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Nuestro PresidenteStop Desperdicio

Acabamos de presentar la campaña Stop Desperdicio
(https://stopdesperdicio.madrecoraje.org) en la sede de Canal Sur Televisión. El acto
estuvo presidido por la Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AACID) demostrando de este modo el compromiso que, la Junta de
Andalucía y la Agencia que dirige, tienen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
directamente implicados por esta campaña.

Vamos a visitar 25 medios de comunicación con esta exposición, incluidos todos los
centros territoriales de Canal Sur Televisión. Entendemos que los medios de
comunicación y los profesionales que los integran deben ser nuestros aliados en el
proceso de transformación social que promovemos y esta implicación de Canal Sur nos
demuestra su compromiso con el mismo.

Esta campaña ha sido diseñada por profesionales de la comunicación en el marco de un
proyecto financiado por la AACID. De los 35 periodistas formados en el mismo, 20 han
participado en la elaboración de la campaña y dos de ellas han tenido la oportunidad de
visitar los proyectos de desarrollo que llevamos a cabo en Mozambique. Su trabajo forma
parte del maravilloso contenido audiovisual que contiene.

Este proyecto y todo lo que representa están en el ADN de Madre Coraje. Los pilares en
los que basamos nuestro compromiso con los más empobrecidos son el voluntariado,
como fuerza activa de transformación social, y el reciclaje como medio de financiación
que a su vez vela por el cuidado del medio ambiente. Y los desperdicios de alimentos
inciden directamente en su deterioro. Es incomprensible e injusto que vivamos en un
sistema donde la tercera parte de la producción de alimentos se desperdicie y, a la vez,
más de 800 millones de personas pasen hambre en este mundo. Recuperar la mitad de lo
que se desperdicia podría bastar para alimentar el planeta. Del total de residuos, el 44%
es desperdicio alimentario. Otro dato, el 28% de la superficie agrícola del mundo se usa
para producir alimentos que se desperdician. Como bien nos dice una de nuestros
técnicos en uno de los vídeos: ¡producimos alimentos que no alimentan a nadie!

Nuestro deseo sería no tener que desarrollar campañas de este tipo pero, mientras
existan factores que inciden directamente en el deterioro de nuestro mundo y en las
desigualdades entre sus habitantes, Madre Coraje estará presente para intentar
concienciar a la sociedad de llevar a cabo la transformación social imprescindible para su
eliminación.

Por José Jiménez Diufaín, 
Presidente de Madre Coraje

1

https://stopdesperdicio.madrecoraje.org/


Julio 2015

El trabajo de nuestras delegaciones

www.madrecoraje.org

2

Noviembre 2020

Programa Mundial de Alimentos
Naciones Unidas

Desde el área de Ayuda
Humanitaria se está
ejecutando, por primera
vez en la historia de
Madre Coraje, un
programa financiado por
las Naciones Unidas,
concretamente del
Programa Mundial de
Alimentos, que este año
ha sido galardonado con el
Premio Nobel de la Paz. El
proyecto se inició a
mediados de septiembre
en el distrito de Chigubo
en la provincia de Gaza
(Mozambique) y su
finalidad es proporcionar

El 26 de octubre tuvo lugar la
ceremonia de entrega de 8 aulas, 7
sanitarios y un sistema de
abastecimiento de agua en la
Escuela Primaria de Guemulene, de
Chibuto, en el marco del proyecto
“Aprender a leer”, financiado por la
AACID, que beneficiará a unos 1.700
estudiantes. Además de la presencia
de Madre Coraje y del socio UDEBA,
se contó con la participación de la
Gobernadora de Gaza, Margarida
Mapanzene y la Coordinadora de la
AACID para África Oriental y Central,

Escuela Primaria de Chibuto
Acto de entrega de aulas y sanitarios

Esther Hernández, que también visitó el proyecto vecino de desarrollo comunitario y género,
en marcha con ADCR.

asistencia alimentaria a 2.600 familias de 50 comunidades, a través de la entrega de canastas de
alimentos durante 5 meses. Además los beneficiarios llevarán a cabo trabajos comunitarios en
beneficio de su Comunidad, que serán financiados también por el proyecto.
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Te gustará saber que …

¡YA HEMOS APROBADO 

NUESTRA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019!

De 2019 destacamos los 29.500 kilos de productos frescos que entregamos

a entidades sociales en España. Concretamente en la provincia de Cádiz

y en la de Granada. También destacamos los 37 proyectos de desarrollo,

emergencia, ayuda humanitaria, educación y voluntariado puestos en

marchamarcha en Perú,

Mozambique y

España con el

apoyo de 26

financiadores

públicos y privados

el año pasado. Para

estos proyectos e

iniciativas, Madre

Coraje contó en

2019 con la

colaboración de 57

entidades “sobre el

terreno” y con el

trabajo, esfuerzo y

dedicación de los

más de 370.000

personas que se

han beneficiado de

estas acciones

sociales, educativas

y de cooperación.

También

entregamos 16.500

kilos de ropa a

asociaciones y

entidades en

España para

atención directa a

la población más

cercana.

https://www.madrecoraje.org/wp-content/uploads/2020/11/Memoria-MADRE-CORAJE-2019.pdf
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¿Hemos influido en valores y hábitos?

Realidades y reflexiones

Cómo y dónde mirar

Cuando hacemos una actividad en un cole o con algún grupo de jóvenes universitarios
o de voluntarios y voluntarias, normalmente tanto los participantes como nosotros
terminamos contentos. Les ha gustado el tema, han salido bien las actividades que
proponemos y lo hemos pasado bien... pero al cabo de un rato nos paramos a
pensar...: ¿hemos conseguido realmente influir en sus valores para que sean
ciudadanos y ciudadanas comprometidos y críticos ante las injusticias sociales?,
¿han adquirido hábitos para actuar de una manera más responsable y solidaria en su
vida cotidiana con los demás y con el medioambiente?

Para darnos respuesta a esas preguntas nos plantemos hace unos años el reto de
saber cómo y dónde mirar para evaluar nuestras actividades de Educación para el
Desarrollo. ¡No fue tarea fácil pero lo hemos conseguido! y ahora queremos
compartirlo con otros profesionales de la educación y personas que les pueda
interesar. Para ello, hemos organizado el I Congreso de evaluación educativa con
enfoque de ciudadanía global en el que contaremos nuestra experiencia y
aprenderemos de las de otras personas que también han evaluado sus actividades y
proyectos.

Nos hubiera gustado hacerlo presencial, pero las circunstancias y la prudencia mandan,
así que nos veremos el próximo 25 y 26 online. Estamos trabajando con todas las
ganas e ilusión para que la distancia sólo sea física.

Madre

dos

materia

género



www.madrecoraje
.org

Voluntariado

Noviembre 2020www.madrecoraje.org

5

¡Cita on line el 19 de noviembre!

¡Nuestra Escuela de
Voluntariado ya está en
marcha para acercaros
realidades! Este año, tenemos
como novedad que ¡será on-
line! Podréis contar con todos
los testimonios de España,
Perú y Mozambique en directo
a través de un enlace que se os
facilitará llegado el momento.
Para inaugurarla, contaremos
con el testimonio de Blanca
Treviño, compañera que lleva
el seguimiento de los
proyectos en Huancavelica
(Perú) y nos acercará a la
realidad que se está viviendo
en el país con el COVID-19. ¡Un
testimonio muy interesante y
que no os dejará indiferentes!
Será el 19 de noviembre a las
18:00h.
En breve vuestra delegación os 

facilitará el enlace.

NOTICIAS BREVES
El aceite vegetal usado de la cocina de
tu casa, de tu bar, de tu restaurante...
¿Qué hace Madre Coraje con él?
- Tratarlo de forma respetuosa con el
medio ambiente.
- Fabricar jabón que entregamos a
comunidades empobrecidas.
- Entregarlo a empresas que lo
convierten en biodiesel obteniendo
fondos que destinamos a acciones
sociales.
✴️¡Colabora entregándonos tu aceite!
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Málaga
Hemos apostado por reconvertir la tienda de nuestra
sede, en C/Punta Alta, dejando a un lado la ropa y
llenando todas sus estanterías de juguetes y menaje
de hogar. Igualmente en octubre, y gracias a la
cesión gratuita de entradas por parte de la dirección
del Museo Carmen Thyssem, así como de los
honorarios de la guía que magistralmente nos
acompañó, Rocío González Giménez, en este tiempo
de pandemia hemos podido realizar un acto de

Noviembre 2020

Jaén
La Delegación jienense sigue volcada en su Tienda Solidaria que ha contado con donaciones de
ropa de particulares, tiendas y otras entidades, haciendo que cuente con artículos y prendas de
gran calidad. La Tienda, situada en la C/ La Luna 9A (Pasaje), abre de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a
20.00 horas.

En lo personal porque me ha servido para descubrir que
se saca el tiempo de donde haga falta para cooperar a
que los más desfavorecidos vivan momentos de
esperanza en un mundo más justo, “complicándote” un
poco la vida, pero con la alegría de asumir que ellos
merecen la pena. En lo social he comprobado que la
suma de voluntades puede hacer que cambiemos,
nosotros mismos y la sociedad, en las ideas y conductas
hacia los demás. La suma de voluntarias y voluntarios,
asociados y trabajadores de Madre Coraje, desde hace
ya cerca de 30 años, ha sido un acicate para seguir en la
lucha de la solidaridad, a pesar de los momentos
difíciles.
He conocido a muchas personas que ejercen su
voluntariado en las distintas actividades que
voluntariado en las distintas actividades que desarrolla
la Asociación en Sevilla: a todas quiero expresarles mi

de promoción en nuestra delegación; en total se realizaron 4 vistas, con aforo reducido de 10
personas en cada una, obteniendo unos ingresos de 600€.

gratitud por el enorme grano de arena que han
aportado y aportan a la sostenibilidad de Madre Coraje,
que no es sino asegurar una mejor calidad de vida y una
mayor justicia a los que más necesitan: DE TU
COMPROMISO, NACE LA ESPERANZA.

Dice el diccionario de la RAE: CONVENCER, persuadir,
conseguir que una persona crea o se decida a hacer algo.
Es lo que ocurrió en mi caso. Antonio Gómez, que ha sido
mi referente para dar en su momento el paso a la
Delegación, para no desfallecer nunca y mirar con
actitud positiva el quehacer diario a favor de nuestros
beneficiarios, supo convencerme con su entrega y
ejemplo, por lo que le estaré siempre agradecido.

La Delegación queda ahora en las manos gestoras del
Comité Rector hasta que se cubra la vacante producida
por mi cese obligado.
Sé que mi poder de convicción no es tan fuerte como el
de Antonio, pero me animo a apelar a la sensibilidad de
alguien del numeroso voluntariado de Sevilla para que
coja mi testigo, porque estoy seguro que encontrará una
satisfacción personal en la ayuda a los demás y una
permanente colaboración del equipo de trabajadores de
la Delegación. Gracias.

Alejandro Collantes de Terán Sánchez

Sevilla
Siempre he pensado que para saber
cómo es una persona o a una
institución hay que permanecer a su
lado un tiempo para conocerla,
intentar comprenderla y ayudarla.

Eso es lo que he hecho: me he pasado ocho años en la
Delegación y la experiencia ha sido en general
gratificante en el plano personal y social.
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Jerez
Octubre nos ha traído el frío y, con él, el
cambio de armario, por eso, la recogida
de contenedores ha cobrado gran
protagonismo durante estas semanas.
También, hemos seguido inmersos en la
entrega de participaciones del XVII Sorteo
Solidaridad en Escena, se han puesto en
marcha la venta de Lotería de Navidad y
una campaña interna de alimentos, y
hemos salido

Noviembre 2020

Hemos tenido nuevas incorporaciones de voluntariado. Se han recibido donaciones de material
sanitario por parte de Fremap para futuros envíos de Ayuda Humanitaria, se ha llegado a un
acuerdo con la empresa Amadeus para una campaña de recogida de ropa, y se ha recibido una
donación de tóner nuevo. En las Tiendas se está haciendo un trabajo extraordinario por parte
del Voluntariado, fomentando así el consumo responsable y la economía circular, y ha sido
también un buen mes de recogida de ropa a granel.

Comunidad de Madrid

Huelva
Este mes ha finalizado sus prácticas el compañero Rafa, de Faisem,
institución con la que tenemos un acuerdo para la integración de
personas con problemas mentales a la sociedad. Ha realizado un gran
trabajo y le echaremos mucho de menos. En nuestro afán por
colaborar en Huelva en todo lo que esté en nuestras manos, hicimos
entrega a la Ciudad de los Niños de alimentos, juguetes, ropa,
material escolar y libros. También hemos colaborado con la
Hermandad del Rocío de Huelva con la donación de mantas para ser
entregadas desde su vocalía de obra social a las personas que no
tienen techo. Hemos ampliado nuestro horario de mercadillo: lunes,
miércoles y viernes de 10.30 a 13,30 y martes y jueves de 17.00 a
19.30 horas. Parte del alumnado de 1º de bachillerato internacional
del IES Diego de Guzmán y Quesada ha comenzado su voluntariado
en nuestra delegación como parte de su formación académica.

hemos salido a buscar locales de hostelería para que nos donen el aceite usado. Por otra parte,
se ha continuado con los contactos y la formación del proyecto "Promoción del voluntariado en
el ámbito educativo", además de asistir al plenario del Consejo Local de Voluntariado.
Cerramos el mes con la atención a los medios de comunicación, que se ha materializado en el
apoyo a la central durante la grabación del programa “Solidarios” de Canal Sur TV y en varias
entrevistas realizadas por cadenas y emisoras locales, a raíz de la campaña “No hay excusas. Haz
voluntariado”, que se lanzó a nivel general de la asociación.
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Cádiz
Hemos firmado un Convenio de Colaboración con la Fundación Cádiz CF donde se
comprometen a apoyar en campañas de sensibilización, captación de fondos, socios y
voluntariado dentro de las dependencias del Estadio Ramón de Carranza. Las tiendas solidarias
mantienen buen ritmo, mejorando día a día gracias al esfuerzo de nuestro voluntariado, así
como las labores tanto en la sede como en los centros colaboradores. Se ha aplazado el Torneo
De Golf que organiza Rotary hasta que las circunstancias lo permitan. De Onda Cádiz vinieron a
hacer un reportaje desde como nos llega la ropa hasta su llegada a las tiendas solidarias,
pendiente de emitir. Seguimos entregando alimentos frescos procedentes de los Huertos
Solidarios, a distintos comedores sociales de Cádiz, San Fernando y Chiclana.
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Granada
Celebramos la Asamblea Local online con
la asistencia de 10 personas. Hemos
celebrado el evento organizado por
HipHopJam Granada en el Teatro Caja
Granada. Terminamos el Proyecto
Hakimat subvencionado por la Diputación
de Granada. Hemos realizado 2
formaciones iniciales de voluntariado a 5
nuev@s voluntuntari@s. Hemos iniciado

Puerto Real
Aunque la crisis sanitaria nos está afectando gravemente para la obtención de fondos propios,
estamos uniendo fuerzas para seguir adelante. Hemos hecho un par de socios más, sorteamos
una manta hecha a mano por una voluntaria y estamos intentando mejorar nuestras tiendas para
una mejor venta de los artículos.

Pamplona (Navarra)
Este mes estamos inmersas en la creación de
materiales educativos para la SAME 2021, de
forma coordinada con otros equipos territoriales a
nivel estatal. Ha sido un mes de gran interés por
parte de voluntariado nuevo para la tienda.
Estamos trabajando en la CONGDN el Plan
Estratégico nuevo y hemos participado en el
Encuentro Inicial de Escuelas Solidarias. Nieves y Mari, voluntarias encargadas del escaparate.

el sorteo de dos colchones donados por LoMonaco entre la clientela y voluntariado de nuestras 
tiendas solidarias.


