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Nuestro PresidenteRecuperemos el 

espíritu de Navidad

Con la llegada de diciembre, me gusta
pararme y pensar en el sentido original
del espíritu de la Navidad. En mi
opinión, y desde mi vivencia personal, el
actual espíritu navideño no tiene nada
que ver con el original: cualquier
parecido con la realidad es pura
coincidencia. Ahora prevalece el
consumismo en las compras para los
demás y para uno mismo en una mezcla
de generosidad, agradecimientos y
tradición. Proliferan los banquetes con
suculentas y tradicionales comidas (para
quienes pueden hacerlo) y, entre otras
acciones,
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acciones se realizan costosos gastos para iluminar las ciudades con motivos navideños para
fomentar el negocio del consumismo exacerbado.
En mi opinión, con independencia de las creencias de cada persona, los valores que conllevan el
original espíritu navideño aportan muchísimo a la humanidad. Me encantaría que ese sentido se
recuperase y se mostrara:
- Expresado en nuestras relaciones humanas con los demás en las que predomine la
generosidad, sobre todo con los más débiles y los más desfavorecidos.
- Expresado en la reconciliación y el perdón con todos a los que hemos ofendido o nos han
ofendido.
- Expresado prodigando el afecto, cariño y la ternura.
- Expresado en la actitud de empatía sobretodo poniéndonos en lugar de los que actualmente
están ahora sufriendo las injusticias de la marginación, empobrecimiento, la inmigración, las
desigualdades etc.
- Expresado con un espíritu del cuidado por el que estemos pendientes de las necesidades de
los demás sin que estos no las pidan.
- Expresado en un espíritu de unión con los que piensan como nosotros, así como con los que
piensan diferente.
- Expresado en el tiempo de pandemia, con sentido de responsabilidad, para cumplir con las
medidas de seguridad establecidas, por encima de las razones económicas o de la satisfacción
personal o colectiva.
Por todo ello merece la pena que recuperemos el verdadero espíritu de Navidad que es el
espíritu del auténtico Amor y la esperanza de la Humanidad, que siempre ha sido una fuente,
aunque sea de forma temporal, de feliz convivencia entre los seres humanos y
lamentablemente lo estamos perdiendo.
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Te gustará saber que …

¡HEMOS LANZADO UN NAVIDEÑO ‘PACK CORAJE’!

Sabemos que esta Navidad va a ser
diferente, por lo que te proponemos que
regales CORAJE, Sostenibilidad, Solidaridad
y Artesanía.

¡Regala el PACK CORAJE con 

guirnaldas, decoración para tu 

puerta, saco y cestita para dulces y 

jabón artesanal de Madre Coraje!

Todas las piezas son elaboradas con mucho cariño 
por nuestro voluntariado.

Hechas a mano con telas recicladas.

Cada pack es único.

¡Elige a quién regalárselo y se lo 

entregamos en su casa!

+info aquí.

https://www.madrecoraje.org/regala-coraje-pack-navidad-madre-coraje/?fbclid=IwAR1M4_P2xFuphTR_326wm_oXJ7PkdTqW8OnC4HV5Rtd1N5R8lEvvRDyypM0
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Encuentro final: Más allá del proyecto
Start The Change

A finales de noviembre celebrado el encuentro final on
line de evaluación del proyecto Europeo Start the
Change. Después de tres años de ejecución, el balance que
se ha hecho es muy positivo, consiguiéndose los objetivos
previstos en cuanto al trabajo con docentes y grupos de
jóvenes. Hay que destacar la complejidad de un proyecto
en el que hemos participado 15 organizaciones de 12
países europeos, todas muy diferentes, y gracias a esa
diversidad se ha conseguido un mayor impacto y una
mayor riqueza en la implementación del mismo. Destacar
especialmente las actividades organizadas por los grupos
de

¡De nuevo se ha abierto, en Huancavelica (Perú), la
tienda y la miniplanta de transformación de carne de
alpaca, de la Asociación Piedras Negras! Tras el parón
por el crisis sanitaria, están retomando la
comercialización de carne por cortes especiales.
Cuentan con clientela en Lima y están consiguiendo
vender a 29 soles por kilo (8’50€), lo que supone un
incremento del precio del 58% y una buena rentabilidad.
¡El proceso alpaquero sigue vivo! Tenemos dos
proyectos en ejecución, uno financiado por el
Ayuntamiento de Málaga, y otro por Diputación de
Córdoba y el Ayuntamiento de Ubrique. +info aquí.

Reapertura de la tienda 
y planta de carne de alpaca

!

de jóvenes en el marco del evento final europeo previsto por el proyecto que, aunque han
estados marcados por las restricciones de la pandemia, han puesto de manifiesto el empuje y la
creatividad de los jóvenes "changemakers", cuya red funcionará más allá del proyecto.

El pasado mes de noviembre dimos por finalizado el
proyecto "Montepata, comunidad resiliente frente al
cambio climático”. Gracias a él, 65 familias empobrecidas
de la comunidad de Montepata han logrado asegurar su
alimentación gracias a la producción es sus biohuertos de
más hortalizas, mejores pastos y atención veterinaria para
su ganado y la incorporación de cuys y cobayas peruanas.

65 familias frente a bajas temperaturas
Ayuntamiento de Córdoba

!

https://www.madrecoraje.org/mercados-alpaqueros-ii/
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600 familias en Mozambique

Realidades y reflexiones

logran mejorar su alimentación, aumentar su renta 
y acceder a agua saludable

¡Proyecto finalizado! 600 familias de 30 aldeas de Montepúez y Namuno (Mozambique),
con el apoyo de Madre Coraje y la ONG local OLIPA ODES y la financiación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, han concluido el proyecto ‘Agricultura
Sostenible’ que comenzaron en 2018 con el objetivo de mejorar la alimentación familiar.
Todo este tiempo, han trabajado en la agricultura de conservación para aumentar la
producción y productividad de las familias, promocionando la reproducción y
conservación de semillas, la aplicación de técnicas sostenibles y la introducción de
nuevos cultivos, favoreciendo los más resistentes y con ciclos de producción más rápida;
en la formación en técnicas de comercialización, establecimiento de precios y
negociación complementado con procesos de alfabetización en las áreas de lectura,
escrita y numérica, consiguiendo aumentar la renta familiar de más del 75% de las
familias participantes; y en acciones de seguridad nutricional, incluyendo aspectos
como la diversidad de la dieta, el acceso a agua en cantidad y calidad, y el género,
involucrando a los hombres en actividades comunitarias de sensibilización para
la adopción de buenos hábitos de higiene y alimentación.
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Día del Voluntariado

El 5 de diciembre celebramos el Día del Voluntariado. Si aún no lo has hecho, os
invitamos a escuchar nuestro programa de radio en el que algunos de nuestros
voluntarios y voluntarias han querido dejar constancia del compromiso, superación,
optimismo, responsabilidad y esperanza que nos caracteriza.

¡Felicidades y gracias por vuestra solidaridad!

NOTICIAS BREVES
¿Pudisteis ver en directo el día 23 la
charla de Blanca Treviño,
Representante en Huancavelica
(Perú) de Madre Coraje, sobre cómo
se está viviendo en Perú, y en los
proyectos que apoyamos, esta crisis
por el Covid-19?

✅ ¿Qué os pareció? Os enlazamos una encuesta para conocer vuestra
opinión y mejorar futuras actuaciones.

✅Si no pudisteis ver la charla, aún estáis a tiempo a través de este enlace.

https://www.youtube.com/watch?v=Kgk0pldVAw8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR25Gw5lGjWo4l3mCLUaMW9VOis1nxcnaWIwDnZQ3G6uXTy9a6o_6SrAYgU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEfg69L0I-k1f_ElI3TDgEGnxzOLDsL4bKTTVw7YWEZrM9xw/viewform?fbclid=IwAR1RInC3-vxCKVphhN5HnjN_4D_KiV_C5vCEUzSJEmp4_J5xYJGkmnZZHAo
https://www.youtube.com/watch?v=9HoDfGaj0xs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2d5X_E5L3Lqfaqn7291pqSXMAeTka3FL_hfemrd9-o2TtuYRgKVRjnAZY
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Jerez de la Frontera (Cádiz)
Este mes participamos en el encuentro de responsables de voluntariado de Madre Coraje y
seguimos con el proyecto "Promoción del voluntariado en el ámbito educativo". Atendimos a
los medios de comunicación por la campaña “No hay excusas. Haz voluntariado” y prestamos
apoyo a la Central durante la grabación del programa “Andalucía Directo”, de Canal Sur TV.

Diciembre 2020

Cádiz
En noviembre entregamos ropa al Centro Español de Ayuda al Refugiado, preparamos cajas
para los afectados del huracán en Honduras, del Alberque Municipal también nos solicitan
ropa, toallas y ropa de cama para sus usuarios y seguimos con la entrega de ropa a las personas
sin hogar, labor que realiza el voluntariado. Se ha montado en las instalaciones de Canal Sur la
exposición “Stop Desperdicio” y en Onda Cádiz TV han entrevistado a Isabel Palma,
responsable del Voluntariado y a Mercedes Ravina, Delegada de Cádiz, dando a conocer tanto
la labor que realiza nuestro voluntariado como los objetivos cumplidos y la misión de Madre
Coraje. Empiezan dos jóvenes voluntarias , una para gestionar las redes sociales y promocionar
las tiendas solidarias y otra en la sede. Por otra parte, seguimos entregando alimentos frescos
procedentes de los Huertos Solidarios, entregado a distintos comedores sociales de Cádiz, San
Fernando y Chiclana.

El Puerto de Santa Mª (Cádiz)
Un año más, El Centro Inglés
organiza una campaña de recogidas
de juguetes. Nuestro Delegado José
Jiménez estuve presentando dicha
campaña en este colegio el pasado
16 de noviembre. Por otro lado, en
nuestra tienda de la calle Palacios
hemos tenido una donación de la
Boutique Teresa Navarro de varios
maniquis, perchero y prendas de
señora. ¡Gracias a tod@s!

Hay que señalar, asimismo, la videocharla informativa
que mantuvimos con el alumnado del Plan de
Voluntariado de la UCA en el Campus de Jerez. Por otra
parte, firmamos un convenio con el presidente de la
ELA San Isidro del Guadalete para la ubicación de un
contenedores en dicha localidad, y hemos llevado un
contenedor de ropa al punto limpio de Villamartín.
Finalmente, destacar otras dos actividades importantes,
la finalización de la campaña interna de alimentos y la
celebración del XVII Sorteo Solidaridad en Escena.
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Sevilla
Este año, debido al Covid, hemos tenido que suspender
varios actos, así que hemos tenido que “Meter los
garbanzos en remojo” y “Colgar los volantes” no pudiendo
celebrar nuestro Potaje Solidario y el tradicional Desfile de
Moda Flamenca. A pesar de ello hemos facilitado el número
de cuenta a nuestros colaboradores por si quisieran realizar
alguna donación para compensar. Desde la Fundación MAS
hemos recibido la donación de 500 kilos de alimentos. Nos

Diciembre 2020

Queremos destacar la fuerza de voluntad y el compromiso de todo el Voluntariado de Madrid, que
son los que hacen que sea posible sacar hacia delante la delegación. Este mes se ha instalado el
contenedor de Unidad Editorial El Mundo. Hemos dado la bienvenida a nuevos Voluntarios. El Canal de
Isabel II ha hecho una donación de móviles y tablets que se venderán en los mercadillos. Se ha firmado
un convenio para instalar un nuevo contenedor en el Colegio Villalkor. Se ha firmado la renovación del
convenio de cesión del mercadillo de Griñón con el Ayuntamiento.

Comunidad de Madrid

Huelva
Aguas de Huelva prorroga su colaboración con nosotr@s
con una campaña de publicidad en prensa, radio y tv de
nuestros puntos de recogida de aceite usado en la capital.
Esto supone un apoyo muy importante para nuestra
delegación desde hace 7 años en el compromiso social y
medioambiental. La Autoridad Portuaria de Huelva vuelve
a colaborar con nosotros con una subvención para poder
paliar los gastos de alquiler que tenemos en nuestra sede y

generar más recursos para nuestros beneficiarios de Perú y Mozambique. La Cámara de la
propiedad urbana de Huelva, con la que firmamos un convenio de colaboración en 2016,
también este año ha vuelto a colaborar con una donación. La exposición “Stop Desperdicio” ha
estado expuesta en las instalaciones de Canal Sur radio y tv de Huelva del 12 al 19 de noviembre.
.

hizo entrega personalmente su presidente Luis Miguel Pons. Finalmente señalar que estamos
inmersos en la captación de colaboradores de aceite en la provincia de Sevilla, consiguiendo en
este mes 11 nuevos. Seguiremos con esta iniciativa en los próximos meses.

Córdoba
¡Contamos con un alumno en prácticas de la Universidad que ha llegado con muchísimas ganas!
Gracias, Pablo, por tu implicación. Además, estamos terminando los talleres de ‘Solidaridad es
tarea de todos y todas’ con los que los chavales se han animado a fabricar pendientes y
venderlos a beneficio de Madre Coraje.
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Granada
Durante el mes de noviembre nuestros grupos de voluntariado han
estado muy activos. El grupo de Educación ha realizado el proyecto
"Reunión de Sabias" teniendo como participantes a voluntarias y
clientas de nuestras tiendas. Pese al período de cierre que hemos
sufrido, nuestras tiendas ya están abiertas y repletas de juguetes y
productos navideños. En nuestro Huerto ecológico ya se pueden ver los
primeros brotes de habas y por último, pero no con menos esfuerzo, se
ha realizado la carga de 1 camión.

Puerto Real
Hemos recibido un donativo de 740€ por parte de dos empresas de nuestra localidad, que cada
año colaboran con nosotros. Nuestro compañero de Educación, Javier Saborido, fue entrevistado
en Tele Puerto Real por la campaña “STOP Desperdicio”. Una profe del colegio La Salle, gran
colaboradora nuestra desde hace años, nos ha pedido material (cuento de Antonio Gómez y
vídeo sobre los que hacemos) para seguir dando Educación para el Desarrollo a su alumnado.

Pamplona (Navarra)

Desde noviembre contamos con nuevo compañero en la delegación: Unai Zabaleta. Estamos a
tope con las Unidades Didácticas de la SAME 2021. Al voluntariado de Navarra le encantó la
charla de Blanca, donde nos acercó la realidad peruana, una mirada muy necesaria en estos
momentos. Participamos en el I Congreso de Evaluación Educativo de la mano de Madre Coraje,
cumpliendo las expectativas, además de participar en la Asamblea de la CONDN y la primera
formación de Escuela Solidaria.

Málaga
En el Colegio Los Olivos de Málaga, de los Padres Agustinos, hemos dado una serie de charlas
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a un total de 100 niños de 3º de Primaria. En
noviembre terminamos de dar forma al Pack Coraje, que ya recoge este boletín en páginas
anteriores, el cual está teniendo una acogida maravillosa.


