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Nuestro Presidente

La auténtica solidaridad

Por Antonio Gómez Moreno,
Fundador de Madre Coraje

La solidaridad es un valor humano que consiste en ayudar a otra persona de
Editorial
manera
desinteresada, es decir, sin esperar, sin buscar ni pedir nada a cambio y sin
mediar ningún interés. Una persona solidaria es aquella que brinda un apoyo a
otra solo por empatía, al reconocer que el otro tiene una necesidad que en esos
momentos no puede cubrir.
Como dice Edward Bulwer-Lytton: “El hombre nunca es tan feliz como cuando da
felicidad a otros”.
Las condiciones para que exista solidaridad son las siguientes: Ver, juzgar y
actuar.

-La primera condición de la auténtica solidaridad es VER. La auténtica solidaridad
es aquella que, al ver la necesidad de los otros, nos mueve la compasión.
-La segunda condición es JUZGAR. Debemos juzgar la situación y decidir la forma
de ayuda que debemos hacer aunque nos complique la vida.
-La tercera condición es ACTUAR de una forma responsable, completa y
sostenible.
En resumen, para que exista una auténtica solidaridad con los más necesitados, es
necesario se cumplan los siguientes requisitos:
1.- Que su situación nos duela en lo más profundo de nuestro corazón.
2.- Que seamos capaces de ayudar, aunque esto nos complique la vida.
3.- Que la ayuda sea responsable, completa y sostenible.
4.- Que de alguna manera compartamos con aquellos a los que les falta.
5.- Que nos sintamos corresponsables de la situación de empobrecimiento de las
personas más necesitadas.
6.-Y, por último, el requisito más importante: Que ayudemos a lo demás con amor,
es decir, bajo los principios, de gratuidad, igualdad y la propia solidaridad.
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Te gustará saber que …
Ante la situación de Ucrania, desde Madre
Coraje nos estamos sumando a las acciones
de apoyo a través de otras entidades
sociales que trabajan ya en la zona. Por ello,
el trabajo en red que habitualmente
llevamos a cabo con otros colectivos y ONGs
a lo largo de todo el año, adquiere ahora
mucho más protagonismo por la urgencia y
la gravedad de los acontecimientos.

-

-

-

-

-

-

-

¿QUÉ HEMOS HECHO HASTA AHORA?
Participar en encuentros con ayuntamientos, coordinadoras… para poder
atender y coordinar las demandas y necesidades urgentes que las
entidades expertas en la zona soliciten.
Recoger y clasificar 25 cajas de productos donados por la ciudadanía
madrileña y entregar al Ayuntamiento de Griñón para su posterior gestión
por parte de organizaciones ucranianas.
Campaña de recogida de alimentos y material sanitario en Granada para
donar al Arzobispado, que a su vez lo enviará al campo de refugiados de
Varsovia que coordina Cáritas.
Colaborar en Granada con las campañas puestas en marcha por parte de la
Policía y del Arzobispado entregando material de bebé.
Donar enseres y ropa a CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)
en Málaga para su entrega a familias ucranianas.
Entregar 2 cajas de material sanitario a la ONG Bomberos de Huelva en
apoyo a sus campañas.
Donar 50 kilos de juguetes, papelería, menaje… a la Asociación de Vecinos
Pedro Palma de Jerez (Cádiz) para la puesta en marcha de un rastrillo con
cuyos beneficios adquirirán material sanitario para enviar a Ucrania.
Entregar a CEAIN (Jerez) ropa para atender a personas refugiadas de
Ucrania.
Apoyar la difusión del segundo libro escrito por Antonio Gómez, Fundador
y Presidente Honorífico de Madre Coraje, cuyos beneficios van destinados
a acoger familias ucranianas refugiadas.
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II Encuentro
Europeo
paradelegaciones
la prevención del
El
trabajo de
nuestras
Discurso del Odio y las Fake News

Este mes hemos acogido en
Jerez (Cádiz) un encuentro
europeo con jóvenes como
parte del proyecto Erasmus+
‘Together to get there-Juntos
para llegar ahí’ en el que
participamos junto a 5
asociaciones europeas. 22
personas de Italia, Austria, Bulgaria, Polonia y España hemos diseñado actividades para combatir el discurso de odio
entre jóvenes. Un primer encuentro tuvo lugar en Verona, y ahora ha sido el momento
de recoger los frutos de aquella experiencia para poder trazar nuevas intervenciones.
Madre Coraje ha guiado el proceso de creación de estas nuevas acciones. Tras el
verano, nos reuniremos en Sofía (Bulgaria) para evaluar el proceso.

Bibliotecas para niñ@s
Zona rural: Apuríamc-Perú

Con el apoyo de las donaciones de libros que Madre
Coraje envía a Perú, y el trabajo de Cáritas Abancay y
el Programa Nacional PAIS del gobierno del Perú, se
está logrando implementar 21 bibliotecas en las
provincias de Abancay, Andahuaylas, Aymaraes y
Chincheros, en la región Apurímac. La finalidad es
que menores de los sectores altoandinos rurales más
empobrecidos, puedan acceder a una biblioteca
promoviendo así hábitos de lectura, creatividad…

¡Tuvimos visita!

Fuentes, invernaderos…
El 30 de marzo, representantes de la AECID y
de las autoridades distritales visitaron el
ámbito de las asociaciones de productores
Bongane y Kuphucane apoyadas por el
proyecto “Desarrollo en Magude”, que
culmina en junio. De la observación de las
infraestructuras implementadas (fuentes de
captación de agua, invernaderos y cultivos, así como de los testimonios de productores,
miembros de los Comités de gestión de recursos naturales y población participante) se
obtuvieron importantes conclusiones que servirán para mejorar a futuro nuestras
intervenciones en una zona de gran vulnerabilidad medioambiental.
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Realidades y reflexiones
Agua para más de 900 personas
Mozambique: Pozo, fuentes, canalizaciones…

La comunidad de Chipimbe,
en Mozambique, en la que
habitan 500 mujeres y 461
hombres, ya cuenta con un
pozo de gran profundidad y
sistema
de
agua
multifuncional logrado bajo el
paraguas
del
proyecto
‘Contribuyendo a garantizar
el derecho al agua y a la
alimentación en tiempos de
sequía en las comunidades
de los distritos de Mapai y
Chigubo’
que
hemos
promovido junto a la
Asociación para el Desarrollo
de las Comunidades Rurales
(ADCR) y la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AACID).
Este sistema ha facilitado el
acceso y el aprovechamiento
del agua, colocando dos
puntos de agua en la Escuela
Primaria que atiende a 179 menores, 4 fuentes para uso personal y doméstico, una
canalización hacia una represa cercana con capacidad para 25.000 metros cúbicos, y
una salida dirigida a zonas agrícolas.
No ha sido tarea fácil… Ni los hogares ni los servicios públicos, como las escuelas,
contaban con sistemas de agua, a lo que se sumaba un clima semi árido y un subsuelo
que para obtener agua potable había que alcanzar profundidades superiores a 200
metros. El agua que consumían muchas familias tenía elevados niveles de sal. Además,
a lo largo de nuestra intervención, desde 2018, hemos presenciado largos periodos
de sequía, teniendo incluso que llevar a cabo intervenciones de emergencia
para traspasar agua de unas comunidades a otras.
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Voluntariado
Voluntariado

¡Nos vamos
de
Convivencia
a Granada el
21 de mayo!

¡Volvemos a
vernos en
persona!
Los responsables de voluntariado de las Delegaciones de Madre Coraje nos reunimos
para seguir mejorando la gestión del voluntariado, su formación y actividades. Tras dos
años sin poder reunirnos presencialmente, nos vino muy bien cargar pilas y seguir
enriqueciéndonos de las diferentes experiencias de las delegaciones.

¡Seguimos
avanzando!
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Comunidad de Madrid
En marzo firmamos un convenio con la Escuela Oficial de
Idiomas de Villaverde, para la instalación de un nuevo
contenedor de ropa. La delegación de Madrid ha puesto su
granito de arena para ayudar a Ucrania, y hemos colaborado
por iniciativa del propio voluntariado con el Ayuntamiento de
Griñón en la clasificación, la compra y el envío de todo tipo de
productos. Desde el Consistorio se mandó todo al Hospital
Zendal, actual centro logístico para el apoyo de ayuda a
Ucrania. Agradecemos enormemente el gran trabajo de tod@s.

Sevilla
En marzo incrementamos la venta online en
diferentes plataformas, realizamos una campaña de
recaudación de fondos en el Colegio Sor Ángela de
la Cruz, volvemos a participar en el Mercadillo de
Asunción el primer domingo del mes y hemos
celebrado, después de dos años de parón, nuestro
Desfile de Moda Flamenca, con 550 entradas
vendidas, ¡aforo completo! Estamos reubicando
contenedores de ropa y aceite y seguimos con
gestiones para la colocación de nuevos contenedo-res con diferentes ayuntamientos y con la Mancomunidad del Guadalquivir, que coordina la
recogida de residuos de 27 municipios. Seguimos realizando sesiones de acogida para
incorporar a voluntariado y volvemos a recibir a alumnas de Euromind.

Cádiz
Con motivo del día de la mujer, hemos asistido a la mesa redonda
organizada por la Fundación Cádiz CF “La mujer en el tercer sector”,
así como a la entrega de la I Edición Premios Fundación Cádiz CF,
donde estuvimos con el Padre Ángel de Mensajeros por la Paz, uno
de los premiados. Con el Consejo Local de Cooperación del
Ayuntamiento de Cádiz tuvimos un encuentro para aunar criterios
para ayudar en el conflicto de Ucrania. Dimos charlas a alumnado del
Colegio Las Esclavas de Cádiz y del Colegio La Salle en Puerto Real.
Recibimos 150 € de la campaña organizada por la Farmacia del Centro Cívico de Cádiz y 400 kilos de ropa de la Asociación de Saharauis donada por el
Ayuntamiento de Puerto Real. Se presentó en la Escuela de Arte por 2º año consecutivo el
proyecto Corahe, donde el alumnado diseña a partir de la ropa usada. Entregamos material de
escritura usado en el punto de recogida Terracycle. ¡Por fin hemos puesto en marcha
Wallapop! Entregamos 625 kilos alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios a
distintos comedores sociales de Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Chiclana.
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Jerez de la Frontera
En marzo finalizamos la campaña de alimentos en el IES
Asta Regia y la de búsqueda de personas socias, “Un
voluntari@. Un soci@”, con su correspondiente sorteo
de cesta de Madre Coraje entre los participantes, y
hemos iniciado una de aceite en el IES Vicente
Aleixandre (Barbate). También, hemos continuado los
contactos con diferentes clubes de pádel para posibles
campeonatos. Además, asistimos a la reunión de coordinación de los torneos 2022 convocada por el Circuito golf solidario de Andalucía, a un
encuentro con Bodegas Sánchez Romate para tratar sobre su colaboración con donaciones para
torneos y firmamos convenio con el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, donde hemos
ubicado un contenedor de aceite. Y, visto el éxito del sorteo de la cesta de verduras de los
huertos solidarios que realizamos en febrero, hemos planificado ya todos los que teníamos
previstos para este año, que son cinco. Por otra parte, inauguramos nuestra nueva tienda
solidaria en la nave de Guadalcacín, recibimos la visita del CEPER Trece Rosas y realizamos
talleres en el CEIP Montealegre.

Granada
En marzo, retomamos la normalidad
celebrando tras un año de parón la Feria de
Artesanía en Alfacar con una recaudación de
541 €. Agradecemos a Yih Spa Sierra Nevada
su colaboración para el sorteo del bono de
Spa. Montamos mercadillo itinerante por el
el Día Sin Coches organizado por el Ayuntamiento de Granada en el barrio de Almanjáyar
recaudando 138 €. Hemos puesto en marcha un sorteo a nivel nacional de un bono de Spa a
través de redes sociales. Agradecemos a GES Spa por la donación del bono. Continuamos con los
talleres de Educación Transformadora en el IES Los Neveros de Huétor Vega. Hemos enviado un
porte de ayuda humanitaria a central. Hemos comenzado a trabajar con el voluntariado del área
de Promoción para llevar a cabo muchas actividades e iniciativas este año.

Pamplona (Navarra)
Nos reunimos con el Instituto Navarro de la Igualdad
(INAI) dando a conocer más nuestra asociación, acciones,
proyectos… así como nuestro proyecto de educación para
el desarrollo en Navarra (SAME). Nuestra Delegada, Alicia
Diez fue entrevistada por estudiantes de periodismo de la
Universidad de Navarra: Hablaron de las acciones humanitarias, del nacimiento y de la labor de
Madre Coraje, y de los proyectos que tenemos en marcha.
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Huelva
En marzo participamos en dos ocasiones en el Zoco del
Carmen, una oportunidad que nos brindan las
organizadoras para dar a conocer nuestra asociación y
potenciar la reutilización y la economía circular. El
Ayuntamiento de Villalba del Alcor ha cedido el uso de un
nuevo local a Madre Coraje, en el que nuestras voluntarias
estarán atendiendo todos los jueves y viernes a todas las
personas de la localidad que vayan a entregar sus
donaciones. Estamos muy agradecid@s por esta cesión ya
que es una localidad que lleva muchos años colaborando con nosotr@s y donde siempre hemos
tenido sede con voluntarias al cargo de la misma. El SAFA Funcadia nos invitó al acto inauguración
del centro Javier, junto a otras ONGS y colectivos de voluntariado que están vinculados al colegio.

Málaga
Con máxima delicadeza y sensibilidad,
nuestro voluntariado inició en marzo
la entrega de ropa y enseres de bebé
a familias ucranianas refugiadas en
Málaga. Mediante carta de derivación
desde la Comisión Española de Ayuda
al Refugiado (CEAR), estas familias
llegan a nuestras instalaciones donde
son atendidas. Un niño dibujó, en una
de nuestras pizarras que tenemos en
la sede para que se entretengan
mientras sus padres eligen la ropa,
una imagen que habla por sí sola.

Córdoba
En marzo visitamos los pueblos de Obejo y Villaharta,
llevando la exposición Warmi. Hemos firmado un convenio
con el centro de menores de protección Casa del Buen
Pastor comenzando a trabajar con las chicas que viven en su
centro de acogida. Después de conocer nuestra
organización, hemos creado a través del trabajo de sus
educadoras, una microempresa donde están elaborando
pendientes, creados a partir de diferentes deshechos de las
donaciones, para que podamos venderlos en nuestra
tienda, con el beneficio total para nuestra organización.
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