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Editorial

Emergencia en
Mozambique

Por José Jiménez Diufaín,
Presidente de Madre Coraje

NOS NECESITAN
Tras el devastador paso del ciclón Idai la situación
en Mozambique es desesperante. Aunque la
población que participa en los proyectos de Madre
Coraje no se ha visto afectada de forma severa, el
compromiso y la responsabilidad de la Asociación
nos impulsa a apoyar a las poblaciones
perjudicadas a través de otras entidades sociales
como son la Asociación Siloé, ‘Sagrados Corazones’
y la ONG Esmabama.
El ciclón Idai está causando estragos en el centro
de Mozambique donde las lluvias son constantes,
fuertes e intensas provocando desbordamientos
de ríos que están afectando a la población de
manera drástica. Todo apunta a que las secuelas
de esta catástrofe serán de carácter severo para el
país. El Gobierno de Mozambique ha declarado
emergencia nacional por primera vez desde la
independencia. Entre 600.000 y 1.100.000
personas están afectadas.
Esto nos cuenta Alejandra, nuestra expatriada allí:
“La ciudad de Beira ha sido devastada en un 90%.
En la provincia ha asolado aldeas enteras, cosechas
perdidas, animales muertos, casas, vías de acceso,
escuelas y hospitales derruidos... y las
enfermedades que toda este agua traerá… cólera,
malaria… será terrible.
Se habla de más de mil muertes, miles de
desaparecidos y de damnificados“.
Tenemos que estar preparados para lo que nos
viene. Para ello hemos abierto una cuenta bancaria
específica para la emergencia donde poder
empezar a recaudar fondos: ES81 2100 8545 08
0200117425

También necesitamos hacer actividades específicas
para recaudar fondos, como la comida solidaria
realizada en la delegación del Puerto el pasado
sábado, cuyos beneficios han sido ingresados a esa
cuenta. Además, estamos preparando venta de
papeletas para rifar una acuarela de una preciosa
niña de Mozambique.
Una vez se conozca más en profundidad las
intervenciones que pretenden llevar a cabo Siloé,
Sagrados corazones y la ONG Esmabama con la
población afectada, estudiaríamos las vías de
colaboración:
económica,
búsqueda
de
financiación, apoyo técnico, etc.
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria
En 2018, gracias al proyecto de
salud financiado por Madre
Coraje
por
importe
de 75.000€, hemos podido
continuar
nuestro
apoyo
sanitario a aquellas organizaciones
que realizan asistencia gratuita a la
población empobrecida de Perú.
Han sido 23 centros sanitarios y/o botiquines parroquiales los que han podido recetar
medicamentos de forma gratuita a un total de 40.331 personas.

Educación para el Desarrollo
En el marco de una investigación sobre la
evaluación de actitudes, hemos diseñado la
propuesta de indicadores de evaluación
INDIED. Para conocer la utilidad y aplicabilidad de
dicha propuesta, estamos organizando grupos de
profesores/as que quieran participar en dicha
investigación, aplicando la herramienta en su aula.
Para ello habrá una breve formación para conocer la propuesta de INDIED y un periodo de
aplicación en el aula con el seguimiento de Madre Coraje. Esta colaboración será acreditada por
la Consejería de Educación como actividad de formación permanente.

Proyectos de
Desarrollo
A Albacete llevamos la Exposición
Warmi, dentro de las actividades
organizadas por el Ayuntamiento para
conmemorar el Día Internacional de la
Mujer. Así, pudimos divulgar también el
compromiso municipal con el proyecto
alpaquero “Trabajando por Nuestro
pueblo”. Podéis oír la entrevista en el
programa Solidarios – Castilla La
Mancha pinchando aquí.
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Te gustará saber…
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Realidades

¡Somos referente!
266 comunidades campesinas
Nuestro trabajo relacionado con el medio ambiente en Pataypampa
(Apurimac-Perú) ha supuesto un modelo a seguir por parte de otras 266
comunidades campesinas. ¡Nos llena de satisfacción ser referentes en
desarrollo rural!
Aprovechando la celebración del Día Mundial del Clima, que ha tenido lugar
en marzo, compartimos esta publicación donde se menciona que el
Programa de bosques manejados - Sacha Tarpuy, puesto en marcha en 2014
con una inversión del equivalente a más de 40 millones de euros con la
colaboración del Gobierno Regional de Apurímac nació de nuestra
experiencia de Pataypampa.

Nuestro granito de arena contribuyó a extender acciones similares a 266
comunidades campesinas de las 7 provincias de Apurímac. Hoy nuestro
compromiso por el medio ambiente en la región continúa desde acciones
concretas como el proyecto “El nuevo pueblo Pampahuasi para todos” financiado
por AACID y Gobierno de Navarra, hasta proyectos de incidencia como
“Apurímac: Derechos y Territorio” con Ayuntamiento y Diputación de Córdoba y
Diputación de Granada.
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Voluntariado
Voluntariado

Blanca, 7 meses en Perú
Tras 7 meses en Huancavelica (Perú), el voluntariado internacional de la gaditana Blanca Treviño
va llegando a su fin. 7 meses trabajando con nuestro socio local Sumaq Yachay en
la implementación de actividades sobre equidad de género y liderazgo. ¡Muchas gracias por
tu dedicación durante este tiempo y por contribuir en la lucha por la igualdad!

Libros de segunda mano
¡Ya está disponible, aún en modo prueba, la página web de venta de libros de segunda mano
de la que ya os informamos hace unos meses! Aún no está activa para comprar pero podéis
echarle ya un vistacillo: http://pruebaslibros.madrecoraje.org/ Sería genial que personas
voluntarias se animaran a participar de esta nueva idea implicándose en la selección de libros,
extrayendo información de cada libro, coordinando la venta de los libros…

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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trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Jerez
Marzo nos ha traído la recaudación de la primera
prueba del Andalucía Golf Tour, en cuya
inauguración
estuvimos
presentes,
la
incorporación de voluntariado procedente de
Autismo Cádiz y la instalación de la exposición
“Las Caras de África” en el Centro Box de Chiclana
para contextualizar el proyecto “Pesca Saludable”
(Mozambique) que ha financiado el Ayuntamiento
de la localidad. No podemos olvidarnos del nuevo
contenedor de ropa colocado en Barbate ni de las
visitas del alumnado del Proyecto Recapacicla y del Colegio San Ignacio, de Cádiz. Y muy significativas
han sido las campañas de alimentos en Mercadona (Divina Pastora), de socios en Hipercor y la asistencia
a la entrega de donaciones de los Reyes Magos de Jerez, en su edición 2019. Y para terminar,
mencionar la reunión con el nuevo responsable de medioambiente de Airbus y el pequeño acto de
agradecimiento a nuestra Delegada saliente, Mª José Domínguez Acuña.

Huelva
Marzo comenzó con la celebración de la semana de la mujer en San Juan del Puerto donde
pudimos dar a conocer nuestro proyecto ‘Mujeres organizadas’ en Angaraes (HuancavelicaPerú), y nuestra exposición ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible’ que estuvo esa semana en el
centro de adultos. Igualmente en Chucena el día 10, expusimos en la Plaza de Andalucía,
contando con la inestimable ayuda de nuestras voluntarias de la localidad las cuales
organizaron un mercadillo solidario ese día. Agradecemos a los ayuntamientos de ambas
localidades esta posibilidad de darnos a conocer, así como a la Diputación de Huelva que ha
financiado el proyecto junto a la AECID. Celebramos la “operación kilo” en las superficies El
Jamón y Carrefour market en los que recogimos en una jornada 600 kilos de alimentos no
perecederos, de los cuales alrededor de 100 se han repartido en Huelva a familias
necesitadas.

Sevilla
En marzo volvimos a
incorporar a personas
interesadas
en
ser
voluntarias y celebramos
la IV Convivencia de
Voluntarias
de
Mercadillo.
En el área de Educación hemos realizado talleres sobre Madre Coraje, Empatía y Mozambique en
diferentes centros educativos: CEIP Vélez de Guevara, Colegio San Alberto Magno, Colegio las
Teresianas y el IES Ítaca. Finalmente, dentro del servicio de Promoción seguimos con gestiones con
teatros de la provincia para llevar a cabo el proyecto Solidaridad en Escena.
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trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
Lamentablemente, hemos tenido que retirar los
22 contenedores de textil que teníamos
ubicados en la vía pública. El Ayuntamiento, a
través de GEN, ha licitado una convocatoria
abierta a otras entidades y empresas, eligiendo
finalmente a East West para la recogida de
estos materiales usados. Ahora nuestro trabajo
está
enfocado
en
reubicar
nuestros
contenedores en lugares para la recogida de
estos materiales usados. Ahora nuestro trabajo está enfocado en reubicar nuestros contenedores en
lugares privados y buscar otras alternativas para la recogida de textil en nuestro municipio. Una clase de
primaria del colegio La Salle nos han donado 69 kg de alimentos. Hemos participado como cada mes en
el Mercado Saludable, con el tema “El Agua: derecho humano y Universal”.

Pamplona (Navarra)
Se han realizado asesoramientos a diferentes centros
educativo en el marco de la SAME 2019, este año bajo
el lema: Defendemos la Educación SOStenemos el
mundo. Se ha presentado la campaña en el
Parlamento de Navarra, frente a todos los grupos
políticos. Se han realizado reuniones con profesores
para preparar los actos centrales de la SAME 2019.

Comunidad de Madrid
Este mes hemos apoyado la presentación de la
exposición Warmi en Albacete. La exposición de
Objetivos de Desarrollo Sostenible ha estado en el IES
de Cubas de la Sagra y se han realizado varias
actividades. Hemos firmado un convenio con la
empresa Deloitte para la recogida de ropa. Hemos
desarrollado varias reuniones de coordinación de
voluntariado y actividades con ellos, incluida una ruta
para que conozcan los mercadillos. Continuamos la captación y bienvenida de voluntariado.

Granada
En marzo realizamos Mesas informativas de voluntariado en las Facultades de: Empresariales, Ciencias
del Deporte, Derecho y Documentación y Comunicación. Pusimos en marcha Talleres de educación
emocional en el Ceip Eugenia de Montijo y Talleres de Start the Change con el grupo Teranga. Hicimos
una Campaña de recogida de ropa promocionada por UGR Solidaria en las bibliotecas de 18 centros
universitarios de Granada. Y la Paella Solidaria, a cargo del Bar La chica de ayer, logró recaudar 355 €.
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El trabajo
El
trabajo de
de nuestras
nuestrasDelegaciones
sedes

2015

Cádiz
Nos reunimos con la Concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, y le expusimos los resultados del
año pasado y nuevas líneas de colaboración. Asistimos a la presentación de UCAyuda, proyecto formado
por miembros de la universidad con inquietudes sociales y humanitarias comprometidos y formados en
equipo para acudir ante una llamada. Más tarde nos reunimos con el Rector Eduardo González Mazo y la
profesora encargada del proyecto María Rosa Durán. En Onda Cero entrevistan a Jaime Rocha con
motivo del merecido premio de la Medalla de la Provincia de Cádiz a la Asociación Madre Coraje.
Además, durante estos meses se han recogido 929 kilos de alimentos frescos procedentes de los
Huertos Solidarios. Este mes entregado en Rebaño de María, María de Arteaga y Amigas del Sur (Cádiz) ,
Albergue San Vicente y Pan Nuestro (San Fernando) y Gerasa y Santa Ángela de la Cruz (Chiclana).

Málaga
El 21 de marzo, 20 trabajadores del
BBVA realizaron su voluntariado
corporativo en Nuestra Delegación. Con
anterioridad, la entidad nos hizo una
donación de menaje de cocina que los
voluntarios del BBVA empaquetaron y
que se utilizarán en distintos
comedores de Perú. Ese día cerramos el
círculo de la solidaridad empresarial.

El Puerto de Santa María
(Cádiz)
El último sábado del mes celebramos una Comida
Solidaria en el Club Las Redes de nuestra
localidad acogiendo a 176 personas que
disfrutaron de esta cita en la que también se
rifaron estupendos regalos donados por
diferentes empresas. Además, nuestro Delegado,
José Jiménez, ofreció una conferencia en el IES
Pedro Muñoz Seca el día 27.

Córdoba
Este mes nos hemos puesto las pilas motivados por
las necesidades humanitarias que en muchos
rincones del mundo no están cubiertas tras ver el
desastre en Mozambique. Hemos organizado y
clasificado más de 2000 kilos de materiales. Ha sido
todo un sobre esfuerzo para cada uno de nosotros
que hemos participado, pero que no nos ha costado
nada hacer. ¡Bravo por las voluntarias!
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