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Nuestro PresidenteEncuentro más que 

necesario
Este mes de febrero, tuvimos la oportunidad
de visitar la Embajada de Mozambique en
España y tener una reunión con su
embajadora, Dª. María Manuela Dos Santos,
junto con personal técnico de la Embajada.
Por nuestra parte, participamos nuestra
representante en Mozambique, Alejandra
González, y yo mismo.
El fin primordial de este encuentro fue dar a
conocer nuestra Asociación y el trabajo que
venimos desarrollando en Mozambique
desde hace más de nueve años. Donde
hemos puesto en marcha más de 50
proyectos de desarrollo y emergencia por
un valor superior a 4 millones de euros.
También el expresar nuestro compromiso
con Mozambique y el deseo de nuestra
Asociación de seguir trabajando en el apoyo
de las poblaciones más vulnerables de su
país.
Para nosotros, es fundamental este tipo de
encuentros y tratar temas de interés mutuo
como ver las alternativas para agilizar y
facilitar los visados de entrada al país de

Por José Jiménez Diufaín, 
Presidente de Madre Coraje

nuestro personal y voluntariado. Y aunque la legislación de Mozambique es muy
estricta en estos temas, nos transmitieron su disposición a facilitarnos al máximo
este tipo de tareas.
La embajadora nos agradeció la visita y quedó gratamente sorprendida al conocer
todo el trabajo que venimos desarrollando. También al descubrir los
contenedores de ayuda humanitaria que hemos enviado en estos años. Tanto es
así que nos expresó su deseo de visitarnos y presenciar la carga del próximo
contenedor que enviemos, previsto para el próximo mes de abril.
Seguimos convencidos de que este tipo de encuentros, paralizados totalmente por
culpa de la pandemia, son más que necesarios para dar a conocer adecuadamente
nuestra Asociación. ¡Ojalá volvamos a retomarlos! Significará que estamos más
cerca de alcanzar la total normalidad.
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Te gustará saber que …

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible y equitativo seguirá estando fuera
de nuestro alcance.

Las mujeres y las niñas sufren más el impacto de la crisis climática ya que ésta
amplifica las desigualdades de género existentes y pone la vida y los medios de
vida de las mujeres en peligro. En todo el mundo, las mujeres dependen más de
los recursos naturales, tienen menos acceso a ellos y, a menudo, asumen una
responsabilidad desproporcionada como encargadas de asegurar el suministro de
comida, agua y combustible.

Dado que las mujeres y las niñas soportan la carga de los efectos de esta crisis,
también es esencial que lideren y dirijan el cambio en pos de soluciones, de la
mitigación y la adaptación climática. Sin la inclusión de la mitad de la población
mundial, es poco probable que mañana se hagan realidad las soluciones que nos
brinden un planeta sostenible y un mundo en el que haya igualdad de género.

Acciones importantes para impulsar el cambio:

Empoderar a las pequeñas agricultoras

Invertir en el trabajo de cuidados

Apoyar el liderazgo de las mujeres

Financiar las organizaciones de mujeres

Proteger la salud de las mujeres

Información de ONU Mujeres, organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres. 
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Entrega gratuita de medicamentos
Campañas médicas: Perú

En diciembre finalizamos el proyecto Apoyo sanitario a
comunidades empobrecidas de Perú que consiste en el
suministro gratuito de medicamentos a personas enfermas sin
recursos de Apurímac, Cuzco, Piura, Tacna, Amazonas y Callao.
El trabajo con nuestros socios locales ha permitido que
además se haya podido ofrecer una atención sanitaria
personalizada. La Clínica Santa Teresa nos informa que gracias
a este apoyo se pudieron ejecutar 21 campañas médicas
atendiendo a 3.011 pacientes con enfermedades como
cefaleas, artralgias, lumbalgias, gastritis, micosis cutánea,
faringitis, entre otras dolencias.

Mil millones de voces
Semana de Acción Mundial por la Educación

Escuelas Vacacionales para Ellas
‘Somos Micaelas’

Niñas y adolescentes están participando en las
Escuelas Vacacionales de las provincias de
Apurímac, las cuales se enmarcan en el proyecto
‘Somos Micaelas’, financiado por el Ayuntamiento
de Madrid y orientado a garantizar el derecho a una
vida libre de violencia de género. Estos talleres
pretenden generar herramientas de alerta,
autocuidado, denuncia y no aceptación de violencia
en sus cuerpos. Se dialogará sobre la vida y vínculos

En febrero celebramos la formación 'Mil millones
de voces' con el profesorado implicado en la SAME-
Semana de Acción Mundial por la Educación! 58
personas asistieron de forma online a esta cita en la
que la periodista Rosa María Calaf habló sobre la
importancia que tienen los medios de comunicación
en las aulas y en la actualidad. Tratamos la temática
de este año de la SAME y de los 3 pilares
(Sensibilización y formación, Movilización e inciden-

de amor en la etapa de descubrimiento; así como se promoverán experiencias de
activismo local y nacional por la defensa de los derechos de las mujeres y niñas.

cia política), las unidades didácticas de cada ciclo e hicimos dinámicas con el
profesorado. Además, Muxote Potolo Bat hizo un resumen gráfico de la sesión.
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Espacios públicos para jóvenes

Realidades y reflexiones

Actuando para transformar

35 chicas y chicos han comenzado a trabajar en red una campaña de incidencia para
promover y reivindicar en sus localidades el uso responsable de los espacios públicos
para el colectivo joven, promoviendo así ciudades y comunidades más sostenibles tal y
como persigue el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (ODS 11). Esta iniciativa ha
comenzado a idearse en el encuentro para jóvenes comprometidos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible ODS para lograr un mundo más justo "Actuando para
transformar", enmarcado en el proyecto "Jóvenes universitarios realizando acciones de
transformación social", financiador por la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional AACID. que ha tenido lugar en febrero.

En este encuentro, estos jóvenes vinculados/as de diferentes maneras a acciones y
colectivos de participación juvenil en Andalucía han compartido sus experiencias y
reflexionado sobre la necesidad e importancia de que los/as jóvenes asuman su
responsabilidad en el logro de la Agenda 2030 para conseguir un mundo más justo y
solidario con las personas y el medio ambiente.

El encuentro ha sido un espacio de aprendizaje y de disfrute colectivo, siendo una gran
alegría poder celebrarlo de manera presencial después de tantos meses de
reuniones online y a distancia.
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Voluntariado: Camila está en Mozambique

Ante la 
situación de Ucrania

Ante la situación en Ucrania, y ante la ola de
solidaridad generada por la ciudadanía,
Madre Coraje se suma a las acciones de
apoyo a estas poblaciones a través de las
diferentes Organizaciones No
gubernamentales Humanitarias que
trabajan ya en la zona. Para nosotr@s es
fundamental canalizar la colaboración a
través de organizaciones especializadas que
estén presentes en la zona, que conocen la
realidad de primera mano y que tienen la
experiencia y la profesionalidad necesaria.
Madre Coraje no ha llevado nunca a cabo
acciones en Ucrania y para gestionar de la
forma más efectiva y transparente esta
situación de emergencia es fundamental
contar con una trayectoria: Muchas
Organizaciones la tienen y ahora están
redoblando sus esfuerzos para atender las
necesidades más urgentes de la población

¡Estamos muy felices! Tras dos años paralizados los viajes de
voluntariado internacional debido a la pandemia, lo retomamos con
más ganas aún! El pasado domingo 6 de marzo, la voluntaria
internacional Camila viajó hacia Mozambique para integrarse en el
proyecto M32 ‘Desarrollo comunitario con enfoque de género en
las aldeas de Chilaulene, Zimilene y Mahielene’. Permanecerá allí
tres meses. Le deseamos una feliz estancia y una experiencia llena
de aprendizajes que esperamos pueda compartir con todas las
personas que formamos Madre Coraje a su regreso.

y por eso estamos en contacto con ellas para poder colaborar. Es necesario recordar que en situaciones
de emergencia inmediata siempre es mejor hacer donaciones económicas en vez de donaciones en
especie ya que el dinero puede gastarse en lo que en cada momento sea más urgente. Un pañal en
cambio no puede convertirse en un paquete de arroz. Una transferencia a una ONG que actúa en Ucrania
llega inmediatamente, un camión de ayuda humanitaria desde la otra punta de Europa tarda más en
llegar y puede encontrarse con exigencias aduaneras que compliquen la entrega. Esta es una de las
razones por las que Madre Coraje, siempre que se han dado emergencias en los países donde
trabajamos, hemos intervenido en la post emergencia, que es cuando las crisis ya no son mediáticas y la
ayuda disminuye considerablemente. Desde Madre Coraje manifestamos nuestra repulsa absoluta a este
conflicto y a todas las situaciones de injusticia que viven millones de personas en el mundo.
Alzamos nuestra voz por una cultura de la paz a través, entre otras acciones, de una
educación transformadora para una ciudadanía global.
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Sevilla
Febrero ha sido un mes es especial pues hemos empezado un
equipo nuevo en Oficina. Mª Ángeles Gómez sustituye en Gerencia
a Mª José Herrera, Adelina López entra como promotora y Monte
Ramos sustituye a Maricruz Ruiz en administración. Un equipo lleno
de energía y motivación para llevar a buen puerto nuestra
Delegación. Además, tenemos de vuelta a nuestra compañera
Susana Hevia, ¡Bienvenida! Estamos inmensos en aumentar el
número de socios y donantes de aceite. Se está incrementando la

En febrero firmamos un acuerdo con Ifema a través del cual han empezado a colaborar cinco
nuevas voluntarias en la nave de Madrid. Además se ha incorporado también una nueva
voluntaria en el mercadillo de Alcorcón. !Bienvenidas! Firmamos un convenio de colaboración
con la Parroquia de San Bonifacio instalando un nuevo contenedor con el que esperamos
recibir mucha ropa. Se han recibido nuevas donaciones de diferentes empresas y particulares.
GRACIAS a la implicación y compromiso de todo el Voluntariado que compone la Delegación,
que hace que la rueda esté funcionando a pleno rendimiento.

Comunidad de Madrid

El voluntariado de nuestro centro de
colaboración de Puerto Real organizó 400
libros que nos solicitaron para la
decoración de un banco en Cádiz.
Instalamos el Mercadillo de Carnaval en
Puerto Real y se han preparado 135
prendas para vender a través de Micolet.
Asistimos al V Encuentro de voluntariado

Cádiz

venta online a través de diferentes plataformas, haciendo gestiones para volver a celebrar
nuestro Desfile de Moda Flamenca y volvemos a participar en el Mercadillo de Asunción el
primer domingo del mes. Además, estamos reubicando contenedores de ropa y aceite,
firmamos un preacuerdo con CESPA para la gestión de puntos limpios de los Municipios de la
Mancomunidad de la Vega y estamos en negociaciones para la colocación de contenedores de
ropa y aceite en diversos municipios como Huevar, Sanlúcar y Arahal.

organizado por el Ayuntamiento de San Fernando. Nuestra delegada Mercedes Ravina, asistió al
almuerzo con los integrantes de Rotary Costa de la Luz para tratar posibles colaboraciones y a la
entrega de los premios La Voz, donde brillaron las ganas y necesidad que tenemos de
relacionarnos y compartir nuestras vivencias. ¡Este año no nos ‘escapamos’ de celebrar nuestra
veraniega y magnifica cena solidaria! Nuestras tiendas solidarias siguen en auge. Agradecer al
voluntariado la dedicación para que todo siga marchando. Además, entregamos 600 kilos de
alimentos frescos procedentes de nuestros Huertos Solidarios a distintos comedores sociales de
Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Chiclana.
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En febrero comenzamos muchas actividades, como la
campaña, ya tradicional, “Un voluntario. Un socio”.
También hemos arrancado dos campañas de recogida en
centros educativos: en el CEIP Serafina Andrades
(Chiclana), aceite usado, y en el IES Asta Regia,
alimentos. Otros dos inicios han sido, el puesto en el
mercadillo ambulante de Chipiona y la reapertura de
nuestro Centro de Colaboración en Chiclana. Por otra
parte, hemos instalado un contenedor para la recogida de
ropa y otro de aceite en el punto limpio de Puerto
Serrano, hemos contactado con clubes de pádel para
tratar posibles torneos benéficos y estamos realizando el
sorteo de una cesta de verduras de los huertos
solidarios. Finalmente, señalar que continuamos con las
reuniones y la coordinación de actividades con El Puerto
de Santa Maria.

Jerez de la Frontera

Málaga
En el mes de febrero, como cada trimestre, acudimos a
la localidad de Mollina, en la comarca de Antequera, con
nuestra furgoneta Punto Limpio Móvil. En esta ocasión
hemos entregado nuevamente embudos de Cepsa para
facilitar la recogida de aceite usado, y hemos colocado
un nuevo contenedor de aceite en la vía pública, ambas
acciones dentro de un programa de concienciación sobre
reciclaje de aceite que estamos llevando a cabo en
colaboración con el ayuntamiento.

Córdoba
Un mes de febrero muy productivo, y en donde podríamos
destacar el reconocimiento otorgándonos por el Ayuntamiento de
Encinarejo de Córdoba, en su gala por el Día de Andalucía, la
distinción Blanco y Verde “por nuestro trabajo a nivel de provincia
promoviendo la economía circular y haciendo uso de un
verdadero reciclaje, y por la constante contribución en la
ejecución de proyectos para el desarrollo, educación para el
desarrollo, acción social y ayuda humanitaria y emergencias en el
ámbito nacional e internacional”.
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Huelva
En febrero volvimos a estar en el Campus del Carmen
con nuestros libros solidarios. Tambien estuvimos en
el Nuevo mercado formando parte del Zoco del
Carmen. El IES Diego de Guzmán y Quesada, dentro
del proyecto de jabón que llevan varios años
realizando en 2º ESO, contó con nuestra experiencia
y una gran participación del alumnado. Queremos
manifestar la inmensa tristeza que sentimos en esta
delegación por el fallecimiento de nuestra querida
compañera Mapi. A Eva, sus hijas y a toda su familia
os enviamos el más caluroso de los abrazos y todo
nuestro ánimo. Mapi ha sido ejemplo de lucha, de
perseverancia, de entrega generosa sin límites y, en
plena pandemia, estuvo al pie del cañón en nuestra
delegación para poder seguir con nuestra misión. Te
echamos mucho de menos, querida amiga. Siempre
en nuestro corazón.

Granada
En febrero recibimos un donativo de 3191.8€ de la
Fundación Maouh-San Miguel por su mercadillo solidario
entre sus empleados/as. Les agradecemos de todo
corazón su apoyo y confianza. Hemos impartido una
formación inicial para las nuevas voluntarias del Área de
Educación para el Desarrollo. Hemos cargado un camión
de ropa gracias a nuestro maravilloso e implicado
voluntariado.

Jaén
La Delegación de Jaén de Madre Coraje continua muy volcada con su Tienda Solidaria que
marcha muy bien gracias al voluntariado.

Pamplona (Navarra)
Hemos tenido y seguimos teniendo activa hasta el 14 de
marzo (en la Casa de la Juventud de Pamplona) una
exposición sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) para hablar del proyecto Más Aulas llevado a cabo en
Mozambique y financiado por el Ayuntamiento de Pamplona.


