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Agradecemos el apoyo prestado por organismos públicos, entidades
privadas y particulares. Además queremos destacar la labor y la ilusión
de todas las personas que se esfuerzan cada día por alcanzar un mundo más
justo de la mano de MADRE CORAJE.
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CARTA DEL PRESIDENTE
Una vez más, me dirijo a quiénes leéis esta memoria para introduciros en este ejercicio de transparencia
anual, donde encontraréis los logros conseguidos por participantes y personas beneficiarias de las
actividades realizadas por nuestra asociación y gracias a las aportaciones de nuestros colaboradores y
financiadores.
Pero este año lo hago con un sentimiento de orgullo nunca antes alcanzado. Porque estos resultados han
sido posibles pese a las enormes dificultades impuestas por la pandemia, y gracias a los redoblados
esfuerzos realizados por nuestros donantes, voluntariado y personal de plantilla.
El año 2020 fue muy duro para nuestra asociación, como lo fue para la mayoría de organizaciones de
nuestro país. El 2021 se presentaba con muchas incertidumbres: debíamos seguir con restricciones que nos
impedían restablecer nuestras actividades y, a la vez, debíamos rehacernos del bache de 2020. Pues bien,
inspirados en el “coraje” que nos acompaña en nuestro nombre, hemos superados los retos y alcanzado
unos resultados más que aceptables. Y no me cansaré de repetirlo: todo ello ha sido posible gracias al sobre
esfuerzo que se ha demandado a nuestros colaboradores, voluntariado y personal de plantilla, y que han
aportado con la diligencia, capacidad de sacrificio, entrega y entusiasmo que la ocasión merecía.
Así veréis que hemos mantenido nuestra actividad en terreno, llevando a cabo 31 proyectos en Perú y
Mozambique, para más de 314.000 participantes, por un montante de casi 5.900.000€.
Aunque con dificultades por la escalada de precios, hemos mantenido el envío de ayuda humanitaria, tan
necesaria en estos momentos, enviando 142.000 kilos de material humanitario, en 12 contenedores para
unos 61.300 beneficiarios directos.
En educación hemos completado un total de 11 proyectos, desarrollados en 96 centros educativos,
Universidades, redacciones de medios de comunicación… con un total de 12.800 personas, entre jóvenes,
profesorado, alumnado, periodistas…, y hemos aportado más de 29.300 kilos de verduras frescas a
comedores sociales de la zona con la producción de nuestros huertos solidarios.
Junto con el apoyo de 34 entidades con las que colaboramos en terreno, hemos trabajado con más de
375.000 personas que nos necesitan más que nunca para lograr salir de la situación de precariedad en que
se encuentran, agravada por estos dos años de tremenda pandemia. Se merecen que sigamos adelante con
ese “coraje” que nos identifica.

José Jiménez Diufaín
Presidente de Madre Coraje

¿QUIÉNES SOMOS?
Nuestra historia

Nuestra misión

MADRE CORAJE comenzó su andadura en 1991, tras
un viaje que realizó a Perú su fundador y actual
Presidente Honorífico, Antonio Gómez. Allí se
“topó” con la dura realidad de “niños piraña” que
rebuscaban en la basura para subsistir. Desde ese
momento, en MADRE CORAJE trabajamos por
mejorar las vidas de las personas. El nombre MADRE
CORAJE es un homenaje a la memoria de Mª Elena
Moyano;
luchadora social peruana, dirigente
vecinal y feminista, asesinada en Lima por el grupo
terrorista Sendero Luminoso en 1992, a los 33 años.
Siendo madre de dos niños de 10 y 8 años; fue
capaz de construir de la nada iniciativas
autogestionarias para conseguir alimentos, generar
empleo y viviendas dignas para los más necesitados.
Luchó enérgicamente contra el analfabetismo y la
violencia hacia las mujeres.

Cooperamos en el desarrollo de las comunidades
empobrecidas con acción humanitaria y proyectos
de desarrollo sostenible, con personas voluntarias y
socias comprometidas con la igualdad, la lucha
contra la injusticia y el respeto al medioambiente,
educando y sensibilizando a nuestro entorno más
cercano.

La Asociación MADRE CORAJE es una Organización
No Gubernamental fundada para el Desarrollo
(ONGD), declarada de Utilidad Pública e inscrita en
el Registro Nacional de Asociaciones con el número
118.908. Cumple todos los principios de
transparencia y buenas prácticas de las ONG de la
guía de la Fundación Lealtad. Ha sido distinguida por
el Gobierno peruano como Entidad e Institución
Extranjera de Cooperación Internacional (EINEX).
Autorizada como Gestor de Residuos Urbanos (327).

Nuestros principios
Nuestro ideal es el AMOR a través de nuestros
principios:
Solidaridad I Igualdad I Gratuidad

Nuestra visión
Esperamos que, en el ejercicio de nuestros
principios, estos se conviertan, como fundamento
del Amor, en un movimiento de pensamiento en
nuestra sociedad como la mejor fuerza para
transformar las injustas desigualdades sociales de
nuestro mundo. Y en el ejercicio de nuestros
trabajos, MADRE CORAJE llegue a constituirse en un
referente por su eficiencia, transparencia y
sostenibilidad.

Equipo humano

Un total de 2.878 personas formamos MADRE
CORAJE a 31 de diciembre de 2021, distribuidos de la
siguiente forma:

Transformación social
En MADRE CORAJE defendemos que es posible:
Un mundo en el que exista igualdad en el disfrute
de los derechos humanos, independientemente de
la raza, sexo y clase social.
Un mundo en el que el objetivo del sistema
económico sea el bien común para todas las
personas.
Un mundo donde sea posible vivir en una sociedad
que respete el medio ambiente y las personas
consuman de forma responsable.
Un mundo en el que sea realidad la democracia en
toda su riqueza y complejidad y ejerzamos con
plenitud nuestros derechos y obligaciones
ciudadanas.
En MADRE CORAJE no sólo creemos que este
mundo es posible sino que estamos trabajando
para alcanzarlo a través del amor responsable
basado en la igualdad, la solidaridad y la gratuidad.

1.041

298

2.042

93
Voluntariado
Personas socias
Personal contratado

MADRE CORAJE cuenta con 1.041 personas
voluntarias y 2.042 socias. Un total de 298 son a la
vez personas socias y voluntarias.
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VOLUNTARIADO
Contágiate de energía positiva
Un año entero sin parar de escuchar la palabra “contagio”
nos hizo pensar que podría ser un buen momento para
“contagiarnos de energía positiva”. Había llegado la hora de
la vuelta del voluntariado a sus actividades y debíamos
hacerlo cargados de buenas energía y positivismo.
Llevamos a cabo la campaña de voluntariado ‘Contágiate de
energía positiva’ con la colaboración del grupo ‘La
Tarambana’ que adaptó uno de sus temas. Con un spot, que
se movió por redes sociales y medios de comunicación,
conseguimos que más personas voluntarias volvieran a sus
actividades y que otras nuevas se animaran a formar parte
de MADRE CORAJE.

El Arte del Voluntariado
En 2021 hemos contado con el voluntariado de las Escuelas
de Arte de Cádiz, Jerez y Granada. Alumnas y alumnos de
las especialidades de moda, gráfica y audiovisuales
formaron un equipo perfecto para presentar una colección
de moda sostenible en cada ciudad, realizando nuevas
creaciones con ropa de segunda mano donada por la ciudadanía. Con los nombres de ‘Corahe’ y ‘Upcycling’
pudimos descubrir la profesionalidad y solidaridad de est@s jóvenes estudiantes.
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Escuela de voluntariado
Este año hemos ido adaptando las
actividades de voluntariado a la situación
ocasionada por la pandemia, llevándolas a
cabo de una manera no presencial pero
disfrutándolas igualmente.
Hemos contado con los testimonios de
Blanca Treviño, compañera expatriada en
Mozambique y con el de Antonio Gómez,
fundador de Madre Coraje. Ambos se
hicieron por streaming y no dejó indiferente
a sus oyentes.
Por el Día del Voluntariado, con la
participación de voluntarios y voluntarias de
todas las delegaciones, se montó un video en
el que se hacía un reconocimiento a los
grandes corazones. ¡Gracias por unir vuestros
corazones formando uno solo en busca de un
mundo más justo!

Y por primera vez, celebramos una
convivencia online. Fue una gran y arriesgada
apuesta, pero las ganas de volver a vernos
eran mayores que los miedos. Resultó una
gran experiencia y conseguimos renovar
ilusiones y pasar un día de intercambios de
experiencias y risas.

Nuestro voluntariado
A finales de 2021, en MADRE CORAJE contábamos con
1.041 personas voluntarias, de las cuales un 70% son
mayores de 55 años. Un 74% son mujeres y un 26% son
hombres. Tras ir saliendo de la pandemia e ir volviendo
poco a poco a la normalidad, se fueron incorporando de
nuevo el groso del voluntariado de MADRE CORAJE, que
comprende la edad señalada. Una clara imagen de que las
personas mayores apuestan por una vida activa y solidaria, FEMENINO
todo un ejemplo a seguir.

MASCULINO

26%

74%

Como se aprecia en los gráficos, más de la mitad de nuestro voluntariado se dedica a la clasificación de ropa
y atención en las tiendas solidarias que existen en todas las ciudades en las que estamos presentes.
Nuestro agradecimiento al apoyo de la Junta de Andalucía a nuestros programas de voluntariado, tanto a la
Secretaría General de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación y a los programas de aportación del
IRPF; al Parlamento de Andalucía, al Puerto de Cádiz y a Caixa Bank, que han colaborado con el voluntariado
de los huertos, voluntariado que no ha parado su actividad durante la pandemia y que tan necesario ha sido
para muchos comedores sociales que se han visto desbordados de personas beneficiarias.
Y por supuesto, agradecer a todo el voluntariado de MADRE CORAJE, por su implicación y entrega gratuita
día tras día. Este año, más que nunca, ha demostrado su compromiso con las personas más necesitadas y
cómo se ha adaptado a las nuevas necesidades y circunstancias acaecidas. Vosotros y vosotras hacéis que
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este mundo sea un poco más justo.
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EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA
LA CIUDADANÍA GLOBAL
El inicio de varios y diversos proyectos ha marcado este año 2021. Así, se suman nuevos proyectos
enfocados al trabajo con docentes, jóvenes y alumnado no solo en Andalucía, sino en Europa. Hemos
participado en tres acciones a nivel europeo, siendo dos de ellas proyectos que continuarán en 2022.
NOMBRE DEL PROYECTO
DigiEdu4All
Itinerarios de participación en centros educativos para
generar procesos transformadores con enfoque EpD
Centros educativos comprometidos con los ODS
Promoción de las prácticas de ApS como herramienta
de educación para la ciudadanía global
Educar para la transformación que el mundo necesita
Alumnado Universitario desarrollando acciones de
transformación social
Periodistas y medios de comunicación comprometidos
con los ODS
Move The World
Impulsar el empoderamiento y la movilización de
jóvenes andaluces en torno a cuestiones relacionadas
con medio ambiente y género en el marco de la
agenda 2030 , en un mundo post-pandemia.
Together to get there
SAME Navarra

Educación Formal
DigiEdu4All
El proyecto europeo ‘DigiEdu4All’
reúne a cuatro organizaciones de
Austria
(Südwind),
Italia
(ProgettoMondo Mlal), Reino Unido
(Gryd) y España (Madre Coraje),
expertas
en
proporcionar
herramientas innovadoras para la
ciudadanía global y la educación
digital; y a cuatro centros educativos
de Secundaria (HAK 1 de Linz, BSBK
de Viena, Istituto Sanmicheli de
Verona y Centro Ergos de Dos
Hermanas).

PARTICIPANTES
PRESUPUESTO
FINANCIADOR
TOTALES
EN EUROS
125 mujeres
Erasmus+
30.028
110 hombres
COVID
440 mujeres
AACID
84.212
380 hombres
638 mujeres
AACID
84.346
598 hombres
638 mujeres
AACID
84.274
598 hombres
161 mujeres
AACID
71.532
69 hombres
97 mujeres
AACID
84.272
39 hombres
322 mujeres
AACID
84.256
378 hombres
15 mujeres
Erasmus+
3.600
15 hombres
KA1
75 mujeres
AACID
84.346
43 hombres

47 mujeres
27 hombres
3.000 mujeres
3.000 hombres
10.815
(5.558 mujeres y
5.257 hombres)

Erasmus+
KA205
Gobierno de
Navarra

14.528
40.000
665.394

Esta iniciativa pretende paliar la brecha digital que ha supuesto la pandemia en el ámbito escolar y avanzar
hacia una educación inclusiva a través del desarrollo de las competencias pedagógicas digitales de las/los
docentes. En 2021 nos reunimos en Italia para lanzar el proyecto y comenzar a preparar las unidades
didácticas digitales.
Gracias a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) hemos llevado a cabo
en el ámbito escolar y universitario cinco propuestas más. Resumimos a continuación lo más destacado de
cada una de ellas.

Itinerarios de participación en centros educativos para
generar procesos transformadores con enfoque EpD
En julio finalizó el proyecto ‘Itinerarios de participación en centros educativos para generar procesos
transformadores con enfoque EpD’, que perseguía promover la conciencia de ciudadanía global a través de
la mejora de la participación en 12 centros educativos de infantil, primaria y secundaria. Han participado en
este proyecto un total de 2.272 personas quedando repartidas de la siguiente manera: alumnado (837
niños, 934 niñas), profesorado (21 profesores, 95 profesoras) y familias (162 padres, 223 madres).

Centros comprometidos con los ODS
Este año también ha arrancado el proyecto ‘Centros educativos
comprometidos con los ODS’, en el que estamos trabajando con 10
centros educativos andaluces. Los centros participantes han iniciado
una hoja de ruta que deberán culminar en dos cursos escolares para el
logro de un distintivo de reconocimiento al compromiso con los ODS.
Uno de los hitos de esta hoja de ruta que se ha llevado a cabo en 2021
es la formación a los claustros de los centros participantes sobre la
Agenda 2030 y metodologías de Educación Transformadora para la
Ciudadanía Global. Más de 150 docentes han participado en estas
formaciones de las que han derivado grupos de trabajo para llevar a
cabo acciones de aula y a nivel de centro relacionadas con los ODS.

Promoción de prácticas de AprendizajeServicio (ApS)
Otra de las propuestas trabajadas con centros educativos andaluces, esta
vez de Secundaria, ha sido el proyecto “Promoción de prácticas de
Aprendizaje-Servicio (ApS) como herramienta de Educación para la
Ciudadanía Global”, en el hemos conseguido que docentes de estos centros
se formasen en metodología ApS y llevasen a cabo propuestas en esta línea
con su alumnado. La calidad de las propuestas se ve reflejada en el hecho
de que tres de ellas se presentaron a los premios de la Red española de
Aprendizaje Servicio. Este proyecto ha involucrado a 71 docentes de 15
centros educativos, cuyo trabajo redundará en 1.775 alumnas/os.

Educar para la transformación que el mundo necesita
“Educar para la transformación que el mundo necesita” es otro proyecto que se ha iniciado este año y en el
que trabajamos con docentes y futuros docentes para la incorporación a su práctica educativa los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, así como metodologías que promuevan la adquisición en el alumnado de
capacidades para la participación y el compromiso social.
En 2021 las primeras formaciones las hemos realizado en colaboración con la Universidad de Sevilla con
futuros docentes que están cursando el Máster de Educación Secundaria, en el que ha participado un grupo
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de 14 personas.

Alumnado universitario desarrollando acciones de
intervención social
Siguiendo con el ámbito universitario, en el marco del proyecto “Alumnado universitario desarrollando
acciones de intervención social” se realizaron los itinerarios formativos "Actuando para transformar" en la
universidad de Málaga, Sevilla, Cádiz y Granada. En ellos participaron 80 jóvenes universitarios que
realizaron acciones solidarias relacionadas con el medio ambiente, la equidad de género, el cuidado y
respeto de los animales y los ecosistemas terrestres, la igualdad de oportunidades para todas las personas y
la atención y cuidado de las personas mayores, contribuyendo así desde su entorno y su contexto más
próximo al cumplimiento de la Agenda 2030. Pese a la novedad y dificultad de tener que realizar dichos
itinerarios formativos mayoritariamente online, la acogida y la participación de los/as jóvenes
universitarios/as ha sido muy buena.

Educación no formal
Stop Desperdicio
La culminación de la campaña de sensibilización STOP Desperdicio tuvo lugar en 2021. La campaña se creó
para informar y crear conciencia en la ciudadanía andaluza, a través de los medios de comunicación, sobre
el desperdicio y la pérdida de alimentos, en el marco del proyecto “Periodistas y medios de comunicación
comprometidos con los ODS“, apoyado por la AACID. Durante este año llegamos a 10 redacciones de
medios que involucraron a 440 periodistas. Estos han sido algunos de los resultados más destacados: ha
aumentado un 17% las/los periodistas que consideran que estos deben ser agentes de cambio social, un
12% más de periodistas ha aumentado el conocimiento sobre el desperdicio de alimentos y otro 12% sobre
los ODS. El impacto total de la campaña ha ascendido a un millón de personas de forma indirecta.

Move the World
En MADRE CORAJE apostamos por el encuentro con otras culturas y realidades como herramienta de
transformación. El proyecto ‘Move the World’ permitió que en julio de 2021 5 jóvenes andaluces
participaran, junto a otros de toda Europa, en un encuentro en Osijek (Croacia) colaborando además en el
festival intercultural U-Gostima Kreaktiva de la ciudad.

Empoderamiento y movilización de jóvenes andaluces –
Medio Ambiente – Género – Agenda 2030 – Mundo
postpandemia
En 2021 arrancó, con el apoyo de la AACID, el proyecto “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 postpandemia”. A través de él hemos iniciado el acompañamiento de 7
grupos de jóvenes (74 personas) de las provincias de Sevilla, Granada y Cádiz en un proceso crítico y
reflexivo en torno a la realidad de su entorno y la vinculación de las problemáticas locales con los ODS de la
Agenda 2030. En 2021 se ha desarrollado la fase de preparación de los grupos con el objetivo de fortalecer
sus capacidades para para que diseñen y lleven a cabo campañas de incidencia, relacionadas con género y
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medioambiente, en sus respectivos territorios.

TOGETHER to get there
A nivel europeo, hemos trabajado con
jóvenes en el proyecto “TOGETHER to
get there”, financiado por el programa
Erasmus+, que tiene como objetivo
proporcionar a 24 monitoras/es de
jóvenes oportunidades de formación
sobre métodos y prácticas innovadoras
de trabajo juvenil, respondiendo a su
necesidad de estar mejor preparados
para gestionar programas juveniles de
alfabetización mediática, prevención
del discurso del odio, de las noticias
falsas y promoción de la tolerancia
online.
En septiembre, durante una semana, nos reunimos en Verona varias entidades europeas y jóvenes para
intercambiar experiencias y crear una actividad dirigida a jóvenes para combatir las noticias falsas. Junto a
Madre Coraje, las organizaciones involucradas en el proyecto son ProgettoMondo MLAL (Italia), CZ-Art
(Polonia), Open Education Centre (Bulgaria), Süwind (Austria) y Gryd (Reino Unido).

Incidencia política
Semana de Acción Mundial
por la Educación

La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en Navarra giró en torno al lema
#MilMillonesDeVoces, 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.
Esta campaña ha sido trabajada por 7.430 alumnas y alumnos (52% mujeres) y 444 docentes (76% mujeres
y 24% hombres). Todas ellas y ellos han trabajado durante el proyecto el material didáctico y divulgativo en
línea con el ODS 4: Garantizar una Educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas en
todas las partes del mundo.
Este año, los actos centrales no han podido ser multitudinarios, como en otras ediciones, a causa de la
COVID-19. Como es habitual, hemos celebrado dos actos centrales, uno en Tudela con 15 personas
aproximadamente y otro en Pamplona con 20. Estas personas han ido en representación de los más de 40
centros que trabajan la SAME en Navarra. Una vez más, los Ayuntamientos de Pamplona y Tudela y el
Parlamento de Navarra han firmado las declaraciones institucionales comprometiéndose con el derecho a la
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educación.

ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA
MADRE CORAJE desarrolla también acciones dentro de nuestras fronteras trabajando junto a otros
colectivos, entidades públicas, entidades privadas, y empresas solidarias, con los que colaboramos para
compartir recursos y donaciones, llegando a más personas de una manera más eficaz.
Formamos parte de coordinadoras locales, autonómicas y estatales, además de colaborar con ellos
compartiendo recursos y materiales.

Huertos Solidarios
En MADRE CORAJE luchamos contra las causas de la pobreza y la exclusión social. Este objetivo lo
reforzamos con acciones concretas como los huertos solidarios, y para ello contamos con parcelas en
nuestra sede central de MADRE CORAJE en Jerez de la Frontera (Cádiz) para que particulares amantes de la
agricultura puedan cultivar con fines solidarios. Anualmente, a través de estos Huertos Solidarios,
conseguimos donar más de 29.325 kilos de productos hortícolas a diferentes entidades sociales de la
provincia de Cádiz.
En los terrenos de Guadalcacín (Jerez de la Frontera), cedidos por Ebro Food, el:
- 70% de lo recolectado por personas voluntarias va destinado a centros y comedores sociales de España con
los que colaboramos.
- 30% restante, como máximo, va al consumo particular de quien trabaja dicha parcela, sin fines de venta.
Entidades de la provincia de Cádiz a las que les entregamos productos de los huertos: Centro Evangelista Adonais,
Centro Brote de Vida, Albergue ANYDES, Cocina Autogestionada, de Cáritas Madre de Dios, Asociación Coherentes,
San Juan Grande, Terciarias Franciscanas Rebaño de María, Amigas del Sur, Asociación AFACESJE-Proyecto Hombre,
Albergue San Vicente de Paúl, Comedor Garum, Comedor Gerasa, Comedor Pan Nuestro, Comedor Virgen de
Valvanuz, Mará, Voluntarios por otro Mundo, Sor Ángela de la Cruz, Cáritas Jerez-Convento Santa Rita, Colegio Luis
Vives, Asociación Dimbali, Comedor Social El Salvador, Capuchinas, Concepcionistas, Espíritu Santo, Carmelitas, Hijas de
la Caridad, Siervas de los Pobres, Tú importas Jerez, Hogar San Juan, Hermanas de la Cruz, Unidos por la música,
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Voluntarios Punta del Norte y Hermandad Virgen de la Cabeza.

Tiendas Solidarias
Tras una exhaustiva selección de la ropa que nos donan particulares, y que consideramos en muy buen
estado, la ponemos a disposición de todas las personas que lo deseen en nuestras Tiendas a un precio
simbólico.

¿Dónde están nuestras Tiendas?

Granada
* Sede de MADRE CORAJE:
C/ Plaza Mª Josefa Recio s/n.
* C/ Navarra, 35. Barrio El Zaidín.
Cádiz
* C/ Valverde, 9
* C/ García Carrera, 39.
Puerto Real
* Sede de MADRE CORAJE:
C/ Ribera del Muelle, 90.
* Sede de MADRE CORAJE:
C/ Setenil, 42.
Jerez de la Frontera
* C/ Bodegas, 3.
* Sede de MADRE CORAJE:
C/ Cañada Ancha, s/n. Guadalcacín.
El Puerto de Santa María
* C/ Palacios, 32.

Málaga
* Sede de MADRE CORAJE:
C/ Punta Alta.
* C/ Antonio Trueba, 1.
* C/ Ferrándiz, 14.

Mairena del Aljarafe
* Ciudad Aljarafe 23. Local 105.

Córdoba
* Sede de MADRE CORAJE:
C/ Avda. Virgen de los Dolores, 18.
* C/ López Amo, 4.

Jaén
* C/ Cerón, 16.

Huelva
* Sede de MADRE CORAJE:
C/ Diego de Almagro, 1.
Sevilla
* C/ Escarpia, 68.
Polígono Industrial Store.
* Plaza Playa Isla Canela
(junto a parada del autobús 14).
* Cerro del Águila.
C/ José María de Pereda, 25 bajo.

Tomares
* C/ Cervantes, 12.

Madrid
* C/ Doctor Gómez Ulla, 18.
Griñón
* Sede de MADRE CORAJE:
C/ Avda. de Portugal, 2.
Alcorcón
* C/ Navalcarnero, 8.
Navarra
Pamplona
* Sede de MADRE CORAJE:
C/ Sangüesa, 38. La Milagrosa.
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RESPETO MEDIOAMBIENTAL
Materiales reciclados y reutilizados
En MADRE CORAJE recogemos diferentes materiales para que puedan ser valorizados. Desde los inicios,
apostamos por el reciclaje, siendo ésta la fuente principal de nuestra financiación, permitiéndonos así ser
independientes a la hora de ejecutar acciones y proyectos.
Trabajamos por la mejora y el respeto a nuestro Medio Ambiente, a través de la gestión de algunos residuos
urbanos para su posterior valorización. Dichos materiales son muy variados: aceite, ropa, material sanitario,
juguetes, libros, material escolar, radiografías y papel. Además de recoger materiales en las diferentes
delegaciones y centros de colaboración, contamos con una flota de contenedores ubicados a pie de calle en
muchas localidades para facilitar a la ciudadanía la labor de reciclaje y reutilización de aceite usado y ropa.
MADRE CORAJE está autorizada como Gestor y Transportista de Residuos Urbanos por parte de la Junta
Andalucía con el GRU 327; obtuvo el Certificado Internacional del Carbono Sostenible (ISCC-Nº ES21620211023), y la certificación en Calidad Medioambiental conforme a la norma UNE-EN ISO 14001:2015 /
ISO 9001-2015 y ISO 45001-2018. Gran parte de las actividades medioambientales se llevan a cabo con el
esfuerzo e ilusión del voluntariado de MADRE CORAJE.

Reducir residuos
Aceite
Residuos textiles
Equipos Eléctricos (RAE)
Chatarra
Tóners de impresoras
Radiografias
Papel y cartón
Reciclar
Aceite (elaboración jabón)
Reutilizar (Perú)
Bienes de Equipo
Material de bebé
Material escolar
Libros
Juguetes
Material Sanitario y pañales
Accesorios Sanitarios
Mantas y ropa de hogar
Reutilizar (España)
Ropa para nuestras tiendas y
mercadillos
Ropa cedida a otras entidades

KILOS
420.561
4.458.248
8.726
11.571
8.215
2.057
14.790
13.548
7
1.777
13.775
24.474
13.359
31.285
2.078
4.457

140.000
3.800
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Ropa
La ropa, con un total de 4.458.248 kilos recogidos en 2021, tiene diferentes destinos:
-Si es nueva y con etiqueta, la mandamos a comunidades empobrecidas de Perú y Mozambique.
-Si no es nueva, la ponemos a disposición de la gente a través de precios simbólicos en nuestras tiendas
solidarias en España.
-La cedemos a instituciones sociales españolas para repartir entre sus destinatarios.
-La entregamos a empresas dedicadas a la valorización de ropa usada para reciclar o reutilizar.
De esta forma, evitamos que estas prendas se conviertan en un residuo más a la vez que generamos
recursos para seguir trabajando en Perú, Mozambique y España por un mundo mejor poniendo en marcha
proyectos de acción humanitaria, de cooperación internacional y de educación.

Reducir

Reutilizar
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CONTEXTOS
Perú

Pedro Castillo, se convirtió en el quinto presidente de Perú en cinco años. Poco más de 40.000 votos marcaron la
diferencia respecto a Keiko Fujimori, extremo opuesto. Ya en sus primeros 5 meses de gestión, el gobierno se ha visto
envuelto en polémicas por sus designaciones, por la recomposición e investigaciones del Ministerio Público. La
incertidumbre política y la especulación dispararon los precios de productos de primera necesidad, agudizando los
problemas de una población ya castigada por las consecuencias de la crisis sanitaria.
Perú es uno de los poquísimos países donde los centros educativos se han mantenido cerrados durante dos cursos
completos, amplificando la exclusión de menores y jóvenes de zonas rurales y aisladas. Se amplía la red de internet a
13.000 nuevas localidades de sierra, costa y selva, aunque estos medios, en sí mismos, distan mucho de resolver un
acceso
y adecuada
de más
la cultura
y alfabetización
digital
que se traduzca
en igualdad
de
El
1 de efectivo
abril, el gobierno
de promoción
la estiman en
de 250.000
las personas
desplazadas
y 1.500 muertos
siendo
oportunidades.
la mayoría de ellos civiles.
A final de año, el nuevo Gobierno lanza oficialmente la Segunda Reforma Agraria del país, buscando impulsar el
desarrollo tecnificado de la agricultura comunera, cooperativa y familiar; entre las medidas, la creación de un fondo
para la mujer rural. En un contexto general de fuertes críticas, habrá que esperar para ver si se dan avances realmente
beneficiosos para el sector.

Mozambique
Después de un ataque terrorista en la
ciudad costera de Palma, Cabo
Delgado, en marzo, se desplegaron
operativos de soldados provenientes
de Ruanda, Sudáfrica y Botsuana, en
apoyo de las fuerzas mozambiqueñas.
La recuperación del control está
permitiendo el regreso de parte de los
desplazados, a menudo por la
necesidad de cultivar las tierras para
subsistir. Lo que está claro es que hasta
que no se aborden los problemas
sociales, económicos y políticos, la
insurgencia no desaparecerá, pues es
un terreno fértil para que gane fuerza
un movimiento yihadista entre jóvenes
sin expectativas de futuro.
Ante un grave caso de explotación sexual denunciado en la cárcel femenina y el inicio en Maputo del juicio por las
Deudas Ocultas, el mayor caso de corrupción de la historia del país, se han evidenciado acciones relevantes que
muestran cómo la sociedad civil nacional, con mayor acceso a información, sigue su proceso de crecimiento y se
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posiciona de forma clara y convencida frente a injusticias y otros fenómenos sociales.

ACCIÓN HUMANITARIA
Envíos
A lo largo de 2021, MADRE CORAJE ha enviado 11 contenedores de ayuda humanitaria a Perú y 1 a
Mozambique, con un total de 142.180 kilos y un valor de 2.785.422,14 euros. Por segundo año tras el inicio
de la pandemia, Madre Coraje envía material sanitario preventivo y de primera necesidad para paliar los
contagios por la COVID 19 y sus efectos. En total, la ayuda humanitaria ha llegado a 47.123 personas.

Materiales destinados a:

Salud
43,01%

Educación
42,15%

APOYO A LA SALUD
MATERIALES
KILOS
Medicamentos
33
Material Sanitario
15.587
Alimentos dietéticos/infantiles
19
Pañales
Accesorios sanitarios
Andadores
Muletas
Sillas de ruedas

Emergencia
14,83%

Jabón
Material de embalaje

TOTAL
APOYO EN EMERGENCIAS
MATERIALES
KILOS
EUROS
Ropa Etiquetada
10.349
289.164
Mantas
2.329
17.258
Ropa de Hogar
2.128
43.220
Calzado
1.339
25.588
Material de bebé
1.777
6.166
Menaje
746
3.797
Varios
733
6.531
Material de embalaje
1.688
270

TOTAL

21.089

Total kilos: 142.180

391.994

EUROS
2.331
1.302.438
601

15.698
417
168

133.590
4.233
2.117

214
1.279

3.567
7.201

22.848
4.895
61.158

12.566
783
1.469.427

APOYO A LA EDUCACIÓN
MATERIALES
KILOS
EUROS
Alimentos
668
2.699
Libros
24.474
626.534
Material escolar
13.775
156.622
Juguetes
Bicicletas
Retales y Material de
costura
Bienes de equipo
Material de embalaje

TOTAL

Total euros: 2.785.422

13.045
314
2.853

105.665
1.721
29.928

7
4.797

65
767

59.933

924.001
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Entidades y personas beneficiarias

“Gracias a la ayuda humanitaria que recibimos
nuestra labor se ve gratamente compensada. Con
vuestra ayuda podemos fomentar nuestros
cursos de Costura, Electricidad y Cosmetología
que damos junto al Centro de Educación Técnico
Productivo, Cetpro. Muchos alumnos carecen de
recursos económicos, pueden estudiar y realizar
sus prácticas y trabajo sin necesidad de gastar en
materiales. En el transcurso de los años hemos
visto como muchas personas han practicado todo
lo aprendido y ahora son pequeños empresarios
gracias a nuestros cursos y su ayuda
humanitaria”.
Marta Jiménez.
Presidenta Asociación Punta Negra D.E.S.E.A.

INSTITUCIONES

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

MOZAMBIQUE
1
2
3

HH.FF. Inmaculada Concepción
PERÚ
Compañía de Jesús (redistribuido a organizaciones
locales)
Caritas Perú (redistribuidos a organizaciones locales)

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

APOYADAS POR MADRE CORAJE:
Casa del niño y la niña Santa Bernardita (Lima)
Posada de Belén
Club de madres Punta Negra (Lima)
Punta Negra Desea (Lima)
Carmelitas Misioneras del Inmaculado Corazón de
María (Lima)
4.6 Ermelinda Carrera (Lima)
4.7 Casa Misión Santa Teresita Puerto Ocopa (Satipo)
4.8
4.9
4.10
4.11

Aldea del niño Beato Junípero Serra (Satipo)
Albergue Nopoki
Cáritas Abancay (Abancay)
Clínica Santa Teresa (Abancay)
TOTALES

150

150

300

3.765

3.236

7.001

18.064

10.616

28.680

6.186
567
115
400
346
206

4.956
576
85
100
78
150

11.142
1.143
200
500
424
356

125
200

0
178

125
378

150
272
1.621
2.184
28.165

97
378
1.487
1.827
19.958

247
650
3.108
4.011
47.123

Proyectos de emergencia y reconstrucción
Perú

PERSONAS
SOCIO
PRESUPUESTO
FINANCIADORES
BENEFICIARIAS
LOCAL
EN EUROS
Ayuda alimentaria salubre en Distrito San 420 personas
ODP
Diputación de
7.000,20
beneficio de la población de Juan de
(206 mujeres y Jesuitas del Huelva
Pamplona Alta en el marco de Miraflores, 214 hombres)
Perú
la Covid-19. AH29.7.
Provincia
Lima, región
Lima, Perú
Atención de necesidades
Distrito de 144 personas (73 Cáritas
Ayuntamiento de
8.548,41
básicas de la población más
Abancay,
mujeres y 74
Abancay
Córdoba
vulnerable del distrito de
provincia de hombres)
Abancay, en el contexto de la Abancay,
COVID-19. AH29.4
región
Apurímac,
Perú
Atención a Pacientes Afectados Distrito de 29 personas (15 Cáritas Perú Accenture
1.651
por la Covid-19 en Poblaciones Lima
hombres, 14
Vulnerables de Alto Riesgo en Provincia
mujeres)
Perú. AH29.8
Lima
Región Lima
Rehabilitación de pacientes
Distrito
423 personas
Clínica SantaFundación Adey
38.407,79
post COVID - 19, para la mejoraAbancay,
(214 mujeres y Teresa
de la salud y reinserción
Provincia
209 hombres)
socioeconómica. AH 29.5
Abancay,
Región
Apurímac,
Perú
Apoyo humanitario a familias y Distrito El
773 personas
ODP
Ayuntamiento de
15.000
organizaciones del Agustino- Agustino
(394 mujeres y Jesuitas del Pamplona
Lima en el contexto de la
Provincia
379 hombres)
Perú
pandemia. AH29.9
Lima
Región Lima
Atención alimentaria al adulto Distrito
232 personas (92 ODP
Ayuntamiento de
5.000
mayor en situación de
Cangallo
hombres 140
Jesuitas del Cádiz
abandono de la zona rural en Provincia
mujeres)
Perú
Cangallo- Ayacucho en el
Cangallo
contexto de la COVID 19.
Región
AH29.10
Ayacucho
PROYECTOS DE EMERGENCIA SITUACIÓN
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Durante el 2021 todas las intervenciones de emergencia realizadas en Perú
tuvieron como principal objetivo paliar las consecuencias de la COVID 19 en
poblaciones vulnerables, las cuales han visto mermada su economía de
subsistencia, o bien han requerido asistencia sanitaria para atender la
enfermedad
susun secuelas.
En total
totaldese
han ejecutado 4 proyectos de
MADRE
CORAJE yestá
presupuesto
227.823€.
emergencia social (apoyo alimenticio y entrega de materiales de primera
necesidad) y 2 proyectos sanitarios. Lima, Apurímac y Ayacucho han sido los
destinos de nuestra ayuda, en todos, la COVID 19 golpeó duramente,
sucediéndose las mismas realidades: familias sin ingresos por no poder realizar
sus actividades económicas de subsistencia, adultos mayores abandonados en
sus domicilios sin acceso a servicios sanitarios o sociales, etc. Madre Coraje no
hubiera podido estar presente sin el compromiso del socio local y sus
organizaciones sociales de base, las cuales, gracias a personas voluntarias,
pudieron realizar estudios de necesidades, identificación de las personas más
vulnerables, seguimiento de casos, etc. En cada proyecto, por pequeño que sea,
se ha podido confirmar la capacidad del ser humano para afrontar adversidades
y superarlas con éxito.

Mozambique
PROYECTOS DE
EMERGENCIA
Asistencia alimentaria por
activos (FFA)-Estación de
escasez, Distrito de
Chibugo, en adelante
AHM6-PMA Chibugo.

SITUACIÓN
Distrito de
Chibugo,
Provincia de
Gaza,
Mozambique

PERSONAS
SOCIO
BENEFICIARIAS
LOCAL
13.000 (8.812 ADCR
mujeres y 4.188
hombres)

FINANCIADORES
PMA

PRESUPUESTO
EN EUROS
85.000

Proyectos de prevención y mitigación de desastres
Perú
PERSONAS
SOCIO FINANCIADOR PRESUPUESTO
BENEFICIARIAS LOCAL
ES
EN EUROS
Mejora de la resiliencia y gestión de Distrito de
420 personas Cáritas de Comunidad de
114.339
riesgos ante fenómenos atmosféricos Checacupe,
(206 hombres y la
Madrid
asociados a las bajas temperaturas en Provincia de
214 mujeres) prelatura
la comunidad campesina de Palccoyo, Canchis, Región
de Sicuani
Distrito de Checacupe, Provincia de Cusco, Perú
Canchis, región de Cusco, Perú.
AH24.2
San Miguel de Checchepampa,
Distrito
129 personas Cáritas Ayuntamiento
30.684
comunidad resiliente ante amenazas Huayana
(58 mujeres y Abancay de Málaga
naturales. AH33
Provincia
71 hombres)
Andahuaylas
Región
Apurímac
Fortalecimiento de la capacidad de Distrito Anco 212 personas Cáritas Ayuntamiento
15.492
resiliencia y gestión para la
Huallo
(115 mujeres y Abancay de Málaga
prevención ante desastres naturales Provincia:
97 hombres)
en el Centro Poblado San Pedro de Chincheros
Chuparo. AH35. En ejecución
Región
Apurímac
Fortalecimiento de la resiliencia de lasDistrito de
578 personas Cáritas de Diputación de
34.853
familias de la comunidad de Ccollana Quehue
(331 mujeres y la
Málaga
Quehue ante las amenazas
Provincia Canas 247 hombres) prelatura
climatológicas en el contexto de la
Región Cusco
de Sicuani
COVID 19, distrito de Quehue,
provincia de Canas, departamento
Cusco – Perú. AH34. En ejecución
PROYECTOS DE PREVENCIÓN

SITUACIÓN

Cada vez más, en los proyectos de prevención de MADRE CORAJE, la mujer cobra especial relevancia por su
exposición a los eventos climatológicos adversos, por sus conocimientos sobre cómo afrontarlos basados en
experiencias vividas, por su papel principal en el cuidado de sus familias y por el aumento de casos de
violencia de género en contexto de emergencia ; por todo ello, la mujer debe formar parte de los equipos
de Gestión de Riesgos y que su participación contribuya a su empoderamiento y protección, logrando que
su voz sea cada vez más escuchada en los espacios públicos. Ellas son ejemplo de resiliencia y así deben ser
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reconocidas por todas y todos.

Mozambique
PERSONAS
SOCIO
PRESUPUESTO
FINANCIADORES
BENEFICIARIAS LOCAL
EN EUROS
Contribuir a garantizar el
Distrito de Chigubo, 4.916 personas ADCR
AACID
311.935
derecho al agua y a la
Provincia de Gaza, (2.354 hombres
alimentación en épocas de
Mozambique
y 2.562
sequía en las comunidades de
mujeres)
los distritos de Mapai y
Chigubo. AHM2. En ejecución
PROYECTOS DE PREVENCIÓN

SITUACIÓN

Proyectos de la salud
ORGANIZACIONES
1.- Centro Loyola Tacna
2.- Parroquias Jesuitas de
Quispicanchi
ODP 3.- RBC Madre María José
JESUITAS
4.- Misión de Chiriaco
DEL PERÚ
5.- El muyo Dispensario ‘Sagrado
Corazón’
6.- Asociación por la vida ‘Aspov’
MADRE 7.- Clínica Santa Teresa
CORAJE
TOTALES

SITUACIÓN

PERSONAS BENEFICIARIAS

FINANCIACIÓN
EN EUROS

Tacna 146 (65 hombres y 81 mujeres)
Cusco 155 (62 hombres y 93 mujeres)

Callao
Amazonas
Tacna
Piura
Abancay
Apurímac

32 (19 hombres y 13 mujeres)
426 (143 hombres y 283
mujeres)
434 (204 hombres y 230
mujeres)
535 (259 hombres y 276
mujeres)
3.011 (1.462 hombres y 1.549
mujeres)
4.739

15.000

5.900
20.900
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
JUSTICIA SOCIAL
En 2021, tuvimos 18 proyectos de desarrollo en ejecución, dirigidos a mejorar la vida de más de 285.000
mujeres y hombres. El número de proyectos se iguala en ambos países y la inversión es ligeramente mayor
en Mozambique, en coherencia con nuestro Plan Estratégico que prioriza la cooperación en este país. Los
fondos totales enviados han sido 1.640.545 euros, con un 6% de fondos propios institucionales.
ZONA
Mozambique

Nº PROYECTOS

Maputo
Cabo Delgado
Gaza
Perú

3
1
6

Apurímac
Huancavelica

3
6

INVERSIÓN EN EFECTIVO

Perú

Originado por la crisis sanitaria, los
proyectos plurianuales en marcha desde
2018/2019 se fueron prorrogando por la
paralización de algunas actividades. Esto ha
dado lugar a la coincidencia del cierre de
muchos de ellos en el 2021, con
evaluaciones complicadas y mucho trabajo
virtual al que no estábamos acostumbrados;
encuestas y entrevistas telefónicas o vía
internet en terreno han sido una necesidad,
debido a las limitaciones impuestas para la
movilidad y reunión.
Por otro lado, también la devaluación de la
moneda ha venido originando unos elevados
saldos positivos en soles que han afectado
igualmente a la extensión de los proyectos,
para poder reinvertir los fondos generados,
la mayoría de los proyectos se han
extendido entre un 30-50% sobre el período
previsto.
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PERÚ
Nombre del Proyecto

Socio Local

Part.
directos

DESARROLLO RURAL
P150 III “Hatarichisun Llaqtanchikta” /Levantemos nuestro pueblo: Desarrollo
Vecinos
371 ♂
socioeconómico de las familias alpaqueras en comunidades altoandinas de la
Perú
401 ♀
Provincia de Angaraes III.
P163 Emprendimientos colectivos: organizaciones de productor@s
CAC Los
agropecuari@s fortaleciendo capacidades y liderazgos para el ejercicio de sus
416 ♂
Andes y
derechos económicos y participación democrática con equidad de género en 5
317 ♀
AEDRA
distritos de Grau.
P167 II Mejora de los medios de vida de la población campesina de la provincia
5833 ♂
de Angaraes mediante el desarrollo de cadenas de valor con inserción al mercado SICRA
5924 ♀
local y regional.
P170 Mercados alpaqueros II “Consolidación de la competitividad de las cadenas
Vecinos
1956 ♂
de valor de la alpaca con equidad entre mujeres y hombres en comunidades
Perú
2119 ♀
altoandinas de las provincias de Angaraes y Huancavelica.
EDU C AC IÓN
P162 Fortaleciendo el ejercicio del derecho a la educación y la ciudadanía
1269 ♂
EDUCA
intercultural de las mujeres en Huancavelica.
1674 ♀
G OBERNABILIDAD Y CIUDADANÍA
P161 II Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil huancavelicana y
2191 ♂
APRODEH
de sus organizaciones para la demanda y ejercicio equitativo de sus derechos.
1769 ♀
P166 Lliw Allin Ruway - Todas las Justicias. Buen Vivir en Apurímac:
Tarpurisun
38766 ♂
fortalecimiento de los procesos democráticos y los derechos humanos con paz,
chis
38639 ♀
justicia cultural, justicia de género y justicia ambiental.
G ÉNERO
P165 Micaelakuna Kayku - Somos Micaelas "Mujeres de Apurimac forjando poder
18276 ♂
APRODEH
para ejercer su derecho a una vida libre de violencia".
22325 ♀
P169 Mujeres empoderadas fortaleciendo los procesos de gobernanza
Vecinos
2191 ♂
participativa para el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia y a su
Perú
1769 ♀
desarrollo económico en la región de Huancavelica.
9 proyectos

* Suma de aportaciones en efectivo y valorizadas por proyecto.

7 socios

71.269 ♂
74.937 ♀

Pto total
Euros

Financiadores

Dip de Córdoba, Aytos de Ubrique,
98.463,42 Coslada, San Fernando, Alcalá la
Real y Berriozar y AMC
346.233,00 AACID y AMC

182.067,06 Gob. Navarra y AMC

162.000,00

Comunidad de Madrid, Ayto de
Málaga y AMC

371.179,00 AACID, Dip Granada y AMC

97.723,24 Ayto de Córdoba y AMC
376.387,52 Ayto de Madrid y AMC

311.462,35 Ayto de Madrid y AMC
259.586,00 AECID, Dip de Huelva y AMC
2.205.102

13 financiadores

Desarrollo rural
En Huancavelica, desde los proyectos alpaqueros se
volvió a promover la venta de fibra, tras el parón de
la crisis. La campaña de acopio mejoró ligeramente
el precio de la lana. El aporte de 198 familias y un
volumen de 9.500 kg de fibra deja un saldo de
241.165 soles para 16 comunidades, suponiendo
algo más de 300 €/familia, una cifra todavía lejos de
compensar la inversión en tiempo y dinero.
El interés que ha despertado la experiencia en
Angaraes, de la CHISS – Chacra Integral Sostenible y
Saludable, nos llevó hasta Cusco para participar en la
evaluación final del proyecto NAM - Nutrición en
Agroecosistemas de Montaña, de la cooperación
suiza internacional, donde se ha presentado como
estrategia sostenible para mejorar la alimentación
de las familias.
En Grau, se vienen produciendo 4 campañas anuales
de aguacate, siendo la más grande entre febrero y
julio. Se ha registrado un promedio de 300 a 500
frutos por planta, llegando a la producción de 34
toneladas. El costo promedio por kilo es de 5 soles.
Las capacitaciones en fertilización orgánica, podas,
sanidad y riego, aportan favorablemente al manejo
técnico de las plantaciones.
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Educación y respeto a la diversidad cultural
A partir de los estudios impulsados por Tarpurisunchis, el gobierno regional de Apurímac da un paso decisivo
en la normativa para la generalización de la enseñanza en quechua a partir del curso 2022, estando muy
cerca de hacer realidad el ejercicio del derecho de miles de personas a aprender en el propio idioma.
En Angaraes, las 340 mujeres participantes de los 17 círculos de alfabetización para el fortalecimiento de
sus habilidades de lecto-escritura, reciben ya las clases en lengua castellana, y en este mismo idioma se han
elaborado materiales de práctica para desarrollar sus capacidades matemáticas.

Fortalecimiento de la gobernabilidad y ciudadanía
Gracias al fondo para apoyo a la participación de las organizaciones huancavelicanas en procesos de
negociación o diálogo en torno a derechos específicos, representantes líderes alpaqueros estuvieron en el I
Congreso Nacional de Comunidades Nativas y Campesinas del Perú, donde se abordó el Diagnóstico del
sector y se elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo Rural y Desarrollo Ambiental Sostenible.

En Apurímac, se ha puesto en marcha, de forma semanal, un programa radial en vivo y gratuito:
Kallpachanakusun, a modo de consultorio jurídico campesino, como canal abierto para brindar información y
consejería legal a las comunidades campesinas para hacer consultas sobre algún caso o conflicto referido a
sus derechos, o dar a conocer experiencias victoriosas de defensa de derechos.

Protección del medio ambiente
1.125.000 m2 de praderas naturales son irrigadas con 50 módulos de riego instalados, que canalizan el agua
de las represas del programa Qochas, de la Municipalidad de Angaraes, y Sierra Azul, del gobierno nacional.
Los beneficios son múltiples: frenamos la desertificación del paisaje altoandino, recuperamos la capacidad
productiva forrajera y reducimos el riesgo de escorrentías y otros peligros climáticos.
En Vilcabamba, Grau se ha institucionalizado la Feria Agroecológica “Pachamamanchispa Rurunkuna –
Frutos de la Madre Tierra” mediante ordenanza municipal - Distrital. También se trabaja en la certificación
de 200 productores agroecológicos que garantizarán el origen y la condición de los productos destinados a la
comercialización y consumo en el mercado interno.

Equidad de género
En alianza con la Universidad para el Desarrollo Andino –UDEA, se realiza un Curso virtual de alta
especialización en género, violencia familiar y protocolo de atención a la víctima, dirigido a funcionarios
públicos, con objeto de mejorar gradualmente sus capacidades para la prevención y respuesta frente a
situaciones de violencia en los entornos comunitarios de la región de Huancavelica.
A través de la 2ª escuela feminista Micaela Rimariynin- en alianza con
DEMUS, con el tema “Comunicación y
poder”,
seguimos
sembrando
capacidades políticas en Apurímac.
También se dio inicio a las Escuelas
Comunales de Mujeres en 14
comunidades de Cotabambas y
Chincheros en alianza con el
programa País a través de los Tambos
y la Estrategia Rural del Ministerio de
la Mujer. Ambos eventos, con cerca
de 500 mujeres participantes, aunque
con públicos y temas diferenciados,
apuntan al mismo objetivo: construir
estrategias desde los feminismos para
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hacer frente a los poderes opresores.

Mozambique
Coincidiendo con el Día Internacional de las personas con discapacidad, participamos de la ceremonia de
presentación de los proyectos aprobados por la Unión Europea en el país, entre los que se encuentra
nuestra propuesta “Mujeres, Jóvenes, Niñas y Personas con Discapacidad, liderando la transformación
social”, proyecto de 4 años que comenzará en 2022. Un importante hito para el área que hasta el momento
no había tenido financiación europea.
En noviembre el embajador de España en Mozambique, Alberto Cerezo, visitó diferentes proyectos de ONG
españolas puestos en marcha con el apoyo de Cooperación Española, entre ellos proyectos de MADRE
CORAJE en el distrito de Magude, en Maputo.

MOZAMBIQUE
Nombre del Proyecto

Socio Local

Part.
Directos

Pto total
Euros

Financiadores

DESARROLLO RURAL
11786 ♂
12407 ♀

M25 Kharibu othene - Promoviendo el desarrollo de la comunidad de Mieze en Cáritas
Cabo Delgado.
Pemba

3360 ♂
8147 ♀

M32 Desarrollo comunitario con enfoque de género en las aldeas de Chilaulene
sede, Zimilente y Mahielene.

ADCR

M36 Promoción del acceso a la seguridad alimentaria, el agua segura y el manejo
sostenible de los recursos de comunidades.

Kulima

17016 ♂
25524 ♀

M40 Fortalecimiento de medios de vida diversificados, sostenibles y resilientes
en el distrito de Namaacha.

Kulima

1454 ♂
1546 ♀
7431 ♂
9614 ♀
222 ♂
1134 ♀

M41 Generar iniciativas de desarrollo económico local y mejora educativa con
ADCR
enfoque de género en 06 comunidades del distrito de Limpopo.
M45 Promoción del derecho a medios de vida adecuados y equitativos en la
ADCR
localidad de Siaia.
EDUCACIÓN
M31 Aprender a leer, escribir y calcular en un entorno seguro.

UDEBA LAB

M47 Más Aulas II- Mejorando el aprovechamiento escolar en la Escuela Primaria
RED CAME
Completa de Machauchau - Añor 2.
AG UA Y SANEAMIENTO
M33 Promoción del derecho al Agua y Saneamiento en las comunidades más
vulnerables del Puesto Administrativo de Chicumbane, Distrito de Limpopo.
9 proyectos

*Suma de aportaciones en efectivo y valorizadas por proyecto.

ADCR
5

2026 ♂
1736 ♀
786 ♂
730 ♀

355.558,00

AACID, Parlamento de Andalucía y
AMC

362.859,00 AACID, Dip Granada y AMC
326.788,00

AECID, Dip. Sevilla, Bosque y
Comunidad y AMC

354.087,00 AACID, Dip Granada y AMC
734.929,74

Gobierno de Navarra, Ayto Zizur
Mayor y AMC

111.754,48 Gobierno de Navarra y AMC

347.618,00 AACID y AMC
72.611,09

15997 ♂
19670 ♀

228.559,00

60.078 ♂
80.508 ♀

2.894.764

Ayto de Pamplona, Dip. Cádiz,
Aytos de Barañaín y Cádiz y AMC
Junta Castilla y León, Ayto de
Oviedo y AMC
15 financiadores

Desarrollo rural

En el distrito de Limpopo, se ha rehabilitado el Centro Comunitario de Mongwe, lugar que dispone de
diversos equipos y servicios para beneficio de la comunidad, como un molino para procesamiento de
granos; una sala de corte y costura donde ya se han seleccionado a 20 jóvenes, 90% mujeres, para su
formación, con oportunidad de empleo; o una oficina para atención a mujeres y niñas en temas de derechos
y salud.
En Chongoene, para ayudar a los miembros de 8 asociaciones en el cultivo de sus parcelas se les ha dotado
de una máquina multicultivadora, ya que esta zona se caracteriza por tener suelos arcillosos, muy húmedos
que dificultan el ingreso de ganado. Con objeto de optimizar los beneficios de la producción se ha creado
una cooperativa agraria y un plan de manejo y gestión colectiva.
En Xai-Xai se culminó la construcción de módulos piscícolas y
equipamiento de materiales y suministros para La Casa del Pescador,
orientada a la venta de insumos pesqueros, que gracias a la gestión
colectiva se espera aporte a los ingresos económicos de pescadores.
En Motaze, Maputo, 6 asociaciones tienen capacidad para irrigar
más de 19 hectáreas, en contraste con la realidad antes de iniciar la
intervención, que mostraba la incapacidad de riego de los campos. A
nivel de Comités de Agua, 5 de los 6 están bien capacitados y
trabajando en la gestión y mantenimiento adecuados.

Educación
En Gaza se sigue ampliando la mejora de servicios en las escuelas de primaria, ofertando letrinas que
reducen la ratio de acceso por estudiante: sumamos 12 letrinas más en el distrito de Limpopo, desde el inicio
de nuestras actuaciones en la zona, para beneficio de, al menos, 400 niños y niñas.

La alfabetización de adultos en la comunidad educativa, con mayor incidencia en mujeres, se hace
imprescindible para llevar una buena gestión desde los Comités y aumentar la garantía de sostenibilidad de
las infraestructuras y servicios. En la provincia de Gaza, tenemos 12 grupos en marcha, con 181 participantes
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en proceso de formación.

En Chibuto intervinimos capacitando a 10 técnic@s de educación del distrito, que han adquirido
conocimientos prácticos y elaborado un plan de supervisión de las escuelas, al que daremos seguimiento.
En el distrito de Boane, ya en Maputo, actuamos también en este sector con la construcción de 3 nuevas
aulas en la Escuela completa de Mauchauchau para 360 alumn@s de primaria, construyendo sanitarios
conforme a los requerimientos adaptados a una zona periurbana.
.

Agua y saneamiento
En Mieze, Cabo Delgado, un total de
11.980 mujeres y hombres, tendrán
acceso a agua segura gracias a la
construcción de una represa con
sistemas de canalización, cisternas con
capacidad para más de 100.000 litros,
depósito elevado de 5.000 litros,
servicios sanitarios con duchas y
lavandería. Para cubrir servicios
básicos como higiene escolar, acceso a
agua y cuidados de salud, la Unidad
Sanitaria de Mieze dispone de un
centro de salud con 4 salas para
consultas médicas.
En Xai Xai, se instaló un sistema de 4
tanques con capacidad de 5.000 litros
cada uno, 20.000 litros que serán de gran utilidad para la limpieza de letrinas, lavado de manos, consumo de
estudiantes e incluso riego del huerto escolar.
En el distrito de Limpopo, con participación de los Comités de Agua de cada comunidad y el Técnico de SDPI
se repararon 12 pozos con bombas manuales, capacitando a 12 Comités de Agua y Saneamiento y 10 de
Higiene y Saneamiento. El trabajo con los comités permitió iniciar capacitaciones para la construcción de
letrinas de bajo costo, promoción de buenas prácticas de higiene y saneamiento y visitas domiciliarias.
Se construyeron letrinas para 6 familias vulnerables identificadas (ancianos, viudas y huérfanos sin apoyo
familiar), que se replicarán en el resto de familias de forma cooperativa.
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APADRINAMIENTOS
A lo largo del año 2021, participaron en el programa 58 madrinas y padrinos que apoyaron a 61
apadrinad@s y a sus familias. Algunos chic@s de estudios avanzados son apoyados por más de un padrino
o madrina y alguna madrina y padrino tienen dos ahijad@s.
De los 61 apadrinad@s este curso, 4 terminaron sus estudios universitarios este curso, otros 21 están
cursando sus estudios universitarios, 16 están en cursos de secundaria y bachillerato y 20 en estudios
primarios.
En 2021 la aportación de MADRE CORAJE a su programa de apadrinamientos y amadrinamientos ha sido de
12.900 euros, consiguiéndose un año mas, no sólo apartar a esos menores de la calle, sino además llevar la
esperanza en una nueva forma de vida a numerosas jóvenes madres que sin esa ayuda no tendrían ninguna
posibilidad de encontrar una manera digna de vivir.
Las madrinas y padrinos han estado puntualmente informados del progreso o problemas relacionados con
sus ahijados y han recibido noticias, cartas, calificaciones y fotos, accediendo también a sus inquietudes e
ilusiones de los que les hacen participes, estrechándose cada vez más los lazos que les unen.
¡Necesitamos incorporaciones de personas que crean en esta importante labor! Estamos consiguiendo
formar a jóvenes que no hubiesen tenido ninguna posibilidad de escapar de la miseria y apoyando a
numerosas jóvenes a salir de una complicada situación que arrastraban porque nadie las ayudaba.
Desde MADRE CORAJE os animamos a difundir esta faceta de nuestras actividades y captar personas que
deseen ayudar a jóvenes madres sin recursos y a que sus hij@s tengan un futuro digno.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
El resultado después de impuesto del ejercicio 2021, ha sido negativo en -97.957,05 euros, frente a unas
pérdidas el año anterior de -287.162,71 euros.
En 2021, también se redujeron las existencias de productos donados por un importe de 197.515,55 euros.
Sin esta diferencia en las existencias, el resultado habría sido positivo en 99.558 euros, frente al resultado
negativo de -198.211,05 euros del año anterior. Este incremento de los beneficios se ha originado
principalmente por un fuerte incremento de las ventas de reciclaje y una continuada contención del gasto.

El impuesto de sociedades en el año 2021 ascendió a 46.499,86 euros. Los resultados antes de impuestos
fueron -51.457,19 euros. El apartado de destino de fondos se ha elaborado igual que las memorias de años
anteriores, sin considerar el impuesto de sociedades que está asociado a la actividad de reciclaje de la
Asociación.

Origen de los recursos
Por el origen de los recursos y en porcentajes, son los siguientes:
Financiación privada monetaria: 31,2% del total.
INGRESOS
Donaciones en especie: 43,5% del total.
Privados (incluidas
Administraciones públicas: 25,3% del total.
donaciones en especie)
Públicos

2020
70,3%

2021
74,7%

29,7%

25,3%

Ingresos
INGRESOS
PRIVADOS
Ventas de productos de reciclaje
Cuotas de personas socias
Promociones
Patrocinios y colaboraciones
Otros ingresos propios
Apadrinamientos
Donativos dinerarios
Total Ingresos Privados

2020
2021
% Total
(euros)
(euros)
El del proyecto es el mayor éxito de este proceso.

% Variación
2021 / 2020

1.910.872
241.018
99.045
155.041
66.533
22.775
85.376
2.580.660

2.345.071
225.966
94.755
72.058
45.972
12.923
74.859
2.871.604

25,5%
2,5%
1,0%
0,8%
0,5%
0,1%
0,8%
31,2%

23%
-6%
-4%
-54%
-31%
-43%
-12%
11%

1.807.388
132.531
14.303
224.375

1.806.938
200.773
11.811
279.779

19,7%
2,2%
0,1%
3,0%

0%
51%
-17%
25%

Personal / Funcionamiento
Total Ingresos Públicos

17.834
2.196.431

22.598
2.321.899

0,3%
25,3%

27%
6%

EN ESPECIE
Donaciones en especie
Total Ingresos en especie
TOTAL

2.617.192
2.617.192
7.394.283

4.001.775
4.001.775
9.195.298

43,5%
43,5%
100%

53%
53%

PÚBLICOS (Subvenciones)
Cooperación Internacional
Educación Transformadora
Voluntariado
Acción Humanitaria
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El total de los ingresos alcanzó la cifra de 9.195.298 euros. La proporción de las donaciones en especie
entregadas principalmente por particulares para el cumplimiento de la misión y los ingresos privados son
prácticamente el 75% de los ingresos totales.
Los ingresos monetarios privados han supuesto casi la tercera parte del total, siendo significativos los
descensos en todas las partidas excepto en las ventas de productos de reciclaje que ha tenido un
incremento de casi el 25%.
En cuanto a los ingresos públicos, que suponen un 25% del total, se han visto incrementados con respecto al
año anterior.

Ingresos privados
2.871.604 €
Ingresos en
especie
4.001.795 €

Ingresos públicos
2.321.899 €

Los ingresos monetarios privados aumentaron en 2021 en un 11% respecto al 2020, de los cuales sólo se
han incrementado las ventas de productos de reciclaje en un 23%.
Los ingresos en especie han aumentado un 50% con respecto al 2020, debido a una mayor entrada de
artículos donados en nuestras instalaciones y contenedores.
Los ingresos de las instituciones públicas se han incrementado en su conjunto en un 6% por encima del año
pasado, pero se han reducido sensiblemente las subvenciones de Voluntariado y se han incrementado las
de Educación, Acción Humanitaria y las de Personal/Funcionamiento.
VENTAS DE PRODUCTOS
PARA RECICLAJE
Aceite
Ropa usada
Cartuchos de tinta
Radiografías
Mercadillos
Mat. Varios y servicios: Papel, cartón,
servicios de reciclaje, etc.
TOTAL

2020
(euros)
296.316
1.153.426
2.164
1.452
370.080
87.434

2021
(euros)
393.639
1.311.578
624
515
515.335
123.380

1.910.872

2.345.071

% Total
16,8%
55,9%
0,0%
0,0%
22,0%
5,3%

Variación
2021/2020
33%
14%
-71%
-65%
39%
41%

100%

23%

El 56% de los ingresos por reciclaje de MADRE CORAJE proviene de las ventas de ropa usada. Con respecto
al año 2020 se han producido aumentos en todas las partidas, menos en la venta de cartuchos de tinta y
radiografías que se han reducido. En el siguiente gráfico se detalla el peso que tiene cada material reciclado
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en el total del reciclamiento:

f) Material varios y servicios (papel,
carton, servicios de reciclaje, etc.)
5,261%
e) Mercadillos
22,0%

a) Aceite
16,786%

b) Ropa
55,9%

d) Radiografías
,022%
c) Cartuchos de tinta
,027%

Destino de los fondos
El del proyecto es el mayor éxito de este proceso.
DESTINOS DE LOS RECURSOS

2020 (euros)

2021 (euros)

2.005.412
20.604
304.903
3.076.392
7.122
80.304
5.494.737

1.869.652
12.990
247.587
4.622.649
9.531
87.049
6.849.458

20,2%
0,1%
2,7%
50,0%
0,1%
0,9%
74,0%

-7%
-37%
-19%
50%
34%
8%
25%

ACTIVIDAD RECICLAJE

1.565.957

1.718.657

18,6%

10%

GASTOS DE APOYO
Captación de fondos
Administración
Total Gastos de Apoyo

165.011
436.321
601.332

208.785
469.855
678.640

2,3%
5,1%
7,4%

27%
8%
13%

7.662.026

9.246.755

100%

21%

APORTES a MISIÓN SOCIAL
Cooperación Internacional
Padrinos
Educación Transformadora
Acción Humanitaria*
Acción social en España
Voluntariado
Total Misión Social

TOTAL

* Los gastos de Acción Humanitaria incluyen la valoración en especie.

% Total

% Variación 2020
/ 2019
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74%
Misión

19%
Reciclaje

7%
Apoyo

La aplicación total de fondos (gastos) ha ascendido a 9.246.755 euros, siendo un 21% superior al del año
anterior. Aun así, en este año todavía marcado por la pandemia, se ha continuado con la política estratégica
de contención de gastos, para ajustarlos lo máximo posible al nivel de ingresos que se han ido obteniendo,
de tal forma que se han logrado unos resultados bastante equilibrados.

Los aportes destinados a la misión aumentaron en un 25% respecto al año 2020 y han supuesto el 74% del
gasto total. El incremento se ha centrado principalmente en el envío de artículos donados de ayuda
humanitaria.
Los fondos destinados a la actividad de reciclaje han supuesto un 19%, experimentando un aumento del
10% respecto al año anterior.
Los gastos de gestión y administración representan un 5% sobre el total y los de captación de fondos un
2%. Ambos se han visto incrementados con respecto al año anterior.
De cada euro gestionado por MADRE CORAJE, 74 céntimos se destinan a la Misión.
En valor absoluto, el Área de Acción Humanitaria aumentó su actividad en 1.546.257 euros, provocado
principalmente por un aumento de los envíos de donaciones en especie recibidas. Los fondos totales
destinados a Acción Humanitaria fueron 4.622.649 euros.
Por su parte, el Área de Cooperación Internacional y Justicia Social disminuyó el volumen de actividad
alcanzando los 1.869.652 euros.

Cooperación
El delde
proyecto es el mayor éxito de este Internacional
proceso.
Captación

fondos
208.785 €

Administración
469.855 €

1.869.652 €
Padrinos
12.990 €

Actividad de
reciclaje
1.718.657 €

Educación
247.587 €

Voluntariado
87.049 €
Acción Social en
España
9.531 €

Acción
Humanitaria
4.622.649 €

Cifras totales 2021
Gastos: 9.246.755 €

Ingresos: 9.195.298 €

Saldo: -51.457 €

Deducción fiscal
Al ser MADRE CORAJE una Asociación de utilidad pública, acogida al régimen fiscal de la Ley 49/2002, los
donantes podrán deducir de la cuota íntegra del IRPF, en el caso de personas físicas y del impuesto de
sociedades, en el caso de personas jurídicas, los porcentajes que se establecen en la orden HAP/2250/2015.

Transparencia
MADRE CORAJE trabaja con transparencia y bajo el compromiso de luchar contra las desigualdades y la
injusticia. Para la Asociación la transparencia es un valor compartido con financiadores públicos y privados,
así como con las personas participantes en los proyectos que MADRE CORAJE lleva a cabo.
Periódicamente MADRE CORAJE ofrece a su base social (voluntariado, personas socias, financiadores,
colaboradores, simpatizantes…) todos los datos y detalles del progreso de los proyectos que se llevan a cabo
gracias al apoyo y compromiso de todos ellos y de los fondos públicos y privados gestionados.
Cada año las cuentas de MADRE CORAJE son auditadas por una entidad externa. Además, está declarada de
Utilidad Pública y acreditada por la Fundación Lealtad que analiza a las entidades sin ánimo de lucro en
base a 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.
MADRE CORAJE, además de inscrita en registros de asociaciones locales, forma parte de coordinadoras y
plataformas sumándose así a otros colectivos para avanzar de forma conjunta por objetivos comunes.
MADRE CORAJE está presente en:
Coordinadora Andaluza de ONGD.
Asociación y Fundaciones Andaluzas.
Coordinadora de ONGD de Navarra.
Campaña Mundial por la Educación (CME) en Navarra
Arrosadia Bizirik: Asamblea de Vecinos y Comerciantes de la Milagrosa – Pamplona.
Consejo de Cooperación de Navarra
Red ONGD Madrid.
Coordinadora Granadina de ONGD.
Coordinadora de colectivos sociales de Córdoba (Córdoba Solidaria).
Plataforma Educativa Programa Solidaridad Acción de Todas y Todos.
Coordinadora ONGD de la provincia de Cádiz.
Asociación Sevillana de ONGD.
Plataforma de Voluntariado de Sevilla.
Plataforma de Voluntariado de Málaga.
Plataforma Andaluza de Voluntariado.
Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional de Perú (COOECI).
Foro de ONG’s españolas en Perú.
Grupo Apurimak.
PLATONESMO: plataforma de ONGD españolas en Mozambique.

DELEGACIONES
Las Delegaciones de MADRE CORAJE
han continuado trabajando sin descanso
para poder hacer frente a las
situaciones tan complicadas a las que la
población nos hemos enfrentado en el
año 2021.
Las acciones de apoyo en Mozambique,
Perú y España, azotadas por la
pandemia por la Covid19 y las
consecuencias económicas y logísticas
que esta crisis sanitaria está
suponiendo, ha hecho que las
actividades y labores de las sedes de
MADRE CORAJE hayan adquirido aún
mayor importancia y el trabajo del
voluntariado haya sido pieza clave de la
sostenibilidad de MADRE CORAJE.
Para mejorar la logística y concentrar recursos, la Delegación de Madre Coraje en Puerto Real ha pasado a
estar coordinada por la Delegación de Madre Coraje Cádiz. La Delegación de Madre Coraje en El Puerto de
Santa María forma parte ahora de la sede de Madre Coraje en Jerez de la Frontera.

Málaga
Lo más destacado
En general los resultados de nuestras tiendas, y concretamente la
evolución y aumento de las ventas online a través de plataformas
digitales como Wallapop, Vinted…

Voluntariado

120

Personas socias

317

Ayuda humanitaria

15.872 kg

Material reciclado

1.410.435 kg

Lo mejor del 2021
Haber podido retomar todas nuestras actividades gracias al
esfuerzo de voluntariado, plantilla y colaboradores y
así
conseguir cumplir los objetivos de este año, tanto en Cooperación
Internacional como en Acción Humanitaria.

Acciones en nuestro entorno
Hemos apoyado a 476 familias, sumando un total de 1.056
personas atendidas mediante la entrega de 9.577 prendas de
ropa, personas derivadas de entidades tales como Cáritas, Cruz
Roja, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Comisión
Española de Ayuda al Refugiado, Accem, y distintas parroquias.

Reconocimientos y agradecimientos
Premio de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos (Diputación de Málaga).
Reconocimiento por el compromiso de Madre Coraje en su difusión del ODS 12 “Producción y Consumo
Responsable” en la ciudad (Ayuntamiento de Málaga).
Reconocimiento al formar parte del programa de Voluntariado Corporativo 2021 (Fábrica de Cemento de
Málaga).
Agradecimiento al Ayuntamiento de Málaga, Diputación de Málaga, Oficina del Voluntariado del
Vicerrectorado de Estudiantes de la UMA, Ayuntamientos de Antequera, Archidona, Alhaurín el Grande,
Rincón de la Victoria, Canal Málaga TV, Coral Corpus Christi, JL Catering – Jenaro Briales, Sociedad Financiera
y Minera, S.A.

Granada
Voluntariado

46

Personas socias

129

Ayuda humanitaria

2.476 kg

Material reciclado

193.000 kg

Lo más destacado
Ecohuerto Solidario de enero a julio.
Feria del Dulce en Alfacar.
Desayuno Solidario en el IES Antonio
Mendoza de Alcalá la Real.
Teatro Talegocomedia con Asociación PIDES.
Mercadillo en el Día Internacional de la
de la Movilidad y en el Día sin coches (Ayuntamiento de Granada).
Stand en la Feria del Voluntariado organizada por Granada Social
Campaña de recogida de ropa en la Universidad de Granada.
Campaña de recogida de ropa en El Corte Inglés
Mercadillo navideño organizado por el Ayuntamiento de Jun.

Lo mejor del 2021

La dedicación y cariño del voluntariado de las tiendas solidarias que han hecho posible la recaudación de
41.273€.
El esfuerzo del equipo de clasificación de ayuda humanitaria y la confianza de donantes y colaboradores/as

Agradecimientos
Al Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, Ayuntamientos de Alfacar, Cúllar Vega, Maracena,
Lanjarón, Universidad de Granada, El Corte Inglés, IES Los Neveros de Huétor Vega, IES Antonio Mendoza de
Alcalá la Real, Calor y Café, Asociación PIDES, Centro de Lenguas Modernas, Teatro Caja Granada, Hamman
Al Ándalus, GES Spa, Spa Sierra Nevada, Encarni Vílchez y su equipo, Panaderos y pasteleros de Alfacar.

Acciones en nuestro entorno

Donación de ropa y artículos de primera necesidad a servicios sociales municipales, Provivienda e Inserta
Andalucía.

Córdoba
Lo más destacado
Afianzamos nuestro trabajo de Educación con resultados muy
positivos: hemos logrado llegar a más del millar de estudiantes.

Lo mejor del 2021

Voluntariado

50

Personas socias

38

Ayuda humanitaria

2.584 kg

Material reciclado

246.330 kg

Poco a poco se ha ido retomando el trabajo con mucha ilusión. El
miedo ha desaparecido, y las ganas son dobles para alcanzar
nuestras metas.

Acciones en nuestro entorno

Desfile de Ropa de Segunda Mano, organizada conjuntamente
junto a SADECO.

Agradecimientos

Al voluntariado de la Delegación que se han hechos fuertes ante las
adversidades. No se han rendido, ni en los peores momentos, y han
respondido por encima de las expectativas previstas combatiendo
sus miedos.
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Navarra
Lo más destacado
Desfile de ropa de segunda mano, donde el compromiso del
voluntariado y clientela fueron claves para su desarrollo y tuvieron un
gran
impacto
para
sensibilizar sobre consumo
responsable en el barrio La
Milagrosa.

Voluntariado

27

Personas socias

17

Ayuda humanitaria

237,5 kg

Lo mejor del
2021
¡Nuestro voluntariado!
Desfile de ropa de segunda
mano.
Colección de ropa de
segunda mano en la
Universidad Privada.
Formaciones ODS.
Semana de Acción Mundial
por la Educación – Campaña
Mundial por la Educación.
Talleres Baobab.

Acciones en nuestro entorno

Siempre trabajamos con personas en situación de exclusión social de la mano de Cáritas, CEAR y Alsasua.

Agradecimientos
Reconocimiento absoluto al voluntariado de Pamplona, que son el motor de la delegación no sería posible.

Puerto Real (Cádiz)
Lo más destacado
Mercadillo de Navidad.
Cinco rifas para recaudar fondos.

Voluntariado

33

Personas socias

47

Ayuda humanitaria

6.514 kg

Material reciclado

52.695 kg

Acciones en nuestro
entorno

Entrega de pañales de adultos no etiquetado al
centro de Autismo de Puerto Real.
Donación de libros a Betel
Donación de juguetes Escuela Infantil Viento
del Sur.

Lo mejor del 2021
El trabajo y compromiso de nuestro voluntariado aun en
tiempos de pandemia.

Agradecimientos
A la Sociedad Puertorrealeña Amigos del País, Korus, Tincasur, Asociación de Vecinos Villanueva Aldea
Real, Tele Puerto Real, Partido Socialista Obrero Español y al Ayuntamiento de Puerto Real.
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Cádiz

Voluntariado

70

Lo más destacado

Personas socias

187

Reapertura del Centro Colaborador de
Loreto
Colección “CORAHE”, proyecto en
colaboración con la Escuela de Bellas
Artes de Cádiz.
Acogida de alumnado en prácticas del IES
San Severiano y del colegio Salesianos.
Apadrinamiento al Cádiz CF Juvenil.
Gestiones en San Fernando para suplir la
retirada de contenedores de la vía
pública.
Sorteos para recaudar fondos.
Colaboración con punto de recogida de
ropa en el C.C. de Loreto para refugiados.
Charlas y talleres en el Colegio de las
Esclavas y en el Instituto Columela.
Donativos del Colegio de Peritos e
Ingenieros Técnicos de Cádiz (COPITI), del
Colegio Médico de Cádiz, de Áticos
Inmobiliaria y la donación de 2.000 € por
parte de personas socias.
Donación de geles, mascarillas y ropa,
mamparas protectoras… por parte de
Rotary Costa de la Luz.
Cobertura por parte de los medios de
comunicación de la ciudad de nuestras
acciones.

Ayuda humanitaria

15.845 kg

Material reciclado

502.144 kg

Agradecimientos
Al Real Club Náutico de Cádiz, Fundación Cádiz CF, Ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento de San Fernando,
Autoridad Portuaria Bahía Cádiz, Diario de Cádiz, Onda Cero Radio, Cope Radio, La Voz de Cádiz, Onda Cádiz
TV, Onda Luz TV, Colegio de Médicos de Cádiz, Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz
(COPITI), Universidad de Cádiz (UCA), Áticos Inmobiliaria, así como agradecer la colaboración de la
ciudadanía y a las empresas de la provincia de Cádiz.

Acciones en nuestro entorno
Colaboración con otras entidades como Kentaja, Calor en la Noche, Cofradía del Perdón, Cáritas, Red Madre,
Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria y Centro Español de Ayuda al Refugiado.
Entrega al Ayuntamiento de Cádiz de sábanas, mantas, toallas, pañales y electrodomésticos necesarios para
atender el Alberque Municipal y el Centro de Día Fermín Salvochea.
Servicio de ropería a personas necesitadas.
Durante 2021 se entregaron 6.661 kg de verduras procedentes de los Huertos Solidarios a distintos
comedores sociales de Cádiz, San Fernando y Chiclana.

Lo mejor del 2021
Concedidas las subvenciones del Ayuntamiento de Cádiz por importe de 10.000 € para proyectos y 5.000 €
para mantenimiento y funcionamiento.
El cambio a un nuevo local para la sede de nuestra delegación con mayor visibilidad por su buena ubicación
en el Campo del Sur.
Y sin duda alguna, lo mejor del 2021 es nuestro voluntariado. No hay palabras para agradecer su labor y
entrega durante el año.
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Madrid
Lo más destacado
Encuentro de Voluntariado, junto a Cruz Roja, organizado por la
Comunidad de Madrid.
Reanudación de las actividades de Educación para el Desarrollo en
diferentes centros de la Comunidad de Madrid.
Acto de entrega de los Premios al Valor Social 2020 de la
Fundación Cepsa en Madrid.
Campaña de Venta de libros Solidarios promovida por el BBVA.

Voluntariado

62

Personas socias

48

Ayuda humanitaria

3.371 kg

Material reciclado

268.315 kg

Lo mejor del 2021
¡La ilusión y el trabajo en equipo del voluntariado! Sin ell@s sería
inviable este proyecto. ¡Muchas gracias por vuestro compromiso!

Acciones en nuestro entorno

Programa de Voluntariado de la Universidad Rey Juan Carlos.
Educación para el Desarrollo en centros de la Comunidad.
Ayuda Humanitaria, organizada por parte del Voluntariado de
Griñón, para la Isla de la Palma.

Agradecimientos
A la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, Griñón, Coslada, Alcorcón, al Punto de Información
Voluntariado de Coslada y de Alcorcón, Repsol, Cepsa, RTVE, Fundación Cepsa, FREMAP, Enaire, Amadeus,
Deloitte, Bonnet à Pompon, Unidad Editorial El Mundo, IFEMA, Mediaset, Red Eléctrica de España, Ibercaja,
Airbus, Endesa, Club Somontes, Bankinter, Cekabank, Club Baloncesto Griñón, EOI Torrejón de Ardoz, Grupo
Juste, Colegio Santo Ángel, Medtronic, BBVA, Club de Campo Villa de Madrid, Plenoil, Steelcase, UPS, IES
Miguel Catalán, Mahou-San Miguel, FCC, Alter Technology, Compañía Misionera, Universidad Rey Juan
Carlos Grupo Clece, Colegio Jesús Maestro, Alta Peletería Juan Carlos y un agradecimiento especial a Lewis
Comunicaciones, por la donación económica aportada.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Lo más destacado
El grupo de voluntarias de patchwork recibió varios encargos:
llaveros para regalitos de comunión y varias maravillosas colchas.
Nuestra compañera Ana Martín se jubiló después de 16 años
como administrativa en nuestra Delegación.

Voluntariado

16

Personas socias

65

Ayuda humanitaria

3.985 kg

Material reciclado

148.191 kg

Lo mejor del 2021

Campaña de juguetes y entrega, por parte de El Centro Inglés, de
403 latas de alimentos y 5 bolsas de tapones.
Campaña de juguetes de la Asociación Portuense Solidarios.
Recibimos juguetes de la Hermandad del Rocío, biberones de la
empresa Bebé Innova S.L., libros infantiles donados por los
portuenses, ropa de la Base Naval de Rota y gel hidroalcohólico y
cubrezapatos desechables por parte de la Fundación La Vicuña.

Acciones en nuestro entorno
Donación de juguetes a la Guardería y Escuela Infantil ‘Mi Vaporcito Azul’ y de ropa a la Asociación Red de
Acogida de El Puerto, que acogen a inmigrantes extutelados por la Junta de Andalucía.
Videoconferencia y talleres en el Colegio La Salle Santa Natalia y en el Colegio Grazalema.

Agradecimientos
A nuestras voluntarias de la tienda de calle Palacios por su labor encomiable para llevar adelante el trabajo
40
diario.

Huelva
Lo más destacado
Concierto benéfico de la Banda Sinfónica municipal de Huelva.
Campaña de huchas, Tapa solidaria, Mercadillo Navideño...
Libros solidarios en el Campus universitario del Carmen.
Zoco del Carmen.
Mercadillo flamenco en el CC Holea.
Lotería de Navidad y sorteos varios durante el año.

Voluntariado

88

Personas socias

406

Ayuda humanitaria

13.236 kg

Material reciclado

419.016 kg

Lo mejor del 2021

La celebración de nuestro 25º Aniversario en Huelva.

Agradecimientos
Recibimos el Premio a la Solidaridad en la I Edición de los
Premios Carrete de la Asociación Huelva y sus fotógrafos
Gracias a la Autoridad Portuaria de Huelva, Aguas de Huelva,
Fundacion CEPSA, Ayuntamiento de Huelva, de La Redondela,
Diputación, Aula de voluntariado universitario y CC Holea.

Acciones en nuestro entorno

Repartimos más de 5.000 kilos de ropa, alimentos, pañales, material sanitario, de bebé, juguetes… a Ciudad
de los Niños, Asilo de ancianos Santa Teresa de Journet, Cáritas Diocesana (Puerta Abierta y Casa de los
Milagros), Parroquias: Cristo Sacerdote, San Sebastián, Sagrado Corazón de Jesús, La Merced, Servicios
sociales de Palos de la Ftra., Hospital JR Jiménez, Hospital Infanta Elena, Huelva Acoge, Proyecto Hombre,
Fundación D. Bosco, Comedor Social Virgen de la Cinta, Hermanas Oblatas y familias anónimas.

Sevilla
Lo más destacado

Voluntariado

174

Personas socias

333

El excelente resultado de los Mercadillos Solidarios, gracias a la
dedicación de las voluntarias y del grupo de clasificación de ropa.

Ayuda humanitaria

4.434 kg

Acciones en nuestro entorno

Material reciclado

380.660 kg

Donación de alimentos a familias de los barrios de Torreblanca,
Tres Mil Viviendas y San José Obrero, gracias a las donaciones de
particulares y la colaboración de la Tertulia El Costero.
Convenio con Asuntos Sociales para acoger a menores infractores
para la realización de horas en beneficio a la comunidad y con
Euromind, centro de estudios, para acoger a alumnado en
prácticas.
Participación en la Feria de la Solidaridad y la Cooperación al
desarrollo organizada por la ASONG.
Se colocaron contenedores de aceite en varios centros educativos y
se aumentó el número de donantes de aceite.

Lo mejor del 2021
El compromiso de nuestro voluntariado y de diferentes empresas y
centros educativos.
El nombramiento de nuestra nueva Delegada: Asunción Cabedo
Ferrer.

Agradecimientos
Al Colegio de Farmacéuticos de Sevilla; Radio Marca; Aturem; UPO Y US; Decathlon; Centro Comercial
Nervión Plaza; BBVA; La Caixa, La Aurora, Tertulia EL Costero, Iturri, Euromind, CEI Julio César, CEIP Maestro
José Fuentes, CEIP Malala y a todos los particulares, empresas y entidades donantes.

Jerez de la Frontera (Cádiz)
Lo más destacado
Participación en Consejos y Mesas locales de voluntariado
y cooperación, Plan Voluntariado UCA…
Colaboración en curso grafiti y mural Start the Change.
Proyecto “Voluntariado Educativo”.
Creartes con el CEPER 13 Rosas.
“Armario Solidario” con CC Luz Shopping.
Presentaciones benéficas de libros.
Campaña concienciación reciclaje aceite Fundación CEPSA.
Feria de la Economía Social, “Muestra productos sostenibles”
con Jerez Ciudad por el Comercio Justo.
Sorteo Solidaridad en Escena, zambomba, torneo de golf, lotería…
Firmas y renovaciones de convenios con Ayuntamientos y
entidades privadas y campañas de recogida de ayuda humanitaria.
.

Voluntariado

221

Personas socias

506

Ayuda humanitaria

20.535 kg

Material reciclado

1.478.812 kg

Lo mejor del 2021

El equipo humano de la Delegación, tanto personas voluntarias como empleadas, así como la colaboración
de la ciudadanía, centros educativos, empresas, medios de comunicación, entidades e instituciones públicas.

Acciones en nuestro entorno
Donaciones a: Hospital San Juan de Dios, Comedor El Salvador, Parroquia Corpus Christi, Hogar San Juan,
Asociación Coherentes, Red Dimbali, Iglesia Evangélica, Pastoral penitenciaria, Proyecto Hombre, Siloe,
Parroquia San Benito, Redmadre y Asociación Dimalante.

Reconocimientos y agradecimientos

Reconocimiento: Al voluntariado en general, por el Consejo Local de Voluntariado de Jerez.
Agradecimientos: Escritores F. Javier Sánchez Bustos y Manuel Bellido Milla, Acción social y solidara UCA, IES
Coloma, Autismo Cádiz, FAISEM, UCA, Airbus, C. C. Área Sur, Luz Shopping, Carrefour Norte, Carrefour Sur,
Hipercor, Super Carmela, Alcampo, Asociación de Reyes Magos, Zanobeet, Fundación CEPSA, Circuito de golf
solidario de Cádiz, Ayuntamientos de la provincia de Cádiz, José Mª Galindo Acosta y Jesús Lupiañez Moral.

Delegaciones en Formación: Jaén, Castilla y León…
Las Delegaciones en Formación con las que MADRE
CORAJE cuenta en diferentes puntos de la geografía
española experimentaron, como consecuencia de la
crisis provocada por la Covid19, algunos cambios en
cuanto a infraestructura y logística. Aunque nos vimos
obligados a cerrar nuestra Delegación de Madre Coraje
en Cataluña, el trabajo de nuestras Delegaciones en
Formación continua siendo fundamental para la
continuidad y ampliación de MADRE CORAJE.
El voluntariado de estas Delegaciones ha trabajado y se
ha esforzado por dar continuidad a sus acciones, sobre
todo las relacionadas con las Tiendas Solidarias. La
Delegación de Jaén cambió de ubicación su tienda
solidaria consiguiendo, al encontrarse en un punto
mucho más céntrico y accesible, ser punto de
referencia para la ciudadanía como comercio
alternativo al consumo masivo y como sede de MADRE
CORAJE en la ciudad.

IMÁGENES DEL AÑO
CICLÓN ELOISE, MOZAMBIQUE
El año 2021 comenzó con la llegada del
ciclón Eloise a Mozambique. Más de 6.600
familias participantes en proyectos de
MADRE CORAJE se vieron afectadas. El
temporal perjudicó, según Naciones Unidas,
a 250.000 personas, 76 centros de salud y
400 aulas. MADRE CORAJE trabajó con su
socia local ADCR (Asociación para el
Desarrollo de las Comunidades) para
apoyar a las familias afectadas que perdieron parcial o completamente sus cosechas. Todos los campos estaban inundados y las vías de acceso eran
intransitables, aislando a la población e imposibilitando la distribución de alimentos que las dos
organizaciones realizaban desde noviembre de 2020 para 2.600 familias dentro del Programa Mundial de
Alimentos (PMA).

UNA FACHADA
MÁS HUMANA
La fachada trasera de nuestra
sede central en España
(situada en Jerez de la
Frontera) luce un mural de
800 m2 con el que hemos
transformado la fisonomía
industrial de nuestra nave por
otra más humana y creativa.
La iniciativa está enmarcada
en el proyecto ‘Start the
Change, financiado por la
Comisión Europea.

HUERTOS
El Parlamento de Andalucía, el Puerto de Cádiz y Caixabank
apoyaron en 2021 los huertos solidarios de MADRE CORAJE con,
por un lado, material para la protección ante la Covid19 y gastos
varios y, por otro, la ampliación de 8 nuevas parcelas para cubrir la
necesidades de los comedores sociales.

LIBROS.MADRECORAJE.ORG
Más de 4.000 ejemplares con una
segunda vida (libros antiguos, de
bolsillo, obras literarias juveniles,
novela negra, histórica, romántica,
libros de cocina, de poesía, de
autoayuda…) están esperándote en
libros.madrecoraje.org con precios
que oscilan entre 1 y 5 euros:
Pudiendo encontrar obras a mayor
precio por ser ejemplares más
destacados dentro del panorama
literario. ¡Contamos con libros
anteriores
a
1900!
Tu lectura la transformamos en
solidaridad.

¡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? HAZTE SOCIA / HAZTE SOCIO
Si prefieres hacer una donación puntual, lo puedes hacer por Bizum: Nuestro código es 02956.

NUESTRAS SEDES
Sede central
C/ Cañada Ancha s/n
11591. Guadalcacín. Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf: 900 11 44 44 / Fax: 956 350 341
madrecoraje@madrecoraje.org
Cádiz
Avenida Campo del Sur, 36. 11002.
956 225 806 / cadiz@madrecoraje.org
Delegada: Mercedes Ravina
Sevilla
C/ Escarpia, nave 22. Polig. Ind. Store. 41008.
954 439 921 / sevilla@madrecoraje.org
Delegada: Asunción Cabedo
Huelva
C/ Diego de Almagro 1. 21002.
959 251 983 / huelva@madrecoraje.org
Málaga
C/ Punta Alta nº 24. Polígono San Luis. 29006.
952 287 816 / malaga@madrecoraje.org
Delegada: Miriam Rein
Jerez de la Frontera
C/ Cañada Ancha s/n. 11591. Guadalcacín
956 339 264 / jerez@madrecoraje.org
Delegado: Domingo González
Granada
Plz. Mª Josefa Recio s/n. 18013.
958 171 463 / granada@madrecoraje.org
Delegado: Fernando Ferrer
Córdoba
Avenida Virgen de los Dolores, 18. 14004.
957 275 363 / cordoba@madrecoraje.org
Delegado: Pedro Galán
Jaén
C/ Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 15.
Local bajo. 23009. jaen@madrecoraje.org
Representante: Celia Morillas
Comunidad de Madrid
C/ Doctor Gómez Ulla, 18. 28028. MADRID
917 988 173 / madrid@madrecoraje.org
Delegado: Eduardo Vélez

Asturias
C/ Marqués de San Esteban, 12 2º E, 33206. GIJÓN.
Representante: Nemesio Rodríguez
Segovia
Ctra. Villacastín 37, blq. 17, 2º 2ª. 40006.
639 519 739
Representante: Mª Eugenia Rodríguez
Valladolid
C/ Santiago, 19-21. 4ºJ. 47001.
Zaragoza
Plz. Emperador Carlos 5, portal 4 Izq. 50009
Representante: Aurelio Acero
Perú
C/ José Manuel Ubalde, 265. Dpto. 2C
Urb. Los Precursores. Distrito: Santiago de Surco. Lima 33.
peru@madrecoraje.org
Mozambique
Bairro Central A, Av. Amilcar Cabral edificio 777, Maputo
Cidade. mozambique@madrecoraje.org

CENTROS DE COLABORACIÓN
DELEGACIÓN DE CÁDIZ: Puerto Real, San Fernando y Barrio
de Loreto.
DELEGACIÓN DE SEVILLA: Mairena, Tomares, Marchena,
Casariche y Morón.
DELEGACIÓN DE JEREZ DE LA FRONTERA: El Puerto de
Santa María, Almargen, Chiclana de la Frontera, Chipiona,
Setenil de las Bodegas, Tarifa, Ubrique, Villamartín y
Zahara de la Sierra.
DELEGACIÓN DE HUELVA: Villablanca, Villalba del Alcor,
Villanueva de los Castillejos, Hinojos, El Portil y Montes de
San Benito (Cerro del Andevalo).
DELEGACIÓN DE GRANADA: Cullar Vega y Alfacar.
DELEGACIÓN DE COMUNIDAD DE MADRID: Griñón,
Alcorcón y Coslada.

Datos actualizados en agosto de 2022.
Navarra
C/ Sangüesa, 38. La Milagrosa.31005. PAMPLONA.
948 233 289 / navarra@madrecoraje.org
Representante: Alicia Díez

madrecoraje.org
900 11 44 44

