
NOMBRE DEL PROYECTO FINANCIADOR FECHA/AÑO IMPORTE (€) OBJETIVO PARTICIPANTES / PERSONAS BENEFICIARI@S

El arte del voluntariado.
Junta de Andalucía-Consejería de Igualdad, Políticas Sociales

y Conciliación
12/01/2021 1.471,57

Alumnado-voluntariado de las Escuelas de Arte de Cádiz, Jerez y

Granada presentaron una colección de moda sostenible con ropa de

segunda mano donada por la ciudadanía. 


69 alumn@s de las Escuelas de Arte de Cádiz, Jerez y Granada

Sensibilizar en voluntariado.
Junta de Andalucía-Consejería de Igualdad, Políticas Sociales

y Conciliación
12/01/2021 1.339,77

Sensibilizar a la ciudadanía andaluza sobre la importancia del

voluntariado Aumentar el número de personas voluntarias en Madre

Coraje.

1.200 personas se han sensibilizado sobre la importancia del voluntariado.

La Solidaridad, tareas de todas y todos Ayuntamiento de Córdoba 17/03/2021 300

Promover una Cultura de Paz entendida como un conjunto de

valores, actitudes y comportamientos que nos sitúen ante la realidad

que nos rodea de forma responsable, crítica y solidaria, trabajando

desde y con la comunidad educativa la asunción decompromisos

concretos orientados a la consecución de un mundo más justo.

319 chicas y 328 chicos

Apoyo humanitario a familias y organizaciones del Agustino-

Lima en el contexto de la pandemia
Ayuntamiento de Pamplona 22/06/2021 15.000,00

Contribuir a la protección de la vida de 90 familias de El Agustino

ante los riesgos de la pandemia Covid 19 durante 5 meses.

773 personas (394 mujeres y 379 hombres)

Fortalecimiento de la resiliencia en la comunidad ccollana

Quehue ante desastres naturales en el contexto de la Covid 19
Diputación de Málaga 30/06/2021 20.940

Reducir la vulnerabilidad de las familias de la comunidad de Ccollana

Quehue mediante la gestión de riesgos de desastres climatológicos.

578 personas (331 mujeres y 247 hombres)

Fortalecimiento de la capacidad de resiliencia y gestión para la

prevención ante desastres naturales en el Centro Poblado San

Pedro de Chuparo, distrito de Anco Huallo, Chincheros,

Apurímac

Ayuntamiento de Málaga 02/07/2021 6.318,37

Pobladores y pobladoras del centro poblado de San Pedro de

Chuparo fortalecen su capacidad de resiliencia frente a eventos

climatológicos adversos, fortaleciendo la organización comunal con

un enfoque de prevención, derechos y de equidad entre varones y

mujeres.

212 personas (115 mujeres y 97 hombres)

Consolidación de la competitividad de las cadenas de valor de la

alpaca, con equidad entre mujeres y hombres en comunidades

altoandinas de las provincias de Angaraes y Huancavelica año III

Ayuntamiento de Málaga 02/07/2021 33.827,89

Incrementar los ingresos de 693 familias de criadores/as de alpacas y

once organizaciones económicas vinculadas a sus derivados para

elevar su nivel socioeconómico y calidad de vida con equidad. 

1.956 hombres y 2.119 mujeres

“Mil  Millones  de  voces:  SAME 2022” Gobierno de Navarra 05/08/2021 35.000

Campana de incidencia con la celebración de la Semana de Acción

Mundial por la Educación (SAME) en Navarra haciendo alusión a las

más de 1.500 millones de personas que se han quedado sin acceso a

la educación en al menos algún momento de la pandemia.

3.000 mujeres y 3.000 hombres

Más Aulas II- Mejorando el aprovechamiento escolar en la

Escuela Primaria Completa de Machauchau, Mozambique
Diputación de Cádiz 17/08/2021 13.100

Mejorar el acceso y la calidad de la educación en la localidad de

Mulotana, haciendo efectivo el derecho a la educación de niños y

niñas.

786 hombres y 730 mujeres.

Huertos Solidarios de Madre Coraje, ampliación para los más

vulnerables en tiempos de pandemia
Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz 11/08/2021 2.000

Ampliar los Huertos Solidarios, debido al aumento de la demanda de

alimentos,a los colectivos más desfavorecidos y perjudicados por la

pandemia COVID-19 en la Bahía de Cádiz, incluyendo los municipios

de El Puerto de Santa María, Puerto Real y Cádiz.

2.608 personas.

La implicación del voluntariado y las tiendas solidarias Ayuntamiento de Cádiz 14/09/2021 10.000

Acción Social en Cádiz: Mantenimiento del local de la sede de Madre 

Coraje en Cádiz y apoyo a personal para fomentar las labores de 

reciclaje y reutilización en Cádiz y el fomento del voluntariado.

Ciudadanía, voluntariado (70 personas), personas en exclusión (40 

personas / semana), comedores sociales (5 centros de la provincia)

Mantenimiento y funcionamiento de local Ayuntamiento de Cádiz 14/09/2021 5.000

Mantenimiento del local de la sede de Madre Coraje en Cádiz y

apoyo a personal para fomentar las labores de reciclaje y reutilización 

en Cádiz.

Ciudadanía, voluntariado (70 personas), personas en exclusión (40

personas / semana), comedores sociales (5 centros de la provincia)

AÑO 2021



Generar iniciativas de desarrollo económico local y mejora

educativa con enfoque de género en 6 comunidades del distrito

de Limpopo, Mozambique

Ayuntamiento de Zizur Mayor 27/082021 13.068,57

Rehabilitación del Centro Comunitario de Mongwe, lugar que dispone

de diversos equipos y servicios para beneficio de la comunidad

(molino, sala de corte y costura, oficina para atención a mujeres y

niñas en temas de derechos y salud…)

7.431 hombres y 9.614 mujeres

“Hatarichisun Llaqtanchikta”/Levantemos nuestro pueblo:

Desarrollo socioeconómico de las familias alpaqueras en

comunidades altoandinas de la Provincia de Angaraes (año3)

Ayuntamiento de Coslada 20/07/2021 4.100

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de familias criadoras de

alpacas en siete comunidades altoandinas pertenecientes a los

distritos de Congalla, Lircay y Secclla en la región de Huancavelica. 

371 hombres y 401 mujeres.

Más Aulas II- Mejorando el aprovechamiento escolar en la

Escuela Primaria Completa de Machauchau - Año 2.
Ayuntamiento de Cádiz 10/09/2021 11.640

Mejorar el acceso y la calidad de la educación en la localidad de

Mulotana, haciendo efectivo el derecho a la educación de niños y

niñas.

786 hombres y 730 mujeres.

Atención alimentaria al adulto mayor en situación de abandono

de la zona rural en Cangallo-Ayacucho en el contexto covid 19
Ayuntamiento de Cádiz 10/09/2021 5.000

Contribuir a la mejora de la calidad de la alimentación de los adultos

mayores en situación de abandono del distrito de Cangallo, en la

provincia de Cangallo, región Ayacucho durante 07 meses.

232 personas (92 hombres 140 mujeres)

Fortalecer las capacidades de las comunidades de Mapai y

Chigubo para mejorar el acceso a la educación, salud y nivel de

vida adecuado” en Mozambique con Ubrique.
Diputación de Córdoba 14/09/2021 40.000

Fortalecer las capacidades de los titulares de derecho, obligaciones y

responsabilidades para garantizar la disponibilidad y el acceso a una

educación y asistencia sanitaria de calidad con enfoque de género. 

2471 hombres y 2727 mujeres

“Hatarichisun Llaqtanchikta”/Levantemos nuestro pueblo:

Desarrollo socioeconómico de las familias alpaqueras en

comunidades altoandinas de la Provincia de Angaraes (año3)

Ayuntamiento de Berriozar 18/08/2021 1.901,70

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de familias criadoras de

alpacas en siete comunidades altoandinas pertenecientes a los

distritos de Congalla, Lircay y Secclla en la región de Huancavelica. 

371 hombres y 401 mujeres.

Adecuación de la sede de Huelva de Madre Coraje tras el Covid-

19
Autoridad Portuaria de  Huelva 27/10/2021 2.000

Adecuar la sede a las medidas higiénico-sanitarias frente al COVID

ante la incorporación a las actividades de Madre Coraje.
466 personas

Mejora de las condiciones de higiene y saneamiento escolar en

entorno COVID 19, en las escuelas del Puesto Administrativo de

Chongoene, Distrito de Chongoene, Mozambique

Fondo Navarro 19/10/2021 15.000
Mejorar las condiciones de higiene y salud escolar de dos escuelas

del Puesto Administrativo de Chongoene, en un entorno COVID.
1042 hombres y 991 mujere.

Promoción del derecho humano al agua segura, accesible y

suficiente y al saneamiento de comunidades vulnerables del

Distrito de Marracuene

Junta de Castilla y León 26/10/2021 115.284

Mejorar las capacidades locales para garantizar el acceso y gestión 

sostenible del agua y saneamiento por parte de familias que viven en 

un medio rural, de forma dispersa, en condiciones de pobreza 

extrema y con una esperanza de vida que no supera los 50 años. 

15.997 hombres y 19.670 mujeres

Potenciación de los medios de vida

comunitarios con enfoque de género e

infancia en los distritos de Chigubo y Mapai, Mozambique

Gobierno de Navarra 18/11/2021 110.000
Potenciar los medios de vida comunitarios y sostenibles con mayor

incidencia en la vida de mujeres, niños y niñas
239 hombres y 504 mujeres

Mejora de los medios de vida de la

población campesina de la provincia de

Angaraes mediante el desarrollo de

cadenas de valor con inserción al

mercado local y regional. Perú. Año 3.

Gobierno de Navarra 18/11/2021 101.186

Mejorar los medios de vida sostenibles y las oportunidades de

ingresos de 346 familias organizadas, de 4 distritos de la Provincia de

Angaraes, a partir de desarrollo de cadenas de valor con inserción al

mercado local y regional.

5.833 hombres y 5.924 mujeres

Mejora de la seguridad alimentaria, agua segura y manejo

sostenible de los recursos en comunidades vulnerables de

Magude - Fase 2

AECID 08/11/2021 373.638

Mejorar la alimentación, lograr agua segura y el manejo

sostenible de los recursos para un total de 8.500 familias de 6

comunidades del distrito de Magude (Maputo-Mozambique). 

17.016 hombres y 25.524 mujeres

Mantenimiento de sede Ayuntamiento de Huelva 03/11/2021 1.500
Reducir los gastos de mantenimiento de la sede tras el COVID

en favor de la MISION.  

Directos: Voluntariado Huelva ( 60) y Población onubense (142538

personas)Indirectos: 165000 beneficiarios de Perú y Mozambique

Mujeres, Jóvenes, Niñas y Personas con Discapacidad, liderando

la transformación social
Unión Europea 17/11/2021 481.000

Impulsar los Derechos a la Educación y los Medios de Vida de los

menores, jóvenes y personas con discapacidad, con mayor incidencia

en mujeres y niñas a través de la participación activa de las

comunidades y de la sociedad civil.

34.285 mujeres y 27.730 hombres



Promoción del derecho al agua y saneamiento en las

comunidades más vulnerables del puesto administrativo de

Chicumbane.

Ayuntamiento de Oviedo 02/12/2021 14.988,06

Mejorar las capacidades locales para garantizar el acceso y gestión 

sostenible del agua y saneamiento por parte de familias que viven en 

un medio rural, de forma dispersa, en condiciones de pobreza 

extrema y con una esperanza de vida que no supera los 50 años. 

15.997 hombres y 19.670 mujeres

Fortalecimiento de la producción y comercialización de las

familias de agricultoras del Distrito de Marracuene,

Mozambique

Diputación de Sevilla y Diputación de Cádiz
01/02/2022 al

31/01/2023
61.430 Fortalecer el Empoderamiento Socio-Económicos sostenible de las 

agricultoras del distrito de Marracuene 400 personas: 157 hombres y 243 mujeres.

Fortalecimiento de medios de vida diversificados, sostenibles y

resilientes en el distrito de Namaacha 
Diputación de Granada 14/12/2021 15.087,60

Reforzar los medios de vida en el sector agropecuario centrándose en

infraestructuras hídricas, restablecimiento de huertas de producción,

asociativismo, posición y capacidades de la mujer como motor de

desarrollo, y educación en salud y nutrición. 

1.454 hombres y 1.546 mujeres

Apoyo humanitario a comunidades vulnerables de Perú en

contexto de la covid 19
Ayuntamiento de Chiclana 15/12/2021 2.354,69

Apoyar con material humanitario a las obras sociales que apoya la

ODP, las cuales atienden a población en situación de pobreza y

pobreza extrema que se ha visto afectada por la COVID 19

1918 personas

Fortalecer las capacidades de las comunidades de Mapai y

Chigubo para mejorar el acceso a la educación, salud y nivel de

vida adecuado” en Mozambique

Ayuntamiento de Ubrique 10/11/2021 7.500

Fortalecer las capacidades de los titulares de derecho, obligaciones y

responsabilidades para garantizar la disponibilidad y el acceso a una

educación y asistencia sanitaria de calidad con enfoque de género.

2471 hombres y 2727 mujeres

Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil

huancavelicana y de sus organizaciones para la demanda y

ejercicio equitativo de sus derechos Año III.

Ayuntamiento de Córdoba 20/12/2021 65.000

Combatir la pobreza y lograr una vida digna promoviendo la

ciudadanía, la participación y el fortalecimiento del tejido social a

través del empoderamiento de las poblaciones más vulnerables para

que participen en la toma de decisiones políticas de la región de

Huancavelica. 


2191 hombres y 1769 mujeres.

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

Ayuntamiento de Córdoba 20/12/2021 20.000

Disminuir la vulnerabilidad de 60 familias del centro poblado de

Centro Poblado de Unión Quispamarca frente a los impactos

negativos producidos por eventos climatológicos.

132 hombres y 108 mujeres

Mejora de los medios de vida de la

población campesina de la provincia de

Angaraes mediante el desarrollo de

cadenas de valor con inserción al

mercado local y regional. Perú. Año 3.

Ayuntamiento de Barañáin 22/12/2021 4.859,99

Mejorar los medios de vida sostenibles y las oportunidades de

ingresos de 346 familias organizadas, de 4 distritos de la Provincia de

Angaraes, a partir de desarrollo de cadenas de valor con inserción al

mercado local y regional.

5.833 hombres y 5.924 mujeres

Proyecto de Cooperación al Desarrollo: “Hatarichisun

Llaqtanchikta”/Levantemos nuestro pueblo: Desarrollo

socioeconómico de las familias alpaqueras en comunidades

altoandinas de la Provincia de Angaraes (año 3).

Ayuntamiento de San Fernando 27/12/2021 7.902,70

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de familias criadoras de

alpacas en siete comunidades altoandinas pertenecientes a los

distritos de Congalla, Lircay y Secclla en la región de Huancavelica. 

371 hombres y 401 mujeres.

Mejora del Acceso a la Educación de Calidad Equitativa y Segura

en las comunidades de Malehice, Mozambique
Ayuntamiento de Pamplona 22/12/2021 41.983

Mejorar el acceso a una educación de calidad, equitativa y segura en

las comunidades del puesto administrativo de Malehice
2026 hombres y 1724 mujeres

Centros educativos libres de discurso de odio Junta de Andalucía - AACID 12/11/2021 80.000
Promover en el sistema educativo propuestas para identificar el 

discurso del odio, así como procesos para deconstruir pensamiento y 

narrativas violentas y a construir otras narrativas prosociales  o 

transformadoras. 628 mujeres y 362 hombres

Prevención y mitigación de riesgos frente a la COVID 19 y frente

las bajas temperaturas, en la comunidad de Tiruma del distrito

de Combapata, Provincia de Canchis Departamento Cusco – Perú

Diputación de Málaga 15/12/2021 15.130,27

Familias vulnerables de la comunidad de Tiruma fortalecidas en la

prevención y mitigación de riesgos frente a la COVID 19 y ante las

bajas 

temperaturas

73 hombres y 65 mujeres

Mercados alpaqueros II “Consolidación de la competitividad de

las cadenas de valor de la alpaca con equidad entre mujeres y

hombres en comunidades altoandinas de las provincias de

Angaraes y Huancavelica, región de Huancavelica – Perú” año 3

Comunidad de Madrid 21/12/2021 53.770

Incrementar los ingresos de 693 familias de criadores/as de alpacas y

once organizaciones económicas vinculadas a sus derivados para

elevar su nivel socioeconómico y calidad de vida con equidad. 

1956 hombres y 2119 mujeres.



Prevención y gestión de riesgos en el centro poblado de San

Juan de Patahuasi ante la COVID-19 y ante los eventos

climatológicos adversos con involucramiento activo de la mujer

Comunidad de Madrid 21/12/2021 79.992

57 familias del Centro Poblado de San Juan de Patahuasi, fortalecen

su capacidad resiliente frente a eventos climatológicos adversos, con

equidad de género, DD.HH, respeto de su diversidad cultural y

cuidado del medio ambiente.

66 hombres y 65 mujeres.

Voluntariado no presencial Junta de Andalucía – Consejería Igualdad 14/12/2021 6.954,02

Sensibilizar a la ciudadanía andaluza sobre el voluntariado no

presencial; Fomentar valores del voluntariado entre la ciudadanía;

Captar a más personas voluntarias que realicen sus

actividades de manera no presencial.

1.000 personas

La Solidaridad, tarea de todas y todos. Ayuntamiento de Córdoba 06/09/2021 8.625

Promover una Cultura de Paz entendida como un conjunto de

valores, actitudes y comportamientos que nos sitúen ante la realidad

que nos rodea de forma responsable, crítica y solidaria, trabajando

desde y con la comunidad educativa la asunción decompromisos

concretos orientados a la consecución de un mundo más justo.

319 chicas y 328 chicos

Learning to serve: innovative school practices to Foster

education to commun values

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación

(SEPIE)
29/12/2021 244.287

Fomentar la educación en valores comunes logrando que el 

alumnado de las escuelas participantes adquieran competencias 

cognitivas y no cognitivas relevantes y desarrollen una actitud más 

positiva hacia los valores comunes.

750 docentes (500 mujeres y 250 hombres). 

NOMBRE DEL PROYECTO FINANCIADOR FECHA/AÑO IMPORTE (€) OBJETIVO PARTICIPANTES / PERSONAS BENEFICIARI@S

Desafío Madre Coraje Junta de Andalucía - Consej Igualdad 17/07/2019 3.897,11 Promover la acción voluntaria en el ámbito de la Cooperación al 

Desarrollo entre andaluces de entre 18 y 35 años.

37

FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA DIVERSIFICADOS, 

SOSTENIBLES Y RESILIENTES EN EL DISTRITO DE NAMAACHA

Junta de Andalucía - AACID 30/07/2020 300.000,00

Apoyar los medios de vida de 7 comunidades en varios ámbitos: 

infraestructuras hídricas, restablecimiento de huertas de producción, 

asociativismo, posición y capacidades de la mujer como motor de 

desarrollo, y educación en salud y nutrición. 

1546 mujeres y 1454 hombres

Empoderamiento y movilización de grupos de jóvenes Junta de Andalucía - AACID 29/07/2020 80.000,00

Impulsar el empoderamiento y la movilización de grupos de jóvenes 

andaluces en torno a cuestiones relacionadas con medio ambiente y 

género en el marco de la Agenda 2030, en un mundo pospandemia.

75 mujeres y 43 hombres

Sin dejar a nadie atrás: centros educativos comprometidos con 

los ODS
Junta de Andalucía - AACID 29/07/2020 80.000,00

Impulsar el compromiso de los centros andaluces con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible integrando la Agenda 2030 en los planes de 

centro y el logro de un distintivo de reconocimiento al compromiso.

638 mujeres y 598 hombres 

Educar para la transformación (formación 2020) Junta de Andalucía - AACID 29/07/2020 67.538,00

Capacitar al profesorado de los diferentes niveles educativos y en 

formación, para incorporar en sus prácticas docentes contenidos y 

metodologías que promuevan el conocimiento y compromiso con la 

Agenda 2030 a nivel ciudadano. 

161 mujeres y 69 hombres

SAME 2020-2021

Gobierno de Navarra

35.000,00 Adquirir una visión global del derecho a la educación como 

herramienta para el desarrollo sostenible y llave para lograr los ODS. 3.210 mujeres y 3.210 hombres

Generar iniciativas de desarrollo económico local y mejora 

educativa con enfoque de género en 06 comunidades del 

distrito de Limpopo

Gobierno de Navarra

23/07/2020 600.000,00

Promover el desarrollo económico local y educativo a través del 

desarrollo de varias cadenas productivas, mejorar el acceso a la 

educación en condiciones de higiene, dar oportunidades de 

formación ocupacional para jóvenes, reducir la desigualdad de 

género, fortalecer a las asociaciones y potenciar una gobernanza 

participativa.

7431 hombres y 9614 mujeres

AÑO 2020



PROMOCIÓN DEL DERECHO A MEDIOS DE VIDA ADECUADOS Y 

EQUITATIVOS EM LA LOCALIDAD DE SIAIA, AÑO 2 Gobierno de Navarra

23/07/2020 90.000,00

Aumentar la producción y productividad agropecuaria de las familias

asociadas en una cooperativa, incidiendo en la mejora de la nutrición

familiar. Seguir mejorando el acceso a mercados, la gestión de

bienes comunes, y potenciar fuentes de empleo y de renta.

1134 mujeres y 222 hombres

Mejora de los medios de vida de la población campesina de la 

provincia de Angaraes mediante el desarrollo de cadenas de 

valor con inserción al mercado local y regional Año 2

Gobierno de Navarra

23/07/2020 90.000,00
Contribuir al desarrollo rural sostenible, fortaleciendo la agricultura 

familiar competitiva, dando el salto a la inclusión en cadenas de valor 

de las familias productoras asociadas y al ejercicio de derechos, con 

protagonismo de la mujer. 

792 mujeres y 592 hombres

Promoción del derecho al Agua y Saneamiento en las 

comunidades más vulnerables del Puesto Administrativo de 

Chicumbane, Distrito de Limpopo, Mozambique

Junta de Castilla y León

27/01/2020 117.305,00

Mejorar las capacidades locales para garantizar el acceso y gestión 

sostenible del agua y saneamiento por parte de familias que viven en 

un medio rural, de forma dispersa, en condiciones de pobreza 

extrema y con una esperanza de vida que no supera los 50 años. 

15.877 mujeres y 11.370 hombres.

Huertos solidarios de Madre Coraje, con los más vulnerables en 

tiempos de pandemia
Parlamento de Andalucía

29/07/2021 9.000,00

Facilitar alimentos procedentes de los huertos solidarios de Madre 

Coraje a los colectivos más desfavorecidos y perjudicados por la 

pandemia COVID-19 en la Bahía de Cádiz.

2.608 personas

Más Aulas- Mejorando el aprovechamiento escolar en la Escuela 

Primaria Completa de Machauchau     
Diputación de Cádiz

28/07/2020 12.000,00

Contribuir a hacer efectivo el derecho a la educación de niños y niñas

del distrito de boane. Mejorar el acceso y la calidad de la educación

en la localidad de Mulotana.

682 hombres y 833 mujeres.

Atención de necesidades básicas de la población más vulnerable 

de 4 comunidades de los distritos de Quehue y Yanaoca de la 

provincia de Canas, departamento de Cusco – Perú, ante la 

Covid-19 Ayuntamiento de Cádiz

01/07/2020 5.000,00

Atender las necesidades básicas, ante la Covid-19, de la población

más vulnerable de cuatro comunidades de los distritos de Quehue y

Yanaoca, en Perú. 

940 personas

Mejora de las condiciones de higiene y saneamiento escolar en 

entorno COVID 19, en las escuelas del Puesto Administrativo de 

Chongoene, Distrito de Chongoene, Mozambique Ayuntamiento de Cádiz

11.640,00 Mejorar las condiciones de higiene y salud escolar de tres escuelas 

del puesto administrativo de Chongoene, en un entorno Covid

2984 hombres y 3156 mujeres.

Gastos local sede Asociación

Ayuntamiento de Cádiz

11/06/2020 10.000,00

Acción Social en Cádiz: Mantenimiento del local de la sede de Madre 

Coraje en Cádiz y apoyo a personal para fomentar las labores de 

reciclaje y reutilización en Cádiz y el fomento del voluntariado.

Ciudadanía, voluntariado (112 personas), personas en exclusión (40 

personas / semana), comedores sociales (5 centros de la provincia)

Gastos local sede Asociación

Ayuntamiento de Cádiz

11/06/2020 5.000,00

Mantenimiento del local de la sede de Madre Coraje en Cádiz y de la 

Tienda Solidaria situada en la calle Valverde, 9. para fomentar las 

labores de reutilización y reciclaje en Cádiz.

Ciudadanía, voluntariado (70 personas), personas en exclusión (40 

personas / semana), comedores sociales (5 centros de la provincia)

Más Aulas- Mejorando el aprovechamiento escolar en la Escuela 

Primaria Completa de Machauchau     
Ayuntamiento de San Fernando

14/10/2020 17.941,87

Contribuir a hacer efectivo el derecho a la educación de niños y niñas

del distrito de boane. Mejorar el acceso y la calidad de la educación

en la localidad de Mulotana.

682 hombres y 833 mujeres.

Hatarichisun Llaqtanchikta” /Levantemos nuestro pueblo: 

Desarrollo socioeconómico de las familias alpaqueras en 

comunidades altoandinas de la Provincia de Angaraes Año 3
Ayuntamiento de Ubrique

29/10/2021 7.500,00

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de familias criadoras de

alpacas en siete comunidades altoandinas pertenecientes a los

distritos de Congalla, Lircay y Secclla en la región de Huancavelica. 

371 hombres y 401 mujeres.

Mejora de la seguridad alimentaria, agua segura y manejo 

sostenible de los recursos de comunidades en situación de 

vulnerabilidad de Magude 
Diputación de Sevilla

04/11/2019 20.000,00

Mejorar la seguridad alimentaria, el acceso a agua y la gestión de 

recursos para contribuir a la mejora de los medios de vida de seis 

comunidades vulnerables del distrito de Magude, en la provincia de 

Maputo. 

25.524 mujeres y 17.016 varones

Ayuda alimentaria salubre en beneficio de la población de 

Pamplona Alta en el marco de la Covid-19 (Continuación)
Diputación de Huelva

05/10/2020 7.000,20

Apoyar a la población más vulnerable de La Nueva Rinconada,

brindándole alimentación adecuada a través de un servicio seguro y

salubre, en el marco de la Covid-19.

1.490 personas

Mujeres empoderadas fortaleciendo los procesos de 

gobernanza participativa para el ejercicio de su derecho a una 

vida libre de violencia y a su desarrollo económico en la región 

de Huancavelica
Diputación de Huelva

06/08/2020 20.400,00
Alinearse y armonizarse de forma estratégica en los procesos que se 

están desarrollando en el marco de las competencias y obligaciones 

contempladas en la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

22276 mujeres y 18376 hombres.

San Miguel de Checchepampa, comunidad resiliente ante 

amenazas naturales

Ayuntamiento de Málaga

14/03/2020 13.361,94

Reducir la vulnerabilidad de familias campesinas del centro poblado

de San Miguel de Checchepampa frente a las amenazas del cambio

climático, mediante el fortalecimiento de capacidades para la gestión

de riesgos.

46 familias (129 personas)

Consolidación de la competitividad de las cadenas de valor de la 

alpaca, con equidad entre mujeres y hombres en comunidades 

altoandinas de las provincias de Angaraes y Huancavelica Año II
Ayuntamiento de Málaga

19/03/2020 37.489,39
Incrementar los ingresos de 693 familias de criadores/as de alpacas y 

once organizaciones económicas vinculadas a sus derivados para 

elevar su nivel socioeconómico y calidad de vida con equidad.

2119 mujeres y 1956 varones.



Hatarichisun Llaqtanchikta” /Levantemos nuestro pueblo: 

Desarrollo socioeconómico de las familias alpaqueras en 

comunidades altoandinas de la Provincia de Angaraes Año 3
Diputación de Córdoba

19/03/2020 40.000,00

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de familias criadoras de

alpacas en siete comunidades altoandinas pertenecientes a los

distritos de Congalla, Lircay y Secclla en la región de Huancavelica. 

371 hombres y 401 mujeres.

Solidaridad Tarea de todos y todas 2020

Ayuntamiento de Córdoba

7.834,84

Promover una Cultura de Paz entendida como un conjunto de

valores, actitudes y comportamientos que nos sitúen ante la realidad

que nos rodea de forma responsable, crítica y solidaria, trabajando

desde y con la comunidad educativa la asunción decompromisos

concretos orientados a la consecución de un mundo más justo.

323 chicas y 327 chicos 

Solidaridad Tarea de todos y todas 2021

Ayuntamiento de Córdoba

6.225,00

Promover una Cultura de Paz entendida como un conjunto de

valores, actitudes y comportamientos que nos sitúen ante la realidad

que nos rodea de forma responsable, crítica y solidaria, trabajando

desde y con la comunidad educativa la asunción decompromisos

concretos orientados a la consecución de un mundo más justo.

323 chicas y 327 chicos 

Atención de necesidades básicas de la población más vulnerable 

del distrito de Abancay, en el contexto de la COVID-19
Ayuntamiento de Córdoba

01/09/2020 5.378,51

Abastecimiento de alimentos y campañas de sensibilización sobre

medidas de bioseguridad en cuidados frente a la COVID 19 a las

personas más vulnerables del distrito de Abancay. 100 personas diarias durante 3 meses y medio

Consolidación de la competitividad de las cadenas de valor de la 

alpaca, con equidad entre mujeres y hombres en comunidades 

altoandinas de las provincias de Angaraes y Huancavelica
Ayuntamiento de Córdoba

03/09/2020 59.120,54
Incrementar los ingresos de 693 familias de criadores/as de alpacas y 

once organizaciones económicas vinculadas a sus derivados para 

elevar su nivel socioeconómico y calidad de vida con equidad.

2119 mujeres y 1956 varones.

Desarrollo comunitario con enfoque de género en las aldeas de 

Chilaulene sede, Zimilene y Mahielene

Diputación de Granada

24/11/2020 27.000,00

Promoción del derecho a medios de vida adecuados para contribuir al

desarrollo comunitario con enfoque de género en las aldeas de

Chilualene. Se trabajarán las capacidades de producción sostenible de 

8 asociaciones agropecuarias, capacidades organizativas de las

mismas, participación de la mujer en la comunidad, capacidades para

el manejo de los recursos de forma sostenible, y condiciones

educativas que aseguren el establecimiento de una base sólida para

el desarrollo comunitario.

8147 mujeres y 3360 hombres

Reunión de Sabias Ayuntamiento de Granada

1.562,40

Reforzar la voz de mujeres migrantes y refugiadas presentes en la 

ciudad de Granada, mediante el trabajo conjunto con mujeres 

locales, para adquirir competencias que les permitan participar de 

forma activa en la vida pública y las decisiones de su entorno, 

enriqueciéndolo con perspectiva intercultural. 

15 mujeres.

Mantenimiento Delegación Granada 2020
Ayuntamiento de Granada

706,86
Financiar gastos de mantenimiento de la administración de la 

Delegación de Granada.

2000 personas (son beneficiarios de la acción de la Delegación de 

Granada)

Vistete con Coraje (tarjetas plantables)

Ayuntamiento de Pamplona

07/09/2020 1.200,00

Concienciar a la ciudadanía navarra sobre el consumo responsable a 

través del consumo de ropa de segunda mano, generando 

conciencias críticas sobre la producción y consumo de la ropa y su 

impacto que vulnera los derechos de las personas.

400 personas.

Más Aulas II- Mejorando el aprovechamiento escolar en la 

Escuela Primaria Completa de Machauchau -  Año 2. Ayuntamiento de Pamplona

02/07/2020 25.900,00

Mejorar el acceso y la calidad de la educación en la localidad de 

Mulotana mediante la construcción de aulas seguras y adecuadas en 

material noble y equipadas para el aprendizaje.

759 mujeres y 759 varones

Ayuda alimentaria salubre en beneficio de la población de 

Pamplona Alta en el marco de la Covid-19.
Ayuntamiento Chiclana

23/06/2020 2.333,34

Abastecimiento de alimentos y kits sanitarios a tres comedores 

populares de Pamplona Alta que atienden a la población más 

vulnerable. 

275 personas

Más Aulas II- Mejorando el aprovechamiento escolar en la 

Escuela Primaria Completa de Machauchau -  Año 2. Ayuntamiento de Barañáin

6.300,00

Mejorar el acceso y la calidad de la educación en la localidad de 

Mulotana mediante la construcción de aulas seguras y adecuadas en 

material noble y equipadas para el aprendizaje.

759 mujeres y 759 varones

Consolidación de la competitividad de las cadenas de valor de la 

alpaca, con equidad entre mujeres y hombres en comunidades 

altoandinas de las provincias de Angaraes y Huancavelica Año II
Comunidad de Madrid

18/09/2020 53.343,00
Incrementar los ingresos de 693 familias de criadores/as de alpacas y 

once organizaciones económicas vinculadas a sus derivados para 

elevar su nivel socioeconómico y calidad de vida con equidad.

2119 mujeres y 1956 varones.

Hatarichisun Llaqtanchikta” /Levantemos nuestro pueblo: 

Desarrollo socioeconómico de las familias alpaqueras en 

comunidades altoandinas de la Provincia de Angaraes Año 3
Ayuntamiento de Alcalá Real

29/10/2020 4.000,00

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de familias criadoras de

alpacas en siete comunidades altoandinas pertenecientes a los

distritos de Congalla, Lircay y Secclla en la región de Huancavelica. 

371 hombres y 401 mujeres.

Reforma de contenedor de aceite usado
Ayuntamiento de Villablanca

325,00
Colocar sistema antirrobo en el contenedor para aumentar la 

recogida de aceite en la localidad.  

Directos: Población de Villablanca (2885 personas).

Indirectos: beneficiarios de Perú y Mozambique x



Huertos solidarios de Madre Coraje, con los más vulnerables en 

tiempos de pandemia

Autoridad Portuaria Bahía Cádiz

15/06/2020 3.000,00

Facilitar alimentos procedentes de los huertos solidarios de Madre 

Coraje a los colectivos más desfavorecidos y perjudicados por la 

pandemia COVID-19 en la Bahía de Cádiz, incluyendo los municipios 

de El Puerto de Santa María, Puerto Real y Cádiz.

1.756

Alquiler local sede Delegación de Huelva
Autoridad Portuaria de Huelva

2.262,29
Reducir los gastos de mantenimiento de la sede tras el COVID en 

favor de la MISION.  

Directos: Voluntariado Huelva ( 60) y Población onubense (143837 

personas)Indirectos: 165000 beneficiarios de Perú y Mozambique.

Más Aulas- Mejorando el aprovechamiento escolar en la Escuela 

Primaria Completa de Machauchau     
Ayuntamiento de Coslada

30/10/2020 4.949,00

Contribuir a hacer efectivo el derecho a la educación de niños y niñas

del distrito de boane. Mejorar el acceso y la calidad de la educación

en la localidad de Mulotana.

682 hombres y 833 mujeres.

Mejora de los medios de vida de la población campesina de la 

provincia de Angaraes mediante el desarrollo de cadenas de 

valor con inserción al mercado local y regional 
Ayuntamiento de Teror

12/11/2020 2.195,15

Mejorar los medios de vida sostenibles y las oportunidades de

ingresos de 346 familias organizadas, de 4 distritos de la Provincia de

Angaraes, a partir de desarrollo de cadenas de valor con inserción al

mercado local y regional.

5833 hombres y 5924 mujeres


