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Nuestro
Presidente el
Recuperemos

auténtico diálogo

Por Antonio Gómez Moreno,
Fundador de Madre Coraje

Haciéndome
eco de las palabras del Papa Francisco sobre el auténtico diálogo entre las
Editorial
personas y colectivos para tener una convivencia feliz y eficaz, os invito a recuperar el
auténtico diálogo que tan importante es para evitar el fracaso que actualmente tenemos
en las relaciones entre los seres humanos por falta de un diálogo auténtico, es decir un
diálogo que debe cumplir con las siguientes condiciones: Un diálogo que busque el
Encuentro, con actitud de Empatía, de Escucha, de Respeto, de Sinceridad, de Apertura,
del Bien Común y con actitud de Igualdad.
- El auténtico diálogo debe buscar prioritariamente el Encuentro eligiendo temas para
dialogar en donde pueda haber coincidencias para posibles acuerdos y no buscar aquello
que nos separa y que no estamos dispuestos a ceder. El diálogo debe realizarse al mismo
nivel racional o emocional entre todas las partes, pues es imposible el entendimiento
cuando se dialoga en niveles diferentes.
- El auténtico diálogo debe tener por ambas partes una actitud de Empatía, es decir ser
capaz de ponerse en el lugar del otro, en sus circunstancias para comprender su punto de
vista y las razones que le mueven para pensar cómo lo hace.
- El diálogo debe hacerse con actitud de Escucha esperando aprender del otro algo que
nos pueda enriquecer con una buena idea o razonamiento interesante. En vez de estar
escuchando, a veces estamos pensando como rebatir el punto de vista del contrario para
intentar convencerle de nuestras ideas.
- El diálogo debe estar basado en el Respeto a la dignidad de las personas en lugar de
provocar el conflicto a través de las ofensas personales que sólo sirven para empeorar las
relaciones de convivencia.
- El diálogo debe estar basado en la Sinceridad, sin engaños ni mentiras, pues tarde o
temprano se pueden descubrir perdiendo así la credibilidad o provocando un conflicto.
- El diálogo debe tener una actitud de Apertura, una actitud abierta, dispuesta a
escuchar, a ponerse en el lugar del otro, a ceder lo que se pueda ceder, en vez de tener
una actitud cerrada, sin escuchar, sin empatía, sin intención de ceder.
- El diálogo debe de ir dirigido prioritariamente para el Bien Común en vez de para
intereses personales o colectivos que perjudiquen el Bien Común.
- El diálogo debe estar basado en la Igualdad de la dignidad de las personas, por lo que el
fuerte no debe abusar del débil y donde nadie debe sentirse superior a nadie.
El diálogo auténtico es la mejor garantía para que fructifique unas eficaces
relaciones en la convivencia entre los seres humanos, por lo que merece
la pena luchar para recuperar el auténtico diálogo.
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Te gustará saber que …

Estamos trabajando junto a nuestra socia local ADCR
(Asociación para el Desarrollo de las Comunidades)
para obtener información sobre los daños
ocasionados y valorar cómo colaborar con las 6.600
familias participantes en nuestros proyectos que se
han visto afectadas por la llegada del ciclón Eloise a
Mozambique.
El temporal ha afectado, según Naciones Unidas, a
250.000 personas, 76 centros de salud y 400 aulas.

Centenares de familias han perdido parcial o completamente
sus cosechas. Todos los campos están inundados y la
probabilidad de pérdida total es elevada. Además, las vías de
acceso están intransitables, aislando a la población e
imposibilitando la distribución de alimentos.
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Proyectos
impactos
ambientales
El trabajo
decon
nuestras
delegaciones
Mozambique

En enero contamos con el apoyo voluntario de Alicia Fuertes,
graduada en Ciencias Ambientales, para la realización de un
Estudio de Impacto Ambiental en la provincia de Gaza, en el
marco del proyecto M32 Desarrollo Chilaulene, financiado por
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.
“Considero relevante el valor agregado que habéis dado a
los proyectos, incluyendo la elaboración de los estudios
ambientales, así como la constitución de asociaciones
promovidas a través de los mismos”.

¡Vamos a la Universidad!

Compromiso, generosidad, gratuidad, solidaridad…
Hemos iniciado el proyecto, financiado por la Agencia
Andaluza de Cooperación, "Alumnado universitario
desarrollando acciones de transformación social", el
cual pretende, a través de la formación y la
implicación en acciones de voluntariado y acción
social en su entorno, promover el compromiso y los
valores de generosidad, gratuidad y solidaridad en
los/as jóvenes universitarios/as.

Atención alimenticia y apoyo a la salud
ante la Covid-19

Desde que comenzó a impactar la Pandemia en la
población vulnerable a la que atendemos con Ayuda
Humanitaria, Madre Coraje ha llevado a cabo varias
iniciativas gracias a financiadores públicos y
privados. En 2021, continuaremos con nuestra labor,
concretamente con proyectos de atención
alimenticia gracias a Diputación de Huelva y
Ayuntamiento de Córdoba y con envíos de
contenedores de Ayuda Humanitaria, destacando el
material y los accesorios sanitarios. La población
beneficiaria serán prioritariamente mujeres, niños,
niñas, adultos mayores y personas con discapacidad
en situación de vulnerabilidad agravada por la crisis
de salud global por la Covid-19.
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Realidades y reflexiones

El cambio continúa
Finalizado nuestro proyecto ‘Start The Change’

Start the Change! (Inicia el cambio) no solo es el nombre del primer proyecto educativo en el
que hemos participado junto a otras 11 organizaciones a nivel europeo, también resume lo que
ha supuesto para el área de Educación Para el Desarrollo, pues nos ha dado un enorme impulso
para evolucionar en varios aspectos.
Por un lado, nos ha dado el empujón que necesitábamos para iniciarnos en el acompañamiento
de grupos de jóvenes y nos ha revelado que el paraguas de los ‘Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)’ les permite explorar su territorio desde una perspectiva global e involucrarse
en acciones para transformar la realidad y convertirse en ‘changemakers’ (agentes de cambio)
en su entorno.
Por otro lado, las formaciones a docentes en metodologías innovadoras como el AprendizajeServicio nos ha permitido identificar y acompañar a educador@s aliad@s con los que seguir
trabajando por una educación transformadora generadora de ciudadanía activa.
También hemos tenido la oportunidad de celebrar encuentros internacionales (Malta,
Lampedusa, Granada…) que han afianzado las relaciones y el compromiso de las personas
participantes y han derivado en nuevos proyectos y colaboraciones de futuro.
Por último, destacar también las herramientas que se han generado con el
proyecto manuales y guías para contribuir al cambio desde la docencia y herramientas para el
activismo juvenil y que vendrán a enriquecer nuestros recursos.
El proyecto acaba, pero el cambio continúa.
Os dejamos un vídeo resumen con de las actividades del proyecto en España:
Video Start the Change Spain - YouTube
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La
Transparencia
Voluntariado

En Madre Coraje siempre hemos apostado por la transparencia, y con ella conseguimos
un voluntariado de calidad y que perdura en el tiempo. A través de esta transparencia,
además de datos y números, tratamos de acercar realidades por la que día tras día
trabajamos, y así nunca perder de vista los objetivos que pretendemos alcanzar. En este
enlace puedes ver una webinar de la Fundación Hazloposible, en la que Miriam Rein,
Vicepresidenta de Madre Coraje y Delegada de Madre Coraje Málaga, e Isabel Palma,
Responsable de Voluntariado hablaron sobre nuestra transparencia y como afecta al
voluntariado. ¡No te lo pierdas!

NOTICIAS BREVES
A pesar de un año 2020 de locura y de un inicio de año con mucha
incertidumbre, seguimos trabajando muy duro para continuar nuestra labor
dentro y fuera de nuestras fronteras.
Continuamos con acciones de ayuda humanitaria, proyectos de desarrollo,
educación para el desarrollo, apoyo a colectivos cercanos, actividades de
reciclaje y reutilización...
¡Seguimos trabajando por mejorar TU MUNDO!
Y para ello, necesitamos contar con más personas que se animen a hacerse
soci@s. 5, 10, 20 euros... toda cantidad es necesaria e importante para
sumar.
¿Te animas? ¿Animas a tu gente? Pincha aquí.
HAZTE SOCIA
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Sevilla
En enero volvimos cargados de fuerzas para afrontar este nuevo año. Durante este mes
realizamos las gestiones oportunas para la colocación de contenedores de aceite en centros
educativos de la provincia y para conseguir nuevos donantes. En principio son ya 5 centros
nuevos y 2 bares los que se suman a esta iniciativa. Por otro lado, dos centros educativos han
realizado una campaña de recogida de material sanitario y de higiene, tras haber trabajado con
el alumnado la necesidad que existe en otras partes del mundo. Por último señalar que la
empresa Iturri está colaborando con nosotros desde hace un tiempo con la donación de
mantas, esenciales en esta época del año.

Jaén
¡Estamos de rebajas en nuestra Tienda Solidaria de Jaén! Además, en breve contaremos con la
colaboración de un alumno de la Universidad de Jaén que vendrá a hacer prácticas con
nosotr@s.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Un primer mes del año cargado de colaboraciones con entidades cercanas a nosotr@s: Hicimos
una donación de una serie de juguetes a una Guardería y Escuela Infantil ‘Mi Vaporcito Azul’ en
Valdelagrana. También hemos colaborado donando ropa a la Asociación Red de Acogida de El
Puerto, que tienen pisos para acoger a inmigrantes extutelados por la Junta de Andalucía.

Cádiz
Nuestro compañero Pablo ha sido padre de una preciosa niña a la han llamado Lucía. ¡Enhorabuena a
Pablo y a Marta en esta nueva etapa!. El Ayuntamiento de Cádiz nos hizo entrega de 100 mascarillas
para que el voluntariado siga realizando su labor con precaución y todas las medidas necesarias para su
protección. Las tiendas solidarias siguen abiertas, aunque por ahora sólo en horario de mañana.
Retomamos la entrega de alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios a distintos
comedores sociales de Cádiz, San Fernando y Chiclana. Durante el mes de enero se han entregado 150
kilos.
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Huelva
Este año, y a pesar de las circunstancias, estamos de celebración en nuestra delegación ya que
es nuestro 25º aniversario. 25 años de existencia gracias a cientos de personas que lo han hecho
posible. En enero hemos comenzado nuestra campaña “Viernes solidarios” realizando el
reparto de huchas entre particulares, y la campaña de huchas en comercios. En la localidad de
Tharsis hemos instalado un contenedor de recogida de aceite usado en el Mercado municipal
gracias al Ayuntamiento de la localidad. Nuestro voluntariado, a pesar de las restricciones, sigue
al pie del cañón trabajando con mucho esfuerzo y valentía gracias al cual seguimos abriendo
nuestro mercadillo y recibiendo y clasificando todo lo que los onubenses nos donan para
nuestros beneficiarios de Perú, Mozambique y Huelva.

Jerez de la Frontera (Cádiz)
El mes de enero fue intenso en reestructuración de actividades y objetivos con el fin de
organizarnos ante las medidas cambiantes que pueda generar la situación de salud y social
actual. Además, entre otras acciones, nos hemos dedicado a la gestión de contenedores de
ropa, entre las que se encuentra la instalación de un nuevo contenedor en el punto limpio de
Jerez, y a la recogida de las campañas realizadas en el IES La Pedrera Blanca (Chiclana), donde
nos han donado ropa lavada y planchada, y en el Instituto Oficial de Formación Profesional
MEDAC, que ha llevado a cabo recogida de juguetes.

Córdoba
Desde la Delegación de Córdoba comenzamos el año llenos de
valentía, ilusión y con mucha esperanza de que todo va a cambiar
a mejor.
Con toda esta energía positiva y de optimismo estuvimos
cargando las dos furgonetas de Ayuda Humanitaria con más de
1300kg de ilusión y esperanza.
Durante este mes también tuvimos la visita de un redactor del
Diario Córdoba, que hizo un reportaje de la labor de nuestra
Asociación en Córdoba.

Comunidad de Madrid
A pesar de haber tenido un mes de enero complicado por a la nieve y el hielo que nos dejó la
tormenta de nieve en Madrid, desarrollamos diferentes recogidas de materiales, con varias
personas y empresas colaboradoras a las cuales agradecemos su implicación, entre las que está
Fremap con una nueva donación de muletas para Ayuda Humanitaria. Se ha hablado con el IES
Miguel Catalán y con el Ayuntamiento de Coslada, para organizar un proyecto solidario con
jóvenes del Bachillerato Internacional, a través del cual se hará una campaña de recogida y
clasificación de ropa por parte de los propios estudiantes. Se siguen manteniendo abierto los tres
mercadillos, gracias a la inestimable implicación de los voluntarios.
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Pamplona (Navarra)
Este mes ha sido muy intenso en la preparación de las
Unidades Didácticas para la SAME 2021, su traducción al
inglés y euskera y la maquetación de todas las etapas
educativas. Seguimos inmersas en el proyecto Germina
Solidaridad, explicando pautas de consumos responsable
en nuestra tienda y regalando tarjetas plantables de
semillas de manzanilla.

Puerto Real (Cádiz)
En primer lugar queremos agradecer a los
conductores de Cádiz el trabajo que nos han
prestado durante el segundo semestre del pasado
año. Damos de nuevo la bienvenida a nuestro
conductor Sergio Cozar que vuelve a formar parte
de nuestra delegación, compartiendo a partir de
ahora el trabajo con la delegación del Puerto.
Trasladamos a nuestro voluntariado las palabras de Antonio Gómez de agradecimiento y de
esperanza, para afrontar nuestro trabajo en las duras condiciones que nos encontramos por la
pandemia. Enviamos por petición de una profesora del colegio La Salle, un video explicativo de
lo que hacemos en Madre Coraje de la mano de dos voluntarias, ya que por las medidas de
seguridad por covid no podemos asistir como cada año al centro.

Málaga
La Delegación malagueña sigue volcando sus esfuerzos en sus Tiendas Solidarias y en continuar
fomentando el voluntariado, dentro de las limitaciones en las que nos encontramos. Por ello,
queremos destacar del mes de enero el trabajo y esfuerzo de nuestro voluntariado, que junto a
la plantilla, sigue contribuyendo a que el ánimo no decaiga y trabajando para seguir encontrando
los fondos suficientes tan necesarios para llevar a cabo nuestra misión en Perú y Mozambique.

Granada
Hemos empezado el 2021 con nuevas incorporaciones
de voluntariado en nuestro Huerto y Tiendas. Todos
nuestros grupos de voluntariado siguen a tope y
seguimos con la preparación de material sanitario para
ayuda humanitaria. La campaña Stop Desperdicio ha
estado en Canal Sur Granada y para seguir con las
novedades tenemos nuevo perfil en Vinted cargado de
prendas actuales para Vestir con Coraje.
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