sonríen y saben que tendrán en navidad un juguete, con los juguetes podemos in
centivar a los niños y madres a la asistencia de talleres, clases de niños y madres.
• Con el material escolar podemos otorgar a los más necesitados útiles de escritorio y escolares”.
Gliceria Álvarez
Presidenta
8
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Testimonios sobre el impacto del apoyo
sanitario a organizaciones de Abancay
Atenciones médicas para todos los ancianos del asilo de Abancay
“Sé de Madre Coraje por el apoyo incondicional que ofrece al asilo.
Gracias a ellos, disponemos de pañales, jabón, sillas de ruedas,
entre otros productos. La Clínica Santa Teresa, también ubicada en
Abancay, no podría abastecernos de medicamentos, si no fuera
por Madre Coraje.
Gracias a la asistencia que ofrece Madre Coraje nuestros gastos, a
pesar de la cantidad de abuelitos que acogemos, se reduce a casi
tres mil soles mensuales (800 euros aproximadamente).
Debido al estado mental general de los ancianos, ellos, no pueden
saber de quién recibimos tanto apoyo, pero nosotros lo tenemos
presente cada día. Con Madre Coraje la calidad de vida en el hogar
es posible”.
Hna. Mercedes Bravo Donaires
Encargada del asilo

Tratamientos gratuitos para pacientes sin recursos
“Soy madre de cuatro hijos, todos con problemas avan
zados en los ojos. Acudí al Centro de Salud de mi comu
nidad y de allí me derivaron a la Clínica Santa Teresa.
Gracias a ellos recibí apoyo con medicinas y vitaminas
para mis hijos, también me ayudaron con una silla de
ruedas, algo que no hubiera podido adquirir por las con
diciones en las que me encuentro. Ellos fueron los que
me dijeron que esta ayuda procede de España, concre
tamente de la Asociación Madre Coraje… Con ese mismo
coraje, gracias a esa ayuda incondicional, fui capaz de
formar una asociación de discapacitados en el distrito de
Ocobambay. Sigo recibiendo ayuda para el tratamiento
de mis hijos, el cual es un alivio por mi situación econó
mica, y también me ocupo de buscar el apoyo para los
miembros de esta Asociación de Discapacitados donde
también forman parte de ellos mis 4 hijos”.

Bertha Quispe Huamani
Paciente Clinica Santa Teresa

Testimonio de una profesional de la Clínica Santa Teresa
“Madre Coraje nos permite atender a los pacientes de bajos
recursos que acuden a diario a este centro. Cabe resaltar la
gratitud reﬂejada en el rostro de cada uno de nuestros pa
cientes beneﬁciados de la labor y el desprendimiento que re
alizan desde el otro continente. Para nosotros, profesionales
de la salud, es una satisfacción ver la recuperación de nuestros
pacientes después de haber recibido los tratamientos com
pletos gracias a los medicamentos recibidos gratuitamente,
que por sus propios medios les sería imposible”.
Liz Hurtado Miranda
Médico General Clínica Santa Teresa
MEMORIA 2012
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Acciones de auto sostenimiento de
organizaciones locales
Proyecto “Panes para el Futuro 2”
FINANCIADOR: Asociación Madre Coraje.
OBJETIVO: Madre Coraje en 2012 continuó apostando por este proyecto, concretamente, obteniendo más
recursos para su arranque deﬁnitivo y consolidación. En diciembre de 2012 se inaugura con bastante éxito
la panadería La Espiga Dorada.
En la actualidad, continuamos realizando el seguimiento de la gestión técnico y administrativa.
BENEFICIARIOS: 970 alumnos y alumnas matriculados en el Colegio Signos de Fe La Salle se beneﬁciarán
en el comedor escolar de los productos elaborados en el taller. Por otro lado, las familias de los alrededores
podrán adquirir a buen precio los productos elaborados por la panadería.

Proyecto “Una apuesta por la Educación” (II Parte)
FINANCIADOR: Fundación Endesa.
OBJETIVO: Apoyar con la dotación de becas de estudios a
jóvenes en situación de exclusión social, ofreciéndoles
una oportunidad real de estudiar una carrera técnica de
Electricidad en el instituto Superior Tecnológico Privado
Nuevo Pachacútec, Lima.
BENEFICIARIOS: 7 jóvenes albergados en la Comunidad
de niños y niñas Sagrada Familia.
Elmer nació en Lima, el 12 de mayo de 1992. Por un pro
blema familiar, se vio obligado a ingresar en la Comunidad
de niños y niñas Sagrada Familia. Desde los siete años, sólo recibió la visita de su hermano, alentándolo a
seguir adelante. A pesar de haber querido marcharse en muchas ocasiones, sabía que su deber era estudiar
para seguir creciendo. Una vez ﬁnalizada secundaria, le ofrecieron la posibilidad de estudiar la carrera de
electricidad y, aunque no sabía muy bien en qué consistía, no desaprovechó la oportunidad. Tenía claro
que su objetivo era estudiar y que, para ello, sólo dependía de sí mismo. Planiﬁcando bien su tiempo, ha
conseguido pasar de curso, sin abandonar sus responsabilidades en la comunidad, ni sus tiempos de ocio.
El mismo nos comenta: “Cuando acabe la carrera, trabajaré y ayudaré a mi familia, es más, podré seguir
estudiando y así tendré más oportunidades”.
Como él, cientos de estudiantes de escasos recursos, a base de mucho esfuerzo y sacriﬁcio, logran sobresalir
en el mundo estudiantil. Según palabras de Elmer, “Quien estudia, triunfa”.
10
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Acciones de prevención y mitigación de
riesgos
Proyecto: “Rehabilitando la comunidad de Sahuanay en el distrito de
Tamburco  Abancay  Perú”
Financiado por: Excmo. Ayto. De Pamplona.
La realidad del proyecto se presenta por voz de
una de las personas que participa y se beneficia
del mismo: “Mi nombre es Juana Martha Sierra
Aguilar, tengo 47 años de edad, casada hace ya
25 años con mi esposo Francisco Carbajal Chi
pana, tenemos 10 hijos, 3 mujeres y 7 varones.
Fui afectada por el huayco de marzo del 2012. El
día 18 fue el más fuerte, se vino a nosotros una
avalancha de lodo, agua y piedras que destruyó
mi hogar y mis cositas, así como mis sembríos.
Hemos vivido en un campamento más de 8 meses,
porque no tengo donde ir con mis hijitos. Mi es
poso se dedicaba solo a la chacra y yo a mi casa.
Sigo muy asustada en el mismo lugar, pero a la
vez estoy alegre y feliz, por la implementación de

un proyectito con ayuda de Madre Coraje de Es
paña y Cáritas, aprendimos a trabajar en organi
zación, trabajar con toda la familia en la crianza
de cuyes, sembrío y producción de hortalizas que
vendo en el mercado de Abancay y Tamburco y
que me sirven para comprar alimentos para mi fa
milia. También los cuyecitos que tengo con el
tiempo se reproducirán para comer y vender, lo
alimentamos con nuestra alfalfita que nos dieron,
así como el maíz y haba que hemos sembrado.
Aprendimos a protegernos y prevenirnos con las
charlas que nos dieron sobre gestión de riesgos.
Agradecemos al Ayuntamiento de Pamplona por
toda su ayuda, que Dios los bendiga y no se olvi
den de nosotros, que sigan apoyándonos”.

Objetivo general: rehabilitación de las
unidades productivas de 45 familias de
la comunidad de Sahuanay, provincia de
Apurímac, que se vieron afectadas por
las lluvias y el fortalecimiento de las ca
pacidades comunales para la gestión de
riesgos ante desastres. Está prevista su
ﬁnalización el 27 de abril de 2013.
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Contexto Peruano
Cumplido año y medio de la gestión de Ollanta Hu
mala se le critica por algunas acciones con la pobla
ción campesina, por no haber hecho cambios
fundamentales al modelo económico basado en la
explotación de recursos mineros (el 60% del total
de las exportaciones) y por privilegiar la inversión
extranjera. Las decisiones sobre el conﬂicto minero
de Cajamarca y las graves repercusiones sociales
ocasionadas aumentaron las protestas anti mineras
en otros lugares del Perú, con un total de 17 muer
tos en un año. En Grau y Cotabambas, ámbitos de
intervención de nuestros proyectos, se sitúa la ex
plotación minera las Bambas, donde se hace latente
la tensión por la proximidad de los conﬂictos evi
dentes en otras zonas. A partir del año 2014, Apu
rímac se convertirá en eje de la explotación minera
del país, lo cual repercutirá inevitablemente en los
proyectos de desarrollo. A ﬁnal de año el Gobierno
peruano declara el año 2013, Año de la Inversión
para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria,

apreciándose una intención de apoyar a poblacio
nes más alejadas, acercar servicios, y apostar por
pequeños productores y agricultores.

Durante el primer trimestre del año 2012 se suce
dieron en Apurimac y Huancavelica, situaciones de
emergencia por agentes climáticos, lluvias y hela
das, ocasionando fuertes desastres naturales como
desbordes de ríos y derrumbes que afectaron a la
economía local, con pérdida de bienes, cosechas y
ganado, destrucción de infraestructuras y viviendas,
incomunicación vial durante semanas…, y daños

personales. Ante las consecuencias se requiere de
una ayuda gubernamental ágil y eﬁciente que difí
cilmente se da, y por supuesto de sistemas de pre
vención que redunden en una disminución a futuro
de la repercusión de estos desastres. Este año es
tamos orgullosos de la intervención de nuestros
socios locales de Apurímac, que acompañaron a la
evaluación de los daños e hicieron incidencia.
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Trabajo del área
La crisis ha asestado un duro golpe al sector de la co
operación internacional en España y el año 2012 se
ha dejado sentir con más fuerza. Como en gran parte
de ONGDs, en Madre Coraje la falta de compromiso
en los pagos por parte de importantes administracio
nes públicas algunos, como la AACID, fieles financia
dores históricos, han hecho descender el número de
proyectos ejecutados. Madre Coraje ha venido ha

ciendo un esfuerzo considerable aportando o antici
pando fondos propios para la ejecución de algunas
intervenciones, sobre todo en proyectos plurianuales,
con la intención de evitar interrupciones que reper
cuten inevitablemente en los resultados e impactos
finales de los procesos; no obstante se redujeron en
un 28% los fondos enviados al Perú respecto al año
anterior.

Perú – Estrategia del Plan Integral
El año 2012 se cerraron varios procesos importantes: a
nivel educativo, tras 27 meses de ejecución, ﬁnalizaron
dos proyectos complementarios, de carácter regional
en Apurímac, dirigidos a mejorar la calidad de la edu
cación, la participación de los diversos actores, la inno
vación y la contextualización. Por otro lado, ﬁnalizaron
tres proyectos plurianuales, centrados en procesos de
desarrollo económico local para dar impulso a produc
tos potenciales en la cuenca del río Vilcabamba, y que
ya venían apoyándose desde 2006. De las evaluaciones
realizadas a estos procesos se extraen interesantes con
clusiones que pueden verse en nuestra web.

Mozambique
Tras el estudio diagnóstico realizado en el primer tri
mestre por la ONGD CIC Batá de los potenciales so
cios locales para el inicio de nuestras actividades en
Mozambique, en octubre de 2012 viajamos para co
nocer en directo a las organizaciones más idóneas,
su trabajo y su contexto. Lo observado en el viaje
sirvió para conﬁrmar con seguridad que Mozambi
que es un país propicio para que Madre Coraje inicie

su cooperación y pueda contribuir al desarrollo del
mismo, así como para elegir como primer socio eje
cutor a la organización  Asociación para o Desen
volvimento das Comunidades  ADCR, por ser la que
mejor se adapta a las exigencias (transparencia, eﬁ
ciencia y sostenibilidad) de la Asociación, a nuestra
experiencia institucional y a las demandas de la po
blación local.

“Tras un corto pero intenso primer viaje a Mozambique, mu
chas de las sensaciones vividas especialmente en los días en
los que “pisamos campo”, en los que nos reunimos bajo la
sombra de los generosos árboles, en los que hablamos de
riego, de semillas, de la propiedad de la tierra, de lo lejos que
quedan los hospitales, de lo precaria que es la educación…,
muchas de esas sensaciones digo, me recordaban a las que
tuve cuando en marzo del lejano año 2000 visitaba por pri
mera vez las comunidades de Yauli, en Huancavelica o Huan
casayhua, en Apurimac. Una mezcla de preocupación e ilusión:
nuevas contrapartes, nuevas comunidades con las que traba
jar, nuevas pobrezas e injusticias, nuevas esperanzas e ilusio
nes que acompañar e, interiormente, una enorme motivación
al sentir nuevos retos en los que Madre Coraje puede ser útil.”
Jaime Pineda – Responsable del Área.
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Proyectos ejecutados en 2012
Región/ Provincia

Nombre del Proyecto

Socio Local

Período ejecución

Beneﬁciarios
Directos*

Presupuesto
Total euros

Financiadores

PERÚ

ECONOMÍA
P.102: “Inserción de la producción
organizada de la subcuenca Vilcabamba
al mercado local y regional III"
P.114: Fortalecimiento y desarrollo de
capacidades empresariales en la
provincia de Grau
P.118: Desarrollo socioeconómico de familias
criadoras de camélidos domésticos en
comunidades altoandinas pobres”

P.125: Promoción del desarrollo econó
mico y social y sistema de información 
formación en la cuenca del Vilcabamba
P.136: Fortalecimiento de capacidades de
la familia para garantizar la seguridad ali
mentaria  FORCAFA II
P.137: Fortalecimiento de las capacidades de
producción, transformación, comercialización
y gestión de organización de productores de
papa nativa.

APURIMAC  Grau

Ceproder

06/2012 a 12/2012
5 meses

3.276 ♂
3.481 ♀

15.695,00

Madre Coraje

APURIMAC  Grau

COPYME

12/2011 a 12/2012
(3º año de 3)

323 ♂
258 ♀

144.120,21

Aytos de Málaga, Cádiz y
Zizur Mayor, Diputacio
nes de Jaén y Cádiz y
Madre Coraje.

HUANCAVELICA  Huanca
velica y Angaraes

Vecinos Perú

02/2012 a 01/2013

510 ♂
339 ♀

152.808,60

Gobierno de Navarra, Di
putación de Sevilla, Ayto
de Torrelodones y
Madre Coraje.

APURIMAC  Grau y
Antabamba

ASGOL

1/2012 a 12/2012
(3º año de 3)

624 ♂
618 ♀

177.578,79

Aytos de Pamplona,
Cendea de Galar y
Ubrique y Madre Coraje.

HUANCAVELICA 
Angaraes
Anchonga y Ccochaccasa

SICRA

02/2012 a 06/2012
5 meses

448 ♂
449 ♀

14.960,42

Madre Coraje

HUANCAVELICA 
Huancavelica

Sumaq Yachay

03/2012 a 08/2012
5 meses

42 ♂
23 ♀

12.049,01

Madre Coraje

02/2012 a 01/2013

450 ♂
200 ♀

92.932,87

Diputación de Granada,
Aytos de Huelva, Noaín,
Huarte y Torredonji
meno y Madre Coraje.

8/2011 a 7/2012

1.529 ♂
1.529 ♀

92.368,43

Generalitat Valenciana
y Madre Coraje.

414 ♂
479 ♀

144.094,50

Ayto de Córdoba y
Madre Coraje.

7,616 ♂
7.376 ♀

846.607,8 €
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EDUCACIÓN
P.124: Alfabetización Bilingüe Intercul
tural en comunidades campesinas del
distrito de Paucará

HUANCAVELICA 
Acobamba
Paucará

P.127: Aprendiendo juntos: comunidad e institu
ciones educativas comprometidas en la mejora
de la calidad de los aprendizajes de niños, niñas
y adolescentes en Huancavelica.

HUANCAVELICA 
Huancavelica

Instituto Ecológico
para el
Desarrollo  IED

GÉNERO
P.111: “Sembrando ciudadanía con
equidad – cosechando desarrollo
humano”.

APURIMAC

Centro de
Desarrollo Humano 
CDH
8

9 Proyectos

12/2011 a 11/2012
(2º año de 3)

*Como beneﬁciarios indirectos se ha llegado a una población de 60.428 personas (29.041 hombres y 31.387 mujeres).
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Logros alcanzados
Desarrollo económico
Durante la ejecución del proyecto P.125 se promovió el
acceso a 60.000 nuevos soles en créditos (más de 18.000
euros), que equivale a un promedio de 1.500 nuevos
soles/500 € por familia, 50 aproximadamente. El proyecto
ha ayudado a mejorar la calidad de los productos y de
gestión de los negocios, los productos transformados más
vendidos son: queso, yogurt, platos elaborados de cuy
como: cuy chactao, relleno o al horno.
Aunque el proyecto P.102 ﬁnalizó en el primer trimestre
del año, por la generación de fondos provenientes de la
devolución de impuestos peruanos, se pudo ampliar la
capacitación a 27 promotores agrícolas en el manejo
agronómico de frutales, plantas exóticas y nativas, a la
vez que la asistencia técnica en el uso de sistemas de riego
por aspersión. Este extra dará mayor garantía de sosteni
bilidad a los logros obtenidos.
Durante 40 meses de ejecución del proyecto P.114, se re
alizó el acompañamiento a 5 municipalidades, que han
ido asumiendo su rol promotor de desarrollo económico,
todas cuentan ya con personal especíﬁco, de los cuales 2
son mujeres. Al cierre del proyecto se cuenta con 14, de
17 organizaciones de productores, con potencial micro
empresarial y de articulación comercial. Se logró mejorar
y orientar la producción hacia la venta de leche y harinas
de 3 organizaciones que han hecho ventas al por mayor
a programas sociales y comercializado sus productos en
ferias; 1 organización de productores de miel y 8 organi
zaciones de productores de cuyes, que además de la co

mercialización en ferias, han hecho ventas de su produc
ción a acopiadores, en forma de venta de miel envasada
e hidromiel, y el cuy en forma también de platos elabo
rados en festivales gastronómicos. 2 productoras de hor
talizas participaron en ferias y de forma directa vendieron
a las comunidades locales y a negocios.

Gracias a la reinversión de fondos de devolución de im
puestos del proyecto P.103 ﬁnalizado en 2011, se llevó a
cabo el proyecto P.136, a través del cual se desarrollaron
eventos de capacitación, asistencia técnica, sesiones de
mostrativas, mejoramiento de agua potable, construcción
de lavaderos y seguimiento a actividades productivas, que
han fortalecido los conocimientos de las familias en nu
trición y en habilidades productivas y organizativas.
Con el proyecto P.118 se ha formado un grupo de criado
res de alpacas que han sido capacitados de manera es
pecial en un Centro Experimental y en los laboratorios de
Biotecnología reproductiva y de Lanas y Fibras, con la asis
tencia de los profesionales de la Universidad Nacional de
Huancavelica, facilitándoseles reproductores para iniciar
el proceso de mejora genética. A nivel familiar, se han
desarrollado capacidades en buenas prácticas de manejo
productivo y reproductivo (sanidad, destete, producción

de forrajes, esquila, empadre selectivo y controlado, pa
rición asistida, etc) a 157 familias. A su vez, se cuenta con
5 esquiladores especializados (01 mujer y 04 varones)
para brindar servicios a los socios de la Cooperativa de al
paqueros  COOPRA y a otros productores.
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A través del proyecto P.137 se ha capacitado a 34 familias
en manejo de semillas y cultivos de papa nativa, se ha re
habilitado y puesto en funcionamiento un semillero, ins
talando 1 hectárea con semillas de 12 variedades
diferentes, y dos módulos de procesamiento de papas:
para papas chips y helados. Desde la Mesa Técnica Regio
nal de la papa nativa, a la que, desde el proyecto, se han
incorporado 4 asociaciones, se ha promovido la marca co
lectiva “VILLA PAPA” para la papa nativa huancavelicana,
con intención de insertarse al mercado y realizar las ven
tas de forma coordinada.

Educación
A través de la implementación del proyecto P.127, se
ha conseguido la implicación de 180 Padres y Madres
de familia de Paucará en espacios de reﬂexión y análisis
de los aprendizajes en los centros, aportando a su vez
sus conocimientos ancestrales para las materias de
Ciencia y Ambiente y Educación para el Trabajo. Con el
proyecto se implementaron infraestructuras diversas
relacionadas con el contexto rural: módulos producti
vos de crianza de cuyes y de gallinas, de abonos orgá
nicos, sistemas de riego por aspersión y equipos de
carpintería en 13 instituciones educativas. Un 56% del
total de instituciones educativas utilizan recursos loca
les en sus propuestas de innovación pedagógica.
Se culminó el primer año del proyecto P.124 con 222
participantes de las cuales se han alfabetizado en que
chua y castellano a 47 mujeres, 121 están en proceso
y 54 en fase inicial, pertenecientes a 10 comunidades

Gobernabilidad y Ciudadanía
Desde el proyecto P.118 dos gobiernos locales del ámbito
han adquirido capacidades para la generación de políticas
incluyentes favorables al sector alpaquero. La Municipa
lidad de Yauli, viene impulsando un estudio de pre inver
sión para apoyar a comunidades alpaqueras de su
jurisdicción y el de Ccochaccasa está gestionando el fun
cionamiento de un camal o matadero municipal para ca
mélidos y el impulso de la comercialización de carne de
alpaca con organizaciones económicas locales.
Las ferias cada año están teniendo un mayor presupuesto
de parte de las municipalidades, ya que han entendido la
importancia de promover estos espacios comerciales para
la mejora de la calidad de vida de sus pobladores.
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del Distrito de Paucará. Las acciones realizadas en el
marco del proyecto han considerado la diversidad so
cial, cultural y lingüística de las/los participantes, a par
tir del manejo de la lecto escritura y matemáticas
como herramientas para mejorar sus capacidades per
sonales, de participación y productivas.
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Ejes transversales
Desde todos nuestros proyectos se trabaja sobre la
sostenibilidad ambiental, el ámbito eminentemente
rural obliga a introducir contenidos y valores de pro
tección del entorno y de sus recursos naturales en
todas las actuaciones, sobre todo a través de las ca
pacitaciones. Habituales en los módulos formativos
son “temas como la elaboración de abonos orgánicos,
conservación de agua, integración entre tecnología y

Desde el proyecto P.111, la Federación de Mujeres de
la Región Apurímac FEMURA y sus 7 federaciones pro
vinciales están jugando un papel importante para la vi
gilancia del cumplimiento de la nueva norma que
tipiﬁca el delito de feminicidio en Perú, se ha aseso
rado y acompañado en 16 casos de violencia, deri
vando a las instancias pertinentes: centro de
emergencia de la mujer CEM, policía, ﬁscalía o poder
judicial. Además están haciendo una fuerte incidencia
para hacer efectivo el compromiso del gobierno regio
nal, desde el año 2008, con el proyecto “Mejorando

Desde el proyecto P.127 se ha observado una alta mo
tivación en algunos docentes para conformar grupos de
trabajo y liderar un cambio profundo en la enseñanza,

prácticas ancestrales acordes al medio ambiente…
etc”.
De las 47 mujeres alfabetizadas con el proyecto P.124,
10 de ellas, participan como dirigentes en Clubes de Ma
dres, Vaso de leche, Programa Juntos y Centro de Salud,
con el apoyo de sus esposos familiares y autoridades lo
cales, quiénes tomaron conciencia de la importancia del
aporte femenino en la comunidad y en la familia.

las condiciones de vida de la Mujer Apurimeña”, más
conocido como Casa Refugio, para su implantación en
las siete provincias de manera gradual y progresiva;
hasta el momento muchas autoridades locales han
destinado terrenos para la construcción de la infraes
tructura en su ámbito.
Desde el proyecto P.118 se ha capacitado a 16 mujeres
que vienen realizando los procesos de selección y em
padre controlado en sus rebaños familiares y 7 mujeres
cuentan con sus planes agropecuarios, y gozan visible
mente del reconocimiento familiar y comunal.

para llevar a cabo el trabajo de la educación intercultural
bilingüe. Estos, hombres y mujeres, se identiﬁcan ple
namente con su cultura e idioma originario.
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Introducción
"Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos”.
Martin Luther King.
2012 ha sido el año en que los presupuestos públicos
para la cooperación han retrocedido al nivel de los 80.
Desde que se fundó Madre Coraje, nunca hemos es
tado tan lejos del 0,7% como ahora.
Este retroceso, unido a otros recortes públicos sociales,
ha lanzado a la ciudadanía a la calle. Madre Coraje,

18

MEMORIA 2012

consciente de que el silencio nos convierte en cómpli
ces, se ha unido a diferentes campañas de presión y
denuncia, canalizadas a través del área de Educación
para el Desarrollo, que además está introduciendo
contenidos sobre la importancia de la cooperación y la
situación actual en los materiales del área.

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Espejos del Mundo 2
El proyecto está dando continuidad a la línea de tra
bajo de su antecesor (Espejos del Mundo) incorpo
rando actividades y herramientas que completan el
proceso iniciado. Los materiales educativos se com
plementan con audiovisuales, se avanza en la con
cienciación de los periodistas mediante una

formación específica y continúa el trabajo de sensibi
lización con la exposición en nuevas redacciones de
medios de comunicación así como en universidades
del ámbito de la comunicación y la educación: perio
dismo, publicidad, comunicación audiovisual, educa
ción social...
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Colegios
Yumma, Lolo, Sofía y María son los protagonistas de
los materiales audiovisuales que hemos creado en
2012 para generar conciencia en el alumnado escolar
sobre los estereotipos que poseemos acerca de otros
países y culturas, así como el papel de los medios de
comunicación de masas en la transmisión de dichos es
tereotipos.

Medios de Comunicación
Seguimos dando pasos con el colectivo periodista. Este
año hemos realizado un curso online semipresencial
dirigido especialmente a las y los periodistas de los me
dios en que la exposición “Espejos del Mundo” ha sido
expuesta. 24 profesionales de la comunicación se ma
tricularon en el curso “Comunicación para el desarro
llo”, en el cuál ofrecimos dos becas para viajar a Perú
para conocer los proyectos de nuestra organización y
recoger material informativo para llevar a cabo un pro
yecto de comunicación.

Universidad
En 2012, hemos desarrollado cursos en la Universidad
de Sevilla (facultad de Comunicación y facultad de Edu
cación) y en la Universidad de Málaga como parte de
la oferta formativa de la oﬁcina de voluntariado. Por
su parte, la exposición “Espejos del Mundo” visitó en
2012 las universidades de Granada y Málaga.
Otro hito importante se produjo en abril, cuando Rosa
María Calaf impartió la conferencia “Medios de Comu
nicación y Compromiso Solidario” a 150 personas en
la Facultad de Periodismo de la Universidad de Sevilla.

Voluntariado
Como ocurriera en la primera fase del proyecto, la asociación, me
diante la formación de su voluntariado de Educación para el Desarrollo,
ha incidido en otro agente de participación y cambio social cuyo com
promiso hemos renovado y potenciado. El voluntariado ha supuesto
un referente que ayuda a crear el nivel de cuestionamiento y a fomen
tar el compromiso entre los beneﬁciarios del proyecto para la cons
trucción de una ciudadanía global.
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Cuadro resumen
Actividad

Personas beneﬁciarias

Semanas Solidarias y Talleres en centros escolares

9.106 alumnas/os y 251 docentes de
42 centros educativos de las provincias de Cádiz,
Granada, Huelva, Málaga y Sevilla

Universidades

100 alumnas/os de las universidades de Málaga y Sevilla. 150 personas en
la conferencia de Rosa María Calaf en Sevilla. 400 alumnas/os sensibiliza
dos a través de la exposición en Granada y Málaga.

Exposición en las redacciones de los Medios de Comunicación

151 periodistas de 5 medios de comunicación
de las provincias de Cádiz y Sevilla.

Formación al voluntariado de Educación de Madre Coraje

31 personas voluntarias

TOTAL

10.189 personas beneﬁciarias

Escuela Solidaria
En 2012 pusimos punto ﬁnal al proyecto Escuela Soli
daria. 100 profesores de 42 centros educativos de An
dalucía, Madrid y Canarias, han pasado por nuestros

cursos formativos de Educación para el Desarrollo.
Como producto ﬁnal de las formaciones, se han creado
39 Planes de Solidaridad.

Programa del profesorado
El primer día del año dimos el pistoletazo de salida a la primera apuesta
de trabajo a cuatro años. La propuesta, llamada “Profesorado desarro
llando procesos para incluir la Educación para el Desarrollo en la edu
cación formal”, tiene como ﬁnalidad que cada docente participante en
el proyecto diseñe y lleve a cabo una propuesta concreta de Educación
para el Desarrollo en su aula, asignatura, ciclo, o centro educativo.

Miradas de África
En 2012 elaboramos nuestros primeros materiales sobre África. Pusimos
en juego unos rompecabezas centrados en este continente con todo el
alumnado de Alcalá de los Gazules (Cádiz); y participamos en el acto
ﬁnal del proyecto, mostrando el espectáculo “Miradas de África” de la
asociación africana creada en Madrid “Arte para pequeños mundos”.
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Incidencia política
Campañas contra el desmantelamiento
de las políticas de cooperación
La búsqueda de aliados para poner en valor el trabajo
y la importancia de la cooperación internacional así
como la incidencia política son acciones prioritarias del
Área de Educación para el Desarrollo.
Así, para las elecciones autonómicas andaluzas, a tra
vés de la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD),
entregamos a los partidos políticos un decálogo de pro
puestas sobre cooperación internacional.
De cara a la ciudadanía, también a través de la
CAONGD, llevamos a cabo la campaña "Cocina otro
mundo. Receta para un mundo más justo" cuya idea
es explicar a través de 30 videos los "ingredientes ne
cesarios" para elaborarla. Los vídeos están protagoni
zados por personas de las ONGD que explican de
manera sencilla en qué consiste la cooperación inter
nacional, qué pasos se van dando en los países del Sur
hacia el desarrollo humano y qué papel juegan estas
organizaciones.
El 17 de octubre se participó, un año más, en la Cam
paña Pobreza Cero.
Desde noviembre, Madre Coraje participó en las accio
nes coordinadas por la CAONGD, que culminaron con
la entrega a gobierno y oposición de “cestas navideñas”
simbólicas en defensa de la cooperación al desarrollo.
Las cestas se entregaron en el Parlamento Andaluz el
mismo día que se celebraba el pleno de aprobación de
los presupuestos andaluces para 2013, en los que la
cooperación al desarrollo sufrió un retroceso de casi
un tercio respecto a los de 2012.
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Campaña Mundial por la Educación

La propuesta de la Campaña Mundial por la Educación
(CME) para 2012 se centró en defender el derecho a la
educación temprana, la etapa que comprende de los 0 a
los 6 años de edad, bajo el lema “Con derechos desde el
principio. Por una educación temprana de calidad”. Se
pidió a todas las personas implicadas en la campaña
(niñas, niños, docentes, personas adultas en proceso de

alfabetización, familias, sociedad civil…) realizar imágenes
en diversos formatos sobre lo que supone para ellos la
educación o sobre algún recuerdo rescatado de su expe
riencia en la escuela, y que las acompañaran de mensajes
dirigidos a los/as representantes políticos/as de cada ám
bito, exigiéndoles que pongan los medios necesarios para
lograr el respeto a la educación de la primera infancia.

Otras campañas
Madre Coraje prestó su apoyo a la campaña “Porteado
ras”, promovida por la Asociación ProDerechos Huma
nos de Andalucía (APDHA), que denuncia la grave
situación de las mujeres que portan mercancías en las
fronteras de Ceuta y Melilla, a la vez que exige a las au
toridades competentes a todos los niveles que se
tomen las medidas necesarias para respetar sus dere
chos y su dignidad.
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VOLUNTARIADO
Voluntariado internacional
En el año 2012, cuatro voluntarios y voluntarias de per
ﬁles variados han viajado a Perú a diferentes proyectos
en los que colabora Madre Coraje.
En el mes de septiembre y octubre, estuvieron dos vo
luntarias y un voluntario de la Delegación de Málaga
en Satipo, en la Aldea del Niño Beato Junípero Serra.
Ellos son estudiantes del último curso de Farmacia, Ad
ministración y Dirección de Empresas y Medicina, así
que tuvieron la oportunidad de prestar sus servicios en
la farmacia de la aldea tanto en la clasiﬁcación de me
dicamentos como en funciones de enfermería y téc
nico de laboratorio; de apoyar en las consultas médicas

del doctor que atiende en las instalaciones del centro
médico; y de ordenar, clasiﬁcar y hacer un registro de
los libros de la biblioteca. Igualmente los tres volunta
rios/as por las tardes colaboraban en el apoyo escolar
de los niños y niñas que viven en la aldea.
Y por cuarto año consecutivo, ha viajado a Perú un
voluntario de la Delegación de Cádiz, como cirujano,
a la Clínica Santa Teresa de Abancay. Allí ha podido
realizar más de 140 consultas médicas y 28 interven
ciones quirúrgicas. Un año más, en su emotiva des
pedida ha podido oír cómo le decían: “Doctor, vuelva
el año que viene” .

Convivencia anual de
Madre Coraje
Este año 2012 la Convivencia Anual de Madre Coraje
la ha organizado la Delegación de Puerto Real
(Cádiz) en esta misma localidad, el día 3 de marzo.
Se tuvo la oportunidad de escuchar al presidente dar
una charla sobre el “Futuro de Madre Coraje”, cuáles
son las diﬁcultades y los retos más grandes a las que
se enfrentaba la asociación. Tras realizar una evalua
ción con los datos recogidos de los asistentes, se
comprobó que las mayores diﬁcultades que siente
el voluntariado son los recortes de subvenciones pú
blicas, los retrasos en los pagos de subvenciones y
consecuentes costes adelantados por la asociación,
y una mayor diﬁcultad para recibir donaciones y
hacer nuevos socios económicos. Igualmente se
pudo apreciar cuales son los retos, que el volunta
riado considera que son prioritarios en la asociación:
cooperar en el desarrollo de las comunidades em
pobrecidas de Mozambique y aumentar el número
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de voluntarios y voluntarias para hacer frente a las
necesidades, principalmente por la implantación de
nuevas tiendas y revalorización de residuos.

VOLUNTARIADO

La Delegación de Puerto Real también preparó una ac
tividad para que el voluntariado participase. Se planteó
una dinámica en la que el voluntariado tuviera la opor
tunidad de expresar sus pensamientos, compartiéndolo
con otros voluntarios/as de diferentes delegaciones,
con idea de que el enriquecimiento fuese mayor, y de
esta forma trasladasen sus visiones, para poder seguir
mejorando el voluntariado de Madre Coraje. Se trata
ron temas acerca de la gratuidad y del papel del volun
tariado a la hora de asumir responsabilidades. Para
potenciar la gratuidad, el voluntariado coincidió en la
necesidad de asumir los siguientes compromisos:
 Ser coherentes con nuestro voluntariado.
 Tomar conciencia de las desigualdades.
 Actuar con: Implicación, responsabilidad, constan
cia, esfuerzo, disponibilidad, colaboración, entrega
y apertura a nuevas ideas.

 Hacer más difusión de nuestra labor.
 Aportar nuevas ideas.
 Asumir más compromisos e involucrarse más.
En la convivencia participaron 188 personas de di
ferentes puntos de Andalucía y Madrid, fue un día
cargado de emociones y de intercambios de expe
riencias, contribuyendo al crecimiento y enriqueci
miento de nuestra entidad.

Nuestro voluntariado
A ﬁnales de 2012 el número de personas voluntarias
de Madre Coraje ascendía a 1328. Se mantiene un
alto porcentaje de voluntariado comprendido entre
los 46 y 75 años, aunque cada año, poco a poco tam
bién va creciendo el voluntariado joven. Se mantiene
el porcentaje de hombres y mujeres pertenecientes
al voluntariado de Madre Coraje, un 73% femenino,
frente a un 27% masculino. Este año, al pasar Cór

doba a delegación formada, se incluye en el gráﬁco
de “voluntariado por delegación”.
Nuestro agradecimiento al apoyo de la Junta de Anda
lucía a nuestros programas de voluntariado, especial
mente a la Dirección General de Derechos de la
Ciudadanía, Participación y Voluntariado de la Conseje
ría de Administración Local y Relaciones Institucionales;
y a los proyectos aprobados por la Obra Social La Caixa.

VOLUNTARIADO POR DELEGACIÓN

VOLUNTARIADO POR ÁREAS

VOLUNTARIADO POR EDAD

VOLUNTARIADO POR SEXO
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MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE - 3R
El Respeto, la Conservación y la Protección del Medio Am
biente están siempre presentes en el funcionamiento 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, me
dicamentos, cartuchos de tóneres, radiografías, móviles
etc…). El cuidado del medio ambiente constituye un ele
mento inherente e insustituible a cualquier proceso de des
arrollo. Por ello, en las tres Áreas de trabajo de Madre
Coraje siempre está presente.
Los materiales que Madre Coraje recepciona son reutiliza
dos en Perú o son reciclados en España. Las labores de se
paración de estos materiales se efectúan gracias a la
excelente labor del personal voluntario que colabora en los
diferentes talleres de reciclaje. Los fondos obtenidos a tra
vés del reciclaje de estos productos se destinan a ﬁnanciar
las actividades de la Asociación. Todos los residuos se ges
tionan a través de empresas autorizadas que garantizan un
adecuado tratamiento de los mismos.

Exposición Las 3 R en Puerto Real.

PROCESO PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
KILOS
RECICLAMOS
Aceite
Residuos textiles
Equipos Eléctricos (RAE)
Residuos de medicamentos
Tóners de impresoras
Radiografías
Papel y cartón

372.146
3.493.228
161.896
48.481
12.967
5.072
108.559

REUTILIZAMOS

KILOS

Equipos Médicos
Material escolar
Libros
Juguetes
Aceite (elaboración jabón)
Bienes de Equipo
Material de bebé

45
54.552
88.008
23.166
86.368
7.775
9.775

RECUPERAMOS

KILOS

Medicamentos
Ropa Etiquetada
Material Sanitario
Accesorios Sanitarios
TOTAL KILOS 4.546.801

Proceso de almacenamiento de ropa.

NUEVO

17.451
29.031
18.512
9.769
Proceso de empaquetado de jabón.
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Utilización en el Perú de los envíos
derivados del Reciclaje

Asociación de mujeres beneﬁciadas por las máquinas de coser enviadas desde Madre Coraje.

Escuela primaria reutilizando el material escolar enviado desde España.
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APADRINAMIENTOS
A lo largo de 2012 debido, sobre todo, a la
crisis que padecemos, nuestro programa
de apadrinamientos ha sufrido 13 bajas,
siendo actualmente 81 las personas que
continúan apoyando esta hermosa obra de
la asociacion.
Durante el curso 20122013 mantenemos
87 apadrinados de los que 14 estudian di
versas carreras universitarias: medicina,
enfermería, ingeniería o administración de
empresas; 24 están en los últimos cursos
de bachillerato a las puertas de la univer
sidad y el resto en primaria, muchos de
ellos también para iniciar el bachillerato. A
lo largo de la vida de este programa, que
se inició solo 5 años después de la funda
ción de la Asociación, hemos ido aho
rrando un pequeño fondo común, que
ahora usamos para ayudar a los chicos/as
que van quedando sin padrinos o a los que,
debido a sus estudios necesitan más de lo
que ingresan, teniendo algunos más de un
padrino.
A lo largo de 2012 la aportación al pro
grama de apadrinamientos ha sido de
34.700 euros, consiguiéndose un año más,
no solo apartar a esos niños de la calle,
sino además llevar la esperanza en una
nueva forma de vida a numerosas jóvenes
madres que sin esa ayuda no tendrían nin
guna posibilidad de encontrar una manera
digna de vivir.
A lo largo del año los padrinos han estado
puntualmente informados de los progresos
o diﬁcultades relacionadas con sus ahija
dos y han recibido noticias cartas, caliﬁca
ciones y fotos, conociendo inquietudes e
ilusiones de las que les hacen partícipes,
consolidando aún más sus lazos.
¡Necesitamos aumentar las incorporacio
nes de personas que crean en esta impor
tante labor! Estamos en el camino de
formar jóvenes que no hubiesen tenido
posibilidad de una vida mejor. Desde
Madre Coraje os animamos a difundir esta
faceta de nuestras actividades y captar
personas que deseen apoyar a madres jó
venes sin recursos para que sus hijos ten
gan un futuro digno.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
La actividad de la Asociación Madre Coraje en 2012
aumentó un 30% respecto al año anterior. Los gastos
destinados a la misión aumentaron en un 29%. Los
gastos de gestión y administración representan un
11% sobre el total. Hay que comentar que de cada
euro que la Asociación gasta, 73 céntimos se desti
nan a la misión. El resultado obtenido por la Asocia
ción en 2012 fue de 91.747 €.

1. Contando exclusivamente con las fuentes mone
tarias.
2. Teniendo en cuenta las donaciones de bienes en
especie para su envío.
En el primero de los casos, los porcentajes de ﬁnan
ciación pública frente a la privada mantienen una
proporción del 30 / 70. Al incluir las donaciones en
especie, los niveles de ﬁnanciación privada alcanzan
el 87%, frente a un 13% proveniente de las adminis
traciones públicas.

Desde el punto de vista de la ﬁnanciación, hay que
distinguir dos casos:

Destino de los fondos
DESTINO DE LOS FONDOS

2011 (euros)

2012 (euros)

% Total

% VARIACIÓN 2012/2011

Proyectos

1.435.028

1.166.084

12%

19%

Padrinos

37.348

35.289

0%

6%

Educación para el Desarrollo

185.056

206.030

2%

11%

Ayuda Humanitaria*

3.781.052

5.593.742

59%

48%

Total gastos misión social

5.438.484**

7.001.145

73%

29%

Captación de fondos

259.338

267.971

3%

3%

Actividad de reciclaje

865.959

1.205.237

13%

39%

Admón. y mantenimiento

743.805

998.892

11%

34%

Total gastos de apoyo

1.869.102

2.472.100

27%

32%

Total gastos

7.307.586

9.473.245

100%

30%

GASTOS MISION SOCIAL

GASTOS DE APOYO

NOTAS. * Los gastos de ayuda humanitaria incluyen la valoración en especie.
** El incremento del 2012 fue principalmente debido a la nueva valoración de los bienes en especie.

Del total de recursos gestionados por la Asociación,
se han destinado a las actividades ﬁjadas en la mi
sión de Madre Coraje un 29% más que en el 2011.

Los gastos de la misión social aumentan en valor ab
soluto y suponen en el 2012 el 73% del total.

73% misión

27% gastos apoyo
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Distribución del gasto
La estructura durante 2012 de los gastos en la mi
sión se ha modificado disminuyendo en las parti
das de Proyectos y Apadrinamientos y
aumentando en Educación y Ayuda Humanitaria.
En relación al total del gasto de la Asociación, han
disminuido su peso las actividades de Proyectos
respecto al año 2011, y aumentado el peso de las
actividades de Ayuda Humanitaria. En valor abso

luto, el Área de Proyectos de Desarrollo disminuye
su actividad en 268.944 € siendo el gasto total des
tinado a Proyectos de 1.166.084 €. Por su parte, el
Área de Ayuda Humanitaria y la de Educación para
el Desarrollo han aumentado el volumen de acti
vidad, siendo el gasto total de 5.593.742 € y
206.030 € respectivamente gastados en estas ac
tividades en 2012.

Origen de los recursos
En la composición de nuestras fuentes financieras
según su origen distinguimos entre públicas o pri
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vadas y, dentro de estas últimas, si se trata de
bienes en especie o ingresos monetarios.
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FINANCIACIÓN PROPIA

2011 (euros)

2012 (euros)

% Total

% VARIACIÓN 2012/2011

Ventas de productos de reciclaje

1.605.056

1.982.370

20.6%

24%

Cuotas de socios

155.460

159.805

1.7%

3%

Promociones, patrocinios y colaboraciones

335.510

216.716

2.3%

35%

Otros Ingresos propios

67.161

23.458

0.2%

65%

Apadrinamientos

38.113

34.503

0.4%

9%

Donativos dinerarios:

471.870

484.913

5.1%

3%

Ingresos Privados

2.673.170

2.901.765

30.3%

9%

INGRESOS PÚBLICOS

2011 (euros)

2012 (euros)

% Total

% VARIACIÓN 2012/2011

Subvenciones Proyectos de Desarrollo

1.211.046

849.563

8.9%

30%

Subvenciones proyectos de Educación

105.640

132.222

1.4%

25%

Subvenciones Voluntariado

13.928

8.984

0.1%

35%

Subvenciones Ayuda Humanitaria

42.160

16.828

0.2%

60%

Subvenciones Personal/Funcionamiento

150.233

222.922

2.3%

48%

Ingresos por Subvenciones

1.523.007

1.230.519

12.9%

19%

INGRESOS EN ESPECIE

2011 (euros)

2012 (euros)

% Total

% VARIACIÓN 2012/2011

Donaciones en especie

3.531.566

5.432.708

56.8%

54%

TOTAL INGRESOS 2012

CIFRAS TOTALES 2012

9.564.992 €

Gastos: 9.473.245 € Ingresos: 9.564.992 € Saldo: 91.747 €

INGRESOS

2012

2011

Privados

87%

80%

Públicos

13%

20%

Los ingresos privados aumentaron en 2012 en un
9% respecto al 2011, con un aumento significa
tivo del 24% en las ventas de productos de reci
claje y un descenso de un 35% en promociones,
patrocinios y colaboraciones. Destacar que los in
gresos en especie de Ayuda Humanitaria aumen

INGRESOS PRIVADOS: 30,3%

taron un 54%, con respecto al año anterior. Ade
más, los ingresos de las instituciones públicas han
tenido una disminución en todas las subvenciones
recibidas, excepto en Educación para el Desarrollo
y en las subvenciones de personal y funciona
miento.

INGRESOS PÚBLICOS:12,9%

INGRESOS EN ESPECIE: 56,8%
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Los ingresos del reciclaje
La composición de las ventas por reciclaje se aprecia en la siguiente tabla:

Ventas de productos para reciclaje

2011 (euros)

2012 (euros)

Variación 2012/2011

% sobre el Total

ACEITE

290.030 €

237.040 €

18%

11,96%

ROPA USADA

1.231.948 €

1.673.575 €

36%

84,42%

CARTUCHOS DE TINTA

22.006 €

13.909 €

37%

0,70%

RADIOGRAFÍAS

14.010 €

8.008 €

43%

0,40%

MATERIAL ES VARIOS: PAPEL, CARTÓN, CHATARRA…

20.904 €

23.838 €

14%

1,20%

RESIDUOS DE MEDICAMENTOS

26.157 €

26.000 €

1%

1,31%

Totales

1.605.056 €

1.982.370 €

24%

100%

El 96% de nuestros ingresos por reciclaje provienen
de las ventas de dos productos: la ropa usada y el
aceite vegetal usado sobrante de la fabricación de
jabón. La variación del 37% producida en los cartu

chos de tinta del año 2011 al 2012 está ocasionada
por la bajada del precio. En el siguiente gráﬁco se
plasma el peso que tiene cada material reciclado en
el total del reciclaje:

Fiscal
Al ser Madre Coraje una Asociación de utilidad pú
blica, 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
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íntegra del impuesto de sociedades (art. 20 ley
49/2002) Dichas deducciones están sometidas a li
mitación (Ver ley del IRPF y del Impuesto de Socie
dades).
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DELEGACIONES
Cádiz
Voluntarios al ﬁnalizar 2012:
Socios al ﬁnalizar 2012:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

115
140
19.120 kilos. Valorización: 537.850 €
241.043 kilos. Valorización: 151.703 €

Actividades de Promoción:
Nuestra Zambomba Benéﬁca y la venta de Lotería de Navidad.
Campañas “Lápiz y Papel”.
Mercadillo de recuerdos del Perú.

Agradecimientos:
Junta del Puerto, Administración de Lotería “El Gato Negro”, Colegio Salesiano, IES Drago, Cáritas Diocesana, Onda Cádiz TV,
Cope, Diario de Cádiz, IES Amor de Dios, Ayuntamiento de Cádiz, Una Bahía TV, Onda Luz TV, Cádiz Club de Futbol, Colegio Vi
lloslada.

Lo mejor del año 2012:
Las Conferencias del representante de proyectos en Perú Mauro Maccazani y del Dr. Pérez Díaz Alersi, voluntario en la clínica
Santa Teresa (Abancay – Apurimac). La inauguración del Mercadillo de Loreto; los primeros contenedores de ropa y calzado en
Cádiz y la continua presencia en los medios de comunicación.

Córdoba
Voluntarios al ﬁnalizar 2012:
Socios al ﬁnalizar 2012:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

15
13
3.605 kilos. Valorización: 115.323 €
978 kilos. Valorización: 48.695 €

Actividades de Promoción:
Los Mercadillos Solidarios.
La venta de Lotería de Navidad.

Agradecimientos:
Fundación Bodegas Campos, Familia Criado López, CEIP Salvador Vinuesa, CEIP Mediterráneo (Córdoba), CEIP Eduardo Lucena
(Córdoba), Ayuntamiento de La Carlota, Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba, Colegio Virgen del Carmen, Colegio
de la Salle, Espacio Cultural Atenea.

Lo mejor del año 2012:
La Campaña de recogida de ropa y calzado destinada a países de Iberoamérica y África con la Diputación de Córdoba. La ins
talación de contenedores en diversas instituciones: Casa Palacio, Colegios Provinciales y el Centro de Disminuidos Psíquicos
de Alcolea, centro educativos… La colaboración con el Espacio Cultural Atenea para los Mercadillos Solidarios. La incidencia
para conseguir nuevos convenios de colaboración con Ayuntamientos y colegios de la provincia.
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El Puerto de Santa María
Voluntarios al ﬁnalizar 2012:
Socios al ﬁnalizar 2012:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

67
160
5.611 kilos. Valorización: 218.356 €
216.317 kilos. Valorización: 92.027 €

Actividades de Promoción:
El concierto de la Banda de niños de la Comunidad de la Sagrada Familia en la
Peña el Nitri, los Campeonatos de Pádel y de Bridge; nuestros Mercadillos Soli
darios y la Celebración del día del Reciclaje.

Agradecimientos:
Centro Inglés.

Lo mejor del año 2012:
La aprobación de nuestra solicitud de declaración de asociación de Utilidad Pública Municipal en Pleno de 4 de octubre de 2012.
La incorporación de nuevos voluntarios.
Nuestras actividades de Educación para el Desarrollo: Como todos los años participamos en la Oferta Educativa Municipal con
2 talleres, "Isla Vertedero" para 5º y 6º de primaria y "Noticias en 3D" para 3º de secundaria. Tuvimos solicitudes de 12 centros
e impartimos talleres a 36 grupos, adaptamos un taller para impartirlo en la unidad de día de AFANAS. Fuera de la OEM, se
han dado charlas en distintos colegios para explicar Madre Coraje y su obra y motivar a los alumnos que han promovido cam
pañas de recogida de Ayuda Humanitaria. Hubo un encuentro de voluntarias con el grupo de Emprendedores Solidarios del
Centro de Educación Permanente de La Arboleda Perdida, en el que dieron una amplia visión de la Asociación. Se promovieron
campañas económicas en las que participaron 5 centros educativos.
La ampliación de horarios de apertura del Mercadillo Permanente y el Taller de clasiﬁcación de libros.
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Granada
Voluntarios al ﬁnalizar 2012:
Socios al ﬁnalizar 2012:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

36
39
1.518 kilos. Valorización: 29.216 €
180.000 kilos. Valorización: 64.181 €

Actividades de Promoción:
Las actividades de promoción más importantes fueron la Cruz de Mayo celebrada
en Cúllar Vega, un concierto benéﬁco para niños y la Feria del Dulce en Alfacar.

Agradecimientos:
Universidad de Granada, Ayuntamiento de Alfacar, Cúllar Vega, Vegas del Genil, Pitres, Lanjarón, Churriana de la Vega, Las Ga
bias, Fuente Vaqueros, Ogíjares, La Zubia, Padul, Dúrcal, Dílar, Otura y Lecrín.

Lo mejor del año 2012:
La colocación de 27 contenedores de ropa, que nos permite amortiguar los efectos de la crisis y la pérdida de clientes de aceite.
También la consolidación de nuevos voluntarios que, poco a poco, se van incorporando a la delegación.

Puerto Real
Voluntarios al ﬁnalizar 2012:
Socios al ﬁnalizar 2012:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

28
40
23.000 kilos. Valorización: 228.794,82 €
191.000 kilos. Valorización: 74.100,13 €

Actividades de Promoción:
Hemos realizado con éxito un concurso de tortillas, venta de repostería y comida
casera en el día del Ocio Compartido, un Torneo en Villanueva Golf, una Tómbola
en Velada de verano; una actuación benéﬁca y nuestros Mercadillos Solidarios
y venta de papeletas.

Agradecimientos:
Ayuntamiento de Puerto Real, Alycristango y grupo Arrabal, Julio Bocanegra, Hotel Spa Senator, Airbus, Dragados Oﬀshore,
Navantia, Tincasur, Sacekon, Korus, Tele Puerto Real, Isabel Cosano, Servando Bocanegra, Grupo Scout, farmacias, bares, co
legios, institutos, guardería Garabatos , socios y voluntarios.

Lo mejor del año 2012:
La celebración de la Convivencia anual de voluntariado en la que pasamos una jornada muy gratiﬁcante. Destacar y reconocer
la gran labor realizada por Chelo Catalán Sánchez ejerciendo como delegada durante diez años. En la inauguración de nuestro
nuevo local se presentó como nueva delegada a Lourdes Bocanegra Lacalle. La emotiva visita de Miguel y su grupo de niños
que cantaron por algunos colegios. Nuestra gran fortaleza que son nuestros voluntariosas y profesionales.
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Huelva
Voluntarios al ﬁnalizar 2012:
Socios al ﬁnalizar 2012:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

110
207
20.949 kilos. Valorización: 342.893 €
456.000 kilos. Valorización: 238.043 €

Actividades de Promoción:
Concierto benéﬁco del Orfeón y la Escolanía del CPM Javier Perianes,
Maratón solidario del Colegio San Fernando,
Celebración en Cartaya del I encuentro solidario en el Castillo de los Zúñiga,
Concierto de Ópera y Zarzuela de la Caja Rural.
Celebración del día del reciclaje en el Mercado del Carmen,
Gala de poesía, almuerzos benéﬁcos, exposiciones, sorteos, etc.

Reconocimientos y premios:
Recibimos del Excmo. Ayuntamiento de Huelva la Medalla de Huelva en reconocimiento a la Solidaridad en el día de San Se
bastián de manos del Alcalde de Huelva.

Agradecimientos:
Por los convenios con los Ayuntamientos de La Redondela, Villalba del Alcor, Berrocal, Riotinto, Niebla, Gibraleón, Paterna del
Campo, Moguer, Beas y Lepe.
Centros escolares de Huelva y provincia, Comedor social Virgen de Consolación de Cartaya, Caja rural, Cajasol, Tiendas El Corte
inglés, Concejalía de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, Concejalía de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento
de Huelva, UHU, CIECEM, RC Recreativo de Huelva, Plaza de Toros La Merced,, Centro Wellnes O2, Puerto 31 y demás empresas,
socios y particulares que hacen posible este proyecto.
Tendremos siempre en el recuerdo a Mª Rosa Mancheño, voluntaria y socia económica desde los comienzos de Madre Coraje
en Huelva y que falleció en agosto.

Lo mejor del año 2012:
El reconocimiento a Madre Coraje con la Medalla de Huelva ha supuesto un gran revulsivo para la Asociación. La labor incan
sable del voluntariado. Destacar el trabajo importantísimo de los centros de colaboración. La generosidad de los onubenses.
La colaboración de los medios de comunicación locales en la difusión de nuestro trabajo.
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Jerez de la Frontera
Voluntarios al ﬁnalizar 2012:
Socios al ﬁnalizar 2012:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

328
567
113.658 kilos. Valorización: 2.305.094 €
1.371.228 kilos. Valorización: 587.472 €

Actividades de Promoción:
Donaciones por valor de 31.925 euros y colaboraciones por 9.467 euros.
La celebración de nuestros eventos anuales de: Solidaridad en escena (5.041 €).
La zambomba navideña (3.239 €), la Lotería de Navidad (2.380 €) la Feria del Ca
ballo (1.700 €) y otros eventos (1.316 €).

Reconocimientos y Premios:
Reconocimiento a los voluntarios Domingo González, Antonia Rodríguez y a los
talleres de inclusión social a través del Consejo Local de Voluntariado del Ayun
tamiento de Jerez en sus premios al voluntariado “Manolo Blanco”.

Agradecimientos:
Airbus, Fundación Mapfre, González Byass, Beam Global, Faisem, Instituciones Penitenciarias, Ayto. Jerez, Ayto. Chipiona, Ayto.
Bornos, Ayto. Rota, Ayto. Olvera, Ayto. El Bosque, Ayto. Espera, Ayto. Arcos, Ayto. Conil, Ayto. Ubrique, Ayto. Villamartín, Ayto.
Torrecera, Ayto. Estella del Marqués, Ayto. El Torno, Ayto. Nueva Jarilla, Ayto. Guadalcacín, Ayto. Prado del Rey.

Lo mejor del año 2012:
Como siempre lo mejor ha sido el grupo de voluntarios y profesionales que forman esta Delegación, así como la inestimable
colaboración de los ciudadanos y entidades.

Madrid
Voluntarios al ﬁnalizar 2012:
Socios al ﬁnalizar 2012:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

26
29
12.245 kilos. Valorización: 69.844 €.
8.060 kilos. Valorización: 16.445 €.

Actividades de Promoción:
Kiosco Solidario en los Carnavales de Griñón.
Cafetería Solidaria en la Celebración del Día de la Mujer trabajadora en Moraleja
de Enmedio.
Participación en el mercadillo de las Fiestas de Griñón.

Agradecimientos:
Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Fundación Fer
nando Pombo, Red Eléctrica Española, Algeco, Ayuntamientos de Griñón, Mo
raleja de En medio, Cubas de la Sagra, Serranillos del Valle, Torrelodones y
Daganzo.

Lo mejor del año 2012:
El ingreso en la Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid  FONGDCAM, nuestra 1ª Campaña Juguetes x Alimentos; la
incorporación de un alumno en prácticas, la creación y consolidación del equipo de Educación para el Desarrollo, la donación
de una caseta de obra que ha permitido ampliar el mercadillo solidario, la subvención del Ayto. de Torrelodones a un proyecto
de desarrollo, las mesas de recogida de alimentos a la salida de supermercados y la apertura del mercadillo solidario un segundo
día a la semana.
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Málaga
Voluntarios al ﬁnalizar 2012:
Socios al ﬁnalizar 2012:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

222
115
17.144 kilos. Valorización: 623.543 €
1.512.436 kilos. Valorización: 731.707 €

Actividades de Promoción:
Cena Solidaria: 17.225 €
Callos Solidarios: 3.537 €
Concierto de Navidad: 999,20 €
Mercadillo solidarios: 46.120 €
Asaja: 5.000 €
Caseta La Espiga: 1.920 €

Reconocimientos y Premios:
Mención Amiga 2012 de los Agentes Dinamizadores de LIMASA (Empresa Pública de Limpieza del Ayuntamiento de Málaga).

Agradecimientos:
Ayuntamientos de Málaga, Alhaurín el Grande, Antequera, Archidona y Rincón de la Victoria; Diputación de Málaga; Asociación
Síndrome de Down Málaga; Asociación Alternativa al Menor (ALME); Oﬁcina del Voluntariado de la Universidad de Málaga;
Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas –CIS Evaristo Nieto; ASAJA Málaga; Caseta La Espiga y OMAUObservatorio
de Medio Ambiente Urbano de Málaga.

Lo mejor del año 2012:
El Proyecto Villa Solidaridad, la ﬁnalización de obras de la Decantadora de Aceite, la apertura del segundo Mercadillo Solidario
en la Delegación, la visita a Mozambique de nuestro Delegado José Mª Laza, la colocación de contenedores en Antequera y Al
haurín el Grande y el traslado de sede de la Delegación a C/Punta Alta, 24.
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Sevilla
Voluntarios al ﬁnalizar 2012:
Socios al ﬁnalizar 2012:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

347
309
5.611 kilos. Valorización: 218.356 €
216.317 kilos. Valorización: 92.027 €

Actividades de Promoción:
Nuestras actividades más consolidadas han sido: Almuerzo Villa Luisa, Jornadas
de Reciclaje, Jornada Infantil y Solidaridad en Escena y Desﬁle de Moda Fla
menca. En 2012 hemos repetido acciones iniciadas el pasado año, como: Expo
sición y venta Solidaria de cuadros y artesanía donados por voluntarios;
meriendas solidarias y mercadillos en colegios. Como novedad destacar el Par
tido de Fútbol Solidario entre C.D. Mairena del Aljarafe y Veteranos del Sevilla
FC; la campaña “Renueva tu armario y dona” organizada por The Style Outlets
y Belowgroup; y el Festival de Música realizado en diciembre con bastante éxito.

Agradecimientos:
Real Maestranza de Caballería de Sevilla; Parque del Alamillo; SACYR; Below Group; Villa Luisa; Robles Restaurantes; Restaurante
El 3 de Oro; Restaurante La Raza; Fundación del Sevilla FC; Peña Sevillista Tito Poulsen; Colegio de Farmacéuticos de Sevilla;
Radio Marca; Asociación Autismo Sevilla; Distrito Casco Antiguo; Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla; Fundación Cajasol:
Facultades de Comunicación y Ciencias de la Educación, Grupo Iturri, S.A; CLH; las/los diseñadoras/es: Fabiola; Mª Cruz Lozano;
Mario Gallardo; Tienda Lienzo Moreno y Carmen Acedo; y 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 2012:
Lo mejor del año, como viene siendo habitual ha sido el gran resultado obtenido en nuestros mercadillos solidarios que gracias
a la implicación de nuestro voluntariado ha logrado alcanzar los 148.650 € y han permitido que muchas familias sevillanas den
solución a sus necesidades de vestido y calzado. Este año 2012, hemos contado con un mercadillo más, a partir de mayo, en
Gelves. Ya son cinco en la provincia.
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Delegaciones en formación
(ALBACETE, CIUDAD REAL, NAVARRA, SEGOVIA, VALENCIA, ZAMORA, ZARAGOZA).*
Voluntarios al ﬁnalizar 2012:
Socios al ﬁnalizar 2012:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

17
40
242 kilos. Valorización: 14.230 €
226 kilos. Valorización: 137 €

* En 2012 la Delegación de Córdoba pasó a delegación formada por lo que las cantidades se
han visto visiblemente disminuidas respecto al año anterior.

Actividades de Promoción:
Mercadillos solidarios en Valencia y permanente en Navarra.
Participación en la “I Horchatada Solidaria” Valencia.
Exposición de prendas de ropa en un perﬁl especíﬁco de Facebook de venta de
segunda mano en Navarra.
Organización de dos trueques solidarios de libros a cambio de alimentos no pe
recederos en Zamora.
Evento benéﬁco con la participación de 200 personas y venta de Lotería navi
deña en Segovia.

Actividades de Reciclaje:
Campañas de reciclaje volcadas en los cartuchos de tóner y móviles, en Navarra,
Zaragoza y Valencia.
Campañas de recogida de radiografías en Zaragoza.

Actividades de Ayuda Humanitaria:
Envío de más de 20 kilos de ropa etiquetada desde Almadén, 55 de medica
mentos y 6 kilos de material sanitario y Campaña de recogida de alimentos en
Zamora con apoyo de diversas librerías.

Actividades de Educación y sensibilización:
En Albacete: Exposiciones ‘De tu mundo al mundo: ¡Tú eliges la ruta!’ en dos
centros educativos.
En Valencia: Exposición “Mundo Andino” en colegios, Charla del Presidente:
“¿Existen alternativas para transformar nuestra injusta realidad?”, Participa
ción en Jornadas formativas con alumnos de Educación Social de la Universi
dad y en la Campaña Pobreza Cero de la Coordinadora Valenciana de ONGD´s.
En Ciudad Real: Jornada de Formación al voluntariado en Almadén.
En Navarra: Exposición “El poder del cambio en sus manos” en Civivox y Civi
can de Pamplona, Participación en la comisión de la SAME junto a Medicus
Mundi y Alboan, Integración en el Consejo de Educación de la coordinadora
de ONGD Navarra, Participación en las Jornadas ‘Perú, un país con mucho que
ofrecer’ con la Asociación Perú Arte y la Asociación Contigo Perú; Jornada de
Solidaridad en SolidariUN, con 70 estudiantes de la Universidad privada y
Participación en encuentro de Escuelas Solidarias con 24 centros y en la co
misión PES, para preparar la campaña de pobreza cero.
En Zaragoza: Apoyo al área de proyectos en temas relacionados con el Plan
Director Aragonés.

Agradecimientos:
Trabajadores de la Fundación Fernando Pombo de Valencia, Unión Democrática
del Pensionista de Almadén, Hospital Quirón y Hospital de Día Quirón de Zara
goza, Juzgados de Zaragoza, Grupos Scout de Navarra, Universidades de Nava
rra, Ayuntamientos de Pamplona, Huarte y Almadén, Navarra TV.

Lo mejor del año 2012:
La gran participación e implicación del voluntariado, el apoyo entre la delega
ción de Navarra y Aragón en las actividades de mercadillo y otras y las adhesio
nes de 4 medios de comunicación y 2 grupos scout al proyecto Espejos del
mundo en Pamplona.
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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

SEVILLA

HUELVA

C/ Pericón de Cádiz, 2E, 11002
956 225 806 / cadiz@madrecoraje.org
Delegado: Jaime Rocha

C/ Escarpia, blq. 3 Naves 2425 Polig. Ind. Store, 41008
954 439 921 / sevilla@madrecoraje.org
Delegado: Alejandro Collantes de Terán

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

EL PTO. DE SANTA Mª

GRANADA

MÁLAGA

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

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

C/ Punta Alta nº 24. Polígono San Luis, 29006
952 287 816 / malaga@madrecoraje.org
Delegado: José María Laza

JEREZ DE LA FRONTERA

CÓRDOBA

MADRID

C/ Méndez Núñez 2, 11401
956 339 264 / jerez@madrecoraje.org
Delegado: Domingo González

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

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

PUERTO REAL
C/ Ribera del Muelle, 90. C/ Setenil, 42 (Bda. Ciudad Jardín). 11510
956 474 287 / 956 833 555 / puertoreal@madrecoraje.org
Delegada: Lourdes Bocanegra

DELEGACIONES EN FORMACIÓN
NAVARRA

VALENCIA

ALBACETE

C/ Río Urrobi, 4 bajo. La Milagrosa, 31005
690 710 356 / navarra@madrecoraje.org
Representante: Alicia Díez

607 445 365/ valencia@madrecoraje.org
Representante: Rosario Fernández

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

CIUDAD REAL

ALMERÍA

ASTURIAS

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

C/Rafael Alberti, 5 4º 2, 04004
687 068 201
Representante: Mª Luisa Moreno

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

BADAJOZ

CEUTA

ISLAS BALEARES

Avda. Joaquin Sanchez Valverde
Polig. Industrial El Nevero Parcela H2 Nave1 Bajo, 06006
609 114 873
Representante: Manuel García Antequera

669491086
Representante: Juan Carrasco

C/ Rafaletas, 14 4º G, 07015 PALMA DE MALLORCA
971 400 463
Representante: Miguel Ángel Gómez

SEGOVIA

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

C/ Velarde 4, A2, 40003
606 339 648
Representante: Teresa Herrero

PERÚ (oﬁcina técnica)
C/ Los Mojaves Nº 194 dpto 101 Salamanca
Distrito de Ate  Lima
peru@madrecoraje.org
Gerente: Gladys Flores

CENTROS DE COLABORACIÓN
CÁDIZ: Loreto y San Fernando.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA: Sanlúcar.
SEVILLA: Alcalá de Guadaira, Alcolea del Río, Bollullos,
Cantillana, Écija, El Pedroso, Esquivel, Gelves, Los Pa
lacios, Mairena, Olivares, Osuna, Tomares, Umbrete y
Villanueva del Ariscal.
JEREZ: Alcalá de los Gazules, Alcála del Valle, Algeciras,
Arcos, Barbate, Casa Viejas, Benamahoma, Bornos,
Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil, El Bosque, Es
pera, Grazalema, Olvera, Paterna de Rivera, Prado del
Rey, Rota, San José del Valle, Tarifa, Trebujena, Ubri
que, Vejer, Villaluenga del Rosario, Villamartín, Zahara
de la Sierra, Almargen, Cortes de la Frontera, Ronda,

Setenil de las Bodegas, Torre Alhaquime, Medina Si
donia, Benaocaz, Puerto Serrano y El Cuervo.
HUELVA: Aljaraque, Almonte, Alosno, Aracena, Aya
monte, Beas, Bellavista, Bollullos, Bonares, Calañas,
Cartaya, Chucena, Cortegana, El Campillo, El Portil, El
Repilado, Escacena del Campo, Isla Cristina, Hinojos,
La Palma del Condado, Lepe, Lucena, Manzanilla, Mo
guer, 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, Zalamea, Corrales, Mazagón, Villablanca y
Rio Tinto.

MÁLAGA: Rincón de la Victoria, Alhaurín el Grande,
Antequera, Torrox, Almáchar.
GRANADA: Cullar Vega, Alfacar, La Tahá, Las Gabias,
Órgiva, Lanjarón, Guadix, Lecrín, Padul, Ogíjares, la
Zubia, Churriana de la Vega, Vegas del Genil, Fuente
Vaqueros, La Malahá y Jun.
GRIÑÓN: Moraleja de Enmedio, Serranillos del Valle,
Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Torrejón de la Cal
zada, Torrejón de Velasco, Batres, Humanes de Ma
drid, Majadahonda, Boadilla del Monte, Leganés,
Pozuelo de Alarcón, Collado Villalba, Daganzo, Ugena
y Madrid.
CÓRDOBA: Montilla, La Carlota y Montemayor.
DATOS ACTUALIZADOS EN 2013
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UN AÑO EN IMÁGENES

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA NAVE

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 20132016

La Asociación celebró el día 11 de mayo un acto de inaugura
ción de la nueva nave de Guadalcacín. En el acto estuvieron
presentes el Presidente de la Fundación Ebro Foods, D. Anto
nio Hernández y la Alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, Dña.
Mª José García PelayoJurado. Se agradeció el apoyo a todas
aquellas entidades que están haciendo posible esta importante
inversión que redundará en beneﬁcio de nuestra misión.

Entre los meses de septiembre a diciembre estuvimos partici
pando en la elaboración del IV Plan Estratégico de Madre Co
raje para el período 20132016. En el proceso contamos con
CIDEAL, entidad experta en Planiﬁcación estratégica de ONGs.
Se realizaron diversos talleres participativos entre directivos,
profesionales y voluntarios y voluntarias con la idea de dar una
amplia visión de nuestro horizonte y aportar eﬁcacia a nuestro
trabajo hacia la misión.

AYUDA AL COMEDOR SOCIAL DEL SALVADOR

IV ENCUENTRO DE DELEGACIONES EN FORMACIÓN
Las Delegaciones en Formación de Madre Coraje mantuvieron
su Encuentro Anual en abril de 2012 en Madrid, nos volcamos
en la motivación de los profesionales y del voluntariado, apor
tamos nociones sobre la responsabilidad de ser portavoces de
Madre Coraje y disfrutamos de la convivencia y las distintas ex
periencias de los participantes.

En septiembre se inauguró el
Huerto Solidario a beneﬁcio del Co
medor de El Salvador, ubicado en
los aledaños de las nuevas instala
ciones centrales de Guadalcacín.
Son más de 6.000 metros cuadra
dos, con los que se ofrece la posi
bilidad al voluntariado amantes de
la agricultura, de trabajar parcelas
de 50 m2. El 70% de lo recolectado
por los voluntarios también va des
tinado al Comedor de El Salvador. Al mismo tiempo se puso en
marcha una iniciativa para abastecer de huevos al Comedor
apoyando, al mismo tiempo la labor de la Asociación AFANAS,
al adquirir dicho producto en sus granjas.

PROYECTOS DE DESARROLLO
VISITA DEL CORO DE NIÑOS DE LA SAGRADA FAMILIA
DE LIMA
Las niñas y niños que forman el grupo musical de la Comunidad
Sagrada Familia de Lima, institución apoyada históricamente
por la Asociación, visitaron España en febrero acompañados
por el director de esta institución, Miguel Rodríguez, para ofre
cer conciertos solidarios con el ﬁn de recaudar fondos y ali
mentos. Estuvieron en Jerez, El Puerto de Santa María, Puerto
Real y Cádiz y consiguieron 1.400 kilos de alimentos y unos
8.000 euros.

A lo largo del año 2012, gracias a la colaboración de una estu
diante de la Universidad de París, Katherine Trío, se realizó un
estudio cualitativo sobre el funcionamiento del Plan Integral
de Proyectos de Desarrollo, sobre su sentido, su aplicación y
el impacto de las acciones desarrolladas entre los años 2006
y 2012 en las dos regiones peruanas de su ámbito. Llevando a
cabo un procedimiento participativo pretendíamos “hacer oír
la voz de cada actor implicado en el desarrollo del Plan Inte
gral,” que diera lugar a un análisis transparente y diverso. El in
forme ﬁnal y sus conclusiones están disponibles en nuestra
web.
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La Asociación Madre Coraje ha sido analizada por la Fundación Lealtad sobre el grado de cumplimiento de los Principios
de Transparencia y Buenas Prácticas. Los resultados de su análisis pueden consultarse en www.fundacionlealtad.org

