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Nuestro Presidente
Cooperación

La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo de
personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido. El trabajo cooperativo no
compite, sino que suma fuerzas hacia el objetivo común. En este proceso generalmente
se emplean métodos colaborativos y asociativos que facilitan la consecución de la meta
común. Por ejemplo, cuando un grupo de vecinos y vecinas se asocian para obtener
alimentos a precios más bajos y forman una cooperativa de consumo.
La cooperación ha sido estudiada desde diferentes campos disciplinarios, entre otros:
las matemáticas, las ciencias políticas, la biología, la ecología, la antropología,
cooperación internacional etc.
Cooperar significa ayudar o colaborar con alguien con el fin de facilitarle un apoyo.
Cooperar implica el ofrecimiento a los demás y, por lo tanto, la cooperación se
encuentra normalmente asociada a la solidaridad, o al altruismo.
No existe un único motivo para la cooperación, pero de alguna manera se ofrece la
ayuda por un sentimiento de empatía hacia los demás o porque el ser humano suele
contemplar la idea, de que hay que hacer por los demás lo que desearíamos que los
demás hicieran por nosotros.
Como actitud humana, cooperación es una forma noble y constructiva de conducta:
mueve al hombre a vivir en armonía con sus semejantes y es una respuesta positiva al
medio ambiente. En el proceso de transformar el mundo, ahora es el momento de que
cada persona aporte una pequeña dosis de cooperación; si no es con la mente, entonces
con el trabajo físico; si no es con el trabajo físico, entonces con la riqueza; si no es con la
riqueza, entonces apoyando o motivando a otros a cooperar; si no con el voluntariado.
Si cada uno aportara un grano de arena en la cooperación, juntos podríamos hacer una
montaña. Cuando se reconozcan como indestructibles los vínculos espirituales que nos
unen en hermandad universal, la cooperación será inevitable y juntos podremos
alcanzar nuevas y grandes cimas.

Por Antonio Gómez Moreno, 
Fundador de Madre Coraje
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Te gustará saber que …

… continuamos apoyando a 

colectivos cercanos con la entrega de 

ropa, artículos y productos de nuestros 

huertos a otras entidades sociales.

Hemos ampliado nuestros huertos solidarios en Jerez. En estos tiempos
de crisis ha aumentado la demanda de alimentos desde los comedores
sociales que apoyábamos, por lo que hemos decidido dar este paso
adelante. Hacemos un llamamiento a nuevas personas voluntarias que
deseen ocupar las nuevas parcelas. Y aprovechamos para dar nuestro
agradecimiento a Bodegas Fundador por la donación de un depósito de
20.000 litros para almacenaje de agua.
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STOP DESPERDICIO
Periodistas-medios-ODS

Nuestra campaña STOP DESPERDICIO ha sumergido a los medios de comunicación, a
periodistas y ciudadanía en la problemática de la pérdida y el desperdicio de alimentos
que también forma parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU
aprobó dentro de la Agenda 2030 con el fin de que los países y sus sociedades
emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todas las personas, sin dejar
a nadie atrás. Cuando quedan nueve años para alcanzar los ODS, es imperativo agilizar
las medidas encaminadas a reducir esta problemática. STOP DESPERDICIO forma parte
del proyecto ‘Periodistas y medios de comunicación comprometidos con los ODS’,
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
¿Se sienten los periodistas agentes de cambio social? ¿Qué conocen los periodistas sobre
el despilfarro de alimentos y sobre los ODS? ¿Cuántas personas han visitado la exposición
STOP DESPERDICIO en diferentes medios de comunicación andaluces? ¿Los medios dan
cobertura al desperdicio alimentario? ¿Le resultan interesantes los ODS a la ciudadanía?
¿Y a los periodistas? +info pinchando aquí.

Alimentación para personas mayores
Ayuntamiento de Cádiz

Aprendizajes
Gobierno de Navarra

Hemos evaluado el proyecto ‘Medios de Vida-
Siaia’ que estamos promoviendo de la mano
del Gobierno de Navarra. ¡APRENDIZAJES!
La importancia de recuperar semillas y razas
ganaderas autóctonas, más resistentes.

Uso de sistemas tradicionales de construcción.

Estrategias colectivas de producción y venta
coordinada entre asociaciones.

Incentivar la participación masculina en las
tareas.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz, iniciamos en septiembre el
proyecto Atención alimentaria al adulto mayor en situación de
abandono de la zona rural en Cangallo-Ayacucho en el contexto de
la COVID 19, consistente en la provisión de alimentos a 224
personas mayores en situación de emergencia. Se trata de hombres
y mujeres que no cuentan con apoyo de una red familiar que los
pueda cuidar en la etapa final de su vida; viven solos o con algún
familiar también adulto mayor.

https://www.madrecoraje.org/que-hacemos/educacion-para-el-desarrollo/nuestros-proyectos/periodistas-ymedios-comprometidos-conlosods/
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Lluvias, granizadas y heladas

Realidades y reflexiones

46 familias: viviendas y cultivos

Hemos estado visitando, en el distrito de Huayana, en Apurimac (Perú), a las 46 familias
que participan en el proyecto que, apoyado por el Ayuntamiento de Málaga, persigue
un mejor acondicionamiento de sus viviendas para combatir el frío extremo y la
formación agrícola de 36 mujeres y hombres. Con este proyecto, Madre Coraje prepara
a la comunidad ante lluvias, granizadas, bajas temperaturas y heladas. Además, se ha
capacitado a las autoridades comunales en gestión de riesgos, cuentan con un mapa y
un plan de gestión de riesgos y con un comité de defensa civil.

Con la población participante se ha trabajado la protección térmica e iluminación de
sus viviendas, la ampliación de sus cultivos para recuperar las pérdidas ocasionadas por
los eventos climáticos y, por último, con el cultivo de avena forrajera, se ha capacitado a
la población para garantizar la alimentación de sus animales, garantizando su
conservación durante la temporada de bajas temperaturas.

Hemos comprobado el empobrecimiento de estas familias, las cuales, por las bajas
temperaturas, perdían toda su producción agropecuaria e incluso, antes del proyecto,
muchas viviendas tenían los techos rotos por los granizos… El proyecto persigue además
que las familias interioricen todas las acciones de mejora realizadas y tengan sosteni-
bilidad.



¡Nos sumamos a la campaña
de Fundacion Lealtad 'Tu
confianza transforma'! Nos
unimos a 224 ONG más
Acreditadas por Fundación
Lealtad para poner en valor los
logros que obtenemos
donando con confianza. Tu
confianza tiene un poder
transformador. Tu confianza
crea empleo, promueve la
educación, acompaña, cuida el
planeta … y mucho más.
Cuando confías en una ONG
Acreditada y apoyas su trabajo,
sea donando tu tiempo, tu
dinero, tu conocimiento… se
consiguen resultados
maravillosos.
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Resultados de nuestra encuesta

¡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 / HAZTE SOCIO

Según los datos de la encuesta que pasamos este verano al voluntariado de Madre
Coraje, podemos destacar que:

Tu confianza transforma – Fundación Lealtad

El 84,2% se siente parte de Madre Coraje.

El 87,7% se siente satisfecho/a con su voluntariado en Madre Coraje.

El 70,3% (valoran 5/5) y un 20,7% (valoran 4/5) recomendaría hacer
voluntariado a un/a amigo/a o familiar.

Estos datos nos hacen recordar, como ha dicho en tantas ocasiones nuestro fundador 
Antonio Gómez, que ¡Somos una gran familia!. ¡Avancemos junt@s!

https://www.madrecoraje.org/que-puedes-hacer-tu/hazte-socio/
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Cádiz
Ya ha salido la resolución definitiva de las subvenciones de Asuntos Sociales del Ayuntamiento
de Cádiz, nos han concedido las dos que presentamos tanto de mantenimiento por 5.000€
como la de proyectos por 10.000. En el Centro Colaborador de San Fernando, Parroquia de la
Divina Pastora, hemos colocado un contenedor de ropa y calzado y el Centro Colaborador de
Loreto ha funcionado como punto de recogida en el barrio y también ha aportando Ayuda
Humanitaria para los refugiados afganos acogidos en Rota. Durante septiembre se entregaron
625 kilos alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios a distintos comedores
sociales de Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Chiclana.

Málaga
Durante el mes de septiembre la actividad del voluntariado se ha ido reactivando en la
delegación, estando ya a pleno rendimiento con ilusión y pilas recargadas. Hemos llevado a
cabo el cambio de temporada en nuestras tiendas solidarias, con los correspondientes cambios
de escaparates y vida nueva al interior de las tiendas. Hemos retomado con fuerzas las ventas
online de juguetes y los resultados vuelven a estar a buen nivel tras el inevitable parón
veraniego.

¡Nuestro voluntariado ha vuelto con las pilas
cargadas y damos también la bienvenida a nuevas
personas voluntarias! Agradecemos la solidaridad
del Club Baloncesto Griñón por organizar un
mercadillo con material deportivo de basket, en el
que se recaudaron 125€ que donaron a Madre
Coraje, aparte de una caja enorme con diferentes
materiales nuevos que se enviarán como Ayuda
Humanitaria. Hemos iniciado la colaboración con
la empresa Plenoil a través de una donación de

Comunidad de Madrid

Córdoba
En septiembre hemos tenido la incorporación de las voluntarias que continuaban de vacaciones,
y de otras que por motivo de la pandemia habían dejado de colaborar. Por fin, podremos
comenzar a abrir por las tardes. Por otro lugar, nos gustaría informar que desde ya disponemos
de un nuevo contenedor de recogida de aceite vegetal usado en la Universidad Loyola de
Andalucía, y que en unas semanas también pondremos otro contendor destinado a la recogida
de aceite en el Campus Universitario Rabanales.

varias cajas de ropa. Agradecemos las numerosas donaciones por parte de particulares a lo
largo de este mes, especialmente de ropa y de juguetes



Sevilla
En septiembre acogimos a personas interesadas en hacer
voluntariado. Desde Airbus recibimos la donación de cajas de
mascarillas y desde el Ayuntamiento de El Pedroso vinieron a
grabar el proceso de recogida de aceite para promover su donación
y reciclaje en su municipio. Por otro lado estamos participando en
la Feria de la Solidaridad llevada a cabo en Sevilla junto a otras
organizaciones. Finalmente comentar que volvemos a participar en
el mercadillo de la calle Asunción.

El trabajo de nuestras delegaciones
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En septiembre comenzamos el curso en los centros
educativos con la visita de profesorado y dos talleres
en el aula del Proyecto Creartes, que lidera el CEPER
Trece Rosas. Seguimos inmersos en la distribución de
participaciones del XVIII Sorteo Solidaridad en
Escena y ya hemos empezado a vender la Lotería de
Navidad. La reunión con el Circuito de Golf Solidario
de Cádiz, cierra un septiembre que, además de las
actividades mencionadas, ha estado dedicado en
buena parte a planificaciones y organización interna.

Jerez de la Frontera (Cádiz)

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Nuestra compañera Ana Martín se jubila después de
16 años como administrativa en nuestra Asociación.
Se le organizó una despedida sorpresa a la que
asistieron nuestro delegado y voluntarias. ¡Le
deseamos mucha felicidad en esta nueva etapa ! Por
otra parte, comentar que la Base Naval de Rota nos
ha donado 6.000 kilos de ropa sobrante de la que
estaba destinado a los refugiados de Afganistán que
llegaron a la Base.

Puerto Real (Cádiz)
En septiembre intentamos poner en marcha el evento solidario que se iba a celebrar como cada
año en el Teatro Principal en octubre. Por motivos internos del Ayuntamiento, no hemos sabido
hasta última hora si podíamos usar dicho teatro. Por falta de tiempo para vender las entradas,
lamentablemente hemos estimado cancelar el evento. A final de mes hemos celebrado una
Asamblea Local Extraordinaria con motivo de la propuesta de disolución de la Delegación de
Puerto Real para pasar a ser Centro de Colaboración. Hasta nuevo aviso, nuestra compañera
Mónica, administrativa de Puerto Real, se va a encargar también de la delegación del Puerto.
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Pamplona (Navarra)
Septiembre empezó con fuerza y la tienda con un gran
impulso, ya de vuelta a horarios normales y con la
clientela fiel de todas las semanas. Comprometida y
participante, como por ejemplo en nuestro desfile que
hicimos dentro de una iniciativa municipal en el barrio de
la tienda. Fue un día increíble donde el compromiso del
voluntariado de navarra liderado por su delegada Alicia
volvió a triunfar y remover conciencias.

Huelva
En septiembre formalizamos con un acuerdo con El Corte Inglés,
la colaboración que tienen con nosotros con la donación de
artículos. Debido a las inundaciones producidas en la provincia,
hemos enviado ropa y enseres de hogar, mantas, material escolar
y juguetes didácticos infantiles al pueblo de Lepe. Natalia Pardo,
nieta de nuestra voluntaria Manoli Garrido, nos regaló unas
preciosas viñetas sobre nuestro trabajo en Mozambique. Huelva
TV se hizo eco de nuestra campaña de voluntariado ‘Contágiate
de energía positiva’.

Granada
En septiembre se incorporaron varias voluntarias a
las tiendas tras este largo tiempo de pandemia por
lo que nos alegramos mucho. Se ha celebrado la
obra Talegocomedia en el Teatro Caja Granada en
colaboración con la Asociación Pides. Hemos
participado en las actividades del Día Internacional
de la Movilidad que organizó el Ayuntamiento de

Barcelona
Durante el verano se ha ido trabajando en impulsar el
equipo de voluntariado de la Tienda Selva de Mar y en
septiembre se ha ido consolidando aunque esto es una
carrera de fondo. Con mucha ilusión tuvimos la primera
reunión de voluntariado en la sede donde compartimos
nuestras motivaciones de voluntariado y consensuamos
criterios de gestión de tienda.

Granada con un mercadillo itinerante, recaudando 140€. Hemos cargado un camión de ilusiones
con el apoyo del voluntariado y colaboradores de Calor y Café y servicios sociales de Jun.


