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Editorial

¿Nos ayudas a difundir?

En la pasada convivencia, que
tuvo lugar en Cádiz, insistimos en la
importancia de interactuar con el contenido
que publicamos en las redes sociales y
difundir los mensajes que queremos
transmitir a la sociedad. He de deciros que los
resultados se han empezado a notar. En
concreto, en nuestra página de Facebook, este
mes hemos alcanzado a más de 85.000
personas, los vídeos vistos han llegado a la
cifra de 14.000 reproducciones y el ritmo de
crecimiento de seguidores ha subido desde el
día de la convivencia. La idea es clara. Como
integrantes de esta familia que es Madre
Coraje, no debemos conformarnos con recibir
las noticias y mensajes y comportarnos como
meros observadores. Somos los primeros

receptores de la información que generamos,
pero no debemos quedarnos ahí.

Tenemos que convertirnos en
agentes multiplicadores de esos mensajes e
interactuar y compartir todo aquello que
recibamos. Es la forma más directa de ampliar
nuestros seguidores y que el mensaje de
transformación social que queremos impulsar
llegue a la sociedad.

Un ejemplo de ello es este
propio boletín. Acostumbrémonos a
reenviarlo a nuestras familias y conocidos.
Hagamos copias impresas y pongámoslos en
nuestros mercadillos. Hacemos grandes cosas
que deben ser conocidas y tenemos
herramientas a nuestro alcance para hacerlo
posible. ¿Nos ayudas a difundirlas?

Por José Jiménez Diufaín, 
Presidente de Madre Coraje



Ayuda Humanitaria
En abril realizamos el
seguimiento del proyecto
‘Reducción de la
vulnerabilidad frente a
desastres naturales de
comunidades pobres del
distrito de Chachas, Arequipa’,
financiado por la AACID. Tras pasar
por llanuras y cordilleras ubicadas a
4.800 metros sobre el nivel del mar,
sufrir una intensa nevada
atemporal, al fin pudimos llegar a
las comunidades de Chachas, Che-
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Proyectos de Desarrollo

“Cuando estamos organizados, hasta el Gobierno Regional y Distrital nos abren
las puertas, si estamos sol@s no. Por eso, yo quiero la organización con capacitación y
un liderazgo para que las mujeres no nos quedemos atrás…” Nancy Ichpas, de la Asociación
Qori Qaytu. En los talleres participativos para la identificación de los proyectos captamos
preocupaciones y demandas reales de la población como la de Nancy, a la vez que las
percibimos las capacidades con las que cuentan para caminar hacia su desarrollo. Pincha aquí
si quieres conocer el testimonio completo de Nancy.

Los días 21 y 22 de mayo, de 17 a 20h en el Salón de Grados de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla celebraremos las jornadas de
buenas prácticas de Educación para el Desarrollo “Compartiendo propuestas didácticas
transformadoras”. Estas jornadas culminan el proceso formativo del proyecto “Ciclos de mejora
de la práctica docente desde la EpD”, en el que hemos formado a profesoras/es para que
diseñen y pongan en práctica propuestas educativas de EpD desde sus asignaturas. Si estás
interesad@ en participar, escríbenos a educacion@madrecoraje.org

-cotaña y Tolconi. A pesar de las dificultades climatológicas, las 630 familias destinatarias
vienen cumpliendo sus compromisos, trabajando innovaciones tecnologías (confort térmico,
fogón mejorado y manejo ganadero), hábitos saludables y mejorando su capacidad de
resiliencia ante efectos climatológicos .

https://www.youtube.com/watch?v=vmGeER5A7rg
https://www.youtube.com/watch?v=vmGeER5A7rg
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Te gustará saber …

La campaña #PideUndeseo #MadreCoraje está 

haciendo visible las vidas de personas como 

Henriqueta Novela, de 88 años, de Mozambique. 

Participa en un proyecto de Madre Coraje con el que, 

además de lograr productos para su propio consumo, 

consigue vender y ayudar a sus hijos.

DÍA DE ÁFRICA, 25 DE MAYO
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Realidades

“¿Te imaginas abrir el monedero y, además de euros, poder pagar con una moneda que
favorece el trueque?”. “Lo lógico es comer productos sin tóxicos, que se pague un precio justo
a los productores…”. Como decía José Luis Sampedro, “es necesario crear una economía más
humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos”. Si en el
proyecto “Modelos de desarrollo” reflexionamos y trabajamos sobre el modelo de sociedad y de
progreso que queremos, con el nuevo proyecto “Generando Buen Vivir desde la economía
social” queremos pasar a la acción trabajando con entidades de economía social que caminan
hacia un desarrollo justo y sostenible. Para empezar y comprobar si este proyecto de educación
para el desarrollo puede ser replicable, lo vamos a desarrollar en Jerez de la Frontera (Cádiz) y,
por ahora, están participando en él ongds como Oxfam Intermón, una cooperativa de
agroecología, un colectivo de recuperación vecinal o la moneda social de Jerez: Zoquito. Desde
principios de año estamos conociéndonos, consensuando objetivos y planificando actividades.
Queremos involucrar a cada vez más gente en la economía social: que se recurra a los
mercadillos de Madre Coraje, a las tiendas de comercio justo, al uso del Zoquito… en definitiva,
a hacer uso de las iniciativas que generan un alto impacto social.

Generando Buen Vivir

Desde la Economía Social
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ALÍAte a Madre Coraje

Clínica Oftalmológica Gil Piña, de Huelva, se ha sumado 
a nuestra campaña ALÍAte. ¡Muchísimas gracias!
“Crear un negocio fuerte y construir un mundo mejor no 
son metas contradictorias: Ambas son ingredientes 
indispensables para el éxito a largo plazo”.

William Clay Ford Jr, Ford Motor Company

¡QUÉ BUEN DÍA DE CONVIVENCIA!

Este año hemos podido disfrutar de nuestra Convivencia Anual de Madre Coraje
en Cádiz. Un día en el que 200 personas pudieron sonreír, reflexionar y tomar fuerzas
para seguir apostando por un mundo más justo. Reflexionamos sobre cómo serían nuestras
vidas si naciéramos en Perú, Mozambique o España, lo que hizo que el día se cargara de
emociones y optimismo, y nos confirmara el poder que tienen las personas voluntarias para
conseguir el cambio y contagiar a su entorno de solidaridad y amor. ¡¡Nos volvemos a ver el año
que viene!!
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El trabajo de nuestras delegaciones

Cádiz
Este mes ha sido muy importante para nuestra delegación porque hemos acogido la Convivencia Anual
de Madre Coraje asistiendo voluntari@s de distintos puntos de España. Compartimos una jornada de
trabajo, aprendizaje y compañerismo en un ambiente alegre y acogedor. Por otro lado, seguimos
reuniéndonos para dar forma al nuevo equipo de EpD. Nos reunimos con la concejala del Ayuntamiento
de San Fernando ya que cuentan con nosotros para un evento donde se darán a conocer diferentes
ONGs. Asistimos al interesante encuentro organizado por el Colegio Médico de Cádiz “Dos gotas de
experiencia en el mar de la Cooperación”. Han entrevistado a nuestro delegado en distintos medios de
comunicación como Onda Cádiz TV y Radio y en Onda Cero para seguir dando a conocer las acciones
llevadas a cabo por nuestra asociación. Por último, participamos con mesa informativa en el “Mes del
Voluntariado UCA”. Por otra parte durante este mes se ha recogido un total de 638 kilos de alimentos
frescos procedentes de los Huertos Solidarios, este mes entregados al Rebaño de Maria y Parroquia
Cerro del Moro (Cádiz), Albergue San Vicente (San Fernando) y a Santa Ángela de la Cruz (Chiclana)
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Córdoba
Desde Córdoba el mes de abril ha sido muy productivo. Hemos
participado en las Ferias del Libro que se han realizado en la
Universidad de Loyola de Andalucía, y en la Facultad de Ciencias de
Medicina de Córdoba. Hemos avanzado y próximamente tendremos
contenedores de recogida de ropa en nuevos municipios cordobeses:
Posadas, Guadalcazar y Encinarejo de Córdoba. También
participamos en el XX día Vecinal Distrito Norte Sierra. Nos gustaría
hacer una mención especial al CEIP Guillermo Romero Fernández que
están participando en un programa del BBVA “Valores de Futuro”, y
entre muchísimas iniciativas una es ganar este concurso y para ello
piden nuestro voto en la web. Haz clic y vota por ellos.
https://www.valoresdefuturo.com/participaciones

Málaga
En abril hemos tenido dos mercadillos solidarios en el Muelle
Uno atendidos, como siempre, por voluntarias que consiguieron
916 euros. Miriam Rein y Avelino Mañas, Delegada y Gerente de
Málaga presentaron a Ruth Sarabia, Directora General de
Participación Ciudadana la campaña #PideUnDeseo. Más de 120
kilos de alimentos se recogieron en el Colegio Gibraljaire en la
campaña “damos la lata” en la que se intercambiaron libros por
alimentos no perecederos.

https://www.valoresdefuturo.com/participaciones
https://www.valoresdefuturo.com/participaciones
https://www.valoresdefuturo.com/participaciones
https://www.valoresdefuturo.com/participaciones
https://www.valoresdefuturo.com/participaciones
https://www.valoresdefuturo.com/participaciones
https://www.valoresdefuturo.com/participaciones
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Puerto Real (Cádiz)
Participamos un año más, en el Mes del Voluntariado en
la UCA en el Centro Andaluz Superior de Estudios
Marinos, con un stand informativo y venta de artículos
de Comercio Justo. Celebramos con mucho cariño el 91
cumpleaños de nuestra voluntaria Manuela. Reunión en
el Ayuntamiento para preparar el día del Comercio Justo.
Este año para la instalación del mercadillo de Trajes de
Flamenca, hemos tenido una serie de contratiempos que
hemos solucionado gracias al trabajo magnífico de
nuestr@s voluntari@s.

Granada
En abril comenzamos las exposiciones y talleres del
proyecto “17 metas para el Buen Vivir”. El 7 de abril
asistimos a la Convivencia Anual de Madre Coraje
en Cádiz. Nos reencontramos con las otras
delegaciones de Madre Coraje en España y
conocimos la nueva campaña de socios “Pide un
deseo”. También hemos llevado a cabo el Curso de
Comunicación Solidaria en el Centro de

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Este mes hemos continuado con los talleres de educación en
los centros adheridos a la oferta educativa municipal. El taller
de patchwork ha estado de lo más ocupado. Ha recibido el
encargo, por parte de una asociación, de la confección de un
regalo que ofrecer en la feria. El resultado: 100 collares
elaborados con camisetas recicladas.

Jerez de la Frontera (Cádiz)
Otro mes más seguimos aumentando nuestra red de contenedores de reciclaje. En esta ocasión han
sido dos de ropa y uno de aceite en Villamartín y uno de ropa en Vejer de la Frontera. Igualmente,
hemos recogido la aportación del IES Asta Regia y del CEIP Miguel de Cervantes a nuestra campaña de
alimentos. Por otra parte, Frontera Radio nos acogió en su tertulia “Tarde de Mujeres” y la UCA,
Campus de Jerez, nos dio la oportunidad de instalar una mesa informativa en su aulario por el “Mes
del Voluntariado”. Además, hemos recibido la visita del Colegio La Salle Sagrado Corazón de Jesús y
hemos salido a la calle con la campaña de socios “#Pide un deseo”, en el Centro Comercial LUZ
Shopping.

Documentación Científica de la UGR. Además, los participantes tuvieron otras sesiones de reunión extra
para preparar su actividad final de curso “Haciendo barrio” en el Zaidín el día 29. El día siguiente se tuvo
una última sesión de evaluación final. Este mes también nos dedicamos al proyecto “Pedaleando por la
Igualdad” en Centro Cívico Norte y en ruta por Granada con bicicletas.
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Huelva
En abril comenzamos la campaña de socios en
medios de comunicación y en la calle, presentándola
por primera vez en Villablanca en la Feria del libro de
la localidad. Gracias al Ayuntamiento y a las
voluntarias, contamos también con un mercadillo y
un reto de recogida de aceite usado. Recibimos la
visita de SN Huelva, asociación que acoge y dinamiza
las actividades de los estudiantes Erasmus en nuestra
localidad. Nuestro Presidente Pepe Jiménez, Antonio
Gómez y nuestra compañera Mª Ángeles Muñoz nos
acompañaron en una convivencia y formación de

Sevilla
Celebramos una Asamblea extraordinaria para presentar al nuevo presidente y explicar la Campaña de
Socios que se está llevando cabo. En el área de Educación hemos estado trabajando en el CEIP Maestro
José Fuentes. Destacamos, además, varias actividades que nos han servido para recaudar fondos y para
ofrecer información de lo que hacemos: un mercadillo en la calle Asunción, una campaña de recogida de
trajes de flamenca que ha organizado el Centro Comercial Nervión Plaza, nuestro I Certamen de
Academias de Baile Flamenco y un Concierto del Coro de la Maestranza en el teatro de Capitanía.

Pamplona (Navarra)
Hemos hecho talleres de reciclaje en el día del
barrio de la Milagrosa con camisetas usadas para
crear collares y pompones. Ha sido la semana
culminante de la SAME donde nos hemos reunido
con el alcalde de Pamplona para presentarle la
propuesta, hemos realizado una rueda de prensa y
hemos realizado 3 actos centrales de la campaña en
Tudela, Castejón y Pamplona. Seguimos trabajando
en la parte técnica del III Plan Director de Navarra.

Comunidad de Madrid
Este mes hemos realizado tres formaciones iniciales y dado la bienvenida a nuevas personas voluntarias.
La exposición Warmi ha estado a disposición de la comunidad educativa del IES de Cubas de la Sagra.
Hemos asistido a la Asamblea General de la Red de ONGDs de la Comunidad de Madrid. Las personas con
responsabilidades en temas de Comunicación la Delegación han mantenido una reunión para avanzar en
aspectos de comunicación interna y externa.

una tarde, dentro del marco de la Escuela de Voluntariado, celebrada en un salón cedido por la
Fundación Cajasol. En la jornada tuvimos la oportunidad de compartir nuestra ideología y en
acercarnos a los resultados del trabajo desinteresado del voluntariado, en este caso, en Mozambique.
Participamos en el Curso de economía social organizado por la UHU. En el Mosquito club Huelva
celebramos la actividad “Libros solidarios” durante un fin de semana con gran aceptación del público.

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Madre-Coraje/145079115519172
https://twitter.com/MCorajeONGD

