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Nuestro Presidente¡Comenzamos 

nuevo curso!
Una vez transcurrido el verano, comienza un nuevo curso y las incertidumbres
siguen instaladas en nuestro quehacer diario. El número de contagios por
coronavirus no desciende y la vuelta al colegio comienza con más dudas que
certezas. Pero nada de eso nos debe amilanar y tenemos cuanto antes que volver a
la normalidad pero, como no puede ser de otra forma, tomando las medidas de
seguridad e higiene necesarias.
Desde el mes de junio hemos comenzado la apertura de nuestras tiendas y, más
adelante, con la de algunos talleres. Quiero aquí hacer un inciso para transmitir
nuestro más cariñoso agradecimiento al grupo de voluntarios que ha hecho posible
que abramos nuestras tiendas. En todas nuestras delegaciones, un pequeño grupo
de ellos se ha echado al hombro el esfuerzo de abrirlas y mantenerlas a lo largo del
verano. El resultado ha sido más que aceptable y, gracias al comportamiento de
todos y con las medidas de seguridad e higiene implementadas, no ha habido
ningún caso de contagio.
El ejemplo de todos ellos nos debe impulsar a volver a la actividad más pronto que
tarde, incorporándonos cuanto antes a nuestros talleres y mercadillos, y poner
nuestro granito de arena a la vuelta a la normalidad que tanto necesita nuestra
sociedad.
Y a todo esto debemos añadir que las necesidades de los más desfavorecidos se ha
acrecentado con la pandemia y las comunidades a las que atendemos nos
necesitan más que nunca. Os animo a poner todo de vuestra parte para retomar
cuanto antes las actividades y poder volver a generar lrecursos que tanto se
necesitan.

Por José Jiménez Diufaín, 
Presidente de Madre Coraje
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Te gustará saber que …

¡Hemos lanzado la campaña Stop Desperdicio para dar a conocer y

sensibilizar a la ciudadanía sobre la magnitud de la problemática de

la pérdida y el desperdicio de alimentos!
Así también 

contribuimos a la 

Agenda 2030 para 

el desarrollo 

sostenible, y muy 

especialmente al 

logro de los 

objetivos 2 ‘Hambre 

Cero’ y 12 

‘Producción y 

consumo 

responsable’ 

ofreciendo 

alternativas que 

contribuyan a 

minimizar la pérdida 

y el desperdicio de 

alimentos. 

Para conseguir 
estos objetivos 
implicaremos a 
los medios de 
comunicación en 
la labor 
informativa y de 
concienciación a 
través de una 
exposición que 
será instalada en 
sus sedes hasta el 
mes de abril. Más 
información en la 
web de la 
campaña 
stopdesperdicio.
madrecoraje.org

http://stopdesperdicio.madrecoraje.org/
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Hace unas semanas
terminaron los
proyectos M15
Saneamiento en
Escuelas (financiado
por AACID) y M17
Agricultura
sostenibles
(financiado por
AECID), situados
ambos en la
provincia de Cabo
Delgado –
Mozambique.

¡Retomamos los envíos humanitarios!
¡Segundo contenedor a Mozambique y otro para Perú!

A final de julio pudimos
retomar el envío de
contenedores de ayuda
humanitaria que se vieron
suspendidos en marzo ante
el estado de alarma por la
covid-19. Así pues en julio
enviamos el 2º contenedor a
Mozambique (CM-2) con
destino a las hermanas
Franciscanas para seguir

¡Dos proyectos finalizados en Mozambique!
Aunque aún mucho por hacer…

apoyando los hogares de niños y colegios. En agosto cargamos el C-477 con destino Perú, a los
Jesuitas, cuyas obras esperan con ilusión la llegada de nuestra ayuda humanitaria para apoyar a
personas vulnerables que han visto acrecentadas sus necesidades en esta situación de
pandemia.

Las comunidades y escuelas participantes se muestran satisfechas por los resultados alcanzados,
pese a los muchos contratiempos que superamos para su ejecución. Dos años y medio de trabajo
duro y aún bastante por hacer.
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Nuestras delegaciones

En estos meses de verano, hemos retomado la actividad en la mayoría
de nuestras tiendas y queremos agradecer al voluntariado su esfuerzo,
cariño e implicación por hacerlo posible. Hemos mantenido contacto
con nuestro voluntariado a través de algunas reuniones y asambleas
(algunas on line), hemos lanzado iniciativas para recaudar fondos como
la Cena Solidaria ‘Desde Casa con Madre Coraje’ en Cádiz
y en Málaga, y el sorteo de una Termomix en Puerto ReaL, además
de seguir entregando alimentos de los huertos solidarios tanto en la
provincia de Cádiz como en la de Granada, cuyo voluntariado ha
seguido su trabajo durante todo el verano pudiendo entregar verduras y
hortalizas a Calor y Café, en Granada, y a comedores sociales de la
provincia de Cádiz. Un grupo de voluntarias y voluntarios están
confeccionando mascarillas para vender en nuestra tienda de El
Puerto. También hemos estado buscando establecimientos
hosteleros para la donación de aceite usado. Hemos
reubicado contenedores de aceite y ropa en Chipiona y renovado el
contrato con el C. C. Área Sur con el fin de mantener nuestro
contenedor de ropa en sus instalaciones. Hemos clausurado la Tienda
de Chiclana, con la intención de repensarla y tomar impulso para volver
a abrirla aun con más entusiasmo. Hemos renovado el convenio con
RTVE y recibido una donación de ropa de Mediaset.

Desde que empezó la pandemia todas las
personas que formamos parte de Madre
Coraje hemos dado lo máximo que hemos
podido en función de las circunstancias y
de nuestras posibilidades. Gracias al gran
compromiso que nos caracteriza hemos
podido seguir adelante, y poner toda
nuestra ilusión y entusiasmo en seguir
luchando contra la pobreza y la
desigualdad en el mundo.

En Madre Coraje, la esperanza siempre nos ha empujado hacia delante, porque,
como dice nuestro lema, "De tu compromiso nace la esperanza“.
El nuevo curso comienza, cargado de incertidumbre, pero con una cosa clara:
¡Seguimos al pie del cañón!



A un año apenas de conmemorar el bicentenario de su creación como país, el
Perú vive un dramático momento con la pandemia y la profunda crisis que está
originando. 30 años de neoliberalismo, de resonado “milagro económico”, han
convertido al Perú en un país que no produce oxigeno medicinal, no tiene
laboratorios, no promueve investigación científica, no puede regular ni
anteponer la salud de sus ciudadanos a los lobbies de las clínicas, a la CONFIEP
(Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) y tantos que
mercantilizan la vida. Es uno de los países más afectados sanitariamente y una
vez más el Estado no es capaz de garantizar derechos básicos de las
comunidades donde Madre Coraje coopera desde hace 20 años. Nuestros
socios locales, pese a todas las restricciones y teniendo enfermos en sus
equipos y numerosos fallecidos por COVID en sus familias y conocidos, siguen
trabajando con valentía y creatividad, denunciando tanta exclusión, y apoyando
los esfuerzos de tantas mujeres y hombres por vender su producción y comprar
lo básico en las ciudades.
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Valentía y creatividad

Realidades y reflexiones

…ante un Perú en un momento dramático


