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Nuestro Presidente

¡De vuelta!

Por José Jiménez Diufaín,
Presidente de Madre Coraje

¡Ya tenemos
de vuelta a toda nuestra plantilla!
Editorial
Como sabéis, desde el principio de la pandemia, tuvimos que poner en marcha un ERTE
por fuerza mayor, en el que parte de nuestra plantilla vio reducida su jornada de trabajo y
otros la vieron reducida por completo. Poco a poco, algunos se han ido reincorporando y
otros han visto modificada su reducción de jornada. Pues bien, el pasado mes de
septiembre, ese ERTE ha llegado a su fin y, desde el primero de octubre, hemos
reincorporado a toda nuestra plantilla.

No obstante, las circunstancias que rodean a nuestra Asociación, nos ha obligado a
acogernos a otra de las posibles medidas que la legislación vigente pone a nuestra
disposición: un ERTE ETOP por razones económicas, técnicas o productivas, con una
reducción de jornada del 25%, hasta el 31 de diciembre de este año.
Con ello queremos cumplir dos objetivos, llegar a final de año en las mejores condiciones
económicas posibles pero a su vez impulsar el mayor número posible de acciones,
contando para ello, con todo el personal de la Asociación.
También esperamos que cada día se vaya incorporando un mayor número de voluntarios.
Sabemos de las dificultades que eso supone para alguno de vosotros, al encontraros
dentro de las franjas de edad con mayor riesgo. A vosotros os quiero decir que no os
sintáis presionados y vengáis cuando queráis. A aquellos que no se encuentran dentro de
las poblaciones de riesgo, aseguraros que estamos tomando las medidas de seguridad e
higiene necesarias en estos momentos y que, pese a llevar abiertos desde el mes de
junio, no hemos tenido ningún caso de contagio en ninguna de nuestras instalaciones.
Con todos ellos, la
plantilla reincorporada y
cada
día
más
voluntariado, queremos
volver a poneros en
marcha lo más pronto
posible.
¡Porque, no lo olvidéis,
las comunidades que
apoyamos nos necesitan
más que nunca!
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El 1 de septiembre iniciamos, con apoyo del Ayuntamiento de Cádiz, y junto a Cáritas Sicuani,
el proyecto Atención de necesidades básicas de la población más vulnerable de 4
comunidades de los distritos de Quehue y Yanaoca de la provincia de Canas, departamento
de Cusco – Perú, ante la Covid-19. Gracias a él 200 familias en estado de vulnerabilidad
reciben capacitación para afrontar esta crisis sanitaria y comprendan la dimensión de los
riesgos y los cuidados que deben establecer para evitar contraer el virus, así mismo, el
proyecto ha planteado entregar víveres como parte de la ayuda sanitaria.

Tierras de cultivo
Mozambique

En Maputo, el proyecto: Mejora de la
seguridad alimentaria, agua segura y
manejo sostenible de los recursos de
comunidades
en
situación
de
vulnerabilidad de Magude, financiado por
AECID y Diputación de Sevilla, viene
avanzando con tres asociaciones de
productores en la construcción de
sistemas de abastecimiento de agua con
paneles solares e invernaderos para la
reproducción de semillas, consiguiendo un
mayor aprovechamiento de las tierras de
cultivo.
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Realidades y reflexiones

Agua, alimentación,
género y sequía

¡Iniciamos hace 5 meses, junto a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AACID) un nuevo proyecto en Mozambique colaborando con los
distritos de Mapai y Chigubo para garantizar el acceso al agua y alimentación y
promoviendo la formación en temas de género y sequías!
Las cinco comunidades que participan activamente en este proyecto cuentan con una
población de más de 5.000 mujeres y hombres que, desde 2016, están haciendo frente
a una dura sequía, fruto del impacto del cambio climático.
Ante esta realidad, la población está trabajando junto a Madre Coraje, la AACID y la
Asociación para el Desarrollo de las Comunidades Rurales para la puesta en marcha de
una perforación de gran profundidad en la comunidad de Chipimbe además de
transformar un sistema manual de acceso al agua, en un sistema alimentado por
energía solar. También se está planificando la construcción de sistemas de
almacenamiento de aguas pluviales y de letrinas.
Por otra parte, con el fin de que las familias cuenten con una alimentación adecuada,
se está acompañando a campesinas y campesinos en la formación sobre reproducción
de semillas, cultivos como el anacardo, producción de alimentos nutritivos, cría de
cabritos y capacidades para enfrentar y gestionar las crisis climáticas. Además se
promueven talleres de género, formaciones sobre la Ley de Familia y la Ley de
Violencia Doméstica y la creación de espacios de reflexión comunitaria en apoyo a la
mujer, pilar fundamental para el desarrollo familiar y local que sufre, de
forma sistemática, la violación de sus derechos más básicos.
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Ven
y anima a alguien. No hay excusas.
Voluntariado
¡Se acabó el verano y volvemos a la rutina! Una
rutina distinta pero en la que no debemos dejar de
lado la solidaridad.
En estos momentos es cuando el lado solidario está
más presente que nunca en nuestras vidas. En
Madre Coraje estamos retomando nuestras
actividades con todas las medidas de seguridad, ¡te
esperamos!
Además, este puede ser un buen momento
para animar a alguien de tu entorno a conocernos
y que se una a nosotr@s.
No hay excusas, ¡haz voluntariado!

Encuentro Online para ser parte del cambio
Start The Change

Los grupos de jóvenes #changemakers del
proyecto 'Start The Change!' en España van
a participar en un evento final coordinado a
nivel europeo que se celebrará los días 9, 10
y 11 de octubre. Nuestr@s jóvenes han
trabajado duro en un sin fin de propuestas
on-line para invitar a otr@s jóvenes y a la
ciudadanía en general a ser parte del
cambio. Las diferentes actividades se
difundirán a través de las redes sociales para
permitir, en un imprevisible contexto de la
pandemia, la participación de un mayor
número de personas.

NOTICIAS BREVES
Nuestra campaña #VísteteDeCoraje
continua muy activa en nuestras redes
sociales. Comparte todo lo que veas en
relación a ella con tu entorno más
cercano. Compartir mensajes con tus
allegados hará que la labor de Madre
Coraje llegue a más y más gente. ¡No
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lo olvides! ¡COMPARTE!
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Jerez
Este mes nos hemos metido de lleno en la
organización y difusión del XVII Sorteo Solidaridad en
Escena. También, hemos estado presentes en el
torneo de golf celebrado en Sherry Golf Jerez a
beneficio de Madre Coraje, dentro del Circuito de Golf
Solidario de Cádiz. Y, en cuanto al voluntariado, señalar
que hemos retomado el proyecto "Promoción del
voluntariado en el ámbito educativo“.

Comunidad de Madrid
Hemos recibido dos donaciones de Fremap en Madrid, una de material sanitario y otra de
mascarillas. Además, la empresa Steelcase nos ha donado telas que servirán para futuros envíos
de Ayuda Humanitaria. Nuestro equipo de voluntariado continúa haciendo un excelente trabajo
en todos los sentidos. Los mercadillos de Madrid, por cambio de temporada, han empezado a
renovar el material de las tiendas, y se han ido estableciendo protocolos de actuación frente a la
Covid-19. Se ha organizado la nave de Coslada, y se ha empezado a contactar con empresas para
futuras donaciones de diferentes materiales.

Puerto Real (Cádiz)
El 5 de Septiembre se celebró un torneo en
Villanueva Golf organizado por la Sociedad
Puertorrealeña de Amigos del País, cuyos
fondos generados por la participación de los
diferentes equipos, nos han sido donados.
El Banco de Alimentos de Cádiz nos ha
entregado 1.079 kg de ropa etiquetada y
160 kg de menaje para niñ@s.
Todo este material ha sido clasificado gracias al trabajo de un gran grupo de personas
voluntarias. La empresa Multicanal Iberia nos ha donado 845,20€, por mediación del hijo de
una de nuestras voluntarias.

Huelva
El Puerto de Huelva ha apoyado nuestra campaña “Vístete de Coraje” a través de un acuerdo
de patrocinio para promocionar nuestra tiendas y mercadillos fomentando así el consumo
responsable y la economía circular. El Ayuntamiento de Villablanca nos ha subvencionado el
arreglo del contenedor de aceite que tenemos en la localidad desde hace años. Comenzamos
nuestra campaña #Yosigodonandomiropa a Madre Coraje Huelva en la que empresarios,
particulares y población en general a través de vídeos están apoyando a nuestra ONG en las
redes sociales. Esta campaña se debe a la colocación que ha hecho la empresa de limpiezas del
Ayuntamiento de Huelva de 120 contenedores de ropa y calzado, lo cual nos afecta gravemente.
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Cádiz
Firmamos un Convenio de Colaboración con la
Federación de Empresarios de Hostelería de la
Provincia de Cádiz (HORECA) para la retirada de aceite.
También inauguramos nueva tienda solidaria en la C/
García Carrera con muy buena aceptación por parte
del público. Seguimos dando forma al Torneo De Golf
que organiza Rotary para noviembre. Por otra parte,
durante este mes se han recogido de alimentos
frescos procedentes de los Huertos Solidarios,
entregado a distintos comedores sociales de Cádiz,
San Fernando y Chiclana.

Pamplona (Navarra)
Nuestro equipo de voluntariado ha vuelto, tras este verano tan especial, con más fuerza que
nunca. La tienda funciona genial, estamos con la campaña de #VísteteDeCoraje para reactivar el
consumo responsable entre las universidades. El proyecto SAME 2021 también ha comenzado a
caminar.

Córdoba
Hemos vuelto a la actividad diaria. Con el regreso de las
vacaciones de algunas voluntarias, y gracias a su ayuda, ya
podemos decir que tenemos nuestros Mercadillos
Solidarios activos al 100%. También hemos comenzado
con los Talleres de Educación que subvenciona el
Ayuntamiento de Córdoba. Nos quedan 17 talleres en 5
institutos diferentes, lo que son unos 500 jóvenes de 13 a 20 años los que van a conocer nuestro
trabajo, y cómo poder hacer frente a la problemática de la moda rápida, que tanto daño
ecológico y social está causando en nuestro planeta.

Granada
En Granada resaltamos la carga
de dos camiones de ropa y la
colaboración como voluntari@s
de 6 jóvenes de la Universidad
de Rumanía que han participado
en nuestras tiendas solidarias
durante dos semanas.
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