
Convivencia 2022
El mes de mayo pasado tuvimos nuestra convivencia anual de voluntariado en la ciudad de
Granada. Después de dos años, en los que hicimos lo que pudimos reuniéndonos a través de
vídeo conferencia, hemos vuelto a vernos las caras y poder compartir unas horas entre
nosotros. Y creo que como grupo lo necesitábamos.

En este sentido, quiero agradecer a la delegación de Granada la ilusión y empeño que ha
puesto para poder poner en marcha todo. No ha sido fácil; tuvimos nuestras dudas al respecto,
pues no sabíamos si íbamos a tener la acogida necesaria; normalmente la realizamos en el
primer trimestre y la retrasamos para esperar que las condiciones sanitarias en nuestro país
fueran más aceptables; y, al final, repito, por el empeño e ilusión que han demostrado, la
convivencia fue una realidad y pudimos desarrollarla sin mayor problema. ¡Gracias de corazón!

Acudimos cerca de 120 personas lo cual, vistas las reticencias que muchos tienen todavía, lo
podemos considerar un éxito extraordinario.

Después, en el desarrollo del evento, oímos la experiencia de nuestro voluntariado en los temas
que les afectaban, enfocados en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles marcados en la Agenda
2030. Y el resultado no pudo ser mejor. La organización, perfecta. Los testimonios,
enriquecedores. Y la participación de los presentes, amplia y acertada.

Solo me queda animaros para que, en futuras convivencias, no dudéis en asistir porque, la
experiencia, sigue mereciendo la pena.
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T E  G U S T A R Á
S A B E R  Q U E . . .

Con el aceite que recogemos,
fabricamos 120.000 jabones

solidarios al año que distribuimos
entre 40.000 personas ancianas,

enfermas, niñas y niños...
 



NUESTRAS TRES ÁREAS

En mayo acogimos y organizamos el encuentro
inicial del proyecto europeo 'Learning 2 Serve-
Aprender para servir'. Esta iniciativa financiada
por el programa Erasmus+ es el primer proyecto
que Madre Coraje lidera y que, durante 36 meses,
trabajará junto a cinco socios más (las croatas
Breza y Dokkica, las italianas ProgettoMondo y
Golosine-Rete Tante Tinte y la Asociación
Andaluza de Centros de Enseñanza de la
Economía Social) para potenciar en escuelas de
primaria la metodología de Aprendizaje-Servicio
como instrumento para educar en valores
globales.

En junio iniciamos en Perú el proyecto financiado
por el Ayuntamiento de Córdoba 'Prevención y
preparación de riesgos ante la COVID 19 y ante
situaciones climatológicas extremas en el Centro
poblado de Unión Quispimarca, distrito Anco
Huallo, Chincheros, Apurímac, Perú'. Junto a
Cáritas Abancay, pretendemos fortalecer a las 60
familias del centro poblado de Unión
Quispimarca para que pueda enfrentarse a la
COVID 19 y a las situaciones climatológicas
extremas que están sufriendo en los últimos
años y que está provocando verdaderas
situaciones de emergencia.

Estamos iniciando el tercer año del
proyecto 'Medios de Vida', con la cosecha
de papa nativa en los semilleros instalados
con las Asociaciones Antonio Bonzano,
Allim Llamkaq, Musuc Kausay y Sumaq
Wayta, con apoyo técnico de SICRA. El
proyecto refuerza y consolida un proceso
de promoción de cadenas de valor: papa,
cuy y productos orgánicos, con familias de
comunidades campesinas en Angaraes.
Este proyecto recibe la financiación del
Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento
de Barañaín.

Papa, cuy y 
productos orgánicos

Acción Humanitaria I Cooperación Internacional I Educación Transformadora

Aprender para servir

Covid y clima adverso



La Semana de Acción

Mundial por la Educación,

SAME, es desde 2005 

uno de los numerosos

proyectos que tenemos

activos en Madre Coraje de

Educación Transformadora

para la Ciudadanía Global.

Es un proyecto que cuenta

con la participación de 

40 Centros Educativos 

y la financiación del 

Gobierno de Navarra.

S E M A N A  D E
A C C I Ó N

M U N D I A L
P O R  L A

E D U C A C I Ó N

incidencia política.
Este año seguimos con la
campaña Mil millones de Voces
que arrancó en 2021 con el
objeto de abordar de manera
urgente la crisis educativa
global y la falta de financiación
de la educación, que la
pandemia del COVID-19 ha
agravado en estos últimos dos
años y que está impidiendo
que millones de niños, niñas y
jóvenes accedan plenamente a
una educación de calidad
transformadora, inclusiva y
equitativa. En la SAME 2022,
teniendo en cuenta los
enormes desafíos y su papel
como motor de desarrollo
sostenible, hemos puesto el
foco en la figura docente y
reivindicar su rol fundamental
para conseguir hacer realidad
el derecho a la educación de
calidad para todos y todas,
¡este año ALZAMOS LA VOZ
POR EL PROFESORADO!

REALIDADES Y  REFLEXIONES

La SAME es una semana donde
los más de 124 países que
trabajamos por garantizar el
derecho a la educación, nos
movilizamos para llamar la
atención de la comunidad
educativa, de los medios de
comunicación, de la sociedad
en general y especialmente, de
los representantes políticos
sobre la necesidad de hacer
real y efectivo el derecho a una
educación de calidad para
todos y todas en el mundo,
enmarcado en la Agenda 2030
ODS 4: Garantizar una
Educación inclusiva, equitativa y
de calidad. Tiene tres pilares
fundamentales: la
sensibilización y formación del
alumnado y profesorado sobre
el Derecho a la Educación; el
fomento de la movilización
social ejerciendo el derecho a la
participación ciudadana; y la

 



Tras tratar con los responsables de
Voluntariado de las Delegaciones la
necesidad de visibilizar y promover el
voluntariado no presencial (desde casa,
tu rincón favorito, tu lugar de
vacaciones...), ¡Se avecinan novedades!
En este mes de junio lanzamos una
nueva campaña promoviendo el
voluntariado "en cualquier lugar". Se
trata de una campaña enmarcada en un
proyecto financiado por la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
de la Junta de Andalucía. Podréis
compartirla en vuestras redes sociales
con vuestro entorno, así podremos
llegar a más personas y seguir creciendo
en solidaridad. 

VOLUNTARIADO Y  MÁS
¡Nueva campaña!

Os dejamos una pista con esta foto de uno de los momentos de la

grabación del spot... ¿Qué será, qué será?

La X Solidaria: Declaración de la renta
La ❌Solidaria, la ❌que ayuda a las personas más vulnerables. 

 Casilla: "Actividades de Interés Social".

¿Por qué marcar la ❌Solidaria?

Porque al marcarla haces que se destine un 0,7 % de tus impuestos a programas que realizan

las ONG como Madre Coraje.

Porque se benefician las personas en situación de vulnerabilidad; sin ningún coste económico

para ti.

Porque NO marcarla es tomar una actitud pasiva, y dejar que sea el Estado quien decida el

destino de esa parte de tus impuestos.

Porque marcándola te conviertes en una persona contribuyente, activa y solidaria.

Porque si ya marcas la casilla de la Iglesia marcando las dos podrás ayudar el doble. 0,7 % +

0,7 % = 1,4 % del IRPF



DELEGACIONES

En mayo mantuvimos
más reuniones con
Ayuntamientos,
comunidades,  bares
y restaurantes para
lograr  nuevas
colaboraciones para
la  ret irada de aceite .  

En mayo celebramos la  Convivencia  en
Granada  y  agradecemos de todo corazón al
voluntar iado de Granada por la  part ic ipación
en toda la  organización y  a  todas las
Delegaciones por su as istencia.  Nos v is i tó un
grupo de jóvenes de la  Fundación Purís ima
Concepción y  un grupo de bachi l lerato del  IES
La Madraza.  E l  IES Antonio Mendoza celebró
su desayuno sol idar ia  con la  recaudación de

Sevilla

Granada

Hemos acogido a nuevas personas voluntar ias  reforzando así  e l  ta l ler  de
clas i f icac ión de ropa y  a lgunos turnos de mercadi l los .  Volv imos a part ic ipar  en el
mercadi l lo  que se celebra en la  cal le  Asunción y  nos lo  pasamos en grande en la
Convivencia  de Granada.

683€.  Pusimos mesas informativas con venta sol idar ia  de l ibros en las  Facultades
de F i losof ía  y  Letras ,  C iencias  Pol í t icas y  Sociología ,  C iencias  del  Deporte,
Medic ina,  Relac iones Laborales y  Traducción con una recaudación de 226€.

Jerez
En mayo f inal izamos,  por
este curso,  e l  proyecto
CREARTES del  CEPER Trece
Rosas,  con el  test imonio
de Antonio Gómez y
campaña de a l imentos.
También,  as ist imos a las

conmemoraciones del  Día del  Comercio Justo y  del  Día  de Áfr ica.  Nos v is i tó la  Red
de Jóvenes Sol idar ios y  e l  Colegio La Sal le  Sagrado Corazón “Mundo Nuevo” .  Por
otra parte ,  con gran éxi to ,  se celebró el  concierto benéf ico “Música por la  paz” .
Además,  hemos puesto en marcha nuestro perf i l  en la  plataforma Vinted y  hemos
l levado a cabo una nueva campaña interna de a l imentos y  un mercadi l lo  sol idar io
de l ibros en la  UCA -  Campus de Jerez.  Y  como guinda,  as ist imos a la  Convivencia
en Granada,  Delegación a la  que agradecemos la  car iñosa acogida y  la  buena
organización.



Recibimos de la  Fundación Cádiz  CF una donación
de ropa deport iva et iquetada,  y  e l  Colegio de
Médicos de la  Provincia  de Cádiz  (COMCÁDIZ)  nos
entregó 1.000€.  Hemos entregado mater ia les  a l
colegio de los  Sales ianos para e l  mercadi l lo  que
real izan con motivo de su fest iv idad,  y  se
presentaron en la  Escuela de Bel las  Artes la
segunda Colecc ión Corahe,  part iendo de prendas de
segunda mano,  e l  a lumnado ha logrado diseñar una 

DELEGACIONES
Cádiz

Madrid

colecc ión arr iesgada,  con est i lo  y  sostenible.  ¡También asist imos a la  tan
esperada Convivencia  Anual  en Granada! .  Hemos entregado 360 k i los  a l imentos
frescos procedentes de los  Huertos Sol idar ios a  dist intos comedores socia les  de
la  provincia .  En Puerto Real ,  después de dos años,  por  f in  hemos abierto e l
Mercadi l lo  de Trajes  de f lamenca.  Tras la  sol ic i tud de CEAR de termómetros,
sueros f is io lógicos,  cremas solares y  cereales infant i les  hic imos un l lamamiento
entre nuestros contactos que han colaborado para la  compra de estos productos.
También les  hemos entregado ropa que nos han sol ic i tado para los  refugiados
alojados en Puerto Real .  

En este mes y  gracias  a  la  colaboración de la  empresa
Uno+UNo Team y de uno de sus c l ientes,  hemos recibido
seis  bic ic letas que se enviarán al  proyecto Casa Santa
Teresi ta  de Puerto Ocopa en Perú fac i l i tando así  los
tras lados de las  niñas y  niños desde sus casas a l  pueblo.
Se ha colaborado con Cruz Roja en el  envío de var ias
cajas de ropa para los  niños de dos fami l ias  Ucranianas
que están alojadas en un hospita l  de Sanchinarro.
¡También disfrutamos mucho en la  Convivencia  de Grana-

Navarra
Hemos part ic ipado en las  Jornadas de
Concienciac ión y  V is ib i l izac ión del  Consumo
Sostenible  y  Comercio Justo en el  pueblo de
Berbinzana,  donde dimos a conocer la  Asociac ión
Madre Coraje ,  l levamos productos para vender y
pudimos compart ir  y  d isfrutar  junto con otras
ONGD esta velada sostenible.  ¡También part ic ipa-

da!  Las t iendas están ya en plena campaña de ropa de temporada.

mos en la  Convivencia  de Granada!  Escapada l lena de momentos únicos y
encuentros con los  y  las  compañeras del  resto de comunidades que nos l levamos
para e l  recuerdo.  
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Málaga

Córdoba

El  Centro Comercia l  Holea nos volv ió a  dar  la
oportunidad de celebrar  nuestro Mercadi l lo
Flamenco del  8  a l  11 de mayo con gran éxi to de
públ ico.  También en Holea y  gracias  a  Aguas de
Huelva,  repart imos embudos para e l  rec ic la je  de
aceite  e l  17 de mayo,  Día Mundial  del  Recic la je .
E l  gerente de Aguas de Huelva,  Pedro Peña,  nos
vis i tó en nuestra sede para conocer nuestro
trabajo más de cerca tras todos estos años de
trabajo conjunto centrado en el  rec ic la je  de
aceite.  As ist imos a la  jornada de voluntar iado 

Huelva

¡Gracias  a  la   Delegación de Granada y  a  los  as istentes
por la  fantást ica Convivencia!  En mayo,  un grupo de
voluntar ias  de la  Facultad de Ciencias  de la  Educación,  ha
real izado un trabajo de campo dentro del  proyecto
“Aprendizaje  y  Serv ic io” ,  real izando un vídeo donde
muestran gran parte de nuestros ta l leres y  act iv idades,  y

En mayo v ia jamos por toda la  provincia
real izando ta l leres con los  pequeños de
educación infant i l  de 3 ,  4  y  5  años de los
pueblos:  E l  Gui jo ,  E l  V iso,  Fuente La Lancha,
Alcaracejos ,  Rute,  La Car lota ,  V i l lanueva de
Córdoba,  V i l laharta ,  Encinas Reales ,  Montoro,
Hinojosa del  Duque,  Cardeña,  Baena,  Los
Blázquez,  Pedro Abad,  Castro del  R io ,  Cañete y
Luque.  La i lus ión con la  que los  pequeños me

convocada por VoluntaOnuba y  a  la  Univers idad de Huelva en el  reconocimiento a
ent idades colaboradoras como la  nuestra en el  P lan de Voluntar iado.  E l  Nuevo
Mercado del  Carmen nos acogió por úl t ima vez hasta después del  verano al  igual
que la  univers idad con nuestro mercadi l lo  de l ibros.

 han confeccionado un catálogo de la  oferta de juguetes de nuestra t ienda,  para
ser  enviado a los  colegios de Málaga a l  objeto de que el  profesorado cuente con
nuestra t ienda para la  compra de juguetes didáct icos para e l  desarrol lo  de sus
asignaturas.  También destacar  que vamos consiguiendo mejores precios de la  ropa
y e l  aceite ,  s i tuándose en 0,43€/kg,  y  1 ,82€/kg,  respect ivamente.

rec ibían era enorme,  y  la  act iv idad ha sal ido estupendamente en cada uno de los
pueblos.  Todos estos ta l leres quedan encuadrados en una act iv idad a través de
una subvención de Diputación de Córdoba.  

https://www.youtube.com/watch?v=DqmC1XlRAdk

