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Agradecemos el apoyo prestado por organismos

públicos, entidades privadas y particulares. Además

queremos destacar la labor y la ilusión de todas las

personas que se esfuerzan cada día por alcanzar un

mundo más justo de la mano de MADRE CORAJE.
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En estos momentos que debo preparar la
introducción a esta memoria, nos encontramos
sumidos de lleno en la catástrofe provocada por la
pandemia del Covid 19. Cuando hemos alcanzado en
España más de 23.000 muertos, no puedo menos que
tener un recuerdo hacia todas estas víctimas que nos
han abandonado y dar a sus familiares todo nuestro
apoyo y ánimo en estos momentos tan difíciles, y
acompañarles en el sufrimiento que deben estar
pasando al no poder siquiera dar el adiós que se
merecen sus seres queridos. Igualmente no puedo
pasar sin unas palabras de agradecimiento a todo el
personal sanitario y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado que se encuentran en primera línea de la
lucha contra esta pandemia. Es digno de admiración
como, incluso sin recursos, se esfuerzan sin
desfallecer en cumplir con su deber por encima de
todas las circunstancias. ¡Todo un ejemplo y un
orgullo para todos los demás!
Ha tenido que hacer falta una pandemia como esta
para poner de manifiesto la realidad de uno de los
principios de nuestra Asociación como es el de la
Igualdad. Como ha escrito Antonio Gómez, nuestro
fundador, “...el Coronavirus nos está tratando a toda
la humanidad de forma indiscriminada, sin distinción
ninguna, por lo que ha hecho que nos uniéramos
todos independientemente de nuestra forma de
pensar, del país en el que viviéramos, la raza a la que
perteneciéramos, del género que tuviéramos o por
nuestro color de piel... por lo que ahora la
Humanidad se siente y se encuentra más unida, más
igual frente a las adversidades”.
Si bien estos momentos nos puede llevar al
desasosiego, también nos muestra signos de
esperanza. Esperanza al comprobar cómo la
solidaridad se ha extendido entre todas las capas
sociales, como cualquiera es capaz de arrimar el
hombro y poner su granito de arena. Ya sea
ayudando a sus mayores en su quehaceres diarios,
colaborando con sus vecinos, fabricando mascarillas y
todo tipo de productos que pudieran ser utilizados en

la emergencia, o simplemente haciendo donaciones a
organizaciones humanitarias. Esta actitud ante la
adversidad nos tiene que llenar de esperanza pues
está sacando lo mejor de cada uno de nosotros y
poniendo la solidaridad por encima de todas las
circunstancias.
En nuestra Asociación hemos tenido que lidiar con
situaciones límites como la actual aunque nunca tan
cercana. Como la emergencia ocurrida hace dos años
en la zona de Piura, Perú, por culpa de unas
inundaciones. O lo ocurrido en el año de esta
memoria en la provincia de Beira de Mozambique,
cuando fue asolada por el ciclón Idai, dejando a más
de dos millones de personas sin hogar. En todos esos
casos, nuestra Asociación fue capaz de movilizarse y
generar unos recursos extraordinarios, gracias a la
generosidad y el esfuerzo de nuestro voluntariado y
colaboradores, y ayudar a su reconstrucción. Allí
estuvimos y seguiremos estando siempre para ayudar
a los más necesitados. Y aquí estaremos para que,
cuando esta emergencia pase, poner todo nuestro
empeño en la reconstrucción de lo que sea necesario.
En esta memoria encontraréis las acciones llevadas a
cabo por nuestra Asociación en el año 2019 y, como
siempre, quiero recalcar que nada de esto sería
posible sin los voluntarios, colaboradores y personal
de plantilla que forman parte de nuestra Asociación.
Un total de 37 proyectos de desarrollo, emergencia,
ayuda humanitaria, educación y voluntariado puestos
en marcha en Perú, Mozambique y España, con el
apoyo de 26 financiadores públicos y privados. Pero
nada de esto podríamos llevar a cabo sin las 57
entidades con las que colaboramos sobre el terreno
ni sin los 370.000 beneficiarios que ponen su empeño
en lograr salir de la situación de precariedad en que
se encuentran. Ellos son los destinatarios de todo
nuestro esfuerzo pero, sobre todo, son los
verdaderos protagonistas.

José Jiménez Diufaín

CARTA DEL PRESIDENTE



Nuestra historia
MADRE CORAJE comenzó su andadura en 1991, tras
un viaje que realizó a Perú su fundador y actual
Presidente Honorífico, Antonio Gómez. Allí se “topó”
con la dura realidad de “niños piraña” que
rebuscaban en la basura para subsistir. Desde ese
momento, en MADRE CORAJE trabajamos por
mejorar las vidas de las personas. El nombre MADRE
CORAJE es un homenaje a la memoria de Mª Elena
Moyano; luchadora social peruana, dirigente vecinal
y feminista, asesinada en Lima por el grupo terrorista
Sendero Luminoso en 1992, a los 33 años. Siendo
madre de dos niños de 10 y 8 años; fue capaz de
construir de la nada iniciativas autogestionarias para
conseguir alimentos, generar empleo y viviendas
dignas para los más necesitados. Luchó
enérgicamente contra el analfabetismo y la violencia
hacia las mujeres.

La Asociación MADRE CORAJE es una Organización No
Gubernamental fundada para el Desarrollo (ONGD),
declarada de Utilidad Pública e inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones con el número 118.908.
Cumple todos los principios de transparencia y
buenas prácticas de las ONG de la guía de la
Fundación Lealtad. Ha sido distinguida por el
Gobierno peruano como Entidad e Institución
Extranjera de Cooperación Internacional (EINEX).
Autorizada como Gestor de Residuos Urbanos (327).

Nuestra misión
Cooperamos en el desarrollo de las comunidades
empobrecidas con ayuda humanitaria y proyectos de
desarrollo sostenible, con voluntarios y socios
comprometidos con la igualdad, la lucha contra la
injusticia y el respeto al medioambiente, educando y
sensibilizando a nuestro entorno más cercano.

Nuestros principios
Nuestro ideal es el AMOR a través de nuestros
principios:

Solidaridad I Igualdad I Gratuidad

Nuestra visión
Esperamos que, en el ejercicio de nuestros principios,
estos se conviertan, como fundamento del Amor, en
un movimiento de pensamiento en nuestra sociedad
como la mejor fuerza para transformar las injustas
desigualdades sociales de nuestro mundo. Y en el
ejercicio de nuestros trabajos, MADRE CORAJE llegue
a constituirse en un referente por su eficiencia,
transparencia y sostenibilidad.

Transformación social
En MADRE CORAJE defendemos que es
posible:

Un mundo en el que exista igualdad en el
disfrute de los derechos humanos,
independientemente de la raza, sexo y clase
social.
Un mundo en el que el objetivo del sistema
económico sea el bien común para todas las
personas.
Un mundo donde sea posible vivir en una
sociedad que respete el medio ambiente y las
personas consuman de forma responsable.
Un mundo en el que sea realidad la
democracia en toda su riqueza y complejidad
y ejerzamos con plenitud nuestros derechos y
obligaciones ciudadanas.

En MADRE CORAJE no sólo creemos que este
mundo es posible sino que estamos
trabajando para alcanzarlo a través del amor
responsable basado en la igualdad, la
solidaridad y la gratuidad.

¿QUIÉNES SOMOS?

Equipo humano

Un total de 3.607 personas formamos MADRE
CORAJE a 31 de diciembre de 2019, distribuidos
de la siguiente forma:

Voluntariado: 1.316
Personas socias: 2.182
Personal contratado: 109

MADRE CORAJE cuenta con 1.316 personas
voluntarias y 2.182 socias. Un total de 408 son
a la vez personas socias y voluntarias.

1.316 2.182408

109
Voluntariado

Personas socias

Personal contratado
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VOLUNTARIADO
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Voluntariado Internacional como Agente de 
Transformación Social

En MADRE CORAJE contamos con una importante herramienta con
la que poder trabajar la sensibilización y la formación del
voluntariado: el voluntariado internacional. A lo largo de más de 12
años, una media de 8 personas al año han trabajado y/o visitado los
proyectos en los que colaboramos. A su regreso, se han convertido
en Agentes de Transformación Social, ya que a través del
testimonio de su experiencia consiguen acercar toda su vivencia a su
entorno más cercano. Es la forma más efectiva para concienciar
sobre las desigualdades sociales, y para transmitir los valores
solidarios, de igualdad, de no discriminación y de integración social.

Hemos creado una exposición fotográfica con
un pequeño testimonio de nuestro
voluntariado internacional: “El Voluntariado
Internacional: Agente de Transformación
Social” con la que se pretende llegar a gran
parte de la sociedad, creando una mayor
sensibilización y espíritu solidario.

¿Y si visibilizamos el 

voluntariado en los 
medios de comunicación? 

Para trabajar la sensibilización de la sociedad y promover el
voluntariado como forma de participación ciudadana, los
medios de comunicación en general, y la televisión en
particular, son una gran herramienta que llega a un amplio
número de personas de todas las edades, sexo y
condiciones. Y en MADRE CORAJE hemos querido
aprovecharla para divulgar valores del voluntariado y
conseguir que la población lo interiorice como una actividad
normalizada dentro del día a día.

A través del voluntariado
internacional, tenemos la
oportunidad de sensibilizar a la
sociedad en materia de voluntariado,
cómo cambian las vidas (tanto las
propias como las ajenas) con las
experiencias vividas, cómo cambia la
visión de nuestra sociedad y a nivel
global.
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Escuela de Voluntariado

150 personas disfrutamos un año más de nuestra
Convivencia Anual de MADRE CORAJE, en esta
ocasión en Málaga. Este año, los protagonistas
fueron los propios voluntarios y voluntarias, que
desde cada delegación compartieron lo que significa
ser voluntaria y voluntario y cómo han cambiado
sus vidas a través de esta experiencia. Fue un día
cargado de emociones donde muchas personas se
vieron reflejadas en las vivencias de las demás.

Y el 5 de diciembre, Día Internacional del
Voluntariado, nos pareció un buen momento para
hacer llegar el trabajo que realizamos en nuestro
taller al resto del voluntariado. Es importante salir
de nuestra “zona de confort” para descubrir y
reconocer las labores de otras personas dentro de
la Asociación, para poder tener así una visión más
global de la cooperación internacional y la
implicación de MADRE CORAJE en la misma.

Nuestro voluntariado
A finales de 2019, en MADRE CORAJE
contábamos con 1.316 personas voluntarias,
de las cuales un 26% son hombres y un 74%,
mujeres. Además, un 66% son mayores de 55
años. Una clara imagen de que las personas
mayores apuestan por una vida activa y
solidaria, todo un ejemplo a seguir. También se
puede observar una leve bajada del
voluntariado más joven, y esto nos hace
apostar fuerte por ellos, nos hace poner el
foco en un trabajo con esta población que
tiene mucho que ofrecer.

Hemos llegado a productoras andaluzas, a la cadena autonómica y a cadenas locales, para hablarles de cómo
pueden introducir de manera transversal el voluntariado en sus contenidos, hacer que los receptores de
dichos contenidos vayan asimilando dicha información de manera natural, percibiendo el voluntariado como
una actividad que puede llevar a cabo cualquier persona independientemente de sus condiciones de vida y
que aporta valores y actitudes positivas en su vida. Para ello, se elaboró un dosier informativo que se les envió
y en el que se trató de transmitir la importancia de vivir y “hacer nuestros” los valores del voluntariado

Cabe destacar que más de la mitad del
voluntariado de MADRE CORAJE dedica su
tiempo a colaborar en las tiendas solidarias y
a la clasificación de ropa para las mismas.
Vamos aumentando el número de locales y
por tanto continua habiendo mayor demanda
para estos puestos.
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Nuestro agradecimiento al apoyo de la Junta de Andalucía a nuestros programas de voluntariado, tanto a la
Secretaría General de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación y a los programas de aportación del IRPF.
Y por supuesto, agradecer a todo el voluntariado de MADRE CORAJE, por su implicación y entrega gratuita día
tras día. Vosotros y vosotras hacéis que este mundo sea un poco más justo.

Por Delegación

Por Área

Por Edad



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Generando Buen Vivir desde la Economía Social

La economía social favorece
el desarrollo sostenible y
contribuye a combatir la
exclusión social, por lo que
la labor de las entidades de
economía social y solidaria y
el trabajo de las ONG de
desarrollo se
complementan. En este
“Proyecto Circular” hemos
trabajado codo con codo 9
entidades del entorno de
Jerez procedentes de ambos
ámbitos.

El proyecto finalizó en diciembre, pero la experiencia continuará, ya
que las entidades hemos decidido continuar trabajando juntas. Este
compromiso más allá del proyecto es el mayor éxito de este proceso.

Hemos organizado formaciones en economía circular y en cooperativismo,
hemos impartido talleres de moneda social y de consumo responsable,
hemos promovido mercadillos y espacios de difusión y hemos sido parte
esencial en la organización y puesta en marcha de la I y II Feria de
Economía Social de Jerez.

Pero no solo hemos dado a conocer y puesto en valor el comercio justo, el
consumo responsable, la cultura compartida, las cooperativas, las monedas
complementarias o los productos sostenibles, sino que hemos sido capaces
de elaborar una Guía para el Fomento de la Economía Social y Solidaria
dirigida a la administración local que han sido entregadas a 15
ayuntamientos andaluces y que han comenzado a dar frutos: en 2020 el
Ayuntamiento de Jerez ofrecerá a empleados municipales formación en
economía social para una gestión pública social, sostenible, solidaria e
innovadora..
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“El trabajo generado es tan valioso que no podemos parar. El ‘Proyecto Circular’ tiene que seguir”.
“Es muy difícil llegar a personas no concienciadas, pero con este proyecto lo hemos conseguido”.

Miembros de entidades de economía social participantes en el proyecto

http://epdenelaula.madrecoraje.org/sites/default/files/Guia ESS ayuntamientos.pdf


Formación en evaluación para 

agentes socioeducativos

Hemos iniciado una formación para docentes, educadores y técnicos de organizaciones que muestra de
manera práctica cómo diseñar una intervención educativa con enfoque de EpD partiendo de los indicadores
que van a permitir posteriormente evaluarla y valorar los logros y avances alcanzados.

Durante este año hemos realizado cinco formaciones en Granada, Sevilla, Córdoba y Málaga para docentes en
activo y en formación y para técnicos de educación para el desarrollo de otras organizaciones, así como
algunas actividades de presentación de la herramienta de evaluación INDIED y una formación interna para el
equipo del área de Educación de Madre Coraje (70 agentes socioeducativos en total).

Este año también ha dado comienzo este proyecto cuyo objetivo es formar a los agentes educativos
andaluces en modelos, técnicas, instrumentos de evaluación que les permitan conocer el impacto de sus
intervenciones de educación para el desarrollo y la mejora de las mismas.

Un año más, MADRE CORAJE ha
liderado la campaña de la
Semana de Acción Mundial por
la Educación (SAME) en
Navarra. Al menos 8.198
alumnos (4.050 niñas y 4.148
niños) han adquirido una visión
global del derecho a la
educación como herramienta
para el desarrollo sostenible y
llave para lograr los ODS y 506
docentes han trabajado
durante el proyecto el material
didáctico y divulgativo en línea
con el ODS4.

Incidencia política
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Start The Change
Durante 2019, el proyecto europeo Start the Change! Continuó trabajando con docentes y jóvenes en relación
al desarrollo sostenible y las migraciones. A lo largo del año se llevaron a cabo 4 formaciones en las que
participaron un total de 53 educadores/as y en las que se abordaron metodologías innovadoras y motivadoras
para trabajar estas cuestiones globales en el aula y generar ciudadanía activa entre los jóvenes.

En el primer trimestre del año se editó 'Teach
the Change!' (“Enseñando el cambio”), una
publicación con recomendaciones para ser
docente global fruto del trabajo de los
educadores y educadoras que participaron en
el encuentro de Malta del año anterior.

Este año se han unido al proyecto 10 grupos de jóvenes, con un total de 100
jóvenes, que participaron en procesos de EpD en los que aprendieron sobre
sostenibilidad, la Agenda 2030 y su relación con el fenómeno migratorio, y llevaron
a cabo acciones en su entorno para contribuir al cumplimiento de la Agenda.

Itinerarios de participación

Este proyecto persigue mejorar y promover la
participación de toda la comunidad educativa en las
escuelas para propiciar procesos transformadores.

2019 lo comenzamos elaborando un diagnóstico con
perspectiva de género para identificar experiencias de
participación activa y transformadora en centros
educativos. Fruto de este diagnóstico editamos y
difundimos una guía que recoge una serie de
actuaciones que ayudarán a otros colegios e institutos a
implicar a toda la comunidad educativa en actividades
de EpD transformadoras. 11

En junio se celebraron dos encuentros provinciales de Start the Change, donde compartieron experiencias y se
conocieron. Se celebró el concurso internacional de guiones "Write the Change", en el que dos de los cinco
guiones finalistas fueron españoles. Los finalistas viajaron en julio al Festival de Cine Infantil y Juvenil de Giffoni
(Italia), donde uno de ellos recibió el segundo premio en el concurso. A principios de octubre, 3 jóvenes de
cada organización viajaron a la isla de Lampedusa, en Italia, donde participaron en un campamento educativo y
en las actividades de conmemoración del naufragio ocurrido el 3 de octubre de 2013 en la isla. Crearon el
Manifiesto de Lampedusa, un documento que denuncia las problemáticas actuales y refleja el compromiso de
estas jóvenes activistas para contribuir al cambio.



ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA
MADRE CORAJE desarrolla acciones dentro de nuestras fronteras apoyando a personas afectadas por la crisis
económica. Trabajamos junto a otros colectivos, entidades públicas, entidades privadas, y empresas solidarias,
con los que colaboramos para compartir recursos y donaciones, llegando a más personas de una manera más
eficaz.
Formamos parte de coordinadoras locales, autonómicas y estatales, además de colaborar con ellos
compartiendo recursos y materiales.

Huertos Solidarios

En MADRE CORAJE luchamos contra las causas de la pobreza y la exclusión social. Este objetivo lo reforzamos
con acciones concretas como los huertos solidarios, y para ello contamos con parcelas en varias de nuestras
sedes para que particulares amantes de la agricultura puedan cultivar con fines solidarios. Anualmente, a
través de estos Huertos Solidarios, conseguimos donar más de 29.500 kilos de productos hortícolas a diferentes
entidades sociales de la provincia de Cádiz y Granada.

En Cádiz
En nuestros huertos de la provincia de Cádiz, concretamente en Guadalcacín (Jerez de la Frontera), cuyo
terreno fue cedido por Ebro Food), el:
- 70% de lo recolectado por personas voluntarias va destinado a centros y comedores sociales de España con
los que colaboramos.
- 30% restante, como máximo, va al consumo particular de quien trabaja dicha parcela, sin fines de venta.

Entidades de la provincia de Cádiz a las que les entregamos
productos de los huertos: Centro Evangelista Adonais, Centro
Brote de Vida, Albergue ANYDES, Cocina Autogestionada, de
Cáritas Madre de Dios, San Juan Grande, Terciarias Franciscanas
Rebaño de María, Solidarios Estella del Marqués, Comedor
Virgen Poderosa (María Arteaga), Amigas del Sur, Asociación
AFACESJE, Albergue San Vicente de Paúl, Comedor Garum,
Comedor Gerasa, Comedor Pan Nuestro, Comedor Virgen de
Valvanuz, Mará, Voluntarios por otro Mundo, Parroquia Nuestra
Señora de la Asunción, Sor Ángela de la Cruz y CEAIN. 12
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Tiendas Solidarias

Nuestras 
tiendas 

solidarias

Granada
1.- Sede de MADRE CORAJE: 
C/ Plaza Mª Josefa Recio s/n.
2.- C/ Navarra, 35. Barrio El 
Zaidín.
Cádiz
3.- C/ Valverde, 9
4.- C/ García Carrera, 39.
Puerto Real
5.- Sede de MADRE CORAJE: 
C/ Ribera del Muelle, 90.
6.- Sede de MADRE CORAJE: 
C/ Setenil, 42.
Jerez de la Frontera
7.- C/ Bodegas, 3.
El Puerto de Santa María
8.- C/ Palacios, 32.
9.- C/ Crucero Baleares,2.

Tras una exhaustiva selección de la ropa que nos donan particulares, y
que consideramos en muy buen estado, la ponemos a disposición de
todas las personas que lo deseen en nuestras Tiendas a un precio
simbólico.

Málaga
10.- Sede de MADRE CORAJE. C/ Punta Alta.
11.- C/ Antonio Trueba, 1.
12.- C/ Ferrándiz, 14.
Sevilla
13.- Sede de MADRE CORAJE. C/ Escarpia, 68. Polígono 
Industrial Store.
14.- Plaza Playa Isla Canela (junto a parada del autobús 14).
15.- Cerro del Águila. C/ José María de Pereda, 25 bajo.
Mairena del Aljarafe
16.- Ciudad Aljarafe 23. Local 105.
Tomares
17.- C/ Cervantes, 12.
Córdoba
18.-Sede de MADRE CORAJE: C/ Avda. Virgen de los 
Dolores, 18.
19.- C/ López Amo, 4.

Huelva
20.- Sede de MADRE CORAJE: C/ Diego de Almagro, 1.
Jaén
21.- C/ La Luna 9A (Pasaje)
Madrid
22.- C/ Doctor Gómez Ulla, 18.
Griñón
23.- Sede de MADRE CORAJE: C/ Avda. de Portugal, 2.
Alcorcón
24.- C/ Navalcarnero, 8.
Navarra
Pamplona
25.- Sede de MADRE CORAJE: C/ Sangüesa, 38. La 
Milagrosa.
Barcelona
26.- C/ Selva de Mar, 245. 
San Adrián de Besós
27.- Sede de MADRE CORAJE: C/ Atlántida, 5 bajo.

En Granada
Desarrollamos el Proyecto Ecohuerto Solidario financiado por el Premio Territorios Solidarios de BBVA. Se creó
un espacio común de convivencia entre 13 personas sin hogar de la Asociación Calor y Café y 25 personas
voluntarias, que trabajaron en torno a un proyecto social de huerto solidario, para aumentar la cantidad de
alimentos que se entregan a las familias que más lo necesitan en Granada y así dignificar y fortalecer la
autoestima de las personas sin hogar y fomentar la solidaridad y la participación activa y responsable de la
sociedad en proyectos en beneficio de los colectivos más vulnerables. Se realizaron 87 talleres formativos y de
trabajo y se lograron recoger 619 kilos de hortalizas.



RESPETO MEDIOAMBIENTAL 

CENTRO DE PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN

Materiales reciclados y reutilizados
En MADRE CORAJE recogemos diferentes materiales para que puedan ser reutilizados. Desde los inicios,
apostamos por el reciclaje como fuente de financiación, permitiéndonos ser independientes a la hora de
ejecutar acciones y proyectos.

Somos firmes partidarios del respeto medioambiental centrado en el reciclamiento de diferentes materiales,
realizando su recogida para su posterior recuperación. Dichos materiales son muy variados: aceite, ropa,
material sanitario, juguetes, libros, material escolar, radiografías, cartuchos de tóner, material informático,
papel y móviles. Además de recoger materiales en las diferentes delegaciones y centros de colaboración,
contamos con una flota de contenedores ubicados a pie de calle en muchas localidades para facilitar a la
ciudadanía la labor de reciclaje y reutilización de aceite usado y ropa. MADRE CORAJE está autorizada como
Gestora y Transportista de Residuos Urbanos por parte de la Junta Andalucía; obtuvo el Certificado
Internacional del Carbono Sostenible (ISCC-Nº ES216-20181023), y la certificación en Gestión Medioambiental
conforme a la norma UNE-EN ISO 14001:2015. Gran parte de las actividades medioambientales se llevan a cabo
con el esfuerzo e ilusión de los voluntarios y voluntarias de la Asociación.
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Reducir residuos KILOS
Aceite 456.092
Residuos textiles 5.498.850

Equipos Eléctricos (RAE) 36.650
Chatarra 32.815

Tónes de impresoras 14.353
Radiografias 2.853

Papel y cartón 78,50

Reciclar
Aceite (elaboración jabón) 49.540

Reutilizar (Perú)
Bienes de Equipo 1.772

Material de bebé 2.597

Material escolar 39.229
Libros 51.540

Juguetes 29.424
Material Sanitario y pañales 14.673

Accesorios Sanitarios 7.533
Mantas y ropa de hogar 9.920

Reutilizar (España)
Ropa para nuestras tiendas y 
mercadillos 200.000
Ropa cedida a otras entidades 16.500
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Reducir

Reutilizar

Centro de Preparación para la Reutilización
En 2019 hemos seguido reutilizando aparatos eléctricos y electrónicos en nuestro Centro de Preparación para
la Reutilización, especialmente la línea blanca como neveras, lavadoras, lavavajillas y microondas, entre otros.

Este año hemos conseguido reutilizar más de 12.000 kilos de electrodomésticos que han sido vendidos a través
de las Tiendas Solidarias de MADRE CORAJE, donde se pueden adquirir estos electrodomésticos de segunda
con una garantía de 6 meses a 1 año.

Además de renovar en el 2019 la Certificación de Medio Ambiente ISO UNE-EN 14001;2015 y la Certificación
en EU-ISCC de Sostenibilidad Internacional y de Carbono, certificando de esta forma nuestro sistema de
recogida de aceite vegetal usado (UCO) dentro de nuestro compromiso ambiental, también, este año y dentro
de nuestra mejora continua, hemos puesto en marcha la Certificación de calidad ISO UNE-EN 9001-2015 y la
Certificación para la Seguridad ISO 45001.

Bienes de Equipo

Material de bebé

Material escolar

Libros

Juguetes

Material Sanitario

Accesorios Sanitarios

Mantas

Ropa para nuestras tiendas
y mercadillos
Ropa cedida a otras
entidades



CONTEXTOS
Perú
Perú, en 2019, ha seguido sorprendiéndonos con sus
destapes de corrupción. La investigación del caso
“Odebrecht”, la mayor red de sobornos del
continente latinoamericano, ha llevado a la entrada
en prisión de Keiko Fujimori, la solicitud de
extradición desde EE.UU. de Alejandro Toledo, el
suicidio de Alan García, el arresto domiciliario de
Pedro Pablo Kuczynski, la acusación de Ollanta
Humala e incluso la de la ex alcaldesa de Lima,
Susana Villarán, considerada, en su momento, la
nueva esperanza para la clase política. Visto esto,
Perú está lejos de salir aún de la profunda crisis

Mozambique
En los meses de marzo y abril, 2 ciclones arrasaron
parte del país: Idai en el centro, en la provincia de
Sofala, y Kenneth al norte, en la provincia de Cabo
Delgado, con un poco menos de intensidad. Su paso
dejó 648 muertos, más de 400.000 desplazados y
cerca de 2 millones de damnificados en el país
(Fuente: Relatório 9). Las consecuencias, el avance
de epidemias de cólera y malaria y el hambre, se
afrontaron con la movilización de sociedad civil,
agencias internacionales y organizaciones, pero su-

política en que se encuentra. El presidente Martín Vizcarra, tras sendos pedidos de cuestión de confianza,
propuso elecciones anticipadas a presidencia y congreso mediante reforma constitucional para 2020, sin éxito.
En septiembre, tras la suspensión del presidente y la disolución del Parlamento se anunciaron Elecciones
Congresales Extraordinarias para enero de 2020. Por otra parte, preocupa el avance de la construcción de la
hidrovía amazónica, que provocará un daño irreversible para los ríos y el entorno donde se asientan
comunidades indígenas pertenecientes a 14 pueblos originarios; además de la imparable expansión de la
minería ilegal en distintas áreas naturales. El Congreso regional de Lenguas Indígenas para América Latina,
preocupado por la creciente pérdida del uso y respeto de las lenguas nativas, destacó la importancia de tomar
medidas para la recuperación, revitalización conservación y promoción de las culturas locales frente a la
globalización y homogeneización impuesta por la “modernidad”, los medios y la crítica coincidieron en señalar
a Apurímac como región favorable para marcar un hito histórico que permitirá llamar la atención sobre la
realidad pluricultural y étnica en un mismo territorio.
En octubre, se defendió la primera tesis doctoral en quechua de la historia. Por otra parte, no podemos obviar
las estadísticas de violencia de género en el país, donde se produjeron 168 feminicidios, la cifra más alta de la
última década (Fuente: CNN). Aunque la realidad es que la inseguridad ciudadana aumenta a todos los niveles,
las tasas de homicidios en algunas provincias duplican el promedio latinoamericano.

ponen un nuevo embate en un país con muchas dificultades de por sí. El cambio climático va a seguir
cebándose con fuerza en el país, alternando efectos climatológicos extremos, con sequías, inundaciones y
padecimientos en la población. En septiembre, el Papa Francisco visitó Maputo, lo que movilizó la inversión y
los servicios dejando una ciudad con calles limpias, edificios pintados, pasos de cebra y policía patrullando. Por
otro lado, en octubre se celebraron elecciones generales y, por primera vez, autonómicas, por lo que había un
ápice de esperanza para lograr cierta descentralización del estado con un parlamento y asamblea mixta.
Finalmente, para llegar al mismo resultado de victoria aplastante para la FRELIMO, también en todas las
provincias. No faltó la denuncia de irregularidades en el proceso, empezando por la discutible transparencia en
el recenso electoral que tuvo lugar en mayo, según el cual más de un millón medio de personas en edad de
votar no fueron recensados. El terrorismo islamista en Mozambique llegó para quedarse. Desde octubre de
2017 han sido recurrentes los ataques realizados al norte del país, principalmente en Cabo Delgado. En 2019 se
registraron 27 atentados (14 de ellos entre noviembre y diciembre) con un total de 153 víctimas. (Fuente OIT).

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/National SitRep 9_MOZ_29 July  to 11 Aug 2019_ENG.pdf
https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/30/peru-alcanza-cifra-record-en-feminicidios-en-una-decada-estos-son-los-indices-de-feminicidios-en-america-latina-en-2019/
https://observatorioterrorismo.com/quienes-somos/que-es-el-observatorio/


AYUDA HUMANITARIA

Envíos
En 2019 MADRE CORAJE envió 24 contenedores de ayuda humanitaria a Perú y 1 a Mozambique, con un total
de 329.880 kilos y un valor de 4.041.837,72 euros. Dichos envíos fueron destinados a organizaciones locales
que trabajan con personas en situación de pobreza, para contribuir con su desarrollo y garantizar una mejor
calidad de vida. En total, la ayuda humanitaria llegó a 125.618 personas.

Total kilos: 329.880
Total euros: 4.041.837  
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APOYO A LA SALUD

MATERIALES KILOS EUROS
Medicamentos 112   13.555

Material Sanitario 1.366 140.206

Alimentos dietéticos/infantiles 1.254 42.272

Pañales 13.307 86.629

Accesorios sanitarios 801 8.242

Andadores 682 9.002

Muletas 659 7.414

Sillas de ruedas 5.391 40.433

Jabón 100.800 233.856

Material de embalaje 9.184 1.562

TOTAL 133.556 583.171

APOYO EN EMERGENCIAS

MATERIAL KILOS EUROS
Ropa Etiquetada 24.622 924.586

Mantas 5.104 74.314

Ropa de Hogar 4.816 148.092

Calzado 1.756 54.436

Material de bebé 2.597 10.570

Varios 7.012 23.560

Menaje 3.709 17.877

Material de embalaje 3.664 624

TOTAL 53.280 1.254.059

APOYO A LA EDUCACIÓN

MATERIAL KILOS EUROS
Alimentos 4.935 19.937

Libros 51.540 1.225.621

Material escolar 39.229 444.065

Juguetes 27.502 408.995

Bicicletas 1.922 11.224

Retales y Material de 

costura

6.308 77.021

Bienes de equipo 1.772 16.072

Material de embalaje 9.836 1.672

TOTAL 143.044 2.204.607

Materiales destinados a:

Salud
41%

Educación
43%

Emergencia
16%



El dfel mayor éxito de este proceso.
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INSTITUCIONES MUJERES HOMBRES TOTAL
MOZAMBIQUE

1 HH.FF. Inmaculada Concepción 720 305 1.025
PERÚ

2 Compañía de Jesús (redistribuido a 
organizaciones locales)

13.158 9.812 22.970

3 Caritas Perú (redistribuidos a organizaciones 
locales)

43.618 29.744 73.362

4 APOYADAS  POR MADRE CORAJE: 15.304 12.957 28.261
4.1 Casa del niño y la niña Santa Bernardita (Lima) 663 673 1.336
4.2 Club de madres Punta Negra (Lima) 400 100 500
4.3 Punta Negra Desea (Lima) 509 484 993
4.4 Hogar de niños Posada de Belén (Lima) 115 85 200
4.5 Carmelitas Misioneras del Inmaculado Corazón 

de María (Lima)
106 94 200

4.6 Ermelinda Carrera (Lima) 125 0 125
4.7 Asociación Soiocultural Qikyu Sisa (Lima) 153 489 642
4.8 Casa Misión Santa Teresita Puerto Ocopa 

(Satipo)
166 182 348

4.9 Aldea del niño Beato Junípero Serra (Satipo) 93 57 150
4.10 Comunidad Nativa Santa Teresita Pangoa

(Satipo)
143 150 293

4.11a Albergue Nopoki 272 378 650
4.11b Cáritas Atalaya (Atalaya) 4.950 4.050 9.000
4.12 Cáritas Abancay (Abancay) 3.362 3.584 6.946
4.13 Clínica Santa Teresa y COMEP (Abancay) 3.419 2.145 5.564
4.14 Centro Oftalmológico Sagrado Corazón 

(Abancay)
828 486 1.314

TOTALES 72.800 52.818 125.618

Entidades beneficiarias



Proyectos de emergencia y reconstrucción
Ciclón Idai. Mozambique

Aunque nuestros proyectos no se vieron afectados, Madre Coraje decidió apoyar a organizaciones que sí se
vieron afectadas. Con el dinero recaudado, se apoyó la intervención de uno de nuestros socios locales, Cáritas
Maputo, concretamente, financiando el transporte de ayuda humanitaria de Maputo a Beira, zona cero del
desastre. Por otro lado, se inició un proyecto junto a la ONGD Sagrados Corazones, consistente en la
reconstrucción de la sala de maternidad de un hospital en Beira.
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Fenómeno de El Niño. Perú
En febrero, a consecuencia de El Fenómeno de El Niño,
ocurrieron en la región de Piura fuertes vientos y lluvias
torrenciales haciendo que se volaran techos de
viviendas, de colegios y del hospital de la zona. Muchas
familias quedaron a la intemperie y tuvieron que
refugiarse en casas vecinas o de familias, quedando
aisladas varias localidades de toda la provincia y
afectadas las áreas de cultivo a consecuencia de la
acumulación de agua.

En marzo de 2019 se produjo una emergencia tras el paso del ciclón Idai por Mozambique. Afectó
principalmente al centro del país, sobre todo la ciudad de Beira, la cual se inundó al 90% por el
desbordamiento de los ríos, fruto de las intensas y continuas lluvias. Las consecuencias fueron devastadoras:
pérdidas de viviendas, colegios, hospitales…, campos de cultivos con sus cosechas, y lo peor, vidas humanas.

Madre Coraje, gracias a la financiación del
Ayuntamiento de Pamplona, apoyó con la
ejecución del proyecto “Atención de las
necesidades básicas de familias afectadas por el
fenómeno ‘El Niño’ en Piura”, gracias al cual se
hizo la entrega de alimentos y kits de higiene
personal, así como la reconstrucción de viviendas
y dos campañas sanitarias a 225 familias.



Proyectos de prevención y emergencias

La experiencia de MADRE CORAJE y de sus socios locales en prevención en la zona andina, hacen que sean
muchas las comunidades que demanden nuestro apoyo. En 2019, finalizaron 3 proyectos de prevención y se
inició uno con financiación del Ayuntamiento de Córdoba (14.982,72€). Gracias a él, una comunidad de 190
personas (101 mujeres y 89 hombres), ha reducido su situación de vulnerabilidad gracias a la constitución de
un comité de gestión de riesgos, dotación de materiales para combatir el frio y atención sanitaria, alimenticia y
construcción de refugios para sus animales. Todo ello bajo un enfoque de derechos y género.
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En Perú

PROYECTOS DE PREVENCIÓN Y 
EMERGENCIA FINALIZADOS EN 
2019

SITUACIÓN
PERSONAS 

BENEFICIARIAS
FINANCIADORES PRESUPUESTO 

Reducción de la vulnerabilidad 
frente a desastres naturales

Arequipa – Chachas-
Chachas

2.765 (1.418 
mujeres y 1.347 
hombres)

AACID, Madre Coraje y 
Cáritas Perú

279.403,60 €

Reducción de la vulnerabilidad 
mediante la gestión de riesgos para 
enfrentar los desastres naturales

Comunidad Campesina de 
Palccoyo, distrito de 
Checacupe, provincia de 
Canchis, región de Cusco, 
Perú

462(223 
mujeres y 239 
hombres)

Diputación de Málaga 
y Cáritas Sicuani.

35.914,87 €

Atención de las necesidades básicas 
de familias afectadas por el 
fenómeno “El Niño” en Piura

Piura- Morropón-
Chulucanas

1.017 Ayuntamiento de 
Pamplona y Cáritas 
Perú

27.090,16 €

Promoviendo la seguridad 
alimentaria a través de la 
producción local

Comunidad de Llinqui
Apurímac- Aymaraes- Toraya

172 (64 mujeres 
y 109 hombres)

Ayuntamiento de 
Cádiz, Caja Navarra y 
Cáritas Abancay

18.620,59 €

Atención a las necesidades básicas 
de afectados por Fenómenos 
Climáticos

Comunidad Campesina de 
Pincahuach. Apurímac-
Apurímac- Calhuanca

142 (80 mujeres 
y 62 hombres)

Ayuntamiento de 
Pamplona, Cáritas 
Abancay, 
Municipalidad y 
Comunidad 
beneficiarias

19.214,86 €

Fortalecimiento de la resilencia de 
las familias afectadas por desastres 
naturales

Comunidad alto andina de 
Huaccasa, distrito de 
Capaya, provincia de 
Aymaraes, Apurimac –
PeruApurímac- Aymaraes-
Capaya

225 ( 115 
mujeres y 110 
hombres)

Ayuntamiento de 
Córdoba, Madre 
Coraje, Cáritas 
Abancay y Comunidad
beneficiaria

23.240,71 €

Con este proyecto, MADRE CORAJE está trabajando con 4.916 hombres y mujeres de 5 comunidades en
materia de prevención, mitigación y gestión de los riesgos que está provocando el cambio climático, a través de
acciones orientadas a: contribuir con el acceso al agua y a su saneamiento, a la disponibilidad de alimentos en
épocas de sequía, a fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y de las comunidades y a visibilizar y
reducir la brecha de género. Esta intervención sirvió para identificar nuevas necesidades y formular nuevas
estrategias de intervención.

MADRE CORAJE está presente en Mozambique con proyectos de Acción Humanitaria, concretamente
ejecutando el proyecto ‘Fortalecimiento de las capacidades de las comunidades de Chigubo y Mapai para su
adaptación al cambio climático’ gracias a la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AACID) y con un presupuesto total de 227.823€.

En Mozambique



Protección de la salud
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ORGANIZACIONES Situación geográfica
Personas 

beneficiarias
FINANCIACIÓN

CÁRITAS 
PERÚ

HH.FF. Misioneras de la Natividad de 
Nuestra Señora Darderas

Lima- Callao- Cercado y Ventanilla 400

32.000

Cáritas Cañete- Yauyos Lima- Yauyos, Cañete 1.800

Centro Médico de Promoción Humana 
“Amor de Dios”

Lima- Lima- Villa María del Triunfo 1.150

Cáritas Huanuco Huánuco- Huanuco- Huánuco 1.560

Adoratrices Esclavas del Santísimo 
Sacramento y de la Caridad

Lima 150

Casa Hogar San Martin de Porres Lima 200

Cáritas Juli Puno-Chucuito, Juli,El Collao, Llave, 
Huancané y Puno

3.000

Cáritas Selva Central Junín- Satipo- Rio Tambo y Satipo 9.798

Cáritas Yurimaguas Loreto y San Martin- Alto Amazonas, 
Datem del Marañón, Lamas, San 

Martín

1.220

COMPAÑÍA 
DE JESÚS-
PROCURA 

DE LOS 
JESUITAS

RBC Madre María José
Lima- Callao-Ventanilla 130

21.000

Botiquín Santa Luisa de Marillac. Hijas de 
la Caridad

Lima 1.000

Parroquia San Pedro Apostol de 
Andahuaylillas

Cusco- Quispicanchi- Andahuaylillas 400

Asociación Por la Vida Piura-Piura 150

Vicariato 
de Jaén

IE San José Fe y Alegría 62. 
Misión Chiriaco

Amazonas-Bagua- Imaza 450

Dispensario “El Muyo”. Cong. 
Siervas del Sagrado Corazón

Amazonas-Bagua- Aramanga

400

Pastoral de la salud Cajamarca- Jaén y San Ignacio 80

MADRE 
CORAJE

CLÍNICA SANTA TERESA Apurímac- Abancay 1.234 20.000

PARROQUIA DE LOS ÁNGELES (5 
CAMPAÑAS MÉDICAS EN SELVA Y SIERRA 
PERUANA)

Arequipa, Ica, Requena, Jenaro Herrera 
y  Flor de Punga

7.404 9.000

CÁRITAS ATALAYA Ucayali-Atalaya 2.100 4.000

ALDEA DEL NIÑO BEATO JUNÍPERO 
SERRA

Junín- Satipo- Mazamari 1.397 4.000

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 34.023 90.000

En 2019, y por cuarto año consecutivo, ejecutamos nuestro proyecto de apoyo a la salud con un presupuesto
de 90.000€, 70.000 € aportados por MADRE CORAJE y 20.000 € por Fundación ACS. Gracias a este proyecto, 18
centros sanitarios y botiquines parroquiales atendieron de forma gratuita a más de 34.000 personas de
comunidades alto-andinas, indígenas y residentes en asentamientos humanos. Éstas, por su situación de
empobrecimiento y de exclusión social, tienen dificultades para acceder al sistema de salud, a una atención
médica especializada y a medicamentos de calidad.



Misión Chiriaco. Apoyada por la ODP Jesuitas del Perú

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Diputación de Málaga, Ayuntamiento de
Pamplona, Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento de Chiclana, Fundación Caja
Navarra, Fundación María Francisca de Roviralta, Farmacéuticos Sin Fronteras, Marítima Bahía de Cádiz,
Comercial del Sur de Papelería, ACS, Colegio de Médicos de Cádiz, Fundación Accenture, Fundación Repsol,
Cuadernos Rubio, etc.
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Chiriaco se encuentra ubicado en el departamento de Amazonas, provincia de Bagua en el distrito de Imaza. En
la “Misión Chiriaco” funciona la I.E. San José Fe y Alegría 62. Ahí estudian más de mil niños, niñas y
adolescentes provenientes principalmente del pueblo indígena Awajun, de los cuales, 450 niñas y adolescentes
están bajo la modalidad de internado, es decir, viven en el colegio. Por esta razón, las medicinas para la Misión
Chiriaco se utilizan en tratamientos regulares relacionados con el día a día, siendo lo más común dolores
estomacales, bucales, infecciones estomacales, heridas, curaciones, etc. Las atenciones se dan diariamente.

“Durante la visita se presenciaron diversas atenciones, que si bien es cierto son simples, son también numerosas
y constantes. Al inicio del año escolar se realiza una desparasitación general al alumnado, motivo por el cual la
temprana entrega de los medicamentos en este 2019 fue ideal para esta acción. La gran cantidad de alumnas y
alumnos, y su permanencia en las instalaciones hace que el abastecimiento de medicamentos sea tan
importante”.

Ángel Vicente Álvarez Corcuera
Analista de Cooperación de la ODP Jesuitas del Perú

Agradecimientos a…



PROYECTOS DE DESARROLLO

Perú

En 2019, fueron un total de 19 proyectos de desarrollo ejecutados dirigidos a mejorar la vida de 192.000
mujeres y hombres de Perú y Mozambique, con una inversión en efectivo de 1.648.494 euros. Un 15,09% del
total enviado procede de fondos propios institucionales.
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Perú Mozambique Total
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FFPP

En marzo de 2019 terminó una importante consultoría para nuestra área y trabajo en Perú. Pretendíamos
evaluar la situación de los procesos que integran nuestra estrategia del Plan Integral, identificar el grado de
sostenibilidad de cada uno de ellos y los factores clave para la permanencia de los cambios que desde las
intervenciones se hayan logrado promover, así como los nudos críticos que pueden poner en riesgo esos
avances. Entre las recomendaciones: la priorización de las intervenciones, no todos los procesos pueden ser
atendidos con la misma intensidad y dedicación de recursos; apostar por la sostenibilidad de los socios con
potencial, mediante inversiones concretas en capacidades e infraestructuras muy puntuales; la
institucionalización de determinados logros mediante los espacios estatales e institucionales o la
sistematización de las mejores prácticas realizadas. Para llevarlo a cabo también asumimos la necesidad de
ampliar el horizonte de esta etapa de transferencia y cierre de procesos al menos hasta 2023 para poder
implementar una estrategia focalizada, orientada a lograr cambios estructurales.



Se ha puesto en marcha una mini planta de procesamiento de carne de alpaca en la ciudad de Huancavelica,
que viene trabajando en 4 productos: Carne tui en cortes especiales y empacado al vacío, hamburguesas,
biltong (carne seca especiada que proviene de la cocina tradicional de Sudáfrica) y charqui de alpaca (carne
deshidratada típica del Ande). Esta mini planta es también punto de venta y ha sido impulsada por la
Asociación de productores Agropecuarios Piedras Negras con inversiones importantes de sus propios socios.
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Nombre del Proyecto Socio Local
Part. 

directos

 Pto total 

Euros
Financiadores

P143 El nuevo pueblo Pampahuasi para todos -  Mosoq llakta Pampahuasi 

llapanchispaq. (año 2)
AEDRA

815 ♂

831 ♀
210.076,79 AACID y AMC

P 147 Allin kawsayninchik - Desarrollo productivo y comercial de la agricultura 

familiar para la inserción al mercado local y regional en Angaraes.
SICRA

2204 ♂

2293 ♀
513.840,00 AACID y AMC

P148 Hatukunapin paqukuna - Mercados alpaqueros.
Vecinos 

Perú

1002 ♂

756 ♀
491.127,69 Fundación La Caixa y AMC

P150 II “Hatarichisun Llaqtanchikta” /Levantemos nuestro pueblo: Desarrollo 

socioeconómico de las familias alpaqueras en comunidades altoandinas de la 

Provincia de Angaraes II

Vecinos 

Perú

371 ♂

401 ♀
362.537,30

Comunidad de Madrid, Dip de 

Sevilla y Huelva y AMC

P153 Ruruchiq ayllu - Desarrollo equitativo de las capacidades competitivas de las 

familias vinculadas a las cadenas agroalimentarias de lácteos y cultivos andinos 

en la microcuenca del río Ichu de los distritos de Yauli y Acoria.

Sumaq 

Yachay

1294 ♂

1708 ♀
336.255,00 AACID, Dip. de Albacete y AMC

P159 Allin Ayllu: Familias campesinas fortalecen condiciones para el ejercicio del 

derecho a la salud con enfoque de género en la provincia de Angaraes.

Salud sin 

Límites

4635 ♂

4639 ♀
394.154,00 AACID y AMC

P168 Mejora de capacidades de producción agropecuaria de las familias mediante 

incremento de disponibilidad de agua en los distritos de Yauli y Acoria.

Sumaq 

Yachay

218 ♂

212 ♀
87.518,68

Aytos Cádiz, San Fernando, 

Oviedo, Carreño y Cendea Cizur y 

AMC

P156 Kachkanikuraqmi - Seguimos Siendo.
Tarpurisun

chis

1889 ♂

2375 ♀
350.817,65 AACID, Ayto de Oviedo y AMC

P162 Fortaleciendo el ejercicio del derecho a la educación y la ciudadanía 

intercultural de las mujeres en Huancavelica.
EDUCA

1269 ♂

1674 ♀
371.179,00 AACID, Dip Granada y AMC

P161 Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil huancavelicana y de 

sus organizaciones para la demanda y ejercicio equitativo de sus derechos
APRODEH

2191 ♂

1769 ♀
97.723,24 Ayto de Córdoba y AMC

P166 Lliw Allin Ruway - Todas las Justicias. Buen Vivir en Apurímac: 

fortalecimiento de los procesos democráticos y los derechos humanos con paz, 

justicia cultural, justicia de género y justicia ambiental.

Tarpurisun

chis

38766 ♂

38639 ♀
376.387,52 Ayto de Madrid y AMC

P164 Kusisqa Ayllu – Mujeres organizadas de Angaraes fortaleciendo capacidades 

para el ejercicio del derecho a la participación y vida sin violencia.

Salud sin 

Límites

5833 ♂

5924 ♀
317.745,00 AECID, Dip. Huelva y AMC

12 proyectos 8 socios
60.487 ♂

61.217 ♀

T: 121.704
3.909.362 17 financiadores

P E R Ú

D E S A R R O L L O   R U R A L

E  D  U  C  A  C  I  Ó  N

G O B E R N A B I L I D A D   Y   C I U D A D A N Í A

G É N E R O

Desarrollo rural

Ya se ha conseguido contratar con una empresa de Lima la venta de 20 kg semanales a un precio de S/15.00
soles, un 87% más de su precio anterior. La promoción de consumo de carne de alpaca aportará valor añadido
a todos los criadores de este camélido, aumentando sus posibilidades de mercado.
En 12 comunidades de Yauli y Acoria, en Huancavelica, se han instalado 120 módulos de riego tecnificado con
pequeños reservorios de almacenamiento de agua de 18 m3, gracias a los cuales, se podrá regar
aproximadamente hasta 44 hectáreas de cultivos con frecuencia de riego de 3 días, mejorando la economía
familiar.

Dos regidoras de los gobiernos
locales de Santo Tomás de Pata y
Secclla, integrantes de la Red de
regidoras de la provincia de
Angaraes -REDREPA impulsan la
aprobación de una ordenanza
municipal que promueve el consumo
de alimentos nutritivos y regula el
comercio de comida basura en las
instituciones educativas de sus
ámbitos, que se enmarcan en la Ley
Nacional de Promoción de la
Alimentación Saludable para Niños,
Niñas y Adolescentes.



Desde el programa de fortalecimiento docente en Apurímac, se ha trabajado el cuestionamiento de los
patrones de consumo y cómo esos patrones se promueven en las aulas. Se han trabajado los biohuertos como
alternativas para aprovechar la tierra, así como realizado campañas ambientalistas sobre el cuidado del agua y
la reducción del uso del plástico.
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Se han impulsado círculos de inter-aprendizaje entre docentes como un ejercicio permanente para reflexionar
la práctica pedagógica en al menos 14 Instituciones Educativas de la región de Apurímac, que se están ya
replicando en otras instituciones, a la vez que se ha logrado el compromiso de la Dirección Regional de
Educación a través de un Convenio Marco para respaldar el programa de fortalecimiento de docentes y su
certificación; así como la generalización del curso de quechua en todas las instituciones educativas de la región
en los tres niveles: infantil, primaria y secundaria a partir de 2020, con el respaldo de un programa de
formación de traductores.

Educación y respeto a la diversidad cultural

Se están consiguiendo logros
significativos con la Asociación
Kuskanchik Paqarisun y la Federación
Regional de Asociaciones Víctimas por
la Violencia Política de Huancavelica,
para las que el Gobierno Regional se
comprometió en la elaboración y
aprobación de un Plan específico de
apoyo a las víctimas, así como la
asignación de presupuesto para estas
acciones en el Plan Operativo de
2020. Logros significativos para estas
asociaciones históricamente
maltratadas por el estado peruano.
Destacar la importancia que va
adquiriendo en la región de Apurímac,
la generación de recursos
audiovisuales y materiales de
educación popular que tienen el
objetivo de incentivar la reflexión y
crítica social desde las organizaciones
sociales, para, desde la conciencia,
plantear propuestas, estrategias y
herramientas alternativas de Buen
Vivir, que favorezcan la Justicia en
materias como la equidad de género,
el medio ambiente y el respeto a la
diversidad cultural.

Fortalecimiento de la gobernabilidad y ciudadanía

Protección del medio ambiente

Equidad de género
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 Congalla. 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.



Mozambique

En Mozambique, ya asentados
estratégicamente en la capital, hemos
identificado nuevos socios con los que
estamos formulando y, ya en algún caso,
ejecutando proyectos, y que esperamos
serán en los próximos años, junto con los
socios locales ya reconocidos, nuestra
apuesta para contribuir al desarrollo de la
población más vulnerable de las
provincias de Maputo y Gaza.
Mientras, aún quedan al menos un par de
años para culminar con éxito los
proyectos en marcha al norte, en la
provincia de Cabo Delgado. En
septiembre contamos con la visita de la
responsable de la AECID en esta
provincia, después de dos años sin
representación. Durante 2 días intensos y
el acompañamiento excelente del equipo
del proyecto, mostramos la estrategia de
desarrollo comunitario llevada a cabo en
30 comunidades a través de 5 proyectos.
A destacar su reconocimiento por nuestra
presencia y coordinación con los servicios
distritales.

En Angaraes se ha conformado desde la FEMUPA – Federación de Mujeres de la provincia de Angaraes, una red
de productoras que tienen como actividad principal la agricultura familiar y que asumen un rol de enlace con
organizaciones de nivel nacional, como la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas
del Perú – ONAMIAP o la Red Nacional de Mujeres Productoras de Agricultura Familiar, con el objetivo de
mejorar las oportunidades de acceso a recursos para el fortalecimiento organizativo y fines de capacitación y
comercialización.

MOZAMBIQUE

Nombre del Proyecto Socio Local
Part. 

Directos
Pto total 

Euros
Financiadores

D E S A R R O L L O   R U R A L

M17 Promoción de la agricultura sostenible para la seguridad alimentaria y nutricional de las 
familias de los distritos de Montepuez y Namuno.

OLIPA ODES
1000 ♂
2000 ♀

287.742,00 AECID y AMC

M22 Fortalecer las capacidades de las comunidades de Mapai y Chibugo para mejorar el 
acceso a la educación, salud y nivel de vida adecuado

ADCR
2354 ♂
2562 ♀

134.172,00
Parlamento Andalucía, Ayto. Pozoblanco 
y Dip de Málaga

M25 Kharibu othene - Promoviendo el desarrollo de la comunidad de Mieze en Cabo
Delgado.

Cáritas 
Pemba

11786 ♂
12407 ♀

355.558,00 AACID, Parlamento Andalucía y AMC

M27 Fortalecimiento de las capacidades organizativas de la localidad de siaia con enfoque de 
género

ADCR
241 ♂

1134 ♀
111.146,27

Gobierno de Navarra, Ayto de Albacete y 
AMC

E D U C A C I Ó N

M28 Mejora del acceso y la calidad de la educación con enfoque de género en la localidad de 
Siaia, MOZAMBIQUE

ADCR
2676 ♂
2783 ♀

143.069,13
Aytos de Pamplona, Albacete y 
Berriozar, Dips de Granada, Albacete y 
Cádiz, y AMC

A G U A   Y   S A N E A M I E N T O

M15 Mejora de las condiciones de agua y saneamiento para asegurar el acceso a la 
educación con enfoque de género en comunidades de Montepuez y Namuno.

OLIPA ODES
16116 ♂
14305 ♀

323.726,00 AACID y AMC

M30 Mejora de las condiciones de salud pública a través de la construcción de letrinas en la 
comunidad de Nhocoene, Chongoene, Mozambique,

ADCR
579 ♂
553 ♀

31.563,08 Mutua Madrileña y AMC

7 proyectos 3 SOCIOS
34.752 ♂
35.744 ♀

T: 70.496
1.386.976 13 FINANCIADORES
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En los distritos de Montepuez y Namuno, las familias ya están usando en los campos comunitarios, técnicas
como la rotación de especies, espaciado entre plantas, control de plagas y conservación de semillas, con el
apoyo de los servicios públicos distritales. En cada comunidad se incrementa y diversifica el consumo de
hortalizas, hay productores de soja, zanahoria, lechuga y col, que son cultivos totalmente nuevos para ellos. La
formación de animadoras de nutrición, sobre todo mujeres, entre 4 y 6 por comunidad, favorece la enseñanza
de técnicas de agroprocesamiento y culinarias, con el apoyo de una máquina de secado de verduras y ralladora
de alimentos. Se está en proceso de construcción de corrales para cabras, así como su correspondiente
capacitación técnica para una óptima crianza.

Desarrollo rural

En la localidad de Mieze - Pemba, se están preparando 3 hectáreas para cultivos, 80 familias son capacitadas
para afrontar con éxito las campañas agrícolas, formándose en procesos de producción, elección de cultivos,
herramientas, posibilidades del medio, tipos de siembra, elección de semillas, fertilización ecológica, técnicas
para asegurar la fertilidad del suelo y la reducción de la erosión…

Igualmente, en la provincia de Gaza, en la localidad de Siaia, 8 asociaciones productivas, formadas por mujeres
en su mayoría, aplican técnicas respetuosas con el medio ambiente en nuevos cultivos con énfasis en las papas,
berenjenas, pepinos, así como practican la cría de animales menores como el cabrito, el pollo y el pato
indígena. Con el aprendizaje de técnicas de agro procesamiento han mejorado también las posibilidades
nutritivas en sus comunidades.
En 5 comunidades de Chibugo y Mapai, de Gaza se han formado 16 activistas en salud comunitaria, que
abordaron mediante reuniones de sensibilización comunal contenidos relacionados con la violencia de género,
la salud sexual y reproductiva de las mujeres, los matrimonios prematuros y la mejora de la educación formal
de las niñas, cubriendo un total de 600 personas.
novadora..



Estudiantes de Namuno y Montepuez replicaron los conocimientos adquiridos en sus escuelas sobre el
montaje de sistemas de lavado de manos con tecnologías de bajo costo (tippy taps) en 25 comunidades,
mediante una acción coordinada y participativa con las familias y autoridades comunales, llegando a cubrir
4.000 hogares. En estos distritos también se ha aumentado significativamente el número de cisternas para
recogida de agua de lluvia, con 18 nuevas construidas con capacidad mínima de 3000 litros cada una.

Se han construido 30 letrinas
mejoradas con sistemas de
lavado de manos, en la
comunidad de Nhocoene, de las
cuales 8 se ubican en la escuela
de primaria y secundaria y 22
en hogares vulnerables
identificados
participativamente por la
población, como viudas,
huérfanos, ancianos, madres
solteras y grupos de familias en
riesgo que viven con menores.
Los beneficiarios afirman que
esto cambió por completo sus
vidas, mejorando su higiene y
salud. Estas familias han sido
acompañadas con visitas de
seguimiento para asegurar la
sostenibilidad.
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Agua y saneamiento

Educación
En Siaia se creó una clase de alfabetización de adultos que funciona en el centro comunitario, con un total de
28 estudiantes de alfabetización, 25 de los cuales son mujeres y son miembros del consejo escolar.

Con la construcción y equipamiento de 6 nuevas aulas en la escuela de Siaia, 600 niños y niñas tienen
acceso a educación secundaria hasta 10º curso en condiciones dignas. La garantía de acceso adecuado a
higiene y saneamiento en la escuela ha disminuido el absentismo y los profesores han mejorado las
metodologías de aprendizaje. 4 nuevas aulas construidas también en el ámbito de los distritos de
Chibugo y Mapai aportarán a partir del próximo curso calidad a la educación de 400 estudiantes.



APADRINAMIENTOS

Durante 2019 participaron en el programa de Apadrinamientos que
MADRE CORAJE tiene en activo en República Dominicana un total de 58
padrinos y madrinas que han apoyado a 60 menores y a sus familias.
Algunos de los menores que están realizando estudios avanzados son
apoyados por más de un padrino/madrina y algún padrino/madrina tiene
dos ahijados .

En 2019 los jóvenes apadrinados continuaron sus estudios sin mayores
incidencias. Finalizaron sus estudios de bachillerato 6 ahijados que
iniciaron el nuevo curso en la Universidad. De los 58 jóvenes
apadrinad@s este curso, 20 están en la universidad, 10 en cursos de
secundaria, 12 en bachillerato y el resto en estudios primarios. Una
ahijada terminó en el transcurso del año la licenciatura en Educación,
Formación Humana y Religiosa. Asimismo, otras dos se encuentran en la
última etapa de sus carreras.

A lo largo del año las madrinas y padrinos han estado puntualmente
informados de los progresos o problemas relacionados con sus ahijados y
ahijadas y han recibido noticias, cartas, calificaciones y fotos, accediendo
a sus inquietudes e ilusiones de los que les hacen participes,
estrechándose cada vez más los lazos que les unen.

29

A lo largo de 2019 la aportación
de MADRE CORAJE a su
programa de apadrinamientos
ha sido de 22.950 euros,
consiguiéndose un año más, no
sólo apartar a estos menores de
la calle, sino además llevar la
esperanza en una nueva forma
de vida a numerosas jóvenes
madres que sin esa ayuda no
tendrían ninguna posibilidad de
encontrar una manera digna de
vivir.

¡Necesitamos incorporaciones de personas que crean en esta importante labor! Estamos consiguiendo formar
a jóvenes que no hubiesen tenido ninguna posibilidad de escapar de la miseria. Desde MADRE CORAJE os
animamos a difundir esta faceta de nuestras actividades y captar personas que deseen ayudar a jÓvenes
madres sin recursos y a que sus hijas e hijos tengan un futuro digno.



INFORMACIÓN ECONÓMICA

El resultado después de impuesto del ejercicio 2019, ha sido negativo en -567.028,96 euros, frente a unas
pérdidas el año anterior de -111.989,85 euros. El incremento de las pérdidas se debe principalmente a la
reducción de existencias por valor de 537.735 euros de los stocks de productos donados.

Sin esta diferencia en las existencias, las perdidas habrían, sido de -29.293,96 euros.

El impuesto de sociedades en el año 2019 ascendió a 83.799,62 euros. Los resultados antes de impuestos
fueron de -483.229,34 euros. El apartado de destino de fondos se ha elaborado igual que las memorias de
años anteriores, sin considerar el impuesto de sociedades que está asociado a la actividad de reciclaje de la
Asociación.

El del proyecto es el mayor éxito de este proceso.
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Origen de los recursos

Los recursos obtenidos por MADRE CORAJE, por el origen y en porcentajes, son los siguientes:

Financiación privada monetaria: 36,7% del total.
Donaciones en especie: 46,4% del total.
Administraciones públicas: 16,9% del total.

Ingresos



Los ingresos monetarios privados aumentaron en 2019 en un 2% respecto al 2018 con un aumento
significativo del 127% en otros ingresos propios y del 69% en donaciones dinerarias.

Los ingresos en especie han disminuido un 19% con respecto al 2018, debido a una menor entrada de
artículos donados en nuestras instalaciones y contenedores.

Los ingresos de las instituciones públicas apenas han sufrido variaciones en su conjunto y han disminuido
las subvenciones de Educación para el Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Voluntariado, incrementando las
de Proyectos de Desarrollo y subvenciones de funcionamiento.

El total de los ingresos alcanzó en 2019 la cifra de 11.296.522 euros. Casi la mitad son donaciones en especie
entregadas principalmente por particulares para el cumplimiento de la misión.

Los ingresos monetarios privados han supuesto algo más de la tercera parte del total, siendo los incrementos
porcentuales más significativos los procedentes de otros ingresos propios y las donaciones dinerarias, las
variaciones del resto de partidas no son significativas.

En cuanto a los ingresos públicos, que suponen un 17% del total, se han mantenido en niveles similares a los
del año anterior.
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El del proyecto es el mayor éxito de este proceso.

El 71% de los ingresos por reciclaje de MADRE CORAJE proviene de las ventas de ropa usada. Las principales
variaciones con respecto al año 2018 se han dado en las disminuciones de ventas de ropa, en los
incrementos de ventas de aceite y actividad de mercadillos solidarios. En el siguiente gráfico se detalla el
peso que tiene cada material reciclado en el total del reciclamiento:
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Reciclaje



El del proyecto es el mayor éxito de este proceso.

La aplicación total de fondos (gastos) ha ascendido a 11.779.752 euros, siendo un 5% inferior al del año
anterior. Los aportes destinados a la misión disminuyeron en un 8% respecto al 2018 y han supuesto el 75%
del gasto total. La reducción se ha centrado principalmente en el envío de artículos donados de Ayuda
Humanitaria.

Los fondos destinados a la actividad de reciclaje han supuesto un 18%, experimentando un incremento del
10% respecto al año anterior.

Los gastos de gestión y administración representan un 5% sobre el total y los de captación de fondos un 3%.
Ambos se han visto reducidos con respecto al año anterior porque una parte de estos recursos se han
destinado a la actividad de reciclaje, especialmente para la atención de las tiendas solidarias.
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Destino de los fondos

75%

Misión

18%

Reciclaje

7%

Apoyo

De cada euro gestionado por MADRE CORAJE, 75 céntimos se destinan a la Misión. 



Durante 2019 se disminuyeron los fondos destinados a la Misión de las partidas de Ayuda Humanitaria,
Apadrinamientos, Educación para el Desarrollo, Acción Social y Voluntariado y aumentaron las de Proyectos de
Desarrollo. En valor absoluto, el Área de Ayuda Humanitaria disminuyó su actividad en 775.743 euros,
provocado principalmente por una reducción de los envíos de donaciones en especie recibidas. Los fondos
totales destinados a Ayuda Humanitaria fueron 6.361.499 euros. Por su parte, el Área de Proyectos de
Desarrollo aumentó el volumen de actividad alcanzando 1.902.971 euros.

CIFRAS TOTALES 2019 Gastos
12.779.752 euros

Ingresos
11.296.522 euros

Saldo
-483.230 euros

Deducción fiscal
Al ser MADRE CORAJE una Asociación de utilidad pública, acogida al régimen fiscal de la Ley 49/2002, los 
donantes podrán deducir de la cuota íntegra del IRPF, en el caso de personas físicas y del impuesto de 
sociedades, en el caso de personas jurídicas, los porcentajes que se establecen en la orden HAP/2250/2015.

Transparencia
MADRE CORAJE trabaja con transparencia y bajo el compromiso de luchar contra las desigualdades y la
injusticia. Para la Asociación la transparencia es un valor compartido con financiadores públicos y privados, así
como con las personas participantes en los proyectos que MADRE CORAJE lleva a cabo. Periódicamente
MADRE CORAJE ofrece a su base social (voluntariado, personas socias, financiadores, colaboradores,
simpatizantes…) todos los datos y detalles del progreso de los proyectos que se llevan a cabo gracias al apoyo
y compromiso de todos ellos y de los fondos públicos y privados gestionados. Cada año las cuentas de MADRE
CORAJE son auditadas por una entidad externa. Además, está declarada de Utilidad Pública y acreditada por la
Fundación Lealtad que analiza a las entidades sin ánimo de lucro en base a 9 Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas.

MADRE CORAJE, además de inscrita en registros de asociaciones locales, forma parte de coordinadoras y
plataformas sumándose así a otros colectivos para avanzar de forma conjunta por objetivos comunes:

Coordinadora Andaluza de ONGD.
Asociación y Fundaciones Andaluzas.
Coordinadora de ONGD de Navarra.
Campaña Mundial por la Educación (CME) en Navarra
Arrosadia Bizirik: Asamblea de Vecinos y Comerciantes de
la Milagrosa – Pamplona.
Consejo de Cooperación de Navarra
Grupo de Movilización de la Plataforma de Entidades
Sociales- MOPES.
Red ONGD Madrid.
Coordinadora Granadina de ONGD.
Asociación Nortelanos la Madraza (Granada).

Coordinadora de colectivos sociales de Córdoba (Córdoba
Solidaria).
Coordinadora ONGD de la provincia de Cádiz.
Asociación Sevillana de ONGD.
Plataforma de Voluntariado de Sevilla.
Plataforma de Voluntariado de Málaga.
Plataforma Andaluza de Voluntariado.
Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación
Internacional de Perú (COOECI).
Foro de ONG’s españolas en Perú.
Grupo Apurimak.
PLATONESMO: plataforma de ONGD españolas en
Mozambique.



0

35

Málaga
Voluntariado 197

Personas socias 299

Ayuda humanitaria 84.263 kg

Material reciclado 1.809.000 kg

- Haber aumentado los ingresos en nuestros mercadillos
itinerantes, así como los generados por mercadillos de
libros en las distintas Facultades de la Universidad.

- Consolidación de la tienda de Juan Sebastián Elcano, y
apertura de la tercera tienda de la Delegación en la calle
Ferrándiz.

Lo más destacado

Premio Provincial de Solidaridad Internacional y Derechos
Humanos 2019, otorgado por la Diputación de Málaga.

Premio Acción Solidaria 2019 de la Obra Social la Caixa y
Diario Sur.

Reconocimiento de la Asociación Mercader por nuestro
compromiso y apoyo en 2019.

Reconocimientos

La Convivencia Anual del Voluntariado de Madre Coraje,
celebrada en Málaga, en el Colegio de la Asunción en el
mes de mayo.

Lo mejor del 2019

Agradecimientos
Al Ayuntamiento de Málaga,. Oficina del Voluntariado del Vicerrectorado de Estudiantes de la UMA;
Ayuntamientos de Antequera, Archidona, Alhaurín el Grande, Rincón de la Victoria; Fundación Unicaja,
Diario Sur y Obra Social La Caixa, Canal Málaga; JL Catering (Jenaro Briales), Colegio de la Asunción, Coral
Corpus Christi, Coro COAM.

DELEGACIONES
Las sedes de MADRE CORAJE repartidas por la geografía española se
dejaron la piel en 2019 por continuar desarrollando sus actividades
cuidando a su voluntariado, manteniendo excelentes relaciones con las
administraciones públicas y las entidades privadas, prestando servicio a
la ciudadanía en la recogida de materiales para reciclar y/o reutilizar,
educando a una ciudadanía global desde lo local… en definitiva, siendo
una parte importante de la vida en sus respectivas ciudades.

2019 comenzó con la presentación en Jaén de nuestra Delegación,
logrando poco a poco, tras el transcurso del año, inaugurar nuestra
tienda en dicha ciudad. Palencia acogió, a finales de 2019, nuestra
exposición sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La muestra
estuvo en la Escuela Oficial de Idiomas. Albacete también contó con
exposiciones de MADRE CORAJE:
‘Warmi’ estuvo expuesta en el Teatro Circo del 13 al 31 de marzo,
dentro del programa de actividades organizado, con el lema ‘Feminismo
en Igualdad’, por el Ayuntamiento de Albacete.
‘Caras de África’ estuvo en la Biblioteca Pública del 17 de octubre al 4 de noviembre y contó con una
presentación guiada.

Segovia, Zaragoza, Gijón… son otras de las ciudades en las que tenemos presencia y en las que estamos
consolidando nuestra actividad.



Granada

Feria de artesanía y Feria del Dulce de
Alfacar.
Cata de vinos.
Migas Solidarias de Cúllar Vega.
Paella, Teatros y Tómbolas Solidarias.
Proyecto Ecohuerto Solidario.
El trabajo del grupo de Educación Para el
Desarrollo.
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Voluntariado 90

Personas socias 123

Ayuda humanitaria 4.023 kg

Material reciclado 250.000 kg

Lo más destacado

Al Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, Ayuntamientos de Alfacar, de Cúllar Vega, de
Alpujarra de la Sierra, de Ogíjares, de Maracena, de Pinos Genil, Universidad de Granada, UGR
Solidaria, IES La Madraza, Colegio Santa Cristina, Ceip Eugenia de Montijo, CEIP Nazaríes de Armilla,
Asociación Calor y Café, Bodega Viña Caldara, Bodega Purulio, Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago,
Bar La Chica de Ayer, Centro Cívico Norte, Granada C.F.B., Escuela de Danza Sherezade y Compañía
Centro de Mayores San Ildefonso.

Agradecimientos

La dedicación y el esfuerzo del voluntariado de las Tiendas Solidarias, del equipo de Clasificación de
Ayuda Humanitaria, del grupo de Educación Para el Desarrollo y del Ecohuerto Solidario. Y su
participación incansable en las actividades de Promoción.

Lo mejor del 2019

Premio Territorios Solidarios otorgado por BBVA y destinado al mantenimiento del Proyecto Ecohuerto
Solidario.

Reconocimientos

Córdoba Voluntariado 40

Personas socias 41

Ayuda humanitaria 5.707 kg

Material reciclado 263.408 kg

Concierto Solidario en el Conservatorio Profesional Músico
Ziryab, de Córdoba.

Lo más destacado

A cada uno de las voluntarias y voluntarios que
ofrecen su tiempo y esfuerzo en el trabajo de esta
Delegación.

Agradecimientos

Nuestra incorporación al Programa de Educación
para el Desarrollo “Solidaridad Tareas de Todas y
Todos”.

Lo mejor del 2019
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Navarra

Voluntariado 26

Personas socias 13

Ayuda humanitaria 879 kg

Material reciclado 36.503 kg

Haber logrado que nuestra tienda sea referente de
consumo responsable con el voluntariado como pieza
fundamental.
El proyecto de la SAME, con 42 centros educativos,

herramienta de transformación para lograr un mundo justo
y sostenible.

Lo más destacado

A UNED Tudela, Casa de la Juventud, Berriztu.
Agradecimiento especial al equipo de voluntariado
de AMC Navarra, sin su compromiso este sueño no
sería posible.

Agradecimientos

La respuesta del voluntariado y de la clientela a
nuestra tienda como alternativa a la Fast Fashion,
que trabaja por el consumo responsable y
concienciando sobre el trabajo de cooperación de
MADRE CORAJE coraje y otras economías como la
Economía Circular y el Buen Vivir..

Lo mejor del 2019

Puerto Real (Cádiz)

Voluntariado 43

Personas socias 46

Ayuda humanitaria 9.977 kg

Material reciclado 98.140 kg

Educación Para el Desarrollo: Talleres de reciclaje de
juguetes con alumnado de primaria, Fiesta de los ODS,
Escuela de Paz-Igualdad en el IES Virgen del Carmen…
Participación en el Mercado Saludable, Alternativo y
Sostenible organizado por el Ayuntamiento de Puerto Real.
I Jornada de Medio Ambiente de Navantia.
Barra Solidaria para recaudar fondos para Mozambique.
Obra de teatro “Aquí no paga nadie”.

Lo más destacado

A ElectroSam, Mantdesur, Korus Suministros Eléctricos, Tele Puerto Real, Ayuntamiento de Puerto Real,
Mari Pepa Marente Cordón, Gestión Inmobiliaria Capitol. A todas las personas que se han sumado a la
campaña #yosigodonandomiropa a MADRE CORAJE, y al CAT (Colectivo Autónomo de Trabajadores).

Agradecimientos

El apoyo de la ciudadanía y varios colectivos tras
haber tenido que retirar los contenedores de
recogida de textil usado que teníamos en la vía
pública, y la cesión durante un año de un local para
utilizar como almacén.

Lo mejor del 2019



Cádiz

Participación en el Consejo Local de Cooperación, Mesas de Ayudas y Recursos del Ayuntamiento de Cádiz
y Ayuntamiento de San Fernando y en el III Encuentro de Cooperación y Voluntariado de éste último.
Colaboración con otras entidades: Kentaja, Calor en la Noche, Cofradía del Perdón, Cáritas, Red Madre,
Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria y Albergue Municipal a las que se les entrega ropa.
Implicación en acciones formativas y divulgativas, charlas y visitas… del Colegio Médico de Cádiz, de la
Residencia Micaela Aramburu, del Colegio Las Esclavas, IES La Caleta, IES Drago, Salesianos, Cortadura y
Amor de Dios, a cuyo alumnado se le reconoció su labor voluntaria.
Campaña de recogida de ropa de bebé por parte de la Farmacia Las Torres en San Fernando.
Incorporación de nuevas personas voluntarias a través del BBVA.
Entrega de 5.975 kg de verduras procedentes de los Huertos Solidarios a distintos comedores sociales de
Cádiz, San Fernando y Chiclana.
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Voluntariado 102

Personas socias 218

Ayuda humanitaria 23.479 kg

Material reciclado 694.196 kg

Lo más destacado

A nuestro voluntariado, al Ayuntamiento
de Cádiz y al de San Fernando, a la
Autoridad Portuaria Bahía Cádiz, Diario
de Cádiz, Onda Cero, Cadena Cope, La Voz
de Cádiz, Onda Cádiz TV, Onda Luz TV,
Colegio de Médicos de Cádiz, Colegio de
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
de Cádiz (COPITI), Universidad de Cádiz
(UCA), Áticos Inmobiliaria, Asociación de
Danzas Folclóricas “Ciudad de Cádiz”, así
como la colaboración de la ciudadanía y
empresas de la provincia.

Agradecimientos

- Bailando por Mozambique, actuación del Grupo de Danzas Folclóricas “Ciudad de Cádiz”.
- IV Cena Solidaria Madre Coraje.
-V Cena Navideña Madre Coraje.
-Entrega de donativo del Colegio Médico de Cádiz.
-Entrega de un importante donativo por parte de socios particulares.
-Donación, por parte del Alcalde de Cádiz, José María González Kichi, de 1.318,75€ correspondiente al
43% del sueldo que recibe de Diputación.
-Firma del Convenio con Áticos Inmobiliaria para apoyar educativo en Mozambique.
-Presentación, en el Casino Gaditano, de la campaña de Madre Coraje ‘Gente como tú’ protagonizada por
Pasión Vega.
-El nombramiento de Mercedes Ravina como nueva Delegada de Cádiz tras la dimisión por motivos
personales de Jaime Rocha.

Lo mejor del 2019



Jerez de la Frontera (Cádiz) Voluntariado 221

Personas socias 535

Ayuda humanitaria 33.047 kg

Material reciclado 1.848.442 kg

Acciones de Promoción: Solidaridad en Escena, Zambomba,
Gala de Navidad, Torneos de golf, Lotería de Navidad…
Campañas de recogida de alimentos.
Actividades de Educación para el Desarrollo.

Lo más destacado

A Airbus, Luz Shopping, Carrefour Norte, Hipercor, Alcampo, Carrefour Sur, C.C. Área Sur, Super
Carmela, Ciudad de los Niños, La Guarida del Ángel, Asociación de Reyes Magos y al Ayuntamiento de
Jerez.

Agradecimientos

El equipo humano de la Delegación, tanto personas voluntarias como profesionales, así como la
colaboración de la ciudadanía, empresas, medios de comunicación, entidades e instituciones públicas.

Lo mejor del 2019

Premio “Andalucía + Social 2019” a la mejor iniciativa individual de voluntariado a nuestro voluntario
Luís Fernando Nieto Quevedo.

Reconocimientos

Barcelona

Voluntariado 6

Personas socias 3

Ayuda humanitaria 800 kg

Material reciclado 242.701 kg

Eventos organizados con motivo del Día
de Sant Jordi, el Día de la Madre…
Rifas benéficas de Navidad.

Lo más destacado

Al periódico de Sant Adrià de Besòs por
la difusión de nuestra labor.

Agradecimientos

La inauguración de una nueva tienda solidaria en Barcelona
capital.

Lo mejor del 2019
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Madrid
Voluntariado 96

Personas socias 46

Ayuda humanitaria 12.454 kg

Material reciclado 313.604 kg

La clasificación de más de 2.000 libros para la web de libros
de Madre Coraje.
El gran esfuerzo del voluntariado y equipo humano que
compone la Asociación en Madrid.

Lo más destacado

A la Comunidad de Madrid, a los Ayuntamientos de
Griñón, de Casarrubuelos, de Alcorcón, Coslada, al
Punto de Información Voluntariado de Coslada, y al

Agradecimientos

- El nombramiento del nuevo Delegado de
Madre Coraje Madrid, Eduardo Vélez.
- Los eventos en los que ha participado Madre
Coraje este año.
- Las donaciones de empresas colaboradoras,
entidades y particulares.
- La instalación de nuevos contenedores en
diferentes empresas.
-La colaboración de la ciudadanía, empresas,
parroquias, entidades e instituciones públicas.

Lo mejor del 2019

Premio Entrega oficial de las nuevas Ayudas a la
Acción Social de la Fundación Mutua Madrileña.

Reconocimientos

El Puerto de Santa María (Cádiz) Voluntariado 69

Personas socias 72

Ayuda humanitaria 4.573 kg

Material reciclado 162.245 kg

Obra de teatro ‘Los Marqueses de Matute’ a beneficio de la
Asociación, representada por el grupo de teatro “Colorín
Colorado” de la Asociación 24 de septiembre de 1810.
Reactivamos el taller de libros para colaborar en la web
de venta de libros de segunda mano de la Asociación.
Campaña de alimentos llevada a cabo en Supersol.
Campaña de juguetes realizada en El Centro Inglés.

Al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Bodegas Caballero, Autoridad Portuaria, El Centro Inglés,
Club Las Redes y Catering Primitivo.

Agradecimientos

Mención de Honor de la Asociación Santo Ángel de la
Policía de El Puerto de Santa María.

Reconocimientos

Lo más destacado

Con motivo de la emergencia provocada por el ciclón Idai, en la provincia de Beira de
Mozambique, celebramos una comida benéfica en el Club Las Redes del Puerto de Santa María,
donde pudimos comprobar el compromiso de los amigos de la Asociación, congregando a 180
personas en el evento y recaudando cerca de 5.000€.

Lo mejor del 2019

de Alcorcón, a la Residencia de Mayores de Griñón, FREMAP, Secretaría de Infancia de Coslada, Red
Eléctrica de España, Repsol, Cepsa y Fundación Cepsa, Airbus, Endesa, Ifema, Bankinter, Cekabank, Enaire,
EOI Torrejóm de Ardoz, IEB, Medtronic, Club de Campo Villa de Madrid, Ramón y Cajal Abogados, Sipay
Plus, Securitas Direct, Steelcase, UPS, Universidad Complutense de Madrid, MC Mutual, Residencias de
Estudiantes Nexo, Universidad Rey Juan Carlos, Deloitte, RTVE y Mahou-San Miguel.



Al Área de Cooperación Internacional de Diputación de Huelva, Mosquito Club La Ría, IES Pintor Pedro
Gómez, Universidad de Huelva, Librería La Dama Culta, Aguas de Huelva S.A., C.C. Holea, El Ajolí, Plaza de
Toros de la Merced, Huelva Buenas Noticias, Onda Cero, CEIP Manuel Siurot, Voluntariado corporativo y
Obra social Caixabank, Colegios Al Andalus, Maristas y Cardenal Spínola, IES Pérez Mercader, Zoco del
Carmen, Ayuntamientos de Bollullos del Condado, Villablanca, Chucena, Aljaraque y San Juan del Puerto,
Banda Municipal Sinfónica de Huelva, AAVV Santa Ana Matadero, MAS de Punta Umbría, Carrefour y El
Jamón, Masero, La Bohemia, Los Maestres, Jaleo bar, Tertulia Nuevo Horizonte y Nicolás Capelo. Y a las
localidades colaboradoras: Manzanilla, Chucena, Lucena del Puerto, Bellavista, Bollullos, Bonares,
Rociana, Calañas, Cortegana, Mazagón, Moguer, Nerva, La Palma, Escacena del Campo, Punta Umbria,
Riotinto, San Bartolomé de la Torre, Valverde del Camino, Zalamea, Santa Ana la Real, Aljaraque, Aracena,
Ayamonte, Alosno, Beas, Tharsis, Cartaya,Trigueros, El Rompido, Campofrío, Corrales, La Redondela, Lepe,
Isla Cristina, Niebla, Paterna del Campo y Puebla de Guzmán.

Sevilla Voluntariado 255

Personas socias 376

Ayuda humanitaria 15.749 kg

Material reciclado 594.110 kg

-Mercadillos mensuales en el barrio de Los Remedios.
-Tiendas de segunda mano.
-Certamen Academias de Baile Flamenco, Potaje Solidario y
Desfile de Moda Flamenca.

Lo más destacado

Al Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Radio Marca, Fundación Sevilla FC, Fundación Real Betis
Balompie, Aturem, Facultades de Comunicación y Ciencias de la Educación, Universidad Pablo de
Olavide, Centros educativos que realizan actividades para recaudar fondos, Hotel Silken Al-Andalus,
Hacienda Ochoa, Hotel Hilton, Centro Comercial Nervión Plaza, Club Santé, Ayuntamiento de Los
Corrales, Airbus, Enaire, Inés Rosales y Fundación Renault.

Agradecimientos

La concesión del Premio a Mejor Proyecto Solidario de la
Fundación Renault dotado con 10.000 euros.

Lo mejor del 2019

Premio Mejor Proyecto Solidario de la Fundación Renault.

Reconocimientos

Huelva

- El evento del 30 de noviembre en el C.C. Aqualon gracias
al Instituto Superior de Gastronomía .
-El trabajo de nuestras promotoras, Margarita y María, y la
colaboración de todas las empresas, artistas y voluntariado.

Lo mejor del 2019

Voluntariado 118

Personas socias 312

Ayuda humanitaria 15.984 kg

Material reciclado 616.134 kg

-La venta de ‘Libros Solidarios’, jabones cosméticos y
electrodomésticos.
-Nuestros stand en el Zoco del Carmen.

Lo más destacado

Agradecimientos

A dos voluntarias que nos dejaron en 2019: Ana María Ávila y
Pepita Antequera, por su compromiso con los más empobrecidos
durante tantos años.

Reconocimientos



IMÁGENES DEL AÑO

CAMPAÑA ‘GENTE COMO TÚ HACIENDO 
COSAS EXTRAORDINARIAS’

En septiembre presentamos, en el Casino
Gaditano, nuestra campaña ‘Gente como tú
haciendo cosas extraordinarias’ con la presencia
de Pasión Vega, artista que protagoniza dicha
campaña junto a Lourdes y Cisilia, personas
beneficiarias de proyectos de Madre Coraje en
Mozambique y Pepe, voluntario de la Asociación.
“Apoyar a Madre Coraje es maravilloso. Al
conocer todo lo que hacen me ha hecho
sentirme pequeña pero a la vez orgullosa de
poner una gotita en ese mar que ellos forman”,
explicó Pasión Vega.

INAUGURACIÓN DE NUESTRA TIENDA EN JAÉN
En diciembre, y tras mucho esfuerzo y dedicación,
inauguramos nuestra primera tienda solidaria de artículos de
segunda mano en Jaén, situada en la calle La Luna 9A (Pasaje).

VISITA JUNTA DE ANDALUCÍA
Nuestra sede central a nivel nacional, en Jerez de la
Frontera), recibió la visita de Lourdes Ballesteros,
Secretaria General de Políticas Sociales, Voluntariado y
Conciliación de la Junta de Andalucía, el Subdirector del
Instituto Andaluz de la Juventud y la Asesora de la
Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud de
Cádiz.

WEB DE LIBROS DE 
SEGUNDA MANO

www.libros.madrecoraje.org
es la web en la que encontrar
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.

FAIR FRIDAY-VIERNES JUSTOS
Varias de nuestras sedes acogieron los
Viernes Justos poniendo a la venta, a
precios muy económicos,
electrodomésticos con una segunda
vida.



Sede central
C/ Cañada Ancha s/n 
11591. Guadalcacín. Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf: 900 11 44 44 / Fax: 956 350 341
madrecoraje@madrecoraje.org

Cádiz
C/ Pericón de Cádiz, 2E. 11002.
956 225 806 / cadiz@madrecoraje.org
Delegada: Mercedes Ravina

Sevilla
C/ Escarpia, nave 22. Polig. Ind. Store. 41008.
954 439 921 / sevilla@madrecoraje.org
Delegado: Alejandro Collantes de Terán

Huelva
C/ Diego de Almagro 1. 21002.
959 251 983 / huelva@madrecoraje.org

El Puerto de Santa María (Cádiz)
C/ Palacios, 32. 11500.
956 859 799 / elpuerto@madrecoraje.org
Delegado: José Jiménez 

Puerto Real (Cádiz)
C/ Ribera del Muelle, 90. / C/ Setenil 42 
(Bda. Ciudad Jardín). 11510.
956 474 287 / 956 833 555 / puertoreal@madrecoraje.org
Delegada: Lourdes Bocanegra 

Málaga
C/ Punta Alta nº 24. Polígono San Luis. 29006.
952 287 816 / malaga@madrecoraje.org
Delegada: Miriam Rein 

Jerez de la Frontera
C/ Cañada Ancha s/n. 11591. Guadalcacín
956 339 264 / jerez@madrecoraje.org
Delegado: Domingo González 

Granada
Plz. Mª Josefa Recio s/n. 18013.
958 171 463 / granada@madrecoraje.org
Delegado: Fernando Ferrer

Córdoba
Avenida Virgen de los Dolores, 18. 14004.
957 275 363 / cordoba@madrecoraje.org
Delegado: Pedro Galán

Jaén
C/ Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 15. 
Local bajo. 23009. jaen@madrecoraje.org
Representante: Celia Morillas

Comunidad de Madrid
C/ Doctor Gómez Ulla, 18. 28028. MADRID
917 988 173 / 677 638 886 / madrid@madrecoraje.org
Delegado: Eduardo Vélez

Navarra
C/ Sangüesa, 38. La Milagrosa.31005. PAMPLONA.
948 233 289 / navarra@madrecoraje.org
Representante: Alicia Díez 

Barcelona
C/ Atlántida, 5 bajo. SAN ADRIÁN DE BESÓS.
938 324 661 / barcelona@madrecoraje.org
Representante: José Sánchez

Albacete
C/ José Isbert, 1 5ª C, 02001.
967 665 581
Representante: Gabriela Cebrián

Asturias
C/ Marqués de San Esteban, 12 2º E, 33206. GIJÓN. 
Representante: Nemesio Rodríguez

Segovia
Ctra. Villacastín 37, blq. 17, 2º 2ª. 40006.
639 519 739
Representante: Mª Eugenia Rodríguez

Zaragoza
Plz. Emperador Carlos 5, portal 4 Izq. 50009
Representante: Aurelio Acero

Perú
C/ José Manuel Ubalde, 265. Dpto. 2C
Urb. Los Precursores. Distrito: Santiago de Surco. Lima 33. 
peru@madrecoraje.org

Mozambique
Bairro Central A, Av. Amilcar Cabral edificio 777, Maputo Cidade. 
mozambique@madrecoraje.org

CENTROS DE COLABORACIÓN 

DELEGACIÓN DE CÁDIZ: Barrio de Loreto y San Fernando.
DELEGACIÓN DE SEVILLA: Bollullos, Casariche, Castilleja de la 
Cuesta, Huevar, El Pedroso, Los Palacios, Mairena del Aljarafe, 
Marchena, Morón de la Frontera, Sanlúcar La Mayor, Tomares, 
Villanueva del Ariscal, Viso del Alcor y Zufre.
DELEGACIÓN DE JEREZ DE LA FRONTERA: Chiclana de la Frontera, 
Chipiona, Setenil de las Bodegas, Tarifa, Ubrique, Villaluenga del 
Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra.
DELEGACIÓN DE HUELVA: San Juan del Puerto, Villablanca, Villalba 
del Alcor, Villanueva de los Castillejos, El Repilado, Hinojos, El 
Portil y Montes de San Benito (Cerro del Andevalo).
DELEGACIÓN DE MÁLAGA: Torrox.
DELEGACIÓN DE GRANADA: Cullar Vega y Alfacar.
DELEGACIÓN DE COMUNIDAD DE MADRID: Griñón, Alcorcón y 
Coslada.

Datos actualizados en julio de 2020.

www.madrecoraje.org
900 11 44 44

NUESTRAS SEDES
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