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Editorial

Nuestro PresidentePrimer contenedor a 

Mozambique Por José Jiménez Diufaín, 
Presidente de Madre Coraje

Este mes hemos culminado un camino iniciado
hace más de un año, para preparar el primer
contenedor de ayuda humanitaria con destino
a Mozambique. Si todo va bien, a mediados de
julio llegará a su destino: las Hermanas
Franciscanas Hospitalarias de la Inmaculada
Concepción, que lo distribuirán entre los
hogares de Maputo que tienen a su cargo.
Esperemos que no haya ningún tipo de
contratiempo.
Es un hito del que nos debemos sentir muy
orgullosos. Sobre todo porque vamos a poder
alcanzar a muchas personas necesitadas que
tiene derecho a que se les apoye. Es triste que,
por problemas burocráticos y organizativos,

este tipo de ayuda no llegue fluidamente a
este país tan necesitado. Esperemos que este
contenedor suponga el comienzo de una
relación duradera y estable. Es de justicia que
esto sea así.
Como siempre, ha sido un esfuerzo realizado
conjuntamente por muchos protagonistas:
desde el equipo de profesionales de Ayuda
Humanitaria hasta el voluntariado que ha
trabajado en su preparación, pasando por los
profesionales del almacén e incluyendo,
también, a nuestros socios en destino.

¡Muchas gracias por vuestro 
extraordinario esfuerzo!
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¡Logros importantes gracias a ti!
En apoyo a la emergencia en Mozambique

¡Te damos la cara!

Ella tiene 8 años y es la tercera de 3 hermanos. Le
gusta mucho ir a la escuela para aprender a
escribir. Vive en la Aldea mozambicana de Merupe
(Montepuez) y participa en uno de los proyectos
que tenemos en marcha en el país africano: ‘Agua y
Escuela’.
La falta de acceso a agua potable y de saneamiento
es la responsable de la cuarta parte de las muertes
de los menores de 5 años que viven en Montepuéz
y Namuno.

Lurdes Patricio

Gracias a los fondos recibidos para responder a la emergencia del

Ciclón IDAI que azotó la zona centro de Mozambique el pasado mes

de marzo, Madre Coraje ha podido apoyar el transporte de 30

toneladas de ayuda humanitaria desde Maputo hasta Beira (ciudad

donde el ciclón tocó tierra). La ayuda humanitaria ha sido obtenida

gracias a una campaña que lanzó Cáritas Moçambicana en el país

para ayudar a las víctimas de este desastre.
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Te gustará saber que …

¡Buenísima noticia! El
jurado ya ha
deliberado y hecho
pública la lista de
finalistas del concurso
de guiones dentro del
proyecto
#Starthechange. De 40
historias presentadas,
han quedado finalistas
5 y 2 "son nuestras“!

¡Finalistas del concurso de guiones 

Start The Change!

Voluntariado: ¡Parte de tu vida!

En junio cerramos el
proyecto ’El voluntariado
como parte de tu vida’, con
el que hemos sensibilizado
a productoras y medios de
comunicación de la
importancia de
transversalizar la figura del
voluntariado en sus
programas, series y
reportajes,. De esta forma
se normalizará y se podrá
llegar a una mayor parte de
la sociedad.

-Kohona, de Marta Cobos y Adrián Oria.
-Vertedero, de Manuel Rafael Viedma Pérez y Daniel Ye Xie.
(Ambas del IES Madraza, de Granada).



Tras 8 días, el 6 de junio concluyó la huelga
general que secundó toda la provincia de Grau
(Región Apurímac) demandando:

- El cierre de dos plantas procesadoras de
minerales.
- La inclusión de la provincia en el ámbito de
influencia de la mina Las Bambas. Para poder
recibir los beneficios del canonminero.
- Infraestructuras locales.

Objetivamente se ha demostrado que esas plantas
han contribuido a contaminar el medio en gran
parte de la provincia y a que, entre otros efectos,
disminuya considerablemente la producción de
miel, uno de los productos que el apoyo de
Madre Coraje ha impulsado por años. Anteriores
protestas en Vilcabamba dejaron a líderes
injustamente criminalizados.

Este es un caso paradigmático de por qué el
desarrollo no implica sólo ingresos, aumento de la
producción, mejor acceso al agua o al
saneamiento. El desarrollo es ampliar las
oportunidades y capacidades para una vida mejor,
y eso exige conocer y tener la capacidad de exigir
derechos al Estado y a las empresas, titulares de
obligaciones y responsabilidades,
respectivamente. Y eso sólo se puede hacer desde
liderazgos y organizaciones fuertes.

Madre Coraje apoya procesos económicos,
educativos y de fortalecimiento organizativo en la
provincia de Grau desde el año 2001. Resultados
de tantos esfuerzos y proyectos son
productores/as que acceden a mercados, mejores
niveles de alimentación, de ingreso familiar, de
revalorización cultural, líderes, lideresas,
comunidades y organizaciones activas que

conocen y exigen sus derechos. También en los
proyectos trabajaron técnicos y técnicas que
ahora son autoridades, por ejemplo la alcaldesa
provincial y o el actual gerente regional de
recursos naturales, Lilia Gallegos y Rosendo
Echevarría, respectivamente.

Si no hubiéramos apoyado organizaciones y
capacitado líderes, la población no se habría
levantado, se resignaría a su suerte y seguirían
contaminándose el medio y reduciéndose la
producción.

Como en tantos otros lugares, en los Andes, la
agricultura familiar y ecológica está en conflicto
con las empresas extractivas, son dos modos de
vivir o, mejor dicho, un modo de buen vivir y otro
modo de enriquecimiento de pocos en complicidad
con el Estado, al que le corresponde hacer
compatibles ambas fuentes de riqueza, bajo el
imperio de la ley y en búsqueda del bien común.

En este paro o huelga, las autoridades
municipales han apoyado la protesta y todo se ha
desarrollado sin violencia, en un clima de
exigencia pacífica.

Es justamente lo que los proyectos de ciudadanía y
gobernabilidad persiguen: población organizada,
autoridades responsables y resolución pacífica de
los conflictos.

Estamos muy satisfechos de este paro y de su
solución, es una muestra de que los proyectos de
ciudadanía y gobernabilidad contribuyen
estratégicamente al desarrollo. No dejan edificios,
no reparten bienes ni recursos, pero ayudan
a devolver la dignidad a personas que defienden
su territorio y sus derechos.

Julio 2015www.madrecoraje
.org

Julio-agosto 2019www.madrecoraje.org

La población “se levanta”

Realidades y reflexiones

Paro en Grau (Perú)

Por Jaime Pineda Salguero, Responsable de Proyectos de Desarrollo de Madre Coraje
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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!

ALÍAte 

a Madre 

Coraje

¡Las Delegaciones ya disponen de
las papeletas para optar a ganar la
acuarela de Lurdes, participante en
uno de nuestros proyectos! Por sólo
2 euros, y vendiendo los 10.000
números que hemos sacado,
apoyaremos Instituto de
Deficientes Visuales de Beira
(Mozambique) que se vio
totalmente devastado por el paso
del ciclón Idai. Este centro, único
colegio especializado en personas
con discapacidad visual de todo el
país africano, está dirigido y
supervisado por la congregación de
los Sagrados Corazones. El centro
acoge a niñas y niños desde los 6
hasta los 15 años.
Por otra parte, también en
coordinación con Sagrados
Corazones, se va a apoyar a una
Granja Escuela ubicada en Marera,
con la intención de mejorar la
nutrición del alumnado a la vez que
se le forma profesionalmente en la
crianza de aves de corral.

¡Apoyemos la 

emergencia en 

Mozambique!

#Emergencia Mozambique

Esta escuela agropecuaria ofrece formación a 228 chicas y chicos de entre 18 y 25 años. Otro de los
destinos de los fondos que Madre Coraje recaude en apoyo a poblaciones afectadas por los ciclones
serán los gastos de transportes para el traslado de material humanitario de Maputo, capital de
Mozambique, a Beira, una de las ciudades más devastadas por el ciclón Idai.
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Jerez
Comenzamos junio con un stand en el mercadillo del “Proyecto
Circular” de EpD central, proyecto que concluyó su curso “Economía
verde, circular y del bien común”, al que apoyamos desde la
delegación. Continuamos con la asistencia al “Encuentro de
responsables de voluntariado” en Córdoba, y con campaña de socios
en Carrefour Sur y de alimentos en Alcampo. Nos llegaron alimentos
del CEIP Montealegre, que se sumó a nuestra iniciativa en centros
educativos. Por otra parte, realizamos talleres sobre Madre Coraje en
el CEIP Federico Mayo y tuvieron lugar la “Convivencia de Inicio de
curso” y la “Formación Inicial”, que pusieron el punto final al mes.

Sevilla
En junio, celebramos la Asamblea de personas voluntarias y
socias y recibimos la colaboración de trabajadores de FREMAP
que vinieron una jornada a realizar voluntariado corporativo.
Hemos participado en diferentes actos en centros educativos
para la recogida de material o recaudación de fondos: Colegio
San Alberto Magno, CEIP Maestro José Fuentes, CEIP El
Manantial, CEIP Malala y CEIP Vélez de Guevara. También
hemos tenido reuniones con profesoras de universidad y con un
centro nuevo que quieren poner en marcha proyectos de

Huelva
En junio participamos por primera vez en el Zoco del Carmen con un mercadillo en el que se
podían adquirir también nuestros jabones cosméticos y artesanales. Celebramos en
Villablanca, gracias al Ayuntamiento y voluntarias de la localidad, una Merienda aportada por
empresas del pueblo y elaboradas por voluntarias. También hubo juegos organizados por la
Concejalía de Juventud y un mercadillo. También colaboraron las hermandades de la
localidad. En el CEIP Manuel Siurot participamos con una Tómbola de juguetes.

Cruz fueron otras nuestra sede. La nueva gerente de Aguas de Huelva nos visitó el día 31 para
conocernos.
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Pamplona (Navarra)
Este mes hemos celebrado los 10 años de Escuelas
Solidarias junto a profesorado, ONGD de la CONGDN e
instituciones. Un bonito encuentro donde hemos
compartido todo el trabajo realizado durante todos estos
años. Celebramos las fiestas del barrio y realizamos talleres
de Fast Fashion en el IEZ Zizur con alumnado de 1º de la
ESO. Fuimos a Córdoba al Encuentro de Voluntariado con
el resto de compañer@s. ¡Super interesante!

Aprendizaje y Servicio. Volvemos a participar en el mercadillo que se pone en la calle Asunción el
primer domingo de cada mes.
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Puerto Real (Cádiz)
El Mercadillo de trajes de flamenca finalizó con muy buenos resultados. Participamos en la I Jornada de
Medio Ambiente de Navantia Puerto Real con una ponencia sobre el tema y exposición de reciclaje y a
la vez instalamos tres contenedores en los aparcamientos de dichos Astilleros. Hemos comenzado una
campaña para la recogida de ropa en los centros de Salud de nuestra localidad instalando una caja y
dando información sobre la reubicación de nuestros contenedores. Estuvimos presentes en la carga del
primer contenedor enviado a Mozambique, un acontecimiento que nos enorgullece y nos da fuerza
para seguir adelante.

Un año más, el Colegio El Centro Inglés ha
llevado a cabo la campaña de recogida de
alimentos. Las voluntarias de mercadillo y
tiendas han tenido una iniciativa de
confeccionar bolsas de reciclaje con las
camisetas que ya no se vendían en la
Tienda. Esta iniciativa ha tenido una
estupenda aceptación por parte de la
clientela. Con esta idea se generan
recursos para la Asociación a la vez que se
contribuye a respetar el medio ambiente y
promover la reutilización.

Realizamos un envío de 3.075 kilos de Ayuda Humanitaria a la
sede central en Jerez incluyendo el libro nº mil en la web de
libros. Madre Coraje ha participado en el evento del Día de la
Infancia en Coslada. Se ha celebrado una convivencia de
voluntariado y la asamblea local. Se han instalado dos nuevos
contenedores en RTVE y otros dos en la empresa Enaire. Se ha
participado en un evento de solidaridad en Deloitte. Dos centros
educativos de Coslada han hecho taller de voluntariado en la
nave, habiendo recibido antes una formación.

Comunidad de Madrid

Julio-agosto 2019

El Puerto de Santa María 

(Cádiz)

Córdoba
En junio celebramos la Asamblea Anual con las voluntarias. Compartimos un rato agradable, donde nos
dio tiempo a repasar los grandes avances que estamos teniendo este año en nuestra Delegación, y
compartir una tarde agradable entre compañeras y compañeros, antes de marcharnos de vacaciones y
volver a vernos, como en el colegio, cuando llegue septiembre. ¡Feliz Verano para todas!
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Cádiz
Nuevas empresas se han sumado a donarnos su aceite.
Asistimos a la Reunión de voluntariado en Córdoba y
celebramos la Asamblea Local. Empezamos a colaborar
con Autismo Cádiz y tenemos un nuevo voluntario en
nuestro taller de juguetes. Asistimos a la fiesta organizada
por el Colegio Médico de Cádiz con motivo de la
festividad de su patrona, donde recibimos un donativo
para proyectos de Ayuda Humanitaria. Celebramos, con
gran difusión por parte de los medios, la IV Cena Benéfica
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Granada
En junio participamos en la Feria del
Medio Ambiente organizada por el
Ayuntamiento de Maracena y en la
Feria del Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Granada. Además
de la Feria de la Solidaridad
organizada por la CONGRA.
Celebramos la Asamblea Local en

Alfacar, gracias a tod@s por asistir y participar. Nos visitó el grupo de trabajadores/as de JD SPORTS
colaborando en el área de clasificación. Y recibimos la visita de 28 jóvenes extranjeros que durante una
jornada colaboraron en las 2 tiendas solidarias y en la nave, con la clasificación de productos y ayuda
humanitaria.

Málaga
Más de 700 personas se dieron cita en la XVI
Cena Solidaria de Madre Coraje, este año bajo
el lema “Encendamos Sonrisas”. El dinero
recaudado se destinará a apoyar a las
poblaciones afectadas por los ciclones que
devastaron Mozambique los pasados meses de
marzo y abril. Queremos agradecer a los
asistentes, a las empresas colaboradoras y muy
especialmente al voluntariado que lo han

hecho posible. Gracias a JL Cátering y Finca el Tinto, Centro Quiropráctico Manuel Fajardo,
Fundación Sando, Hotel Don Curro, Hotel Pyr Fuengirola, Agrupo Almayate, Restaurante
L´Experience, Ignacio Mira, Hicosol y Quesur. Agradecer también destacar el gesto de las
alumnas del Colegio San Estanislao de Koska, pues han donado dinero de su viaje de estudios.

en la Facultad de Filosofía y Letras, donde disfrutamos de una magnífica cena y de la magia y el humor de
“El Cocinero TramPuchero” así como del tradicional sorteo de espectaculares premios donados por
empresas de la provincia. Se han recogido un total de 893 kilos de alimentos frescos procedentes de los
Huertos Solidarios, entregado a distintos comedores sociales de Cádiz, San Fernando y Chiclana.


