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Desde la Asociación Madre Coraje agradecemos el apoyo prestado por organismos públicos, entidades privadas y
particulares. Agradecemos a los periodistas becados por Madre Coraje las imágenes cedidas para ilustrar esta memoria
de actividades. Además, destacamos la labor y la ilusión de todas las personas que se esfuerzan cada día por alcanzar
un mundo más justo de la mano de Madre Coraje.
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CARTA DEL PRESIDENTE

La necesidad del cambio
No me gusta mirar hacia atrás para ver el recorrido de
nuestra Asociación a lo largo de su historia sino es para
corregir algunos antiguos errores, pues me preocupa
más consolidar el futuro de la Asociación que recordar
el pasado. Sin embargo, creo que debemos tener siem‐
pre presente cuál es y cuál ha sido el fin último de nues‐
tra Asociación, que no es otro que el de transformar
nuestra injusta sociedad en otra más justa que evite, o
al menos reduzca, tantos sufrimientos, marginaciones,
injusticias que se están produciendo en el mundo ac‐
tual.

Para hacer realidad esta transformación, Madre Coraje
ofrece a la Sociedad la  alternativa de cambiar la cultura
existente hoy día del "bienestar"  basada principal‐
mente en el tener más y más desde el egoísmo más
feroz (a costa del "malestar" de los más débiles o de los
marginados), por la cultura del "Buen Vivir" basada en
el bien común y en el respeto a la Naturaleza, desde los
principios del Amor Responsable que son la Solidaridad,
la Igualdad, y la Gratuidad.

No podemos seguir quejándonos de esta injusta Socie‐
dad, en donde la brecha entre la pobreza de una gran
mayoría de seres humanos y la riqueza de unos pocos
es cada vez mayor, porque cada vez seremos más cóm‐
plices de las consecuencias de esta injusta situación. De‐
bemos cambiar nuestras vidas, y cambiar nuestro
entorno, con nuestro testimonio, para cambiar los as‐
pectos negativos de la cultura del "Bienestar" por la cul‐
tura del "Buen Vivir", en donde se prioriza el interés
común, respecto al interés personal o al interés de mi
partido político. En donde se cambia el consumismo sin
límites por un consumo basado en el Comercio justo.
En donde se cambian las actitudes puramente mercan‐
tilistas, con las que nadie da nada a cambio de nada, por
actitudes basadas en la Gratuidad. En donde se respeta
la conservación de la Naturaleza a través de un eficaz
reciclaje, para evitar las nefastas consecuencias del
cambio climático.

Antonio Gómez Moreno
Presidente de la Asociación Madre Coraje
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Nuestra denominación surge en memo‐
ria de Mª Elena Moyano, luchadora so‐
cial peruana dirigente vecinal y
feminista que fue asesinada en Lima por el grupo terrorista Sen‐
dero 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 enérgi‐
camente contra el analfabetismo y la violencia hacia las mujeres.

¿Por qué Madre Coraje? 
Mª ELENA MOYANO

La Asociación Madre Coraje es una Organización No Guberna‐
mental fundada para el Desarrollo (ONGD), prioritariamente
del Perú, y para la mejora del medio ambiente, declarada de
Utilidad Pública e inscrita en el Registro Nacional de Asociacio‐
nes 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 pe‐
ruano como Entidad e Institución Extranjera de Cooperación
Internacional (ENIEX). Autorizada como Gestor de Residuos Ur‐
banos (327). Contamos con el certificado ISCC de cumplimiento
con la directiva europea sobre energías renovables.

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

¿Quiénes somos?

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 Visión

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.

Nuestra Misión

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.

Nuestros Principios

¿QUIÉNES SOMOS?



CONTEXTO PERUANO

CONTEXTO MOZAMBIQUEÑO

El año 2013 fue declarado por el Gobierno peruano como “Año
de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimen‐
taria”. Entre los actos promovidos por esta efeméride, el presi‐
dente Ollanta Humala, visitó en junio el distrito de Chuqui bam billa,
provincia de Grau, Apurímac, ámbito de nuestros proyectos,
donde se incluyeron en el presupuesto nacional casi 6 millones
de soles para la mejora y ampliación del sistema de agua pota‐
ble, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la capi‐
tal. No obstante en la provincia de Angaraes, Huancavelica, se
produjeron movilizaciones para reclamar al Gobierno Regional
el cumplimiento de los compromisos de inversión y el cese de
la corrupción. La realidad evidencia ya desde una visión retros‐
pectiva, que el estado lamentablemente sigue anteponiendo
los intereses privados a su labor de velar por las necesidades
de la población rural…

Durante este año se ha reactivado la polémica sobre la aplica‐
ción de la Ley de Consulta Previa, ya que el gobierno anunció
que prescindiría de la Base de Datos Oficial de los Pueblos Indí‐
genas del Perú, que serviría para la identificación de pueblos in‐
dígenas, estableciendo este reconocimiento únicamente a
petición de las comunidades afectadas por proyectos de inver‐
sión, con la intención de no obstaculizarlos. No deja de ser una
muestra más de que los intereses económicos priman sobre los
sociales, con el riesgo que esto supone para un país que va a la
cabeza en inversiones mineras.
En noviembre se declara oficialmente la Mancomunidad Regio‐
nal de los Andes, integrada por las regiones de Apurímac, Aya‐
cucho y Huancavelica (la primera que se crea en el país). Esto
se traduce principalmente en el reconocimiento para que las

tres regiones coordinen acciones de manera permanente ante
el Gobierno Nacional, la empresa privada y la cooperación téc‐
nica internacional con la finalidad de atraer inversiones para la
mejora de la calidad de vida de sus poblaciones. Confiamos en
que esta intención se convierta en realidad y se vean beneficia‐
das las comunidades de Apurímac y Huancavelica donde conti‐
nuamos trabajando. 
También quedó aprobado el nuevo marco de asociación 2013‐
2016 entre Perú y España en materia de cooperación interna‐
cional para el desarrollo que pone especial énfasis en el
fortalecimiento del Estado y modernización de la Gestión Pú‐
blica, en la lucha contra la violencia de género, la promoción de
procesos I+D+I, así como en la mejora de los servicios de agua
potable y saneamiento básico en las zonas rurales del país.

Bajo el principio de Solidaridad, Gratuidad, Igualdad y Justicia,
Madre Coraje analizó y estudió el país en el que comenzaría su
andadura en el continente africano, decidiéndose por Mozam‐
bique por las siguientes razones:  
‐ Por tener el cuarto peor Índice de Desarrollo Humano del mundo.
‐ Por la estabilidad política (es el tercer país más pacífico de

África). 
‐ Por ser país prioritario para casi todos nuestros financiadores. 
‐ Por tener un Estado con una clara visión de desarrollo y lucha

contra la pobreza, acreditada con las contribuciones directas
de los donantes internacionales a sus Presupuestos públicos.

DATOS SOBRE MOZAMBIQUE:
‐ El 70% de la población es pobre.
‐ Un 40% de los menores de 5 años sufren cortedad de talla de‐
bido a la desnutrición crónica.
‐ La esperanza de vida es de 41 años.
‐ Un 12% de las personas entre 15 y 49 años padecen SIDA

En el segundo semestre de 2013 la situación de paz y desarrollo
de los últimos 21 años se vio amenazada por el levantamiento
en armas de grupos militares afines al partido de la oposición
(RENAMO). Los hechos se dieron justamente antes de las elec‐

ciones municipales de octubre y afectaron a las regiones del
centro y sur del país. Afortunadamente se acordó una suspen‐
sión de los enfrentamientos y la llegada de observadores inter‐
nacionales. 

Por otra parte, algunas regiones de Mozambique viven un auge
de las explotaciones de recursos energéticos como carbón, gas
y petróleo que no están revirtiendo en un aumento significativo
de la inversión social por parte del Estado.
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CONTEXTO EN ESPAÑA: ACCIONES EN ESPAÑA

ACCIONES EN ESPAÑA
Madre Coraje continua con su labor humanitaria y de coopera‐
ción en Perú, ha comenzado nuevos proyectos en Mozambique
y ha reforzado e ideado acciones en España para ahondar en la
importancia de la Educación para el Desarrollo, en el respeto
medioambiental y para apoyar, de forma coyuntural, a la po‐
blación española afectada por la crisis.

¿Qué hace Madre Coraje en España?
Educación para el Desarrollo: Es el Área encargada de promover
en nuestra sociedad el conocimiento, las actitudes y las habili‐
dades que son relevantes para vivir de forma responsable en un
mundo complejo y diverso. Este Área es una apuesta de Madre
Coraje por un cambio transformador de la sociedad a partir de
los valores prioritarios en la  misma. 
Fomenta el Voluntariado: El voluntariado es una respuesta ante
la injusta realidad del mundo, ante la que se reacciona con es‐
peranza y fomentando el compromiso personal y social desde
la gratuidad. 
Talleres de inclusión social: Madre Coraje promueve la integra‐
ción de colectivos en riesgo de exclusión social en nuestros ta‐
lleres de reciclaje. En ellos,  las personas en riesgo de exclusión
social dejan de sentirse "poco útiles", y pasan a crecer personal
y socialmente, a la vez que son protagonistas de una acción so‐
lidaria. Pasan de ser “receptores de ayudas” a ser protagonistas
de una acción solidaria, fomentando su crecimiento personal y
social, integrados dentro del contexto del voluntariado de la Aso‐
ciación. Cabe destacar el trabajo en red que llevamos a cabo con
otras instituciones, contando con la colaboración de un grupo
de personas con trastorno mental severo de FAISEM (Federación
Andaluza de Integración Social del Enfermo Mental), lla Asocia‐
ción de Autistas de Sevilla, la Asociación Down de Málaga y un
grupo de voluntarios down en Jerez.
Reciclaje: Madre Coraje lleva desde sus inicios apostando por
el respeto medioambiental centrado en el reciclaje, realizando
recogida de diferentes materiales para su posterior reciclaje o
para su reutilización. Los materiales que se reciclan o reutilizan
en Madre Coraje son muy variados: aceite, ropa, medicamentos,
material sanitario, juguetes, libros, material escolar, radiogra‐
fías, cartuchos de toners, material informático, papel y móviles.
Trabajo en red: En Madre Coraje creemos que el trabajo con‐
junto con otros colectivos es fundamental para crear sinergias,
por ello formamos partes de coordinadoras locales, autonómi‐
cas y estatales, además de colaborar con colectivos compar‐
tiendo recursos y materiales.
Mercadillos: Las prendas y artículos que no se envían a Perú (por
no cumplir los requisitos que exige la legislación aduanera) y que
están en buen estado, se ponen a disposición de todas las per‐
sonas que lo deseen en nuestros Mercadillos Solidarios. De esta
forma se reutilizan bienes de primera necesidad (como es la
ropa), poniéndolos a disposición de todos a través de donativos
simbólicos siendo adquiridos de una forma digna y no caritativa. 
Por cuestión de justicia, Madre Coraje está reforzando el apoyo
a comunidades más próximas que sufren la actual crisis econó‐
mica. Madre Coraje está convencida que las causas de la po‐
breza y la exclusión social en España y en Perú o Mozambique
son las mismas, por lo que luchando contra ellas conseguiremos
evitar estas situaciones. Este objetivo, se refuerza con acciones
concretas como es la firma de acuerdos entre Madre Coraje y

ayuntamientos y otras asociaciones para compartir recursos y
donaciones. Además, se han puesto en marcha iniciativas con‐
cretas:
Huertos solidarios: Madre Coraje ha habilitado parcelas para
que particulares amantes de la agricultura puedan cultivar. El
70% de lo recolectado por estos voluntarios va destinado a cen‐
tros sociales mientras que el 30% restante como máximo sería
para consumo particular, y sin ningún fin lucrativo, de quien tra‐
baja dicha parcela. A lo largo de 2013, la Asociación Madre Co‐
raje, a través de los Huertos Solidarios que posee en Guadalcacín
(Jerez), donó más de 12.000 kilos de productos hortícolas a di‐
ferentes entidades sociales de la provincia de Cádiz: Hogar San
Juan de Jerez, Cocina autogestionada de Cáritas Madre de Dios
en Jerez, Asociación ANYDES de El Puerto de Santa María, Pro‐
yecto Hombre de Jerez, el Comedor El Salvador de Jerez, el Co‐
medor Virgen de Valvanuz de Cádiz, el Comedor Virgen
Poderosa de Cádiz, al Comedor Gerasa de Chiclana y el Comedor
Pan Nuestro de San Fernando.



Dar una segunda vida a diferentes materiales, ya sea reciclándo‐
los, reutilizándolos o transformándolos, es uno de los objetivos
de Madre Coraje con el fin de alcanzar un mundo más respetuoso
con el medio ambiente. Los materiales que recoge Madre Coraje
son muy diversos: aceite, ropa, medicamentos, material sanitario,
juguetes, libros, material escolar, radiografías, cartuchos de to‐
ners, material informático, papel y móviles.
Además de recoger materiales en las diferentes delegaciones y
centros de colaboración, Madre Coraje cuenta con una flota de
contenedores ubicados a pie de calle de muchas localidades para
facilitar a la ciudadanía la labor de reciclaje y reutilización de
aceite usado y ropa.
Madre Coraje está autorizada como Gestora y Transportista de
Residuos Urbanos por parte de la Junta Andalucía. Además con‐
tamos con el certificado ISCC de cumplimiento con la directiva
europea sobre energías renovables.

La recogida de ropa es una de las actividades con más
auge de Madre Coraje. ¿Qué hace Madre Coraje con la
ropa que recoge?

‐ Si es nueva y con etiqueta, la manda a comunidades empobrecidas
de Perú. Y si no…

‐ La pone a disposición de la gente a través de donativos en sus mer‐
cadillos solidarios permanentes en España.

‐ La cede a instituciones sociales españolas para repartir entre sus
destinatarios.

‐ La entrega a empresas dedicadas a la valorización de ropa usada
para reciclar o reutilizar.

Así, Madre Coraje evita que estas prendas se conviertan en un residuo
más a la vez que genera recursos para seguir trabajando en Perú. Mo‐
zambique y España por un mundo mejor.
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VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO

En el año 2013 han viajado a Perú dos voluntarios,
uno de la Delegación de Sevilla y otro de la de
Jerez, durante dos semanas acompañando a una
técnico del área de Ayuda Humanitaria en su viaje
de seguimiento. Tuvieron la oportunidad de visitar
diferentes instituciones de Lima, Abancay y Are‐
quipa, conocer de primera mano los proyectos que
se están ejecutando y comprobar cómo llega la
ayuda humanitaria. 

“Es asombroso comprobar cómo con tan
poco se puede abarcar tanto. Clínicas, es
cuelas, asilos, comedores, proyectos de
desarrollo, proyectos de emergencia se
mantienen gracias al trabajo, dedicación y
esfuerzo de muy pocos, y el apoyo de
Madre Coraje”, comentan los voluntarios
a su regreso.

Este año, la Consejería de Administración Local y Relaciones Insti‐
tucionales de la Junta de Andalucía ha financiado un espacio en la
web de Madre Coraje denominado ‘Relatos desde la Gratuidad’,
donde el voluntariado participa narrando relatos y testimonios que
reflejen acciones desde la gratuidad, uno de los principios de
Madre Coraje. A través de estos ejemplos reales se demuestra
cómo el voluntariado y los valores que lo sustentan son ejemplos
de transformación de las estructuras sociales injustas que rigen
nuestra sociedad. 
El espacio está encabezado por el testimonio autobiográfico de
nuestro presidente, Antonio Gómez, y seguidamente se puede
continuar disfrutando de otros testimonios enriquecedores y que
subrayan las actividades voluntarias desde la gratuidad.

1. Voluntariado internacional

2. Relatos desde 
la gratuidad 

Alejandro Collantes de Terán y Pepe Jiménez realizaron voluntariado de
visita acompañando a Noelia Caballero, técnica de Ayuda Humanitaria.
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VOLUNTARIADO

En 2013 la Convivencia
Anual de Madre Coraje la
organizó el 23 de febrero la
Delegación del Puerto de
Santa María (Cádiz) en esta
misma localidad. Los asis‐
tentes tuvieron la oportuni‐
dad de escuchar al
presidente transmitir su
mensaje ‘Crisis global y em‐

pobrecimiento: causas y alternativas’ y posteriormente trabajar

sobre este tema. También contamos con el testimonio de dos
periodistas que viajaron a Perú y visitaron los proyectos que
lleva a cabo Madre Coraje. Transmitieron su cercana y emotiva
experiencia a todos los asistentes. Y por último, pudimos contar
con la vivencia de Jose Mª Laza, Delegado de Madre Coraje Má‐
laga, en su viaje a Mozambique, el nuevo reto de Madre Coraje,
acercando la nueva realidad con la que comenzamos a trabajar. 
En la convivencia participaron 184 personas de diferentes pun‐
tos de Andalucía y Madrid. Fue un día en el que se pudo com‐
partir experiencias, debatir temas en común y fomentar el
enriquecimiento mutuo.

Este año nuestro presidente ha recibido el Premio Estatal de Voluntariado, un reconocimiento a
sus años de entrega a los más desfavorecidos y de lucha por las injusticias sociales. El 27 de no‐
viembre recogía de manos de la Princesa de Asturias el galardón, arropado por su familia y por el
equipo de trabajo y voluntariado de la Delegación en Formación de Navarra.
Un día muy emotivo que recuerda que no debemos dejar de trabajar por la exclusión social y
que con el esfuerzo del voluntariado, poco a poco, se va consiguiendo frutos. 
¡Enhorabuena Antonio!

3. Convivencia anual de Madre Coraje 

4. Premio Estatal de Voluntariado

A finales de 2013 el número de personas voluntarias de Madre
Coraje ascendía a 1.317. Ha experimentado un aumento de vo‐
luntariado el servicio de promoción/captación de recursos, de‐
bido mayoritariamente al incremento de mercadillos en
nuestras delegaciones y aumento, consecuentemente, del vo‐
luntariado en los mismos. Por el contrario, hay un pequeño des‐
censo en el voluntariado del Área de Ayuda Humanitaria, debido
al descenso notable de entrada de medicamentos, por lo que
se ha reubicado en otros talleres. Se continúa manteniendo el

porcentaje de hombres y mujeres pertenecientes al volunta‐
riado de Madre Coraje, un 73% femenino frente a un 27% mas‐
culino. 
Nuestro agradecimiento al apoyo de la Junta de Andalucía a
nuestros programas de voluntariado, especialmente a la Direc‐
ción General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Vo‐
luntariado de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, y a la Dirección General de Discapacidad de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

5. Nuestro Voluntariado

VOLUNTARIADO POR DELEGACIÓN VOLUNTARIADO POR ÁREAS

VOLUNTARIADO POR EDAD VOLUNTARIADO POR SEXO
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ÁREA DE AYUDA HUMANITARIA

En 2013, se ha logrado enviar 23 contenedores con un total de 412.342 kilos de Ayuda Humanitaria valorada en
4.136.011 euros. Todos los envíos han tenido como prioridad apoyar las acciones integrales de organizaciones de
desarrollo local con fuerte impacto en la población empobrecida de Perú, así como complementar las acciones de
emergencia y sostenimiento que realiza el Área de Ayuda Humanitaria.

ÁREA DE AYUDA HUMANITARIA

TIPOS DE APOYO

EDUCACIÓN

SALUD

EMERGENCIA

ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA AYUDA HUMANITARIA ENVIADA

TOTAL PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA AYUDA HUMANITARIA

OBRAS DE LA PROCURA DE LOS JESUITAS (LIMA)

TOTAL PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS OBRAS VINCULADAS A MADRE CORAJE

INTEGRAL 34.000

76.090CÁRITAS PERÚ

OBRAS VINCULADAS A MADRE CORAJE

APOYO CONTINUO (TOTAL):

APOYO PUNTUAL (TOTAL)

INTEGRAL

APOYO INTEGRAL
(EDUCATIVO, 

SANITARIO Y DE
EMERGENCIA)

TIPO DE APOYO BENEFICIARIOS 2013
(Aprox.)

Total kilos

175.393

170.730

66.219

% sobre total Kg.

42%

41%

17%

Total euros

1.146.443

2.343.687

645.881

% sobre total €

28%

57%

15%

71.300

181.390

COLEGIO SIGNOS DE FE‐ LA SALLE

ALDEA DEL NIÑO BEATO JUNÍPERO SERRA

Policlínico Beato Junípero Serra

CÁRITAS ABANCAY

CENTRO OFTALMOLÓGICO MONS. ENRIQUE PELACH

CLÍNICA SANTA TERESA

CLUB DE MADRES PUNTA NEGRA

CASA DEL NIÑO Y LA NIÑA SANTA BERNARDITA

MISIÓN SOLIDARIA

996

780

4.260

10.040

2.564

1.993

3.000

1.200

1.262

1.200

1.100

1.130

2.378

11.390

800

27.185

22

Caritas Alegres

Colegio Horacio Zevallos

Albergue Nopoki

Arena y Esteras

Asociación Ayuda Al Necesitado

Hogar Posada de Belén

Campañas médicas gratuitas: Franciscanos

ADIPROL

APOYO EDUCATIVO

APOYO SANITARIO

Agradecimientos
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, Ayuntamiento de Pamplona,
Ayuntamiento de Córdoba, Fundación Roviralta,
Fundación Endesa, Laboratorios Gómez Besser, Co‐

legio Oficial de Médicos de Cádiz, Servicios Veteri‐
narios La Janda, Marítima Bahía de Cádiz, Cuadernos
Rubio, Comercial del Sur de Papelería, Autoridad
Portuaria Huelva, ULMA, AIRBUS, CEPSA, etc.
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Resumen 
Ayuda Humanitaria 
enviada por Madre Coraje 
2012‐2013

TOTAL KILOS 2012 17.451 18.512 9.769 45 86.368

2.112.098 784.702 84.404 2.500 193.464

1.426.508 544.966 59.184 5.000 308.029

12.721 12.856 6.850 790 137.513

121,03 42,39 8,64 2,24

VALORACIÓN EN €

Valor Euro por kilo

Nº
 D

E 
CO

NT
EN

ED
OR

ES

24

TOTAL KILOS 2013

VALORACIÓN EN €

23

APOYO A LA SALUD

MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
SANTARIO

ACCESORIOS
SANTARIOS

EQUIPOS
MÉDICOS JABÓN

132.145  

3.177.168

2.343.687

170.730

TOTAL

203.527

1.470.685

1.146.443

175.393

TOTAL

67.918  

667.639

645.881

66.219

TOTAL

TOTAL KILOS 2012 30.026 88.008 54.552 23.166 7.775

32.049 976.889 233.655 173.745 54.347

46.029 760.508 133.801 193.500 12.605

46.716 68.491 32.584 25.800 1.802

1,3 11,1 4,06 7,5 6,99

VALORACIÓN EN €

Valor Euro por kilo 2013

Nº
 D

E 
CO

NT
EN

ED
OR

ES

24

TOTAL KILOS 2013

VALORACIÓN EN €

23

APOYO A LA EDUCACIÓN

ALIMENTOS LIBROS MATERIAL
ESCOLAR JUGUETES

BIENES 
DE EQUIPO

TOTAL KILOS 2012

2012

2013

29.031 9.775 8.300 20.812

614.932

403.590

33.235 15.936 3.536

601.809 24.704 14.667 4.701

30.209 7.266 7.639 21.105

19,38

412.342

5.315.492

4.136.011

3,4 1,92 0,17

VALORACIÓN EN €

Valor Euro por kilo 2013

Nº
 D

E 
CO

NT
EN

ED
OR

ES

24

TOTAL KILOS 2013

VALORACIÓN EN €

23

EMERGENCIA

ROPA
ETIQUETADA

TOTAL KGS. TOTAL €UROS

MATERIAL
DE BEBÉ

MATERIAL
EMBALAJEVARIOS
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Envíos de ayuda humanitaria para paliar los 
efectos del friaje en comunidades andinas

Envíos de ayuda humanitaria educativa y 
formativa destinada a menores y mujeres pertenecientes 

a asentamientos humanos de lima

Envíos de ayuda humanitaria destinada a las 
campañas sanitarias gratuitas realizada por el 

Policlínico Nuestra Señora de Los Ángeles (Lima)

Con envíos de Ayuda Humanitaria, Madre Coraje ha apoyado la
campaña realizada por Cáritas Perú: “Cáritas ante el frío. Tú pue‐
des hacer que sus sonrisas no se congelen”. Cerca de 2.000 familias
de 15 comunidades, pertenecientes a 6 distritos de los departa‐
mentos de Arequipa, Ayacucho y Cusco se han visto beneficiados
con ropa de abrigo, jabones, mantas y otros enseres destinados a
mitigar los efectos tan duros del frio en las familias empobrecidas. 

A través de la organización Local Misión Solidaria, un
taller de costura formado por mujeres de un Asen‐
tamiento Humano de la ciudad de Lima recibió 82
kilos de retales, gracias a los cuales confeccionaron
prendas que fueron comercializadas en mercados y
ferias de la zona. Todo este trabajo ha permitido im‐
plementar el taller y generarles mayores beneficios.
La peculiaridad de este taller reside en la ubicación
del mismo, una zona accidentada con difícil acceso
y sin infraestructuras suficientes como para resguar‐
darse de las inclemencias del tiempo (lluvias, etc.).
A pesar de estos inconvenientes siguen adelante y
agradecen los envíos de Ayuda Humanitaria que re‐
aliza Madre Coraje, valorando todo su esfuerzo. 

Como Director Médico del Policlínico “Nuestra Señora de los Án
geles” agradezco enormemente el apoyo gratuito de medicamen
tos que realiza Madre Coraje, ya que complementa la labor
solidaria de muchos médicos que ofrecen sus servicios de forma
voluntaria a poblaciones alejadas y olvidadas en materia de salud,
realizando una verdadera inclusión social en el campo sanitario.
Gracias al apoyo con medicamentos, se ha podido completar tra
tamientos, logrando con ello el bienestar de muchas personas en
fermas. Estas campañas han recibido el reconocimiento de muchas
autoridades locales, estando Madre Coraje presente en cada una
de las palabras de agradecimiento de todas las personas compro
metidas con esta labor social y sanitaria. 

Juan Fernández Marquina
Director Medico

CMP. 0442

Soy madre soltera de 4 hijos. Estoy muy agradecida por las medicinas que Madre Coraje ha donado al Policlínico para las Campañas
Médicas. Gracias a ellas, mis hijos han recibido pastillas y se han podido curar de una infección. Estoy muy agradecida…

Virginia Córdova Escobar (36 años)
Paciente y madre de familia atendida
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Haber llegado al contenedor 300 es un gran logro para
Madre Coraje, porque detrás de cada uno de esos contene‐
dores está el esfuerzo, entusiasmo y solidaridad de cientos
de voluntarios y voluntarias que trabajan gratuitamente por
un mundo más justo; sin olvidar la sonrisa de miles de per‐

sonas que han visto mejorar sus condiciones de vida, mujeres
que se forman en confección y logran vender sus productos,
personas que logran culminar sus tratamientos médicos, co‐
legios con aulas habilitadas con mobiliario, libros y material
escolar, etc.  

Han sido más de 20 visitas y reuniones con organizaciones
beneficiarias de Ayuda Humanitaria, en todas ellas está pre‐
sente Madre Coraje, en la implementación de talleres con
Ayuda Humanitaria, en la ejecución de pequeños proyectos
de sostenimiento, en el acompañamiento educativo a jóvenes
estudiantes y en comunidades andinas alejadas de centros
urbanos a través de la capacitación y empoderamiento para
que sean capaces de actuar ante situaciones de emergencia.  

CONTENEDOR 300

Viaje a PERÚ
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En 2013 Madre Coraje ejecutó 3 proyectos y 1 programa de
Acción Humanitaria destinada a prevenir posibles emergen‐
cias. Se destaca de nuestra intervención el componente hu‐
manitario, al abordar problemáticas muy pertinentes en
lugares donde no se tienen acceso a servicios básicos, motivo
por el que se aborda diferentes ámbitos sectoriales desde
una perspectiva integral: 

• Fortalecimiento de capacidades de Municipalidades, auto‐
ridades, instituciones y comunidades campesinas para la
prevención y gestión de riesgo de desastre.

• Fortalecimiento de las condiciones sanitarias (físicas y am‐
bientales) de las comunidades andinas vulnerables.

• Fortalecimiento y protección de sus medios de producción
agropecuaria.

En primer lugar, reciban un cordial saludo y agradecimiento por habernos apoyado proporcionándonos semillas, cuis, mejo
rando nuestras viviendas, reforestando las riveras del rio y capacitándonos para hacer frente a los desastres naturales.
Gracias a estos apoyos hemos mejorado nuestras formas de vida y nos ha dado seguridad a la hora de enfrentarnos ante
una situación de emergencia. 

Silveria Florentina Montilla
Pobladora de la comunidad de Sahuanay

Beneficiaria proyecto financiado por Ayuntamiento de Pamplona

Proyectos de prevencion y 
mitigación de riesgos

TÍTULO PROYECTO/ PROGRAMA FINANCIADOR PRESUPUESTO

Programa: Prevención y mitigación de riesgos por frío extremo en
comunidades de los distritos arequipeños de Chachas y
Cayarani  (AÑO 1).

Proyecto: Reducción de riesgos por bajas temperaturas en la
comunidad de Sihua, Distrito de Coya, Provincia Calca,
Cusco Perú.

Proyecto: Familias con capacidades desarrolladas promueven
viviendas rurales saludables ante cambios climáticos, en
la Comunidad de Sahuanay ‐ Apurímac Perú.

Proyecto: Rehabilitación de los medios de vida, fortalecimiento de
capacidades y prevención en gestión del riesgo frente a
lluvias, heladas y granizadas, desarrollando la resiliencia
en la población vulnerable de la comunidad rural de
Llactabamba, Apurímac, Perú.

AACID

AACID

AYUNTAMIENTO
PAMPLONA

AYUNTAMIENTO CÓRDOBA

138.229,81 €

138.688,04 €

6.000 €

12.500 €





17MEMORIA 2013

ÁREA DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO

Introducción

ÁREA DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO

La coyuntura socio política y
económica actual sumada al
momento de transición de
nuestro Plan Integral, a caba‐
llo entre la 2ª y 3ª etapa, ha
requerido que redirijamos
nuestros esfuerzos a la iden‐
tificación y clasificación de
los procesos de desarrollo
acompañados durante todos
estos años, estableciendo a
largo plazo, para la tercera y
última etapa, un orden de
prioridad en base a necesi‐
dades y a las posibilidades

económicas reales. La gran reducción de fondos externos
en estos años nos exige alargar el cierre de procesos de in‐
versión aún considerable y a desagregar otros en proyectos
de menor presupuesto y más fácil financiación, tanto a
nivel externo (financiación pública/privada) como desde
los fondos propios, confiando en que al 2021, horizonte de
cierre del propio Plan, sea posible asentar su sostenibilidad.  
Casi a modo de excepción, este año 2013 hemos comen‐

zado 2 importantes programas plurianuales, 1 en cada re‐
gión: el primero, aprobado por la AACID en 2011, comienza
con un año de retraso según lo previsto debido a la crisis
del sector y se desarrollará durante 4 años en Angaraes ‐
Huancavelica. Supone una inversión de más de 2 millones
y medio de euros y un nuevo reto para nuestra experiencia;
el segundo, financiado por la Caixa y con una duración de
3 años, se plantea como consolidación a los procesos de
desarrollo económico que hemos venido apoyando en la
cuenca de Vilcabamba, en Grau, Apurímac. 

En cuanto a nuestros aprendizajes, en abril de 2013 publi‐
camos el documento: “Pampahuasi ‐ Una experiencia in‐
novadora de desarrollo rural sostenible en la región
Apurímac”, proceso que nos llena de satisfacción por el
éxito alcanzado y porque se convierte en referente para
otras intervenciones que ya estamos aprovechando. 

En 2013 hemos enviado 1.374.035 euros para  la ejecución
de proyectos de desarrollo (30.065 € a Mozambique), que
supone un incremento respecto al año anterior de más de
465.000 euros. De éstos, 179.575 corresponde a aportes
propios de la Asociación.
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Nombre del Proyecto Socio Local FinanciadoresPeríodo ejecución
Región/ Provincia

Situación geográfica Población objetivo
Directa

Presupuesto

Total euros

PERÚ

MOZAMBIQUE

E C O N O M Í A

E D U C A C I Ó N

G É N E R O

P.132: Promoción de productores asociados
para el desarrollo económico de 4 distritos

de la sub cuenca del río Vilcabamba
APURIMAC ‐ Grau 

4 distritos
Ceproder 03/2013 a 07/2013 

5 meses
1.262 ♂
1.211 ♀ 35.518,00 Madre Coraje

AACID, Gobierno de Navarra,
Aytos de Pamplona, Berriozar,

Sabiñanigo, Noaín, Dip. de 
Albacete y Madre Coraje.

Ayto de Oviedo y
Madre Coraje

AACID, Aytos de Sevilla y
Oviedo y Madre Coraje

Aytos de Córdoba, Cádiz
y Segovia y Madre 

Coraje.

Fundación 
La Caixa y 

Madre Coraje

Ayto. de San 
Fernando y 

Madre Coraje

229.633,62

34.000,00    

673.542,33    

41.310,32  

61.456,67

349.111,00

143.688,86

817 ♂
591 ♀

252 ♂
376 ♀

6.613 ♂
7.032 ♀

291 ♂
310 ♀

450 ♂
200 ♀

1.011 ♂
1.120 ♀

07/2013 a 06/2014
(1º año de 3)

02/2013 a 08/2013
6 meses y medio  

03/2013 a 03/2014
(1º año de 4)

04/2013 a 04/2014
(1º año de 2) 

12/2012 a 12/2013
(3º año de 3)

414 ♂
479 ♀

03/2013 a 12/2013
10 meses 

12/2012 a 12/2013
(1º año de 4) 

Consorcio Cepro‐
der, COPYME y
CAC Los Andes

Vecinos Perú

Sicra y Salud sin
Límites

Sumaq Yachay

Instituto Ecológico
para el Desarrollo

‐ IED

Centro de Desarrollo
Humano ‐ CDH

HUANCAVELICA ‐ 
Huancavelica y Angaraes 

3 distritos

HUANCAVELICA ‐ 
Huancavelica

Yauli

HUANCAVELICA 
Acobamba

HUANCAVELICA ‐ 
Angaraes 12 distritos 

APURÍMAC
7 provincias

APURÍMAC
7 provincias

APURIMAC ‐ Grau 
5 distritos

P.138: Atiniyoq ccapaq llaqta ‐ Pueblo
Emprendedor

P.135: Programa de Desarrollo 
Territorial Integrado en la provincia 

de Angaraes
P.130: Fortalecimiento de la cadena produc‐
tiva láctea en las comunidades de la margen

izquierda del río Ichu, distrito de Yauli. 
Provincia y región de Huancavelica

P.124: Alfabetización Bilingüe 
Intercultural en comunidades 

campesinas del distrito de Paucará

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

humano”

P.134: Mejorando nuestro futuro – Qipa
Kausayninchikta Allinchaspa.

E D U C A C I Ó N
Aytos de Antequera, 

Berrioplano, Cendea de
Galar y La Rinconada, 

dip. de Cádiz y 
Madre Coraje

41.903,00396 ♂
355 ♀

06/2013 a 12/2013 
6 meses

Provincia de Gaza, distrito de
Xai ‐ Xai Localidad de 
Chirindzene, aldea de 

Mabauane
P.133: Escola Feliz

P.118: Desarrollo socioeconómico de familias
criadoras de camélidos domésticos en 

comunidades altoandinas pobres ‐ Puente

Proyectos ejecutados en 2013

*Como destinatarios indirectos se ha llegado a una población de 106.910 personas (52.876 hombres y 54.034 mujeres).

Madre Coraje

Consorcio Tarpuri‐
sunchis Ceproder y 

Copyme

G O B E R N A B I L I D A D   Y   C I U D A D A N Í A
Diputación de
Córdoba, Ayto
de Ubrique y
Madre Coraje

71.924,002.177 ♂
792 ♀

02/2013 a 01/2014
12 meses

Centro Peruano
de Estudios 

Sociales
CEPES

HUANCAVELICA ‐ 
Provincia de 

Huancavelica 4 distritos 

P.142: Fortalecimiento de la participación
ciudadana en la gestión del Desarrollo

Local de las poblaciones rurales en la zona
centro de la provincia de Huancavelica

M E D I O   A M B I E N T E

Diputación de
Huelva y 

Madre Coraje
38.073,00  165 ♂

150 ♀
07/2013 a 05/2014 

(3º año de 3)
Centro de 
Desarrollo 

Humano ‐ CDH
APURÍMAC
7 provincias

Asociación para el 
Desarrollo de Comuni‐
dades rurales ‐ ACDR

P.113: Promoviendo cuidado y vigilancia de
los recursos hídricos, producción de resi‐

duos sólidos mediante un observatorio del
medio ambiente en la región Apurímac

11 proyectos 12 Socios Locales
implicados

1.720.160,15 €
de presupuesto

total

23 financiadores
apoyando estos

proyectos

13.848 hombres 
beneficiarios

12.616 mujeres 
beneficiarias

Incorporada nuestra intervención en Mozambique como
objetivo estratégico en la Planificación 2013‐2016 de la
Asociación, en junio de 2013 comenzó nuestro primer pro‐
yecto en este país; comenzamos con un proyecto modesto
dirigido a mejorar la infraestructura educativa existente en
una aldea rural de la provincia de Gaza. Nuestra inexpe‐
riencia nos determinó para plantear unas primeras inter‐

venciones contando exclusivamente con fondos propios de
la asociación, no obstante las oportunidades de financia‐
ción externa finalmente han sido favorables y varias admi‐
nistraciones han confiado en nosotros para apoyar el
proyecto económicamente. Situación que aprovechamos
para reorientar dichos fondos a otras intervenciones no cu‐
biertas en Perú. 
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Logros alcanzados

Desarrollo Económico

Gracias al iniciado P135 primer Programa Plurianual financiado
por la AACID en la provincia de Angaraes, 65 familias de agricul‐
tores cuentan ya con módulos de riego por aspersión, 50 han
implementado cobertizos y fitotoldos, encontrándose en pro‐
ceso de mejora de su producción agropecuaria. 12 familias han
puesto en marcha las CHISS o chacras integrales, instalando va‐
riedades de hortalizas que diversificarán su dieta, con col, zana‐
horia, cebolla y frutales como el tumbo (nativo del Ande con
alto contenido en vitamina C) y el manzano. 

Desde el proyecto P130, que pretende consolidar el proceso
de fortalecimiento de la cadena de productos lácteos en Yauli,
se ha formado a 39 productores en innovación y diversificación
de productos: quesos madurados o saborizados, a la vez que
42 ganaderos participaron en talleres de buenas prácticas ga‐
naderas, promoviendo el cumplimiento de los controles de ca‐
lidad de los productos. Un total de 66 familias implementan
ensilaje de avena forrajera como suplemento nutricional para
su ganado en época de escasez de pastos. Estas medidas favo‐
recen que la Asociación Florandina venga produciendo en pro‐
medio 14 Kgs de queso/día aún en época seca. Esta asociación
de productores obtuvo el segundo puesto en categoría de Man‐
tequilla en la Feria EXPO AGRO REGIONAL HUANCAVELICA
2013.

Debido a la continuidad del proyecto P118 se sigue incidiendo
en la mejora genética de los rebaños de alpacas en 6 comuni‐
dades altoandinas huancavelicanas. La asistencia técnica del
equipo profesional del laboratorio de biotecnología reproduc‐
tiva de la Universidad Nacional de Huancavelica a 5 criadores
planteleros permitió la realización de inseminación artificial en
2 rebaños. Finalmente culminó la campaña anual de empadre
selectivo y controlado con el registro adecuado por parte de 32
criadores de rebaños de 409 empadres. Además de la Universi‐
dad se están articulando acciones con los Gobiernos Locales de
Ccochaccasa y Yauli, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria‐SE‐
NASA y el Gobierno Regional de Huancavelica, a través de la Di‐
rección Regional de Camélidos, para asegurar el logro de los
objetivos propuestos y su sostenibilidad.

A través del P132 se realizó una valoración de los hongos que
crecen de forma natural en los campos forestados de pino en
Pataypampa identificándose sus cualidades gastronómicas, que
han motivado la creación de una organización de mujeres pro‐
ductoras en Totorapampa, que se encuentra en proceso de ins‐
cripción en registros públicos. Se ha estudiado la demanda de
hongos secos en el mercado y su precio (sobre 3 € el Kg) para
su venta local o interregional. Para el desarrollo de esta activi‐
dad se han construido tres invernaderos de secado artesanal a
la espera de la cosecha que será a partir de enero del 2014. 
En la cuenca del río Vilcabamba 148 productores han incremen‐
tado su producción anual una media de 140% y obtienen un in‐
greso promedio en torno a 350 euros mensuales por venta de
quesos, cuyes y paltas, siendo el 60% de la producción comer‐
cializada en el mercado local y regional. 

Gracias al apoyo de fondos propios a este proyecto se ha reali‐
zado un  Diagnóstico de la situación actual de las 7 minipresas
construidas de proyectos anteriores en 4 distritos de Grau,  re‐
sultando que 5 se hallan en funcionamiento adecuado, 1 fun‐
cionando al 30% de su capacidad pendiente de rehabilitación
de fisuras y 1 sin funcionamiento por desperfectos graves, que
está pendiente de reparación a través de la gestión municipal a
partir de 2014.

Desde el proyecto plurianual Pueblo Emprendedor – P138, se
viene trabajando con 27 organizaciones de productores: 17 de
cuy, 6 de miel y 4 de palta o aguacates, en total son 480 familias
destinatarias directas que participarán de las acciones dirigidas
a potenciar la calidad de estos productos y darles valor agregado
para su venta en mercados locales, regionales y nacional. Para
ello ya se firmó un convenio de cooperación con el Gobierno
Regional para encaminar acciones conjuntas, a través del cual
se promovió la participación de los productores, en  el primer
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semestre, en 3 espacios feriales y se está realizando capacita‐
ciones en tecnologías productivas y control sanitario con la im‐
plicación de la Agencia Agraria de Grau y  el Servicio Nacional
de Sanidad Agraria. Además 34 jóvenes, hombres y mujeres,
formados en las carreras de agroecología y administración téc‐
nico forestal, han iniciado su proceso de capacitación para con‐
vertirse en operadores técnicos.

Gracias a la gestión del Programa P135, 5 comunidades disfru‐
tan de sistemas de agua potable ampliados y reparados que les
garantiza el acceso al agua por más de 12 horas al día. Se espera
que el abastecimiento de agua en cada comunidad y familia será
en promedio de 20 horas diarias al finalizar el proyecto.

Se iniciaron las obras de construcción de baños ecológicos para
beneficiar a 100 familias de 5 comunidades de los distritos de
Secclla y Lircay. En Seclla supondrá un acceso al servicio del 71%
de la población total y de un 37% en Lircay. También se cons‐
truyeron 20 micro rellenos familiares de residuos sólidos.

Agua y Saneamiento

En 2013 hemos entrado de lleno en un nuevo reto a medio
plazo en el desarrollo de la educación regional apurimeña: el
proyecto P134 – Mejorando nuestro futuro, que pretende con‐
tribuir a la mejora de la educación técnica ocupacional – ETO.
Entre otras acciones, durante el primer año se ha apoyado con
el equipamiento de 5 centros especializados en estudios del
campo de la producción de cuyes, el manejo apícola y la gas‐
tronomía local y regional, teniendo en cuenta las tecnologías
más innovadoras en uso. Se ha trabajado insistentemente en
la motivación y reconexión de las autoridades del Gobierno Re‐

gional para relanzar la ETO, comprometiéndolos a una estrate‐
gia política adecuada y al desarrollo de un programa de inver‐
siones que sustenten la propuesta y aporte a su sostenibilidad.
Se aportó material de lectura orientado a la ETO a las 7 Biblio‐
tecas de las Municipalidades provinciales, con el objetivo de
asumir el compromiso de difundir y poner la información al al‐
cance de cualquier productor o estudiante interesado y se ha
trabajado en la producción de material interactivo que aborde
los temas priorizados por el proyecto, con la idea de comple‐
mentar los recursos docentes.

Al finalizar el segundo año del proyecto P124, han finalizado
el proceso de alfabetización 85 mujeres y 3 varones que están
aptos para pasar al nivel Intermedio de Educación Básica Al‐
ternativa. Además 71 mujeres y 1 varón están en proceso in‐
termedio, y en etapa inicial 41 mujeres y 2 varones; todos ellos
pertenecientes a 10 comunidades del Distrito de Paucará. Las
actividades de alfabetización se complementaron con activida‐
des productivas como la puesta en marcha de 62 biohuertos
con el objetivo de mejorar la dieta alimentaria, así como la rea‐
lización de talleres avanzados de perfeccionamiento diseño y
acabado de tejido a palito y aguja con 40 participantes para re‐
alizar la confección de prendas en condiciones adecuadas para
que sean competitivas en el mercado y les permita contribuir
a su economía familiar. La relación de la alfabetización con ac‐
tividades productivas supone un estímulo para la participa‐
ción.

Educación
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Gobernabilidad y Ciudadanía

El apoyo al proyecto P142 ha permitido a las Municipalidades
rurales de 4 distritos mejorar a gestión del equipo municipal a
través de cursos y talleres de sensibilización así como la actua‐
lización de los documentos de gestión administrativa. La expe‐
riencia buscó también garantizar los derechos de los
pobladores,  propiciar y promover su desarrollo integral a partir
de la priorización de los proyectos sociales y productivos. Se
llegó a formular dos proyectos en temas productivos  que  ser‐
virán de propuestas a los Gobiernos Locales para que las tomen
en cuenta y las desarrollen.

En proyectos productivos también se dan ejemplos de inciden‐
cia, así desde el P135, hasta el momento, se han reiterado com‐
promisos para la mejora de los servicios básicos, de por lo
menos 4 de las 6 municipalidades involucradas. Se cuenta con
convenios firmados y además una de ellas viene aportando en
la elaboración de expedientes técnicos para sistemas de agua.
En el caso del proyecto P132 se ha conseguido que 8 propuestas
en 5 distritos hayan sido priorizadas en los presupuestos parti‐
cipativos para el año fiscal del 2014.

Con el proyecto P113 se ha contribuido a fortalecer las capaci‐
dades de la Federación Regional de Comunidades Campesinas
y Productores Agropecuarios de Apurímac – FERCCAPA, como
principal organización social regional representativa de las co‐
munidades campesinas para asumir un rol activo en la defensa
del medio ambiente y de los recursos naturales, y sobre todo a
comprender mejor los riesgos que estos afrontan por la presen‐
cia de la actividad minera en la región. Se ha continuado el
acompañamiento de las Comisiones Ambientales Municipales ‐
CAM, para mejorar la capacidad de gestión de la población y sus
organizaciones. Se ha confirmado la importancia del Observa‐
torio Socioambiental no sólo como herramienta de registro y
difusión de información sino que en estos meses de ejecución
se hicieron reportes alertando sobre eventuales conflictos acon‐
tecidos relacionados con irregularidades en obras públicas de
carácter socioambiental, que han tenido un importante efecto
en las autoridades implicadas que se han visto obligadas a res‐
ponder a las denuncias.

En general todos nuestros proyectos fomentan la aplicación de
buenas prácticas ambientales; así a través del propio P113 y del
P135 se afronta el tratamiento adecuado de los residuos sólidos
mediante microrellenos o botaderos familiares o comunales.
Las familias conocen la diferenciación o selección de basura or‐
gánica y basura inorgánica. Los orgánicos lo destinan para pro‐
ducción de compost o abono, los inorgánicos lo seleccionan en
comerciables y en no comerciables.

Ejes Transversales
Protección del Medio Ambiente
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También el proyecto P111 llega a su fin en 2013, un proyecto
de 3 años orientado al empoderamiento de las mujeres organi‐
zadas de Apurímac, así hemos venido trabajando desde la fun‐
dación de la Federación Regional de Mujeres de Apurímac ‐
FEMURA en 2010, que a su término cuenta con 7 bases provin‐
ciales. Quienes se reúnen periódicamente, han diseñado su Plan
Operativo Anual (POA), cuentan con estatutos, han elaborado
su reglamento interno, tiene su agenda programática anual ac‐
tualizada y han desarrollado acciones de vigilancia e incidencia
política en los diversos espacios de participación ciudadana
como Presupuestos Participativos, Consejos de Coordinación
Regional y Local y para la incorporación o implementación de
políticas de equidad de género. La FEMURA ha establecido

alianzas estratégicas con instituciones públicas como el Go‐
bierno Regional de Apurímac, las municipalidades provinciales
y distritales, los Centros de Emergencia Mujer provinciales, e
instituciones privadas entre otras y ha planteado propuestas de
proyectos para su fortalecimiento y de sus bases provinciales
en beneficio de la mujer Apurimeña, así como la creación de los
consejos provinciales de la mujer. Participa activamente en di‐
versos espacios de concertación. Esto demuestra el nivel de re‐
percusión social, política e incluso mediática que han
conseguido. Así destacamos la Condecoración a  Rosario Me‐
drano Aguirre, secretaria general de la FEMURA con la Medalla
de “Orden al mérito de la Mujer 2013” en el marco de las acti‐
vidades por el Día Internacional de la Mujer, del Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables como reconocimiento a las
mujeres que destacan en las diferentes áreas de la vida pública
o privada y en su compromiso con la defensa y promoción de la
igualdad de género.

Los proyectos de carácter productivo inciden en el aumento de
la participación de la mujer en las actividades formativas, así en
el P135 la participación oscila entre el 20 y el 30% y en el 44%
en el P130 con mujeres productoras de leche.

También desde el P135 se viene concluyendo un estudio de ba‐
rreras a la participación de las mujeres en la provincia de Anga‐
raes para conocer las causas de su limitada presencia  en
espacios de decisión. Con los resultados se  elaborará un plan
de incentivos a implementarse en los años siguientes.

Equidad de Género

En general las acciones realizadas en el marco de los proyectos
consideran la diversidad social cultural y lingüística de la po‐
blación destinataria. Así a modo de ejemplo la metodología de
alfabetización en el P124 contempla el tratamiento de la ense‐
ñanza de las dos lenguas (quechua‐castellano), rescatando ade‐
más sus costumbres, sin violentar comportamientos, creencias

y tradiciones que son propias de la cultura quechua. 
En el proceso educativo de la ETO con el P134 se introducen
siempre tecnologías pertinentes derivadas de saberes ances‐
trales, y a la vez de técnicas modernas adaptadas a la realidad
rural, que ya han demostrado su viabilidad desde los propios
productores líderes o Kamayoqs.

Interculturalidad

Ya se ha visto en la mención de algunos logros el interés en ca‐
pacitar a las organizaciones para favorecer la sostenibilidad de
los procesos una vez retirada la financiación, así caminamos en
el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, en la orga‐
nización de comités de usuarios de aguas de riego aportándoles
capacitación en gestión, en las cooperativas de productores y
microempresas, etc.

Desde el P134 también se ha contribuido al reactivamiento de
dos organizaciones: la Asociación de Directores de Tecnológicos,
y el Sindicato de Docentes de Educación Superior – SIDESP, lo
que supone contar con una fuerza que dará sostenibilidad a las
actividades que han comprometido al Gobierno Regional.

Fortalecimiento Organizativo
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La comunicación es un elemento fundamental de las relacio‐
nes sociales y si la vinculamos con la solidaridad, se convierte
en un elemento central y fundamental  en la construcción de
una ciudadanía activa, crítica y transformadora de su en‐
torno.
En 2013, gracias a nuestras formaciones a profesionales de
medios de comunicación, vari+s periodistas han producido
vídeos protagonizados por las personas con las que Madre

Coraje coopera. Por otro lado, por medio de nuestros mate‐
riales, hemos seguido formando y sensibilizando sobre co‐
municación para el desarrollo a escolares y periodistas. Y por
otro lado, a través del Foro Andaluz de Educación, Comuni‐
cación y Ciudadanía, estamos incidiendo en las políticas pú‐
blicas andaluzas de comunicación, participando en la Mesa
de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual de Andalucía
para debatir la Ley de Comunicación Audiovisual.

1. Introducción

ÁREA DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO

"Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante".
Ryszard Kapuscinski 

En marzo finalizó el proyecto “Espejos del Mundo 2”, que
ha trabajado con universidades, centros educativos y perio‐
distas la relación entre medios de comunicación, estereoti‐
pos y desarrollo; y cuyo material para Secundaria y Bachiller
fue traducido al inglés en 2013, convirtiéndose en el primer
material que lanza en inglés Madre Coraje.
Para extender este proyecto de ámbito andaluz, presenta‐
mos “Espejos del Mundo en Navarra”, instalando la exposi‐
ción del proyecto en la redacción de dos medios de
comunicación, llegando así a 428 periodistas.
Por otro lado, en Alcalá de los Gazules (Cádiz) hemos fomen‐
tado una mirada plural y positiva del Sur en las niñas y niños
del pueblo y a las personas adultas del Centro de Adultos
“Río Verde” a través del proyecto “Mundoscopios: miradas
para darle la vuelta al mundo”.

2. Proyectos
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En el segundo año de este programa a cuatro años llamado “Profesorado desarro‐
llando procesos para incluir la Educación para el Desarrollo en la educación for‐
mal”, tenemos a 20 docentes andaluces de todos los niveles educativos elaborando
propuestas de Educación para el Desarrollo y aplicándolas en sus respectivas aulas.

3. Programa del Profesorado
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ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

En 2013 se ha realizado la segunda edi‐
ción de “Comunicación para el des‐
arrollo”: curso on‐line semipresencial
dirigido especialmente a periodistas. Al
igual que en la primera edición, dos de
los 24 periodistas fueron becadas para
viajar a Perú. Fruto de estos viajes, se
está realizando un proyecto de comu‐
nicación sobre las personas protagonis‐
tas de los proyectos de nuestra
organización. Los primeros vídeos han
salido a la luz en 2013.

En la Universidad de Sevilla hemos llevado a cabo un año
más, el curso “Escuela Solidaria”, y en las universidades de
Cádiz, Huelva y Málaga hemos contribuido a la educación

medioambiental del alumnado universitario participando en
la campaña Recapacicla.

4. Formación
4.1. Periodistas

4.2. Universidad
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5. Incidencia Política

Seguimos el camino comenzado en
2012 participando en la campaña de
protesta de la Coordinadora Anda‐
luza de ONGD (CAONGD) por los im‐
pagos de la Junta de Andalucía en
materia de cooperación, a través de
una pegada de carteles en una de
sus sedes y un acto de protesta en la
calle.

La Junta de Andalucía deja tirada la co
operación internacional: Representan

tes de las ONGD andaluzas se
concentraron ante la grave situación en
que se encuentra el trabajo de coopera

ción que realizan con más de 70 países
del Sur por la deuda que mantienen con

ellas las administraciones públicas. 

5.1. Campañas contra el desmantelamiento de las políticas de
cooperación
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La campaña este año giró en torno a la importancia de la exis‐
tencia de la figura del profesor/a, sobre su formación y mo‐
tivación, recordando que faltan 1´7 millones de docentes en

todo el mundo. En Málaga salimos bajo el lema “¡Sin profes,
no hay escuela!”. 

5.2. Campaña Mundial por la Educación

El Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía, im‐
pulsado por la ongd CIC‐Batá y compuesto por más de 40 co‐
lectivos, pretende posicionar la comunicación como elemento
central en la construcción de una ciudadanía transformadora

desde la defensa del ejercicio del derecho a la comunicación.
Madre Coraje forma parte del grupo motor del Foro Andaluz,
participó en el Foro Internacional celebrado en Córdoba y es
también parte integrante del Foro de la provincia de Cádiz.

5.3. Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía
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APADRINAMIENTOS

A lo largo de 2013, al igual que lo ocurrido en
los últimos años debido a la crisis que pade‐
cemos, nuestro programa de apadrinamien‐
tos ha sufrido bastantes bajas de padrinos,
siendo actualmente 76 las personas que con‐
tinúan apoyando esta hermosa obra de la
Asociación, habiendo causado baja otros 5
padrinos este año.
Este curso 2013‐2014 mantenemos 79 apa‐
drinados de los que 17 estudian diversas ca‐
rreras universitarias: medicina, enfermería,
ingeniería, administración de empresas… 25
están cursando bachillerato, algunos ya a las
puertas de la universidad y el resto están en
Primaria y Educación Básica (muchos de ellos
también para iniciar el bachillerato). A lo
largo de la vida de este programa, que se ini‐
ció sólo 5 años después de la fundación de la
Asociacion, hemos ido ahorrando un pe‐
queño 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. Algunos
tienen más de un padrino.
A lo largo de 2013 la aportación de Madre Co‐
raje a su programa de Apadrinamientos ha
sido de 30.605, 65 €, consiguiéndose un año
más, no sólo 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 ninguna posibi‐
lidad de encontrar una manera digna de vivir.
Durante todo el año, los padrinos han estado
puntualmente informados del progreso o pro‐
blemas relacionados con sus ahijados y han re‐
cibido noticias, cartas, calificaciones y fotos,
accediendo a sus progresos, inquietudes e ilu‐
siones de los que les hacen participes, estre‐
chándose cada vez más los lazos que les unen.
¡Necesitamos incorporaciones de personas
que crean en esta importante labor! Estamos
consiguiendo formar a jóvenes que no hubie‐
sen tenido ninguna posibilidad de escapar de
la miseria y salvando a numerosas jóvenes de
una vida que arrastraban porque nadie las
ayudaba.
Desde Madre Coraje os animamos a difundir
esta faceta de nuestras actividades y captar
personas que deseen ayudar a jóvenes ma‐
dres sin recursos y a que sus hijos tengan un
futuro digno.  

APADRINAMIENTOS

Ahijados y ahijadas de la República Dominicana



30 MEMORIA 2013

ECONOMÍA

NOTA.‐ Cuotas padrinos + remanente de años anteriores.
Los gastos de ayuda humanitaria incluyen la valoración en especie.

Del total de recursos gestionados por la Asociación, se
han destinado a las actividades fijadas en la misión de
Madre Coraje  un 10% menos que en el 2012. Los gastos

de la misión social disminuyen en valor absoluto y supo‐
nen en el 2013, al igual que en 2012, el 73% del total.

La actividad de la Asociación Madre Coraje en 2013 disminuyó un 9% respecto al año anterior. Los gastos destinados
a la misión disminuyeron en un 10%. Los gastos de gestión y administración representan un 6% sobre el total. Hay
que comentar que de cada euro que la Asociación gasta, 73 céntimos se destinan a los fines institucionales. El resul‐
tado obtenido por la Asociación en 2013 fue de  272.641 €.

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
30 / 70. Al incluir las donaciones en especie, los niveles de financiación privada alcanzan el 84%, frente a un 16% pro‐
veniente de las administraciones públicas.

Destino de los fondos

Proyectos

Padrinos*

Educación para el Desarrollo

Ayuda Humanitaria*

Total gastos misión social

Captación de fondos

Actividad de reciclaje

Admón. y mantenimiento

Total gastos de apoyo

Total gastos

1.166.084

35.289

206.030

5.593.742

7.001.145

267.971

1.205.237

998.892

2.472.100

9.473.245

1.559.670

39.151

149.268

4.537.420

6.298.774

343.079

1.460.648

479.946

2.283.673

8.582.447

18%

0%

2%

53%

73%

4%

17%

6%

27%

100%

33% (393.586 euros)

11% (3.862 euros)

‐27% (‐56.762 euros)

‐18% (‐1.056.322 euros)

Acción social en España 13.265 0%

‐10%

28% (75.108 euros)

21% (255.411 euros)

‐52% (‐518.946 euros)

‐8%

‐9%

DESTINO DE LOS FONDOS

73% misión

Variación 2013‐2012 de fondos destinados a la misión: ‐10%

27% gastos apoyo

GASTOS MISION SOCIAL

GASTOS DE APOYO

2012 (euros) 2013 (euros) % Total VARIACIÓN 2013/2012

INFORMACIÓN ECONÓMICA
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Distribución del gasto
La estructura durante 2013 de los gastos en la misión
se ha modificado aumentando en las partidas  de Pro‐
yectos y Apadrinamientos y disminuyendo en Educa‐
ción y Ayuda Humanitaria. En relación al total del gasto
de la Asociación, han aumentado su peso las activida‐
des de Proyectos respecto al año 2012, y disminuido el
peso  de las actividades de Ayuda Humanitaria. En valor

absoluto,  el Área de Proyectos de Desarrollo aumenta
su actividad en 393.586 € siendo el gasto total desti‐
nado a Proyectos de 1.559.670 €. Por su parte, el Área
de  Ayuda Humanitaria y la de Educación para el Des‐
arrollo han disminuido el volumen de actividad, siendo
el gasto total de 4.537.420 € y 149.268 € respectiva‐
mente gastados en estas actividades en 2013. 

Origen de los recursos
En la composición de nuestras fuentes financieras
según su origen distinguimos entre públicas o privadas

y, dentro de estas últimas, si se trata de bienes en es‐
pecie o ingresos monetarios. 
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Los ingresos privados aumentaron en 2013 en un 12%
respecto al 2012, con un  aumento significativo del 39%
en promociones, patrocinios y colaboraciones  y  un des‐
censo de un 13% en apadrinamientos. Destacar que los
ingresos en especie de Ayuda Humanitaria disminuyeron

un 23%, con respecto al año anterior. Además, los ingre‐
sos de las instituciones públicas han tenido una disminu‐
ción en todas las subvenciones recibidas, excepto en
Ayuda Humanitaria y en las subvenciones de Proyectos
de Desarrollo.

Ventas de productos de reciclaje

Cuotas de socios

Promociones, patrocinios y colaboraciones

Otros Ingresos propios

1.982.370

159.805

216.716

23.458

2.119.642

157.363

300.270

60.293

23.9%

1.8%

3.4%

0.7%

7%

‐2%

39%

157%

Apadrinamientos*

Donativos dinerarios:   

Ingresos Privados

34.503

484.913

2.901.765

30.123

587.005

3.254.696

0.3%

6.6%

36.7%

‐13%

21%

12%

FINANCIACIÓN PROPIA 2012 (euros) 2013 (euros) % Total % VARIACIÓN 2013/2012

INGRESOS PÚBLICOS 2012 (euros) 2013 (euros) % Total % VARIACIÓN 2013/2012
Subvenciones Proyectos de Desarrollo

Subvenciones proyectos de Educación

Subvenciones Voluntariado

Subvenciones Ayuda Humanitaria

849.563

132.222

8.984

16.828

1.150.128

75.369

3.218

160.482

13%

0.9%

0%

1.8%

35%

‐43%

‐64%

854%

Subvenciones Personal/Funcionamiento

Ingresos por Subvenciones

222.922

1.230.519

25.442

1.414.639

0.3%

16%

‐89%

15%

Donaciones en especie 5.432.708 4.185.753 47.3% ‐23%

TOTAL INGRESOS 2013 8.855.088 €

INGRESOS EN ESPECIE 2012 (euros) 2013 (euros) % Total % VARIACIÓN 2013/2012

CIFRAS TOTALES 2013

INGRESOS

Gastos: 8.582.447 €

2013 2012

Privados 84% 87%

Públicos 16% 13%

Ingresos: 8.855.088 € Saldo: 272.641 €

NOTA.‐ Cuotas padrinos.
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Los ingresos del reciclaje

Fiscal

La composición de las ventas por reciclaje se aprecia en la siguiente tabla: 

El 91% de nuestros ingresos por reciclaje provienen de las
ventas de ropa usada para trapo. La variación del ‐53%
producida en la venta de aceite vegetal usado del  año

2012 al 2013 está ocasionada por la menor venta de
aceite. En el siguiente gráfico se plasma el peso que tiene
cada material reciclado en el total del reciclaje:

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 limi‐
tación (Ver ley del IRPF y del Impuesto de Sociedades). 

ACEITE 237.040 € 111.350 € ‐53%

ROPA USADA 1.673.575 € 1.927.629 € 15%

CARTUCHOS DE TINTA 13.909 € 16.848 € 21%

RADIOGRAFÍAS 8.008 € 12.610 € 57%

RESIDUOS DE MEDICAMENTOS 26.000 € 26.000 € 0%

Totales 1.982.370 € 2.119.642 € 7%

MATERIAL ES VARIOS: PAPEL, CARTÓN, CHATARRA… 23.838 € 25.205 € 6%

Ventas de productos para reciclaje 2012 (euros) 2013 (euros) Variación 2013/2012
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DELEGACIONES

Cádiz
Voluntarios al finalizar 2013:
Socios al finalizar 2013:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

Actividades de Promoción:

115
143
33.359 kilos, valorados en 223.520 € 
311.572 kilos, valorados en 351.259 €

Mercadillo C.C. El Palillero, Bingo Benéfico R.M. La Cortadura, Mercadillo Sa‐
lida Contenedor 300, Mercadillo Nuevo Futuro, Concierto Navidad Salesianos.
Coro Nova Música, Venta de Lotería de Navidad. 

Reconocimientos y premios: 
Entrega de títulos de Voluntarios de Honor a tres voluntarios.

Agradecimientos:
Ayto. Cádiz; Ayto. San Fernando; Autoridad Portuaria Bahía Cádiz; Res. Mil. La Cortadura; Peña La Perla; Diario de Cádiz; Onda
Cero Radio; Cope Radio; La Voz de Cádiz; Onda Cádiz TV; Onda Luz TV; Colegio Amor de Dios; Caritas Diocesana. 

Lo mejor del año 2013:
‐La conferencia sobre su experiencia en Perú del Dr. Pérez Diaz‐Alersi, el Nuevo local para el Mercadillo de Loreto, la nueva
sede en la calle Pericón (La Viña) y la  Mesa Redonda en el Centro de Congresos de San Fernando.
‐Los Acuerdos con el Ayuntamiento de  de Cádiz.
‐Renovación de una furgoneta
‐El reparto de alimentos del Huerto Solidario a instituciones de Cádiz.

DELEGACIONES

Córdoba
Voluntarios al finalizar 2013:
Socios al finalizar 2013:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

Actividades de Promoción:

20
17
66.535  €
55.196,88 €

Desfile benéfico con la colaboración de Bodegas Campos y diversos diseñado‐
res de la ciudad cordobesa.
Desayunos solidarios en la Universidad
Venta de lotería de Navidad
Mercadillos solidarios

Agradecimientos:
Restaurante Bodegas Campos, Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento de la Carlota, CEIP Medite‐
rráneo, Colegio Virgen del Carmen, Colegio de la Salle, Espacio Cultural Atenea, Universidad de Córdoba, CEIP Eduardo Lucena,
CEIP Torre Malmuerta, Instituto Alhaken II, Escuela Oficial de Idiomas, ETEA Universidad Loyola, Club Vistasierra, Restaurante
la Boca, Domintor Cafeterias.

Lo mejor del año 2013:
El contacto con nuevos colaboradores para la instalación de contenedores de reciclaje, el compromiso de las personas que co‐
laboran con nosotr@s de forma constante, el esfuerzo diario importantísimo de los voluntari@s para el buen funcionamiento
de la delegación y la nueva iniciativa para la recogida de tapones de plástico.
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Voluntarios al finalizar 2013:
Socios al finalizar 2013:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

Educación para el desarrollo:

34

53

6.416,64 kilos, valorados en 212.056,66 €

184.500,36 kilos, valorados en 98.898,06 €

‐ Participamos en la Oferta Educativa Municipal (OEM)con los talleres de ‘Los cu‐
curuchos’ para 3º y 4º EPO y ‘Prensa del corazón solidario’ para 3º y 4º de ESO:
‘Los cucuruchos’,  para 46 grupos en los CEIP Pinar Hondo, La Florida, Sericícola, El Juncal, José Luis Poullet, Menesteo, Mar‐
qués de Sta. Cruz y en los colegios Grazalema y Safa. ‘Prensa del corazón solidario’, para 7 grupos en los IES Valdelagrana,
Juan Lara, La Arboleda, Las Banderas y el colegio Espíritu Santo.

Fuera de la OEM:
‐ Puzzles de África: Colegio La Salle Sta. Natalia, en la Semana de realidades sociales, para 6 grupos en 3º y 4º de EPO y 3º

ESO y en el CEIP Arquitecto Leoz de Puerto Real en 5º y 6º de EPO para 4 grupos.
‐ Yumma: CEIP Arquitecto Leoz de Puerto Real para 2 grupos en 5º EPO.

Participación de 4 centros en las campañas económicas de ‘Danos tu lana’, ‘Reciclando para el desarrollo’ y ‘Participa en su futuro’.

Lo mejor del año 2013:
‐ Convivencia anual de Madre Coraje en el Hotel Puerto Sherry.
‐ Ampliación y fortalecimiento del equipo de la ropa con repercusión en los rendimientos económicos de los mercadillos per‐

manentes e itinerantes.

El Puerto de Santa María

Granada
Voluntarios al finalizar 2013:
Socios al finalizar 2013:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

Actividades de Promoción:

45
47
2.287,40 kilos valorados en 36.708,52 €
183.000 kilos valorados en 80.972,75 €

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
y el Torneo de Pádel y la  Cata de Vinos Solidaria.

Agradecimientos:
Ayuntamiento de Maracena, Ayuntamiento de Moclín y Gimnasio We.

Lo mejor del año 2013:
La apertura del nuevo mercadillo solidario en el barrio de El Zaidín, que nos permite tener más presencia en esa zona de la
ciudad.



37MEMORIA 2013

DELEGACIONES

Voluntarios al finalizar 2013:
Socios al finalizar 2013:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

Actividad de Promoción 

17
31
13.809 kilos, valorados en 119.200,45 €
23.451 kilos valorados 10.183 € 

Evento de celebración del 10º Aniversario de la Delegación: incluyó carrera soli‐
daria, talleres infantiles, comida, actuaciones musicales y sorteo.

Agradecimientos:
Ayuntamientos de Griñón, Serranillos del Valle, CEIP Garcilaso de la Vega (Griñón), CEPSA, Makro Paper, REE.

Lo mejor del año 2013:
La celebración del 10º Aniversario de la Delegación, la colocación de dos contenedores de ropa en CEPSA, visita CEIP Andrés Se‐
govia (Leganés), participación mensual en mercadillo Las Pulgas de Griñón. Haber dado a conocer Madre Coraje a Aldo Olcese
(Consejero del Consejo Nacional de RSE y Académico de la Real Academia de Economía), que ha facilitado contactos para la ins‐
talación de contenedores en empresas. Fortalecimiento de la relación con el tejido social de la zona. Mesas de recogida de ali‐
mentos en supermercados.

Griñón

Huelva
Voluntarios al finalizar 2013:
Socios al finalizar 2013:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

Actividades de Promoción:

113 voluntarios/as
198 socios económicos
230.611 €// 14.600 kilos
240.891,14 €// 455.432 kilos

Ha sido un año de muchísimas actividades (sorteos, tómbolas, recitales de poe‐
sía,…) pero destacamos por ser la primera vez la participación en la recaudación
del musical Jesucristo Superstar de la AAA Safa Funcadia así como de Peter Pan
de la Asociación juvenil Carabela. La gala flamenca organizada por Andrés el Lepe,
la representación teatral de Arena y sal, así como la exposición “Tres pinceles una causa” a cargo de las pintoras Antonete,
Luque y Neli son algunos de los eventos importantes del 2013.

Agradecimientos:
A los medios de comunicación locales por dar difusión a nuestras actividades. A todas las AAVV, centros escolares, Universidad
de Huelva, empresas, particulares, organismos, colectivos sociales, hermandades y cofradías que colaboran con nuestra misión.
En especial, a la delegación de movilidad del Excmo. Ayto. de Huelva, La Caixa y Caja Rural, Copyexpress, Aguas de Huelva, Ter‐
tulia Nuevo Horizonte, Wenceslao Font y Pilar Miranda, José Luis Pons, Nicolás Capelo, Ígor R. Iglesias, Cuadro de baile y cante
de la Peña Flamenca de Huelva, a Pilar Peña, Manuela Macías, AAA Safa funcadia, a la Asociación juvenil Carabela, Comedor
social Virgen de Consolación de Cartaya, a la Hermandad de Huelva , Chilolo, Andrés el Lepe, Sanyres, grupo teatral Arena y
Sal, Ayuntamiento de Calañas y El Campillo, y Mercado del Carmen.

Lo mejor del año 2013:
La fidelidad, constancia y entrega de los centros de colaboración, puntos de recogida de Huelva y de toda la población onubense
en general que hacen que Madre Coraje sea lo que es hoy.
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Jerez de la Frontera
Voluntarios al finalizar 2013:
Socios al finalizar 2013:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

Actividades de Promoción:

308
549
115.501 kilos. Valoración: 1.744.875 €
1.271.947 kilos. Valoración: 537.285 €

Mercadillos: 30.023 €
Donaciones: 32.281 €
Colaboraciones: 8.725 €
Solidaridad en escena: 4.070 €

Zambomba: 3.350 €
Lotería Navidad: 2.152 €
Caseta Feria: 1.800 €
Otros eventos: 1.224 €

Reconocimientos y Premios:

Reconocimiento  al Mercadillo Permanente de la Delegación, a través del Consejo Local de Voluntariado del Ayuntamiento de
Jerez en sus premios al voluntariado “Manolo Blanco”.

Agradecimientos:
Airbus, Fundación Mapfre, González Byass, Beam Global, Faisem, Instituciones Penitenciarias, Mancomunidad de Municipios
de la Janda, Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, Aytos. de: Jerez, El Torno, Estella del Marqués, Guadalcacín,
Nueva Jarilla, Torrecera, Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos, Barbate, Benalup, Benaocaz, Bornos,
Conil, Chiclana, Chipiona, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, La Barca, Medina, Olvera, Paterna, Prado del rey, Puerto Se‐
rrano, Rota, San José del Valle, Setenil, Trebujena, Torrealháquime, Ubrique, Vejer, Villaluenga, Villamartín, Zahara de la Sierra.

Lo mejor del año 2013:
El equipo humano de la Delegación, tanto voluntarios como trabajadores, así como la colaboración de los ciudadanos, empresas,
medios de comunicación, entidades e instituciones públicas.

Puerto Real
Voluntarios al finalizar 2013:
Socios al finalizar 2013:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

Actividades de Promoción:

29
36
22.827 kilos
162.760,76 kilos

Sorteo lote variado en el día de la Infancia, Mercadillo Navideño de artesanía
peruana, Tómbola.

Agradecimientos:
Ayuntamiento de Puerto Real, Compañía  Duende Teatro, Calzados el Porvenir,  Hotel Spa Senator, Lourdes Damián,  Airbus,
Navantia, Dragados Offshore, Tele Puerto Real, Tincasur, Korus, Farmacias, Colegios e Institutos, Grupo de Scout La Salle.

Lo mejor del año 2013:
El espíritu de gratuidad de nuestros voluntarios y voluntarias y la solidaridad de nuestro pueblo.
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Sevilla
Voluntarios al finalizar 2013:
Socios al finalizar 2013:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

Actividades de Promoción:

270
326
31.609,30 kilo valorados en 718.487,70 €
286.382 kilos valorados en 237.913,61 €

Nuestras actividades más consolidadas son: Almuerzo Villa Luisa, Jornadas de
Reciclaje, Jornada Infantil, Solidaridad en Escena, Desfile de Moda Flamenca y
Festival de música. Este año 2013 hemos repetido acciones iniciadas el pasado
año, como: Exposición y venta Solidaria de cuadros y artesanía donados por
nuestros voluntarios; meriendas solidarias y mercadillos en colegios, visitas cul‐
turales…

Reconocimientos y Premios:

La Asociación Autismo Sevilla y e concreto su Servicio de Unidades Integradas en la Comunidad,  nos hizo un reconocimiento
por la labor realizada con los chicos y chicas que vienen a realizar voluntariado.

Agradecimientos:
Real Maestranza de Caballería de Sevilla; Parque del Alamillo; Below Group; Villa Luisa; Robles Restaurantes; Restaurante El 3
de Oro; Restaurante La Raza; Fundación del Sevilla FC; Colegio de Farmacéuticos de Sevilla; Radio Marca; Asociación Autismo
Sevilla; Distrito Casco Antiguo; Fundación Cajasol; Facultades de Comunicación y Ciencias de la Educación; CLH; las/los diseña‐
doras/es: Fabiola; Mª Cruz Lozano; Pepa Romero, Carmen Acedo y Rosario Pérez; 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 2013:
‐ El incremento en el número de contenedores de ropa que hemos podido colocar en municipios de la provincia habiendo al‐

canzado los 79. 
‐ Nuestros mercadillos que siguen consolidándose como una forma de atender a familias de nuestro entorno con necesidades.
‐ La labor de nuestro voluntariado que continúa creyendo en la posibilidad de un mundo más justo y mejor para todos.

Málaga
Voluntarios al finalizar 2013:
Socios al finalizar 2013:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

Actividades de Promoción:

192
136
24.589 kilos 
1.350.000 kilos, valorados en 747.757,41 €

Cena Solidaria, Callos Solidarios, Concierto de Navidad, Lotería navidad,
Mercadillos Solidario, Torneo de Pádel, en Colegio de Los Olivos, Obra de teatro
“Los Intereses Creados”.

Reconocimientos y Premios:

VIII Premios Epsilon a la Delegación de Málaga, otorgado por Central Ciudadana.
Reconocimiento a la voluntaria Lourdes Fernández Lomas, por el Área de la Mujer de la JJAA, por su “Trayectoria Vital” dentro
del movimiento asociativo de Madre Coraje.

Agradecimientos:
Liderpapel, Ayuntamiento de Antequera, Diputación de Málaga, Asociación Síndrome Dowm, ALME y San Francisco de Asís.

Lo mejor del año 2013:
‐ Inicio de clases de apoyo a niños pertenecientes a familias necesitadas.
‐ Inicio del proyecto Punto Limpio Móvil en Alhaurín el Grande y Antequera. 
‐ Inicio de actividad en planta de reciclaje de aceite.
‐ Apertura de tercer mercadillo en Málaga.
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Delegaciones en formación
NAVARRA, SEGOVIA, MADRID, ALBACETE, CIUDAD REAL (ALMADÉN), VALENCIA, ALMERÍA, ASTURIAS, 
ISLAS BALEARES, ZARAGOZA Y BADAJOZ

Voluntarios al finalizar 2013:
Socios al finalizar 2013:
Ayuda Humanitaria:
Material reciclado:

Actividades de Promoción:

37

49

19.514 kilos, valorados en 127.534 euros.

Móviles, cartuchos de toner y ropa usada.

‐Mercadillos solidarios permanentes en Valencia, Madrid y Pamplona.
‐Mercadillos solidarios ambulantes en Valencia, Navarra, Almería…

Actividades de Reciclaje:
‐ Campañas de recogida de cartuchos de tonner en Zaragoza y Almería.
‐ Campaña de recogida de móviles en Zaragoza y Navarra.
‐ Recogida de ropa usada en las sedes de Madre Coraje Navarra y Valencia para

su posterior venta al peso. 
‐ Campaña de recogida de ropa usada en el colegio José María Iribarren de Pamplona.
‐ Donación de equipos informáticos para reciclar por parte de Telefónica Solu‐

ciones en Madrid.

Actividades de Ayuda Humanitaria:
‐ 20.000 kilos de alimentos enviados a Perú desde Madre Coraje Navarra.
‐ Madre Coraje Almadén (Ciudad Real) envió 54 kilos de ropa etiquetada para

su posterior envío a Perú.

Actividades de Educación y sensibilización:

‐ Participación activa en la Campaña‐Semana de Acción Mundial por la Edu‐
cación en Navarra.

‐ Participación en la Campaña Pobreza Cero de la Coordinadora Valenciana
de ONGD´s y de la misma Campaña en Navarra.

‐ En Navarra, llevamos el proyecto ‘Espejos del Mundo’ a los tres medios de
comunicación más destacados; Diario de Navarra, Diario de Noticias y Na‐
varra TV. Se sensibilizó a tod@s los periodistas de estos tres medios y la aco‐
gida fue increíble para Madre Coraje. En marzo participamos en SolidariUN
en la Universidad privada donde nos dimos a conocer a los estudiantes y fue
un espacio para concienciar y sensibilizar sobre las injusticias que mueven
el mundo. 

‐ Actividad con la Asociación Scout de Navarra en coordinación con Medicus
Mundi y UNRWA, desarrollando talleres y actividades con Honduras como
hilo conductor.

‐ Exposiciones en centro cívicos y de cultura de Pamplona.
‐ Taller de educación en IES Salvador Allende de Fuenlabrada.
‐ Curso de Educación para el Desarrollo y Voluntariado y voluntarios de Madrid.

Agradecimientos:
VALENCIA: Trabajadores de la Fundación Fernando Pombo en Valencia
NAVARRA: UAS‐UPNA, Parroquia San Miguel, Ayuda Contenedores, Diario de
Navarra, Diario de Noticias, Navarra TV, Asociación Scout Navarra. 
CIUDAD REAL: Unión Democrática del Pensionista en Almadén.
ZARAGOZA: Juzgados y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA).
MADRID: Repsol, Club de Campo de Madrid y Azucarera.

Lo mejor del año 2013:
‐La constancia y el entusiasmo del voluntariado.
‐El mercadillo solidario permanente de Pamplona de Madre Coraje se ha consolidado convirtiéndose en una referencia.
‐Madre Coraje Almadén dio al Ayuntamiento de esta localidad ropa para ser entregada, a través de los servicios sociales, a fa‐
milias desfavorecidas. Otra parte de la ropa usada recogida se entregó a una empresa externa para su reutilización y/o reciclaje
generando así recursos que Madre Coraje destina a financiar acciones en Perú, Mozambique y España por un mundo mejor. 
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Y MÁS...

Y MÁS...

El Presidente de Madre Coraje, Antonio Gómez Moreno, publicó en 2013 su libro
‘La importancia de la gratuidad desde mi experiencia de vida’, del que ya ha sacado
tres ediciones. Dicho libro está enfocado, entre otros aspectos, a su labor como
voluntario, ya que, tal y como él mismo explica, “el voluntariado es el ejemplo de
que la gratuidad es posible para alcanzar un mundo mejor. No basta con conocer
las injusticias, no basta que nos duela, ni basta con sentirnos responsables. Es ne‐
cesario actuar y compartir nuestro tiempo y nuestros recursos, aunque esto nos
complique la vida”.

En 2013, Madre Coraje volcó gran parte de sus esfuerzos en abrir nue‐
vos mercadillos permanentes solidarios con el fin de ofrecer a la ciu‐
dadanía artículos y prendas a través de donativos simbólicos siendo
adquiridos de una forma digna y no caritativa. 

Foto cedida por Diario de Cádiz

Antonio Gómez Moreno
Presidente de la Asociación Madre Coraje

Mercadillos Solidarios
Permanentes

¿Dónde tenemos nuestros mercadillos?

La importancia de la Gratuidad 
desde mi experiencia de vida

Granada

Puerto Real (Cádiz)

Jerez de la Frontera (Cádiz)
El Puerto de Santa María (Cádiz)
Cádiz

Málaga

Huelva
Sevilla

Griñón (Madrid)
Pamplona
Córdoba
Badajoz
Madrid     

1.‐ Sede de Madre Coraje: C/ Plaza Mª Josefa Recio s/n. 
2.‐ C/ Navarra, 35. Barrio El Zaidín.
1.‐ Sede de Madre Coraje: C/ Ribera del Muelle, 90.
2.‐ Sede de Madre Coraje: C/ Setenil, 42.
1.‐ C/ Bodegas, 3.
1.‐ C/ Crucero Baleares.
1.‐ Sede de Madre Coraje: C/ Pericón de Cádiz, 4. 
2.‐ Barrio de Loreto.
1.‐ C/ Punta Alta.
2.‐ C/ Tácito.
3.‐ C/ Alfredo Catalani (junto a gasolinera Alaska).
1.‐ Sede de Madre Coraje: C/ Diego de Almagro, 1.
1.‐ C/ Escarpia, bloque 7. Naves 39. Polígono Industrial Store. 
2.‐ Los Remedios (C/ Niebla, 34).
3.‐ Plaza Playa Isla Canela (junto a parada del autobús 14).
4.‐ Mairena (Ciudad Aljarafe 22. Local 103).
5.‐ Gelves (Manuel Romero Guillén, 20). 
6.‐ Tomares (Plaza Príncipe de Asturias. Galería Comercial, 24).
7.‐ Bollullos (C/ Larga, 55).
1.‐ Sede de Madre Coraje: Avda. de Portugal, 2. 
1.‐ Sede de Madre Coraje: C/ Sangüesa, 38. La Milagrosa.
1.‐ Sede de Madre Coraje: C/ Doctor José Altolaguirre, 19 bajo.
1.‐ Polig. Ind. El Nevero. Avda. Joaquín Sánchez Valverde Parcela H‐2 Nave 1 Bajo.
1.‐ C/ Doctor Gómez Ulla, 18.
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SEDES DE MADRE CORAJE

SEDE CENTRAL
Pago Santa María | C/ Cañada Ancha s/n (Antigua Azucarera de Guadalcacín) | 11595 Guadalcacín | 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, 2E, 11002
956 225 806 / cadiz@madrecoraje.org

Delegado: Jaime Rocha

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
Pago Santa María

C/ Cañada Ancha s/n 
(Antigua Azucarera de Guadalcacín)

11595 Guadalcacín
956 339 264 / jerez@madrecoraje.org

Delegado: Domingo González

GRANADA
Plz. Mª Josefa Recio s/n, 18013

958 171 463 / granada@madrecoraje.org
Delegada: Mª José Herrero

CÓRDOBA 
C/ Doctor José Altolaguirre, 19 bajo, 14004
957 275 363 / cordoba@madrecoraje.org

Representante: Pedro Galán

GRIÑÓN (MADRID)
Avda. de Portugal 2, 28971 GRIÑÓN

918 141 445 / 677 638 886
grinon@madrecoraje.org

Delegada: Ángeles Cañamero

MÁLAGA
C/ Punta Alta nº 24. Polígono San Luis, 29006

952 287 816 / malaga@madrecoraje.org
Delegado: José María Laza 

HUELVA
C/ Diego de Almagro 1, 21002

959 251 983 / huelva@madrecoraje.org
Delegado: Manuel Rodríguez 

SEVILLA
C/ Escarpia, blq. 3 Naves 24‐25 Polig. Ind. Store, 41008

954 439 921 / sevilla@madrecoraje.org
Delegado: Alejandro Collantes de Terán

DELEGACIONES EN FORMACIÓN

CENTROS DE COLABORACIÓN

NAVARRA
C/ Sangüesa, 38. La Milagrosa 31006 Pamplona

690 710 356 / navarra@madrecoraje.org
Representante: Alicia Díez

ALBACETE
C/ José Isbert, 1 5ª C, 02001

967 665 581
Representante: Gabriela Cebrián

VALENCIA
valencia@madrecoraje.org

SEGOVIA
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

ZARAGOZA
Paseo Echegaray y Caballero, 90, 5ºA  50003

Representante: Rosalina Fernández

MADRID
C/ Covachuelas, 12 / C/ Vieja de Pinto, 3 28021 Madrid 
917988173 / 620 801 500 / madrid@madrecoraje.org

Representante: José Sánchez 

BADAJOZ
Polig. Ind. El Nevero. Avda. Joaquín Sánchez Valverde Parcela

H‐2 Nave 1 Bajo 06006
924 27 92 12 / badajoz@madrecoraje.org
Representante: Manuel García Antequera 

ISLAS BALEARES
C/ Rafaletas, 14 4º G, 07015 PALMA DE MALLORCA

971 400 463
Representante: Miguel Ángel Gómez

CIUDAD REAL
C/ Gregorio Lillo (Antiguo colegio) 13400 ALMADÉN

926 710 188 
Representante: Vicente Fuentes

ASTURIAS
C/ Julia de la Riva, 9 1ºB, 33400 AVILÉS

654 639 254
Representante: Jesús Herrero 

ALMERÍA 
C/Rafael Alberti, 5 4º 2  04004

687 068 201 /  almeria@madrecoraje.org
Representante: Mª Luisa Moreno

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 

CÁDIZ: Loreto y San Fernando.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA: Sanlúcar
SEVILLA: Alcalá de Guadaira, Cantillana, Gelves, Mairena,
Tomares, Bollullos, Alcolea del Río, El Pedroso, Esquivel,
Isla Mayor, Los Palacios, Marchena, Morón de la Frontera,
Olivares, Osuna, Villanueva del Ariscal y Zufre y Écija.
JEREZ: Alcalá de los Gazules, Alcála del Valle, Algeciras,
Algodonales, Almargen, Arcos de la Frontera, Barbate,
Benamahoma, Benaocaz, Bornos, Casas Viejas, Chiclana
de la Frontera, Chipiona, Conil, Cortes de la Frontera, El
Bosque, el Cuervo, Espera, Grazalema, Medina Sidonia,
Olvera, Paterna de Rivera, Prado del Rey, Puerto Serano,
Ronda, Rota, San José del Valle, Setenil de las Bodegas,

Tarifa, Torre Alháquime, Trebujena, Ubrique, Vejer, Vi‐
llaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra.
HUELVA: Aljaraque, Almonte, Alosno, Ayamonte, Beas,
Bellavista, Bollullos, Bonares,Calañas, Cartaya, Chucena,
Corrales, Cortegana, El Campillo, El Portil, El Repilado,
Escacena del Campo, Gibraleón, Hinojos, Isla Cristina, La
Palma del Condado, La Redondela, Lepe, Lucena, MAn‐
zanilla, Mazagón, Moguer, Niebla, Paterna del Campo,
Puebla de Guzmán, Punta Umbría, Riotinto, Rociana,
Rosal de la Frontera, San BArtolomé de la Torre, San Juan
del Puerto, Trigueros, Valverde, Villablanca, Villalba del
Alcor, Villanueva de los Castillejos, Zalamea.
MÁLAGA: Humilladero, Colmenar, Ardales, Benalmá‐

dena, Pizarra, Almáchar, Antequera, Rincón de la Vic‐
toria, Velez‐Málaga, Benamocarra, Alhaurín de la Torre
y Colmenar.
GRANADA: Cullar Vega, Alfacar, La Tahá, Las Gabias,  Ór‐
giva, Lanjarón, Guadix, Lecrín, Padul, Ogíjares, la Zubia,
Cuevas del Campo, Vegas del Genil, 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 Madrid,
Majadahonda, Boadilla del Monte, Leganés, Pozuelo
de Alarcón, Collado Villalba, Daganzo, Ugena, Fuenla‐
brada, Móstoles, Alcorcón, Getafe y Parla.
CÓRDOBA: La Carlota, Villarrubia, Adamuz y Alcolea.

DATOS ACTUALIZADOS EN 2014

¿DÓNDE ESTAMOS?



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.
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