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Editorial

¿Qué es el amor?
Para mí el Amor es la mayor fuerza que tiene
el ser humano para transformar nuestra
injusta sociedad en otra más justa. Para
entender mejor el concepto que tengo sobre
el Amor, comenzaré a definirlo:
El Amor es el primer instinto primario que el
Ser Humano tiene para ayudarle en su
supervivencia. Este instinto se traduce, en
nuestro comportamiento con los demás, en
una actitud de deseo en ayudar para hacer
felices a los demás, buscando su bien, de
forma gratuita, solidaria y desde la igualdad,
aunque ello nos complique la vida. Como
consecuencia de nuestro comportamiento
encontramos nuestra felicidad.
Para la supervivencia de las diferentes
especies de la flora y de la fauna que han
habitado y que habitan nuestro planeta, Dios
o la Naturaleza les ha dotado de un instinto,
con capacidad para defenderse de sus
depredadores, de los cambios de su medio
ambiente, para el automantenimiento de su
especie etc., con un ingenio de admirar.
A los seres humanos para su supervivencia
nos ha dotado del instinto del Amor, como
ayuda para nuestra supervivencia, pero
también nos ha dotado de libertad para amar

Por Antonio Gómez Moreno,
Fundador de Madre Coraje

o para dejar de amar, aunque el dejar de amar
ponga
en
peligro
nuestra
propia
supervivencia, pues si en vez de amarnos los
unos a los otros, fomentamos el odio, el
egoísmo, la soberbia… estaremos fomentando
las guerras, las injusticias, etc. Por tanto, el
Amor no es solo es una garantía para nuestra
supervivencia sino también el mejor medio
para alcanzar la felicidad.
Entendido así, podremos comprobar si
realmente amamos a los demás, haciéndonos
las siguientes preguntas: ¿Nos sentimos
satisfechos o felices cuando hemos amado a
alguien que nos necesitaba? ¿Amamos en un
espíritu de paz, sin dudas, ni agobios, ni
miedos? Cuando estamos cansados, fatigados
por haber ayudado a los demás… ¿seguimos
creyendo que ha merecido la pena todos los
sacrificios? ¿Estamos alegres, contentos,
derrochamos sonrisas a todo el mundo a los
que nos caen bien y a los que no, a pesar de la
dificultades? ¿Pensamos que no es suficiente
lo que hemos hecho por los demás porque
nos hubiera gustado haber hecho más?
¿Creemos que el Amor no tiene límite, que el
límite lo ponemos nosotros? En mi opinión
esto es el Amor.

OBITUARIO: Nuestro compañero y amigo Rafa González Clemente, conductor de la
delegación de El Puerto de Santa María, falleció en un fatídico accidente de tráfico el
pasado mes. Casado y con un hijo, tenía 35 años y llevaba 3 años en el puesto. Era muy
conocido y querido en Madre Coraje El Puerto y en los ambientes deportivos de la ciudad,
por ser el entrenador del equipo de fútbol infantil del C.D. San Marcos. La familia de Madre
Coraje ha perdido a uno de sus miembros y la pena que nos deja es tremenda. Desde aquí
queremos enviar a su familia nuestras más sinceras condolencias y decirles que su memoria
seguirá presente entre todos nosotros: “No perdiste a nadie: El que murió, simplemente se
nos adelantó, porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu
corazón.” Facundo Cabral
¡Descansa en Paz, Rafa!
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria
Gracias a la financiación de la Fundación Caja Navarra y de Madre Coraje, en el
mes de marzo comenzó a ejecutarse un proyecto dirigido a fortalecer las
capacidades de 26 familias campesinas para hacer frente a los fenómenos
climatológicos adversos que ocurren en la región de Apurimac, Perú. A través de este proyecto,
se está garantizando el acceso a una alimentación variada, a una formación de calidad sobre
prevención y reducción de enfermedades respiratorias y a una mejora del confort térmico de
las viviendas".

Educación para el Desarrollo
El 21 y 22 de mayo, logramos reunir en
Sevilla a profesoras, maestros,
docentes,
ongs
y
personas
involucradas en la educación para
compartir
experiencias
didácticas
relacionadas con la Educación para el
Desarrollo. Con estas jornadas pusimos el
broche al proyecto ‘Ciclos de mejora de la
práctica docente desde la EpD’. ¡Ah! Lo
grabamos todo, así que no te preocupes si te
lo perdiste: en esta web que hemos creado
están los vídeos de las jornadas y
varias propuestas didácticas para descargar.

Proyectos de Desarrollo
Carmen Boza y Rosaluz Zevallos son
dos
de
las
9.000
personas
participantes en el proyecto ‘Familias
Saludables’ comenzado con el apoyo de la
AACID. Entre las acciones de este proyecto
cabe destacar las mejoras en el acceso al
agua y saneamiento, y la sensibilización a
menores que realizan campañas de limpieza
desde sus colegios.
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Te gustará saber …
Los talleres de los #Deseos celebrados en muchos
de los eventos de la campaña #PideUnDeseo
#MadreCoraje han implicado a los “más peques
de la casa”. Descubrid sus deseos…

“…crecer y vivir felices”
“…tener a mi madre
siempre conmigo”

“…estar bien y sin
peleas”

“…estar en
Alicante”

“…tener un caballo”
“…ser millonario”

“…que mi hermano se
cure rápido”
“…un mundo lleno de
paz y amor”
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Realidades

Aurora y 5.899 mujeres más
se unen por sus derechos
Ya informamos de los preocupantes datos de violencia de género en Perú, donde un promedio
de 10 mujeres son asesinadas cada mes… Los últimos casos han tenido un fuerte impacto y han
llevado a mayores movilizaciones reclamando atención y justicia al Estado. Así se vienen
apoyando acciones de sensibilización, como la reciente campaña #AsíNoJuegaPerú con motivo
de la participación en el Mundial de Fútbol, patrocinada, entre otros, por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID que, además, ha financiado a Madre
Coraje para Huancavelica, el proyecto ‘Mujeres organizadas en Angaraes’. El proyecto comenzó
en marzo, y pretende capacitar a 5.900 mujeres en el reconocimiento de sus derechos y en
herramientas de denuncia, impulsar redes en los gobiernos locales para la prevención y
erradicación de la violencia y sensibilizar a jueces de paz, líderes, y hombres en general para
superar los roles tradicionales y hegemónicos del varón.

Aurora Sánchez es una de las 5.900 mujeres que participan
en el proyecto „Mujeres organizadas en Angaraes‟:
“He aprendido a hacer actas, solicitudes y me siento más
libre para hablar… quiero llegar a ser una lideresa”
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Voluntariado
Voluntariado

VISITA DESDE PERÚ

En estos días estamos disfrutando de la presencia de Aury Yarleque en
nuestras delegaciones. Con su testimonio nos está acercando a la dura realidad a
la que se enfrentan muchas personas de Perú con el fenómeno "El Niño", y cómo desde
Madre Coraje, a través de nuestro voluntariado, aliviamos parte de los efectos con los
proyectos de Emergencia y Ayuda Humanitaria.

ALÍAte a Madre Coraje
Nuestra campaña ALÍAte continua muy activa en
búsqueda de colaboraciones para cambiar el futuro. Si
conoces alguna entidad (empresa, farmacia…) que
quiera sumarse, dile que contacte con nosotros a través
del teléfono gratuito 900 11 44 44. ¡Gracias por sumar
para cambiar el futuro!
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El trabajode
denuestras
nuestras Delegaciones
El trabajo
delegaciones
Cádiz
El 50 cumpleaños de Mónica R.F. ha sido muy
solidario destinando “lo que vayáis a regalarme
en donaciones en dinero a Madre Coraje”, por
lo que hemos recibido un generoso donativo. Al
igual que Rafael, el hijo de María O.R. que hizo
su Primera Comunión y ha regalado a sus
invitados un jabón de Madre Coraje
personalizado. ¡Muchísimas gracias! Un año, el
alumnado de Secundaria del Colegio Amor de Dios ha recibido su merecido diploma por el voluntariado
realizado durante el año escolar en el Centro Colaborador de Loreto. Hemos asistido al Consejo Local de
Cooperación del Ayuntamiento de Cádiz y el Área de Cooperación Social ha entrevistado a Jaime Rocha,
Delegado de Cádiz, ya que están haciendo un estudio sobre el voluntariado en Cádiz. También nos hemos
reunido con el Ayuntamiento de San Fernando para organizar el "II Encuentro de Cooperación y
Voluntariado en San Fernando“. En mayo se recogieron 408 kilos de alimentos frescos procedentes de
los Huertos Solidarios y se entregaron al comedor de Valvanuz, a María de Arteaga en Cádiz y a El Pan
Nuestro en San Fernando.

Málaga
Voluntarios y trabajadores nos hicimos uno el día 5 de mayo. Conseguimos un gran éxito en la
campaña #PideUnDeseo. La calle Alcazabilla fue un marco inigualable para la petición de deseos. Las
Semanas de la Participación y el Voluntariado y de la Cooperación también contaron con nuestra
participación ¡ya son 15 años sin faltar! También acudimos a la cita anual con la Semana de Acción
Mundial por la Educación (SAME) en la que participaron 174 alumnos y alumnas.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Nuestro Delegado atendió a la TV local de Chipiona para dar difusión del Huerto
Solidario. Hemos concluido los talleres en centros educativos dentro de la Oferta
Educativa Municipal. Ofrecimos una charla en el Colegio de la Salle Santa Natalia, a
cargo del grupo de voluntarias de educación, participando en la Semana ‘Realidades
Sociales’ donde también personalizamos jabones de Madre Coraje para regalar a las
madres y abuelas.

Córdoba
El mes de Mayo cordobés ha sido muy positivo. Hemos recogido los frutos de nuestro trabajo de
Educación Para el Desarrollo , y a través de diferentes iniciativas de tres centros (CEIP Guillermo
Romero, Colegio Británico e IES Fidiana) hemos conseguido casi 1000€. Colocamos nuevos
contenedores para la recogida de ropa en la localidad de Encinarejo de Córdoba. Y antes de la feria
tuvimos la grata visita de Antonio Gómez y José Jiménez, fundador y presidente de Madre Coraje, que
estuvieron charlando con el voluntariado de nuestra delegación.
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El trabajode
denuestras
nuestras Delegaciones
El trabajo
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
En mayo abrimos el mercadillo de trajes de flamenca, motivo por el cual nos
han entrevistado en varios medios de comunicación. Hemos recibido en
nuestra delegación la visita de nuestro Presidente, un encuentro muy positivo
para las voluntarias. El 12 participamos en el Día del Comercio Justo y
previamente asistimos a una rueda de prensa en el ayuntamiento con motivo
de este día. El 18 participamos en el Espacio Alternativo, Saludable y
Sostenible con nuestro stand de productos de Comercio Justo organizado por
la concejalía de Medio Ambiente. Alumnos de 2º de Bachillerato del IES
Virgen del Carmen nos han hecho una donación de 73€ de un proyecto que
han llevado a cabo durante el curso. El grupo Scout La Salle nos entregó 154
kilos de alimentos de la campaña de recogida que realizan cada año.

Jerez de la Frontera (Cádiz)
La campaña de alimentos en centros educativos de Jerez
ha sido muy positiva también en este mes de mayo, ya que
hemos contado con la implicación del CEIP José Mª Pemán y
del C.D.P. Jesús María “El Cuco”. También ha sido un mes
propicio para instalar nuevos contenedores de reciclaje:
hemos firmado un contrato con el C.C. Área Sur (Jerez) para
la colocación de un contenedor de ropa y lo hemos
instalado, y hemos ubicado uno de ropa y uno de aceite en
la Urb. Roche (Conil). Por otra parte, hemos salido a la calle
con la campaña de socios #PideUnDeseo, y hemos
participado en la celebración del Día de África. Y para
finalizar, mencionar que hemos organizado una campaña
interna de recogida de alimentos, dirigida a contratados y
voluntarios de la Central y la Delegación de Jerez.

Pamplona (Navarra)
Ha sido un mes que hemos estado inmersas en las formulaciones de los proyectos de Gobierno de
Navarra. Hemos participado en la jornadas de Educación de la Coordinadora Navarra CONGDN sobre
Educación Transformadora. Se ha evaluado con el profesorado de Tudela el trabajo de la Semana de
Acción Mundial por la Educación SAME 2018 a través de una dinámica muy participativa.

Comunidad de Madrid
Gracias a la labor del voluntariado, en mayo realizamos un envío de Ayuda Humanitaria de 5.750 kg de
material, destacando 850 kg de alimentos, 900 de retales y material de costura y 830 de material escolar.
Además, la Tienda Solidaria de Alcorcón comienza a abrir los sábados. Trabajadores de la oficina en
Madrid de la Organización Mundial de Turismo (dependiente de la ONU) vinieron a hacer voluntariado.
Asistimos a la presentación de la memoria RSC del Grupo Ferrero. Se firma un Convenio para el fomento
del voluntariado entre personas con diversidad funcional con Grupo Amas.
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2015

Granada
Hemos participado en la Campaña ‘Granada con alma’ del
Voluntariado de La Caixa realizando talleres para más de 120
niños/as y con la mesa “Pide un deseo”. Asistimos a la Feria de la
Solidaridad organizada por la Coordinadora de Granada CONGRA
con la Mesa ‘Pide un deseo’, la exposición Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS) y los Cubos de África. Continuamos
con el Proyecto ‘17 metas para el Buen Vivir’, subvencionado por
el Ayuntamiento de Granada con la Exposición sobre ODS en
diferentes facultades y con talleres en varios centros educativos. Realizamos un Bingo Solidario en el
Centro Cívico Norte, una Masterclass de Yoga al aire libre y un Barril Solidario en el Bar Pata Palo de
Granada. Llevamos a cabo varias campañas de recogida de ropa y calzado en centros escolares y
pusimos en marcha una campaña de recogida de textil a nivel nacional con el Grupo Lactalis en sus 10
centros empresariales que tienen repartidos por Andalucía, Galicia, Cataluña, Madrid, Castilla La Mancha
y Castilla León.

Huelva
Nuestra campaña #PideUnDeseo estuvo en el Centro
Comercial Holea y contamos con la actuación de
Dancelife. Cine Artesiete del Centro comercial Holea
emitió la final del partido de la Champion en una de sus
salas a beneficio de nuestra delegación. Celebramos la
Tapa solidaria en el bar El Jaleo con sorteo de una
botella de Brandy Luis Felipe. Estuvimos en la Velada de
la Hdad de la Santa Cruz con una tómbola de artículos.
La Biblioteca provincial de Huelva comenzó la venta de
libros a cambio de donativos. En el Gran Teatro de Huelva se celebró una Gala flamenca en la que los
asistentes nos donaron 1 kilo de alimentos. Participamos en la Mesa de experiencias en el Teatro del
Mar de Punta Umbría compartiendo con otras ONGS y voluntariad@ internacional nuestra labor en
cooperación. Hemos estado en la Semana cultural del Colegio El Puntal de Bellavista junto a otras
ONGS, contando al alumnado nuestra labor; hemos tenido un pequeño mercadillo y nos han donado
parte de la recaudación del Desayuno solidario.

Sevilla
En mayo volvimos a hacer sesión de acogida para el nuevo
voluntariado. Realizamos una reunión con las voluntarias de
los mercadillos para informar, proponer y mejorar. Estamos
manteniendo contacto con los centros educativos para
participar en las fiestas de fin de curso. Desde el CEIP El
Almendral, dentro de su proyecto de Aprendizaje y Servicio,
han organizado una recogida de aceite y estuvi -mos con ellos haciendo la carga. Finalmente, destacar
dos actividades de calle que nos han servido para recaudar fondos y para ofrecer información: un
mercadillo en la calle Asunción y Jornadas Solidarias en la Alameda de Hércules.
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