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Editorial

Nuestro Presidente¡Poniéndonos
en marcha!

Por José Jiménez Diufaín, 
Presidente de Madre Coraje

Parece que, poco a poco, vamos poniéndonos en marcha. Hemos logrado reabrir 20 de
nuestras Tiendas Solidarias en Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Granada, Pamplona,
Barcelona, Madrid, Córdoba, Puerto Real y El Puerto de Santa María. Gracias al esfuerzo
de unas pocas personas voluntarias por delegación, y sin encontrar las palabras de
agradecimiento que se merecen, hemos podido retomar la actividad, con la dificultad
adicional que suponen las medidas de seguridad e higiene que debemos mantener.
En la situación actual que atravesamos, después de dos meses y medio cerrados y sin
posibilidad de realizar ningún tipo de ingreso, confiamos en que los recursos que
empecemos a generar nos hagan ver el futuro inmediato con algo más de optimismo.

Siempre hemos confiado en nuestras posibilidades para la obtención de los recursos
necesarios que garantizaran nuestros proyectos, acciones solidarias y actividades en
general. Esta pandemia está suponiendo todo un reto para nuestra Asociación. Lo que nos
hacía fuertes en otras circunstancias, se ha presentado como nuestra mayor debilidad en
estos duros momentos.
Confiamos en que la experiencia, profesionalidad y compromiso de nuestra plantilla de
trabajadores, así como el espíritu de sacrificio y capacidad de esfuerzo del voluntariado y
los colaboradores que componen nuestra Asociación, sean la garantía que nos haga volver,
cuanto antes, a la normalidad.
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Te gustará saber que …

¡Lanzamos campaña para fomentar nuestras Tiendas Solidarias! 

#VísteteDeCoraje!

Con el fin de 
cambiar los 
prejuicios 
sobre el 
consumo de 
ropa de 
segunda mano 
y de ampliar la 
clientela de 
nuestra 
tiendas, 
CENTRAL, 
agencia 
integrada de 
marketing y 
comunicación, 
ha colaborado 
con Madre 
Coraje 
ideando esta 
campaña que 
estamos 
moviendo y 
lanzando en 
estos días.
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El 15 y 16 de mayo de 2020, las
y los jóvenes activistas del
proyecto Start the Change
organizaron los May Days 2020,
un festival virtual donde
pudieron aprender y compartir
sobre los temas que les
preocupan: la crisis climática, la
sostenibilidad y las
migraciones.

¡Desafío Madre Coraje!
Voluntariado

Gran parte de nuestro voluntariado está
formado por personas de alto riesgo frente
al COVID-19, y es por eso que hemos puesto
en marcha una campaña en la que
podamos implicar a personas más
jóvenes que sustituyan a nuestro
voluntariado hasta que pasemos estos
momentos de crisis sanitaria. ¡Es tu
momento de colaborar!
¡Implícate! Contacta con tu delegación más
cercana y te darán toda la información que
necesites.

May Days 2020
Start The Change

Cientos de jóvenes de 11 países europeos organizaron estas actividades en
seis idiomas, en las que participaron 1.700 personas. Los grupos de change
makers ("impulsores del cambio") españoles crearon varios vídeos sobre la
sostenibilidad, el reciclaje, el acoso escolar y los mitos de las migraciones.
Además, se organizaron dos webinarios interactivos, uno sobre la crisis
climática y otro sobre las etiquetas atribuidas a las personas migrantes, en los
que participaron más de 80 personas. Si te perdiste alguna de las actividades,
¡estás de suerte! Puedes acceder a nuestra web y encontrarlas aquí.

https://www.madrecoraje.org/may-days-2020/


En Perú, se van retomando algunas actividades, así, nuestro socio local SICRA,
participa en la cosecha de papa nativa con la Asociación de Productores APU
WINTO de la comunidad de Totora. El equipo técnico del proyecto “Mejora de los
medios de vida de la población campesina de la provincia de Angaraes mediante el
desarrollo de cadenas de valor con inserción al mercado local y regional”
financiado por el Gobierno de Navarra, facilitó materiales de bioseguridad y
brindó información para el manejo adecuado de la cosecha y post cosecha.
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Retomando actividades
Cosecha de papa

Foto de archivo.

NOTICIA BREVE: ¡Artículos hechos a mano! 
¡Hemos creado una Tienda en Facebook para que podáis adquirir las cosas
tan bonitas que hacen con la técnica de patchwork nuestras
voluntarias! Neceser y joyeros de viaje, bolsas de tela, fundas de gafas,
cordones para gajas, pinzas para chupetes, fundas (para pañales, toallitas,
caja de pañuelos...), delantales... Entra en nuestra Tienda de Facebook,
pincha en el artículo que te interese y podrás enviarnos un mensaje.

https://www.facebook.com/pg/MadreCorajePsm/shop/?rt=19&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/MadreCorajePsm/shop/?rt=19&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/MadreCorajePsm/shop/?rt=19&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/MadreCorajePsm/shop/?rt=19&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/MadreCorajePsm/shop/?rt=19&ref=page_internal


A pesar de que Perú fue el
primer país en declarar la
cuarentena obligatoria, el
virus se expandió por falta
de control y protocolos de
seguridad en los puntos de
concentración de personas
como los mercados y el
transporte público, donde
los toques de queda
limitaron sus horarios de
apertura y causaron más
aglomeraciones.
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Situación en Perú

Realidades y reflexiones

La implicación de los actores sociales y nuestro papel

Os recordamos que si marcáis la casilla de FINES SOCIALES los que

En estos momentos, siguen en cuarentena, habiéndose ampliado el Estado de
Emergencia hasta el 30 de junio por el aumento de casos positivos. A 3 de junio de
2020, Perú superaba a China en cifra de fallecidos y también sumó cerca de 5.000
nuevos contagiados con la enfermedad, con lo que se consolidó como el décimo país
del mundo con más contagios declarados, al acumular 174.884 casos.
Hasta la fecha, proyectos ejecutados por Madre Coraje como Fortalecimiento de la
capacidad de resiliencia y gestión para la respuesta eficaz ante desastres naturales en el
sector de Ccocha - Quiscapampa, comunidad de Ccocha, distrito de Curahuasi, Abancay,
Apurímac, financiado por el Ayuntamiento de Málaga, ha podido continuar
ejecutándose gracias al apoyo de las autoridades comunales de Ccocha Quiscapampa,
que también son promotores formados por proyectos ejecutados años atrás por
nuestro socio local, Cáritas Abancay. Son ellos quienes realizan el seguimiento de las
actividades como la instalación de biohuertos familiares, cultivo de haba o instalación
de avena forrajera. Este tipo de acciones son un ejemplo de la implicación de los
actores locales, de su fortalecimiento y de comunidad resiliente ante amenazas
naturales. En estos momentos, nuestro papel junto a nuestro socio local, consiste en
protegerlas y mantener un cerco epidemiológico para evitar que el virus pueda causar
más daño a sus precarias condiciones de vida (inadecuada alimentación,
hacinamiento en las casas, presencia de enfermedades e infecciones respiratorias
agudas, inadecuados sistemas de saneamiento básico - agua y desagüe, débil acceso
a los servicios de salud, débil información del COVD-19,…).
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¡HAZTE SOCI@!

La alimentación, 

la educación, la 

salud y el agua 

son piezas 

fundamentales 

para combatir la 

pobreza, aún 

más agravada 

por la 
#crisisdesaludglobal 

que estamos 

viviendo. 

OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
Haz una donación (con tarjeta de créditos, PayPal o por cuenta bancaria)

También pueden hacer transferencia a esta cuenta bancaria
la Caixa ES26 2100 8545 0622 0006 7423

O también podéis escribirnos un email, indicando vuestro 
número de teléfono y ciudad de residencia, a 

madrecoraje@madrecoraje.org o llamar al 900 11 44 44 y os 
ayudamos a tramitar vuestra colaboración.

https://www.madrecoraje.org/que-puedes-hacer-tu/hazte-socio/
https://www.madrecoraje.org/que-puedes-hacer-tu/haz-una-donacion/
https://www.madrecoraje.org/que-puedes-hacer-tu/haz-una-donacion/
https://www.madrecoraje.org/que-puedes-hacer-tu/haz-una-donacion/
https://www.madrecoraje.org/que-puedes-hacer-tu/haz-una-donacion/
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