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¡Siete
grandes
proyectos!
Nuestro
Presidente
¡Excelente equipo!
Este mes hemos recibido una magnífica
noticia. La AACID (Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo)
ha publicado la propuesta provisional de
solicitudes de subvención para la financiación
de proyectos, de la convocatoria del año 2019,
y Madre Coraje tiene cinco proyectos
aprobados: dos del área de Proyectos de
Desarrollo, para Mozambique por un valor
total de 600.000€, uno del área de Ayuda
Humanitaria, también para Mozambique por
valor de 299.000€, y dos del área de Educación
para el Desarrollo, para España por un valor
total de 127.000€.
Si a esto le unimos que la AECID (Agencia
Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo), nos ha aprobado, en su
convocatoria de este año, dos proyectos del
área de Proyectos de Desarrollo, uno para
Mozambique por valor de 300.000€ y otro
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para Perú por valor de 240.000€, tenemos un
total de 7 proyectos aprobados en las
convocatoria de 2019 de las dos agencias, por
un valor total de 1.566.000€. Todo un éxito sin
precedentes para la Asociación y, por ende,
de los equipos técnicos que componen las
tres áreas.
¡Y es que sólo gracias al gran esfuerzo, sobrada
capacidad y demostrado compromiso, de los
componentes de estos equipos, se pueden
conseguir unos resultados tan excepcionales!
Desde esta tribuna quiero agradecer
personalmente a sus responsables, Jaime
Pineda, Gloria Díaz y M.ª José Bel, el gran
trabajo realizado y pedirles que lo hagan
extensivo a cada uno de sus integrantes.
No nos cansaremos de recordar la gran
plantilla de profesionales con que contamos
en Madre Coraje, sin la cual, este magnífico
proyecto, sería inimaginable.
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Encuentro de Educación

Los días 30 y 31 de
JAVI
octubre nos reunimos
(Central)
LAURA
en Molino de Madaura
(Navarra)
Mª JOSÉ
MARÍA B.
(Archidona) parte del
(Central)
(Central)
equipo de Educación
Para el Desarrollo
DAVID
(EpD) para mejorar la
CAROLINA
BETSY
(Còrdoba)
(Central)
(Central)
forma de evaluar
Mº ÁNGELES
(Sevilla)
nuestras acciones de
EpD. Para ello, usamos
la herramienta INDIED
(Indicadores
de
Educación para el
ROBERTO
ALBA
MARÍA V.
(Málaga)
MARÍA
Desarrollo),
(Granada)
(Central)
(Granada)
desarrollada por Madre
MAGHI
Coraje. Con ella hemos
(Central)
aprendido
que prácticamente en
todas las actividades
de
un
proceso
formativo, se pueden
recoger información para la evaluación, siempre que hayamos definido los objetivos de la
intervención y los indicadores para medir el alcance de los mismos.

¡Te damos la cara!
Cisilia Domingos
Cisilia tiene 25 años. Vive en la Comunidad de
Maringanha y está participando en una
alfabetización promovida por Madre Coraje dentro
del proyecto ‘Pesca Sostenible-Mujeres Pescadoras’
en el que 30 familias pescadoras, en la ciudad
mozambicana de Pemba, están aprendiendo
técnicas mejoradas de pesca. Se ha logrado
comprar una pequeña embarcación y construir un
mercado que sirve para la venta de los pescados y
mariscos que las mujeres y hombres participantes
del proyecto obtienen en mayor cantidad, gracias a
la mejora de sus equipos y técnicas de pesca.
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Te gustará saber que …
Madre Coraje sigue trabajando en Mapai y
Chigubo, distritos de Mozambique

CONSTRUYENDO
AULAS

Estamos
apoyando
la
construcción de 4 aulas, en las
aldeas
de
Mapungane
y
Matxetxele que favorecerán el
acceso a la educación de 400
niños y niñas estudiantes de
primaria. El proyecto cuenta
hasta
el
momento
con
financiación del Parlamento de
Andalucía y el Ayuntamiento de
Pozoblanco.

COMBATIENDO LA SEQUÍA

Estamos ejecutando un proyecto con la Asociación para el Desarrollo de las
Comunidades Rurales (ADCR) trabajando la prevención y gestión de los riesgos que
provocan las sequias. Una de las acciones por las que apostamos es por la creación
y la capacitación de Comités de Gestión de Riesgos de Desastres. Comités
conformados por personas proactivas de las comunidades para que lideren las
acciones encaminadas a fortalecer a sus comunidades frente a los efectos del
cambio climático.
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Realidades y reflexiones

Protegiendo a las mujeres
Día para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer
Noviembre acoge el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Esta lacra social afecta a un gran número de mujeres en el mundo: Estudios afirman que el
35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un
compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su
compañero sentimental en algún momento de sus vidas. Otros estudios, nacionales,
demuestran que hasta el 70% de las mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual
por parte de un compañero sentimental durante su vida.

En Perú, en el marco del cumplimiento de la Ley N° 30364 y a través de la Instancia de
Concertación Distrital de Secclla para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia
contra la mujer, se ha implementado una herramienta para hacer seguimiento a los casos
de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, se trata del mapa
georefencial físico de medidas de protección en la Comisaría de Congalla, con jurisdicción
a los distritos de Secclla y Congallay. Éste, permitirá a los efectivos policiales conocer la
ubicación de las mujeres violentadas, trazar rutas de patrullaje de visita a las víctimas y
garantizar su integridad. Desde el proyecto “Mujeres organizadas”, contando con la
asistencia técnica de Salud Sin Limites Perú y la financiación de la AECID, hemos contribuido
a este logro.
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Visita
de la Junta de Andalucía
Voluntariado
¡Recibimos la visita de la Secretaria
General de Políticas Sociales,
Voluntariado y Conciliación, junto
con el Subdirector del Instituto
Andaluz
de
Juventud
y
la
Coordinadora del IAJ de la provincia
de Cádiz! Los tres han estado
encantados de conocer más de cerca
el trabajo de Madre Coraje, y se pudo
pensar conjuntamente en líneas de
actuación con el voluntariado, cómo
seguir creciendo en este sector tan
importante en nuestra asociación y
asociación y en la sociedad en general. También se estudió como reforzar líneas de actuación
con el voluntariado joven, que actualmente supone el 8% de nuestro voluntariado.
¡Una visita muy positiva y seguro que productiva!

www.libros.madrecoraje.org
¡Muchas de nuestras Delegaciones
ya se han sumado a la venta on
line de libros de segunda mano a
través
de
la
web
www.libros.madrecoraje.org! Hay
libros antiguos, de bolsillo, obras
literarias juveniles, novela negra,
histórica, romántica… libros de
cocina, de poesía, de autoayuda…
y un sinfín de temáticas variadas
con precios que oscilan entre 1 y 5
euros, pudiendo encontrar obras a mayor precio por ser ejemplares más destacados dentro del
panorama literario.

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
En octubre llevamos a cabo
campañas de alimentos en Súper
Carmela, en Feu Vert, a través de
Fundación Valora, y una interna en
las instalaciones de Jerez-Central.
Hemos renovado los vocales del
Consejo Local de Cooperación de
Chiclana y del Consejo Local de
Voluntariado de Jerez. Además, hemos recibido visitas del alumnado del Curso de Economía Circular de
la UCA y del Colegio de las Esclavas. Por otra parte, hemos estado presentes en el torneo de Sherry Golf
Jerez a beneficio de Madre Coraje, en las I Jornadas de integración de San Juan Grande, y en CREA
Voluntariado. En otro ámbito, se han reubicado dos contenedores (aceite y ropa) en Rota y se han
instalado uno nuevo para ropa en el punto limpio de Jerez y otro, de aceite, en el punto limpio “La Rana
Verde” de Chiclana. Y, para finalizar, mencionar la búsqueda de voluntariado mediante el Plan de
Voluntariado de la UCA, la reincorporación de los usuarios de Autismo Cádiz a nuestros talleres y la
Convivencia de Inicio de Curso.

Huelva
Renovamos el convenio con el Ayuntamiento de
Bollullos del Condado para continuar con nuestros
contenedores de ropa y aceite. Por segunda vez,
participamos con un stand en el mercadillo del Zoco del
Carmen. La banda sinfónica municipal de Huelva
ofreció un concierto en la Casa Colón a beneficio de
nuestra Asociación. La obra social de la Caixa nos ha
donado la reforma de luces y techo de nuestro
mercadillo solidario. Siete alumnas de 1º de Bachillera-to del Colegio Maristas de Huelva han comenzado su voluntariado en nuestra ONG y estarán
con nosotros todo el curso; también hemos tenido al voluntariado de la Caixa en este mes
colaborando con nuestra misión. Hemos realizado dos actividades con libros solidarios este
mes: una en la Biblioteca provincial y otra en el Campus universitario del Carmen. Agradecer a
todas las personas y entidades que nos siguen apoyando en nuestras propuestas.

Sevilla
En octubre volvimos a acoger a nuevas personas voluntarias. La sesión vuelve a ser un éxito y todas las
personas asistentes deciden hacerse voluntarias. Mantuvimos una reunión con las voluntarias de
diferentes mercadillos para tratar temas de funcionamiento. Estamos realizando visitas a diferentes
centros educativos para preparar y concretar lo que vamos a trabajar este curso. Este año, como
novedad, estamos participando en un Proyecto de ApS de la Universidad de Sevilla y hemos acogido a
18 alumnos/as para participar en el área de Educación en el diseño y ejecución de talleres en centros
educativos. Hasta la fecha la experiencia está siendo muy positiva. También estamos organizando el IV
Potaje Solidario en la Hacienda Ochoa y el Desfile de Moda Flamenca en el Hotel Silken Al.Andalus.
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trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
Nuestra actividad de promoción anual por excelencia es la
actuación benéfica en el Teatro Principal. Este año el grupo
de Teatro Solidario Tesón ha representado la obra teatral
“Aquí no paga nadie” con gran éxito de venta de entradas y
la satisfacción del público. Previo a la representación,
fuimos invitados a un programa de Tele Puerto Real para
dar publicidad al evento y la delegada aprovechó para
informar sobre la campaña “Gente como tú haciendo cosas
extraordinarias”.

Comunidad de Madrid
En octubre queremos destacar los buenos resultados
de nuestras tres tiendas-mercadillos. Se han
instalado dos contenedores de ropa, en las empresas
Alter Technology y Bormiolli Rocco. Hay nuevo
voluntariado de la Universidad Rey Juan Carlos. Se ha
hecho un mercadillo solidario de Patchwork por
Voluntarias de El Puerto de Santa María, y montamos
un mercadillo durante varios días en el centro
comercial Santo Domingo de Madrid. Ambos
mercadillos han tenido un gran éxito.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
En octubre hicimos una Campaña de Recogida de Alimentos en
el Supermercado Supersol, que irán destinada a la Casa del
Niño/a de Santa Bernardita de Lima, con la colaboración de
alumnado del Centro Inglés. Visitamos el IES Pedro Muñoz Seca,
donde van a instalar un punto limpio donando a Madre Coraje
parte de lo que se recoja. Un año más ha tenido lugar nuestro
Mercadillo Solidario de Patchwork, en Madrid con gran éxito.

Córdoba
El 15 de octubre organizamos una exposición y unas
charlas en el pueblo de Posadas, celebrando el Día
Internacional de la Mujer Rural. El día 16 estuvimos
participando en el Mercado de Consumo Sostenible,
organizado por la Universidad de Córdoba. Y del 11 al 18
estuvimos celebrando la Feria Solidaria, y ya van 27
años, que organizamos junto a otras organizaciones
dentro de la Plataforma Córdoba Solidaria.
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El trabajo
El
trabajo de
de nuestras
nuestrasDelegaciones
sedes

2015

Cádiz
Nos reunimos en el Ayuntamiento de San Fernando para dar
forma al III Encuentro de Entidades de Cooperación y
Voluntariado de cara a diciembre. Recogimos alimentos de
la campaña organizada por Fundación Valora. Asistimos a la
II Fiesta de Cádiz Solidaria de La Voz de Cádiz. Un acto
emotivo en el que estuvieron presentes más de 150
personas de las diferentes entidades sociales. Celebramos
Asamblea Local Extraordinaria donde cesó como Delegado
Jaime Rocha Rodríguez y se presentó la nueva candidata Mercedes Ravina Lozano quien fue elegida por
unanimidad. Recibimos un donativo de 2.500 €. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama
pusimos los escaparates de nuestras tiendas solidarias vestidos de rosa como apoyo a la causa. Además,
se han recogido un total de 180 kilos de alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios,
entregado a distintos comedores sociales de Cádiz, San Fernando y Chiclana.

Málaga
La Oficina del Voluntariado de la Universidad de Málaga
colabora con nosotros organizando un Mercadillo Solidario
Universitario de libros de segunda mano, en el cual los
universitarios pueden colaborar como voluntarios/as. Esta
actividad se desarrolla mensualmente durante todo el
curso académico 2019/2020 y va rotando por diferentes
facultades. Participamos, junto a 50 entidades sociales, del 21 al 24, en la Semana del
Voluntariado de la Universidad de Málaga organizada por la Oficina del Voluntariado.

Pamplona (Navarra)
Este mes de octubre hemos trabajado en las unidades didácticas de la SAME 2020 y participado en la
preparación del acto de Pobreza Cero, estando presentes en la acción de calle del 17 de octubre. Hemos
tenido una reunión en Madrid con la coordinadora de la CME-SAME donde se ha planificado la SAME
2020 y se ha compartido las líneas de acción. Hemos participado en el encuentro de EPD en Málaga para
poder aplicar INDIED en la SAME 2020 y otros proyectos de Navarra.

Granada
En octubre celebramos el I Encuentro de Voluntariado en la Sierra de
la Alfaguara. Hemos realizado 2 formaciones iniciales de voluntariado
con la participación de 11 nuevos/as voluntarios/as. Hemos
comenzado la campaña de recogida de ropa dirigida al personal en
todos los centros de El Corte Inglés. Se ha celebrado la Gala de Danza
oriental en el Teatro de Armilla con la Escuela de Danza Sherezade
Aguilar. Hemos asistido al Encuentro de EpD en Archidona.
El grupo de EpD se ha reunido en varias ocasiones para planificar los proyectos del nuevo curso. Los
grupos de jóvenes de La Madraza y Alfacar han trabajado en el marco del Proyecto Start The Change.
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