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Nuestro Presidente¡Seguimos en marcha!

En este comienzo de año, conviene recapitular y ver lo más significativo que, bajo mi
punto de vista, nos ha traído el convulso 2020 que se ha marchado.
En primer lugar quiero destacar el compromiso con la Asociación que ha demostrado
todo el personal en plantilla. La forma en que han sobrellevado las dificultades en la
ejecución de su trabajo, junto con el sobre esfuerzo realizado para que ese trabajo saliera
adelante, son dignos de mi mayor respeto y admiración.
Quiero continuar con el voluntariado que se esforzó por dar continuidad a las labores en
nuestros Huertos Solidarios y con el grupo de voluntarias que, durante el confinamiento,
no pararon de confeccionar el material sanitario que tanto escaseó en los primeros
momentos. En dos meses, confeccionaron más de 20.000 mascarillas y gorros de
quirófano que pusimos a disposición, primero, de distintos hospitales de la provincia de
Cádiz y, más tarde, de nuestro personal y voluntariado. Su trabajo desinteresado merece
el reconocimiento de todos nosotros.
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Por José Jiménez Diufaín, 
Presidente de Madre Coraje

Y por último destaco el encomiable esfuerzo
de un pequeño grupo de voluntarios para
poner en marcha nuestros talleres y tiendas,
cuando empezaron las medidas de
desescalada. En todas las delegaciones, un
pequeño grupo de ellos, se echaron a la
espalda la responsabilidad de volver a poner
en funcionamiento nuestras actividades, con
las precauciones necesarias para evitar
contagios, pero sin el miedo que muchos
otros teníamos metidos en nuestro cuerpo.
Gracias a ellos estamos cerca de alcanzar la
normalidad. Su esfuerzo, lleno siempre de
esa gratuidad que tanto proclamamos,
merecen toda nuestra admiración y gratitud.
No me equivoco si os digo que, gracias a
estos grupos de voluntarios y el compromiso
de nuestra plantilla, nuestra Asociación sigue
en marcha en estos momentos.
El año 2020 hay sido muy complicado y,
como Asociación, hemos sobrevivido, que no
es poco. Muchas personas y entidades
tristemente no pueden decir lo mismo.
Llegados a este punto, miremos el 2021 con
prudente optimismo.
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Te gustará saber que …

¡Los artículos en nuestra tienda de 

Pamplona llevan etiquetas plantables!
Hemos lanzado, desde Madre Coraje Navarra, la campaña 'Germina
Solidaridad', para animar a la ciudadanía a llevar a cabo compras
responsables, sostenibles y solidarias en nuestra Tienda Solidaria Madre
Coraje.

Hemos sustituido las etiquetas convencionales de nuestras prendas y
artículos, por etiquetas plantables, realizadas con procesos ecológicos,
que permiten que, una vez adquirido el producto, la clientela pueda
plantar semillas de manzanilla. Además de papel plantable, las
etiquetas contienen mensajes que pretenden sembrar semillas de
conciencia sobre el consumo responsable, sus causas y consecuencias y
motivar a la transformación social para construir un mundo más justo,
solidario y sostenible.
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Familias afectadas por la Covid19
Perú

¡Seguimos apoyando a familias peruanas afectadas por la crisis que ha provocado la
COVID 19! Acabamos de finalizar dos proyectos de entrega de canastas de alimentos
básicos, financiados por los ayuntamientos de Chiclana y de Cádiz y esperamos seguir
apoyando con los envíos de contenedores con Ayuda Humanitaria.

¡Ya llevamos un año con el proyecto Somos Micaelas en
marcha en Apurímac (Perú)! Financiado por el
Ayuntamiento de Madrid, queremos destacar de este
proyecto una acción que llegó a unas 10.000 personas:

La campaña ‘Hombres libres de machismo’, que divulgó 
mensajes y gráficas locales cuestionadoras de las 

masculinidades y paternidades patriarcales.

Además, se han desarrollado lazos de solidaridad para
vencer la violencia del hambre generada por la crisis
sanitaria, que afectó sobre todo a las mujeres, desde el
colectivo de Mujeres trabajadoras populares y la
FEMURA; entre otras.

Somos Micaelas
Ayuntamiento de Madrid
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Cisternas, letrinas, semillas… y formación

Realidades y reflexiones

Mozambique: Familias ante el cambio climático

Acabamos de concluir en Mozambique un proyecto de Acción Humanitaria que
arrancamos a mediados de 2018 con la financiación de la Agencia Andaluza de
Cooperación al Desarrollo (AACID). Hemos trabajado, junto a nuestro socio local ADCR,
con 983 familias de las comunidades de Mapungane, Machaila, Chipimbe, Zinhane y
Mangual de los distritos de Mapai y Chibugo con el fin de fortalecer las capacidades de
estas familias para su adaptación al cambio climático.
- Hemos logrado construir cisternas y letrinas en algunos hogares.
- Se reactivaron y fortalecieron los comités de agua y saneamiento y de higiene.
- Se entregaron semillas resistentes a la sequía a más de la mitad de las familias.
- Se capacitaron a los promotores ganaderos para la correcta atención del ganado de

las familias beneficiarias.
- A 25 familias, lideradas por mujeres, para diversificar sus fuentes de ingresos, se les

entregó animales de pequeña escala.
- En género se incidió dotando a las mujeres de mayor empoderamiento y presencia

en los espacios públicos y en gestión de riesgos se capacitaron a los comités y a los
líderes comunitarios de las cinco comunidades.

Destacamos los buenos resultados ante las dificultades afrontadas, entre ellas la sequía
prolongada y la actual crisis provocada por la COVID 19.
Seguimos presentes en la zona con un proyecto, desde julio de 2020, enfocado
a garantizar el derecho al agua en comunidades afectadas por sequías prolongadas.
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Contagiemos el voluntariado

Dejamos atrás un año complicado y nos enfrentamos a otro que no será
fácil, en el que debemos seguir apoyando nuestros proyectos. 2021
puede ser un buen año en el que los "contagios" sean de solidaridad, en
el que "contagiemos" a nuestro entorno del espíritu del voluntariado.
¿No crees que es un buen momento para invitar a alguien a la aventura
del voluntariado? ¡Os esperamos en Madre Coraje!

NOTICIAS BREVES
A finales de diciembre, la
influencer La Vecina
Rubia, que cuenta con
más de 2 millones y
medios de seguidores,
destacó a Madre Coraje
por promover la
reutilización a través de
nuestras Tiendas
Solidarias. Esta mención
nos ha dado mucha
visibilidad por redes sociales y por ello creemos que es un buen momento 
para recordar qué hacemos en Madre Coraje con la ropa a través de 
nuestra Historia de mi Camiseta.

https://www.youtube.com/watch?v=ZdO6alnubkA&feature=emb_logo
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Jerez de la Frontera (Cádiz)
Hemos mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Jerez para tratar la ampliación de
contenedores aceite y, en relación también al aceite, se ha realizado una campaña de recogida
en le IES Castillo de Matrera (Villamartín). Otra campaña, en este caso de juguetes y
encuadrada en el proyecto "Promoción del voluntariado en el ámbito educativo", han llevado a
cabo para nosotros desde el IES Coloma. Por otra parte, hemos celebrado el sorteo de regalos
que dio por finalizada nuestra Zambomba Solidaria “en reposo”. Siguiendo con las
celebraciones, hemos acompañado al Ayuntamiento de Chiclana en el “Día mundial de la lucha
contra el SIDA” y al de Jerez en el “Día Internacional del Voluntariado”. Y para cerrar las
actividades de diciembre, señalar que la Asociación 2034 ha vuelto a concedernos su ayuda
anual y que se han incorporado en estos últimos días varias voluntarias provenientes del Plan de
voluntariado de la UCA.

Enero 2021

Cádiz
En diciembre recibimos de la Fundación Cádiz CF, con
motivo del Día Mundial del Voluntariado, el
reconocimiento por el papel fundamental realizado por
el voluntariado. También el Ayuntamiento de San
Fernando se sumó a este reconocimiento, pero de forma
on line. Asistimos a la entrega de Premios Jesús Gargallo

Jaén
En estos días tan especiales, Madre Coraje Jaén ha dado un
pasito más gracias a todas las buenas personas que colaboran
con nosotr@s. Hemos colaborado con La Olla de Don Bosco
llevándoles juguetes, cuentos y peluches para los más
inocentes, los niños y niñas, con todo nuestro cariño e ilusión.

en el Ayuntamiento de Cádiz: este año lo recibió la Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía (APDHA). Firmamos un acuerdo de colaboración entre Rotary, Proyecto Hombre y
Madre Coraje para la celebración de un Torneo de Golf cuando las circunstancias sean más
favorables. También nos hicieron entrega de mamparas de seguridad. Sorteamos una Cesta de
Navidad que le tocó a una voluntaria de la delegación y por último, y como todos los años, el
Colegio oficial de peritos e ingenieros técnicos industriales de Cádiz nos hizo entrega de un
donativo. 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 María (Cádiz)
El 17 de diciembre tuvo lugar la Asamblea Local que hicimos
por videoconferencia. Y un año más, El Centro Inglés de El
Puerto llevó a cabo su tradicional recogida de juguetes para
Madre Coraje. ¡Gracias por colaborar siempre con nosotr@s!
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Sevilla
¡Fue un diciembre atípico! No pudimos celebrar la
Convivencia de navidad por el COVID y la Asamblea se hizo
de manera telemática, con lo que se redujo bastante la
asistencia. Queremos destacar nuestra labor en la
captación de nuevos donantes de aceite y en la
colocación de contenedores en algunas comunidades para
recoger este residuo. Por otro lado, el CEIP Maestro José
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En estos días, la solidaridad y la colaboración por parte del Voluntariado ha sido como siempre
admirable. En el mes de diciembre se y prepararon para la Navidad los mercadillos, se vendieron
muchos juguetes y se consiguió muy buen resultado en las tiendas de Madrid, todo ello gracias al
esfuerzo y dedicación de todo el Voluntariado. Se han recibido donaciones de Ibercaja, Ifema,
Amadeus, de la Asociación Aurelio de León, y de la empresa Grupo Clece. También se ha recibido
una donación de juguetes seminuevos de la empresa Medac.

Comunidad de Madrid

Huelva
En diciembre recibimos numerosas donaciones de
particulares, empresas como el Bazar Dhon Hai,
Fertiberia, y entidades como la Fundación Diagrama, la
Hdad. Ntra Sra del Rocío de Huelva y el grupo joven de la
Hermandad de la Oración en el Huerto. Representantes
del grupo popular del Ayuntamiento de Huelva nos
visitaron para conocer de primera mano nuestro trabajo
de reciclaje y preocuparse por nuestra situación ante la

colocación de contenedores en la vía pública de la ciudad. Agradecemos su implicación ya que
en el Pleno del Ayuntamiento pudieron exponerlo. Participamos en la presentación del Plan
Universitario de Voluntariado un año más junto a otras ONGs, pudiendo contar este año con
una alumna universitaria. Realizamos nuestro tradicional sorteo de la cesta de Navidad siendo
este año dos, que fueron a parar a manos de nuestras voluntarias Mª Agustina y Fili.

Fuente nos donó 300 kilos de alimentos y volvemos a colaborar una vez más en la recogida que
realiza la Tertulia el Costero, la cuál nos hace entrega también de parte de los alimentos
recogidos. Finalmente queremos hacer mención a nuestro compañero José Santos Pacheco
quien nos deja después de varios años de trabajo. Ha sido un placer tenerte en nuestro equipo.

Puerto Real (Cádiz)
La Asociación de Vecinos de Villanueva Golf nos donó juguetes tras una campaña de recogida
que hicieron. Hicimos una rifa de una caja con productos de Navidad que nos donó el Colectivo
Autónomo de Trabajadores. Recibimos varias donaciones como la del PSOE Puerto Real, que nos
dio 500€.
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Granada
En diciembre nuestros grupos de voluntariado han
estado como siempre al pie del cañón. Nuestras tiendas
han estado abiertas todo el mes donde hemos realizado
el sorteo de nuestras cestas de Navidad. Hemos donado
gran cantidad de peluches a la Vocalía de Caridad de
Granada. El grupo de clasificación en Nave ha preparado
materiales sanitarios para realizar un envío de ayuda
humanitaria y se ha realizado la carga de 1 camión.

Córdoba
Diciembre fue un mes en el que las voluntarias de las dos tiendas lo han dado todo, haciendo un
gran trabajo, pese a ser muy pocas y pese a todas las adversidades. Hemos terminado los talleres
subvencionados por el Ayuntamiento de Córdoba, llegando a más de 420 niñas y niños con
edades comprendidas entre los 14 y 19 años. Y para el 2021 está previsto que sean más de
nuevos 500 chic@s quienes reciban estos talleres. ¡Feliz año!

Pamplona (Navarra)
Este mes hemos seguido inmersas en la creación de las Unidades Didácticas de la SAME 2021, en
coordinación con otros equipos territoriales a nivel estatal. Queremos destacar la campaña:
Germina Solidaridad, financiada por Ayuntamiento de Pamplona. Con el objetivo de concienciar
a la clientela sobre el consumo responsable y que conozcan más la labor de nuestra asociación.
Estas etiquetas son muy especiales porque son plantables, tienen semillas de manzanilla, que con
un sencillo proceso germinará en los hogares de la clientela.

Málaga
La Diputación de Málaga ha reconocido nuestra labor
de ayuda a comunidades desfavorecidas con la
entrega del Premio de Solidaridad Internacional y
Derechos Humanos. En la entrega de este
reconocimiento, Miriam Rein, delegada de Madre
Coraje Málaga, destacó la importancia de nuestros
proyectos para las mujeres. "En Perú y en
Mozambique, la mujer es la que trabaja, la que realiza
las tareas del hogar, la que trabaja la tierra, la que va
al mercado y la que se ocupa de todo. Y encima es

maltratada. Por lo tanto, el género está en todos nuestros programas, independientemente de
que tengamos programas educativos, de gobernanza o de cuidado de la tierra. Ese aspecto, como
el de la infancia, Madre Coraje lo tiene muy presente".


