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Nuestro Presidente

Huella hídrica

Por José Jiménez Diufaín,
Presidente de Madre Coraje

Como decíamos en nuestro boletín anterior, debemos hacer hincapié en los impactos
Editorial
positivos
que, las actividades que desarrollamos en nuestras tiendas, mercadillos y
talleres, suponen para nuestra sociedad.
Impacto Medioambiental
La “huella hídrica” es un indicador que mide el volumen total de agua dulce utilizada
para producir los bienes y servicios consumidos por un individuo o comunidad, tanto de
forma directa como indirecta. Según la Water Footprint Network
(https://waterfootprint.org/en/), organización que calcula la “huella hídrica” de todo
tipo de actividades, la fabricación de una camiseta de algodón de 200 gr. necesita 2.000
litros de agua, un vaquero 10.850 litros y unas zapatillas 4.400. Podemos calcular que,
lo que llevamos encima habitualmente ha necesitado cerca de 17.000 litros de agua
para su elaboración.
Teniendo en cuenta que, anualmente, reutilizamos alrededor de 172.000 kg de ropa
usada a través de nuestras tiendas, si en lugar de adquirir ese volumen de prendas en
nuestras tiendas se hubieran comprado nuevas, su fabricación habría necesitado de
alrededor 40.000 m³ de agua, el volumen contenido en 16 piscinas olímpicas.
A esto debemos añadir los residuos que evita nuestra actividad. El consumo responsable
que promovemos, fomenta la llamada “slow fashion”, potenciando la reducción del
consumo arrasador en tiendas donde cada 15 días hay una nueva temporada,
transformándolo en un consumo respetuoso con el medioambiente. Dando a la prendas
una segunda vida a través de su reutilización, evitamos que acaben en vertederos,
contaminando y degradando así nuestro entorno.
En resumen, con nuestra actividad contribuimos a un ahorro sustancial de
agua dulce y evitamos la contaminación y degradación de nuestro
planeta.
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Cambio climático y medio ambiente

Sumario
Enfermedades
respiratorias, pérdidas agropecuarias…

Con el apoyo del Ayuntamiento de
Córdoba, estamos apoyando a 38 familias
empobrecidas de Marcobamba, en Perú,
para prevenir adversidades atmosféricas
acrecentadas por el cambio climático.
Entre los logros cabe destacar la reducción
en un 44% de enfermedades respiratorias
entre los miembros de estas familias, y en
un 65% las pérdidas en la producción
agropecuaria. Además, construyeron 38
cobertizos para proteger de las
adversidades climatológicas a los animales
domésticos. Las familias también cuentan
con estufas, colchones, mantas y abrigos.

NOTICIA BREVE: ¿QUÉ HACEMOS CON EL ACEITE?
1.- Tratarlo de forma respetuosa con el medio ambiente.✅
2.- Elaborar jabón que entregamos a comunidades empobrecidas de Perú y Mozambique.✅
3.- Entregarlo a empresas que lo convierten en biodiesel obteniendo fondos que destinamos a
acciones sociales.✅

¿Tienes aceite vegetal usado en casa, en tu negocio, en tu comunidad de vecinos, tu centro
educativo, centro social… que quieras reciclar? ¡LLAMA AL 900 11 44 44 Y TE INFORMAMOS!

¡Te damos la cara!
David F. Belmonte,
expatriado en Perú

David lleva 5 años siendo parte del equipo
de Madre Coraje en Perú. Nacido en 1989
en Jerez de la Frontera y tras hacer
voluntariado en el Área de Proyectos de
2012 a 2014, David dio el salto al país
andino, donde ha establecido su vida. “Me
considero ciudadano global, con interés por
la geopolítica, las relaciones internacionales
y la cooperación para el desarrollo; me
identifico como un naturalista aficionado,
con especial interés por las aves. Lector,
cocinillas y viajero”. David se casó con
Karen, de nacionalidad peruana, a finales
del año pasado.
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Te gustará saber que …

¡El 18 de abril nos vamos de
convivencia anual a Granada!

Disfrutaremos un bonito día para reencontrarnos
con personas voluntarias de otras delegaciones,
para compartir experiencias y buenos momentos.
¡Apúntate! ¡No dejes pasar esta oportunidad!
¡Contacta con tu delegación
para recibir más información!
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Realidades y reflexiones

Las niñas en Mozambique
Día Internacional de la Mujer

Por Silvia de Sousa, Técnica de
Madre Coraje en Mozambique

Mozambique es un país en desarrollo, donde las mujeres son amas de casa,
cuidan de sus esposos, de los hijos y de la casa. Las niñas son educadas para
hacer lo mismo cuando crezcan, por eso, en muchos distritos del país, no van a la
escuela y las que van, solo estudian hasta el séptimo grado; ya que, al entrar en la
adolescencia, cuando comienzan a salir no se les deja continuar. La causa es que la
virginidad de la niña en los distritos es crucial, porque cuando es lobolada (el
lobolo es una boda tradicional, donde la familia del novio ofrece productos a la
familia de la novia, dinero, ganado o incluso productos alimenticios) los padres
cobran un precio muy alto, a veces en cabezas de ganado, lo que lleva a los padres
a casar a sus hijas antes de los 18 años, porque si no es virgen, éstos reciben
menos por el lobolo de la hija.
En las capitales, los padres
están más sensibilizados y
saben que sus hijas necesitan
estudiar para no depender de
su esposo; alentando siempre a
continuar sus estudios para
tener más posibilidades de
conseguir un buen empleo y
ganar su propio dinero. Estudiar
es uno de los primeros pasos
para lograr la independencia,
no solo económica.

Además de enfrentarse a la negativa de los padres para estudiar, las niñas sufren
también acoso en las propias escuelas, la mayoría de las veces, por parte de los
maestros.
Por otra parte, el embarazo precoz ya es una de las principales causas de
abandono escolar de las niñas.
El reto es ayudar a las mujeres a estudiar, trabajar y garantizar su propio
sustento para ganar independencia. Entonces ella dependerá cada vez menos de
su familia y de los hombres que la rodean. Podrá situarse en el mercado laboral
y conseguir, con mucho esfuerzo, lo que es mejor para su familia. Evitando
así aferrarse a un matrimonio donde sufre agresiones diarias.
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Defendamos
la Educación
Voluntariado
La Semana de Acción Mundial por la Educación
(27-30 de abril) es una de las actividades más signifificativas de la CAMPAÑA MUNDIAL POR LA
EDUCACIÓN, coalición internacional que defiende el
DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS.
Madre Coraje Navarra, con el apoyo del Gobierno de
Navarra, y en consorcio con la Fundación Internacional
de Solidaridad Compañía de María FISC Navarra y la
Fundación Fabre, lleva tres años desarrollando las
actividades de la Campaña Mundial por la Educación en
Navarra. Este año, bajo el lema “DEFENDEMOS LA
EDUCACIÓN, SOSTENEMOS EL MUNDO; RESCATEMOS
LOS OCÉANOS”, se llevarán a cabo acciones en 40 centros educativos, en las que participarán 300 docentes y 6.500 alumnos y alumnas, incluyendo
movilizaciones para defender el derecho a la educación.
El 3, 4 y 5 de marzo, Tudela y Pamplona acogieron la formación dirigida a profesorado de Navarra que
imparte cualquier nivel educativo y profesionales de educación no formal con el fin de que tuvieran las
herramientas necesarias para defender y promover el derecho a la educación.

¡Escuelas!

Nos hemos empeñado en poner nuestro granito de arena en Mozambique para la mejora de las escuelas donde
trabajamos. En esta ocasión son 400 niños y niñas de la escuela de primaria de Mapungane quienes disfrutarán
de la rehabilitación y acondicionamiento de 3 aulas, recién inauguradas. Proyecto financiado por Parlamento
de Andalucía, Diputación de Málaga y Ayuntamiento de Pozoblanco.

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
ElEl trabajo
denuestras
nuestras
delegaciones
Jerez
En febrero realizamos talleres de EpD en el CEIP Nueva Jarilla y en
el Colegio La Salle San José. Nos reunimos con el Ayuntamiento de
Jerez para impulsar la mesa “Jerez, Ciudad por el comercio justo”,
con Tablao flamenco Puro Arte y Bodegas Sánchez Romate para
futuras colaboraciones, y acudimos al encuentro promovido por la
organización del VI Circuito de golf solidario de Cádiz, a fin de
coordinar nuestra participación. Asistimos, en Bodegas Fundador,
a una conferencia sobre Responsabilidad Social Corporativa, y en
en Airbus, a la presentación de la última novela de Manuel Bellido, que nos ha donado parte de los
ingresos por sus ventas. Y finalizamos el mes con el acto de entrega de donativos “Reyes Magos 2020”,
que otro año más han vuelto a confiar en Madre Coraje.

Comunidad de Madrid
El Consejo general de Farmacéuticos ha
celebrado sus “20 años de ONGs” con un
acto conmemorativo donde se quiso
visibilizar el trabajo que ayuda a
transformar la realidad de miles de
personas, creando esperanza en muchos
lugares del mundo. Damos la bienvenida al
nuevo equipo de Voluntariado de Educación para el Desarrollo en Madrid, Fabian, Mercedes y Juana. Gracias al trabajo del Voluntario
Informático José Luis se ha realizado una venta de tóner donado por parte de la empresa
Fremap. Ha habido muy buen resultado por parte de todas las tiendas de Madrid.

Málaga
El 6 de febrero, de manos del Francisco de la
Torre, Alcalde de Málaga, nuestra Delegada
de Madre Coraje Málaga, Miriam Rein
recogió en la III Gala de Acción Solidaria el
reconocimiento que el Diario Sur y la Obra
Social ‘La Caixa’ nos otorgaron como entidad
“que trabaja día a día por hacer de Málaga un
lugar mejor, para lo que, a veces de manera
silenciosa, mueven todo un entramado de
actos que merecen reconocimiento”.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
El mes de febrero ha destacado en nuestra Delegación por las rebajas en nuestra Tienda de la calle
Palacios, las cuales han tenido muy buena acogida. Además, hemos estado centrados en unos encargos
de regalitos solidarios para varios eventos.
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El trabajo
trabajo de
Delegaciones
El
denuestras
nuestras
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
Como cada febrero, nos hemos centrado
en nuestro Mercadillo de Carnaval.
Gracias de nuevo a Gestión Inmobiliaria
Capitol hemos podido abrir en un local
que reunía muy buenas condiciones de
espacio y visibilidad, Tele Puerto Real nos
hizo una entrevista en directo desde
dicho mercadillo. Hemos comenzado la
venta de mil papeletas para el sorteo de
una Termomix que se rifará el 7 de Junio.

Huelva
En febrero celebramos el Campeonato de pádel en
la pistas de La Hispanidad contando con la
colaboración de numerosas empresas de Huelva y
provincia, y de nuestro voluntariado y personal sin
los que no sería posible organizar estos eventos. En
Villablanca estuvimos en la fiesta infantil de
Carnaval en la que nuestras voluntarias de la
localidad se volcaron en la elaboración de dulces
para su venta. La venta de RAESS en nuestro
mercadillo solidario está teniendo una gran acogida por lo que animamos a conocer nuestros productos con cuya recaudación logramos
mejorar la vida de muchas personas. Igualmente, nuestra página en wallapop Madre Coraje
Huelva en la que se pueden encontrar artículos muy interesantes.

Sevilla
En febrero recibimos a alumnado de San Fco de Paula
para realizar unas jornadas de voluntariado dentro del
proyecto “Tú sí que faltas” de la Plataforma de
Voluntariado. Del IES Vedruna se incorporaron 5 alumnas
que han realizado voluntariado en nuestros talleres de
clasificación. Hemos incorporado a 2 alumnas de
prácticas que nos están apoyando en el diseño y realización de talleres en los diferentes centros centros educativos. Hemos estado trabajando en el Colegio
Teresianas de San Juan y en el IES Chaves Nogales. Además, alumnado IES Juan Ciudad Duarte han
realizado unas jornadas solidarias para recoger alimentos y donarlos a nuestra entidad. Seguimos
realizando visitas a diferentes teatros de Sevilla para presentarles de nuevo la propuesta de colaboración
para llevar a cabo el Proyecto Solidaridad en Escena y poder recaudar fondos y estamos realizando todas
las gestiones para llevar a cabo el III Certamen de Academias de Baile de Madre Coraje en Sevilla.
Volvemos a participar en el mercadillo que se pone en la calle Asunción el primer domingo de cada mes.
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El
Delegaciones
Eltrabajo
trabajode
denuestras
nuestras
sedes

2015

Cádiz
En febrero impartimos charlas informativas sobre la Ley del
Voluntariado a más de 70 alumnos y alumnas de 2º de
bachillerato del Colegio Amor de Dios. Asistimos a la jornada de
puertas abiertas del nuevo centro del Ayuntamiento de Cádiz
Fermín Salvochea, centro de día para personas sin hogar y
comenzamos la adecuación de la próxima tienda solidaria que en
breve abrirá sus puertas en la zona de extramuros. Por otra parte
durante este mes se han recogido 480 kilos de alimentos frescos
procedentes de los Huertos Solidarios, entregado a distintos
comedores sociales de Cádiz, San Fernando y Chiclana.

Pamplona (Navarra)
Este mes hemos estado centradas en las formaciones al
profesorado de la CME-SAME 2020: Defendemos la Educación
Sostenemos el Mundo- Rescatemos los océanos, en Tudela y
Pamplona en castellano y euskera. En total participaron 64
profes. Destacamos el encuentro de voluntariado de invierno,
donde tratamos el trabajo en Mozambique y los prejuicios.
Tuvimos la suerte de escuchar la historia motivadora de Alicia y
su voluntariado en Madre Coraje.

Córdoba
Un mes de febrero corto, pero muy bien aprovechado. Seguimos trabajando para la colocación
de más contenedores de recogida de ropa y aceite en nuestra ciudad. Córdoba es muy solidaria
y hemos podido encontrar varios colaboradores: Club de Golf de Córdoba, Universidad Loyola
Andalucía, UGT y Fundación Prode. Gracias a cada uno de ellos por su solidaridad, podremos
seguir creciendo para poder ayudar a nuestros proyectos en Perú, Mozambique y España.

Granada
En febrero comenzamos los talleres de
Arteterapia con el voluntariado. Hemos
celebrado la I Feria de Bicicletas. Hemos
recibido la colaboración del Ayuntamiento
de Alpujarra de la Sierra. Hemos realizado
una entrevista en Granada Social Radio
para informar sobre nuestra acción. Hemos
realizado talleres del Proyecto Madre Coraje
en tu centro en el CEIP Santa Cristina. Los
jóvenes de 3º PEMAR del IES La Madraza
han visitado el Ecohuerto Solidario.
8

