
¿Qué está pasando en Perú?

El pasado 17 de enero tuvimos un encuentro para conocer la situación político y social
que vive el Perú desde el pasado mes de diciembre. Dicho encuentro fue organizado,
conjuntamente, por nuestro departamento de Cooperación Internacional y nuestro socio
local APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos). De su parte participaron Enver
Quinteros, responsable de programas y Eduardo Caceres, filósofo y miembro del consejo
directivo, siendo presentados por nuestro coordinador en Perú, David Belmonte.

En el encuentro compartieron la cronología de los hechos, sus causas, la situación actual
y las perspectivas futuras, y la situación parece realmente preocupante. El país se
encuentra muy dividido y no existe consenso sobre la forma de afrontar, ni siquiera, el
futuro inmediato de la situación.

Como asociación implantada en el Perú, seguiremos, en unión con las organizaciones
que formamos parte de la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación
Internacional (COEECI) de Perú, difundiendo y denunciando los lamentables hechos que
se siguen produciendo, y esperando que, más pronto que tarde, se solucione esta crisis
en beneficio del pueblo peruano. A su vez, seguiremos desarrollando nuestros
programas de cooperación con el deseo que no se vean afectados por estas
circunstancias.

Por mi parte, la sensación que percibí, es que no existe actualmente ninguna figura
pública ni institución ni partido político, con la suficiente autoridad moral que pueda
aglutinar un consenso mayoritario en la sociedad civil para afrontar esta crisis. Ojalá
esta situación se solucione cuanto antes. El pueblo peruano se lo merece.

Para quienes no pudisteis asistir a la cita online del pasado 17 de enero, os enlazamos
el audio de esta sesión informativa: 

➤https://www.youtube.com/watch?v=HHU-rCBnj7Q
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TE GUSTARÁ SABER QUE . . .

¡Buscamos una nueva forma de educar que nos acerque 
al mundo que queremos!

 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsa nuevas

oportunidades – y también nuevos retos – para toda la ciudadanía.
 

Por primera vez a nivel global, la meta 4.7 de la Agenda reconoce la
importancia de que el alumnado de todas las edades cuente con los

conocimientos y habilidades necesarios para actuar por el desarrollo
sostenible.

 
El Movimiento 4.7 ha sido creado para coordinar nuestros esfuerzos y

ser capaces de responder a este reto.
 

El Movimiento 4.7 es un espacio de encuentro y construcción
colectiva entre sectores diversos – ONG, movimientos ciudadanos,

plataformas, redes, sindicatos… 
 

➤https://www.4punto7.org/

¡Nos sumamos al Movimiento 4.7!

https://www.4punto7.org/


17 viviendas, tras lluvias y seísmo

NUESTRAS TRES ÁREAS

Junto a la Espiral Educativa SCA organizamos un
encuentro vivencial en el Albergue de Cerro Muriano
(Córdoba) como parte del proyecto “Centros
Educativos libres de Discurso de Odio”, financiado por
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para
el Desarrollo. Durante dos días, los grupos de 2º curso
de Integración Social del Colegio Ferroviario (Córdoba)
y Proyecto ERGOS - FP (Sevilla) intercambiaron
valiosas herramientas y experiencias prácticas,
disfrutando de un ambiente de convivencia. Las
jornadas dejaron poderosas reflexiones sobre cómo,
sumando fuerzas, podemos “convertir en cilindro el
embudo social que sólo deja pasar a unas pocas
personas” y transformar nuestros centros educativos en
lugares respetuosos con la diversidad.

Con la financiación del Ayuntamiento de Cádiz, del
Ayuntamiento de Chiclana y de la Fundación Roviralta hemos
puesto en marcha sendos proyectos con el fin de apoyar en la
rehabilitación de 17 viviendas de familias empobrecidas que
vieron agravada su situación ante las fuertes lluvias y el
sismo de magnitud 4.3 que azotaron la provincia de Abancay.
Hemos promovido la rehabilitación de la estructura de techos
y coberturas, la reparación de muros de adobe, puertas,
ventanas... la limpieza de montículos ocasionados por los
derrumbes y charlas informativas sobre medidas de
protección de viviendas en temporada de lluvias.

Con la inauguración del Mercado de Bobole,
por parte del Administrador del distrito, ha
finalizado el proyecto M49 - Fortalecimiento
de la producción y comercialización de
familias agrícolas en Marracuene (Maputo),
financiado por las Diputaciones de Sevilla y
Cádiz y el Ayuntamiento de Alcalá la Real.
Este mercado, que cuenta con 60 puestos, 30
de los cuales serán ocupados por miembros de
las 4 asociaciones participantes del proyecto,

Mercado de Bobole

Acción Humanitaria I Cooperación Internacional I Educación Transformadora

Contra el discurso de odio

supone un gran avance para los productores ya que tener este espacio significa tener
condiciones dignas para vender y obtener ingresos para mantener a sus familias.

https://www.facebook.com/laespiraleducativaSCA?__cft__[0]=AZUSrIs-19IQCXFddZ15CtX7dEuAZ5l8GbTpK41IO4BPHtalWTDeF5cUi90iupBRLc3I3Isntca2GS7I2aXi9XtequfxsKK2KcXph5C_5gcV2cYR-DvFexRStTvp58KpsZ9938isw-pPG7SfEDZxCydO89eL0BO8ZAABiiTKToXo6SIFt0oIaCR2oC1qnm9znK4&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/CooperacionAND/?__cft__[0]=AZUSrIs-19IQCXFddZ15CtX7dEuAZ5l8GbTpK41IO4BPHtalWTDeF5cUi90iupBRLc3I3Isntca2GS7I2aXi9XtequfxsKK2KcXph5C_5gcV2cYR-DvFexRStTvp58KpsZ9938isw-pPG7SfEDZxCydO89eL0BO8ZAABiiTKToXo6SIFt0oIaCR2oC1qnm9znK4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cdpergos?__cft__[0]=AZUSrIs-19IQCXFddZ15CtX7dEuAZ5l8GbTpK41IO4BPHtalWTDeF5cUi90iupBRLc3I3Isntca2GS7I2aXi9XtequfxsKK2KcXph5C_5gcV2cYR-DvFexRStTvp58KpsZ9938isw-pPG7SfEDZxCydO89eL0BO8ZAABiiTKToXo6SIFt0oIaCR2oC1qnm9znK4&__tn__=-]K-R


En un contexto crítico para los derechos humanos en el Perú, urge una
ciudadanía valiente y capaz de expresar sus demandas. Desde Madre Coraje y
Aprodeh enfocamos nuestros esfuerzos en recuperar y fortalecer las
organizaciones de la sociedad civil y formar a personas que puedan ejercer un
liderazgo fuerte y claro, representativo y legítimo y defender una agenda en
valores y principios. El proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de la
sociedad civil huancavelicana y de sus organizaciones para la demanda y
ejercicio equitativo de sus derechos” financiado por el Ayuntamiento de
Córdoba, contribuyó decididamente a crear espacios para la gobernabilidad y
propiciar el encuentro con el Estado.

Hoy más que nunca, necesitamos más experiencias como esta, que fortalezcan
el tejido social en el Perú para lograr una sociedad en paz, en la que las
personas se vean como iguales y puedan reconstruir un país fragmentado con
justicia social y dignidad. 

REALIDADES Y REFLEXIONES
Ciudadanía valiente 



En Madre Coraje, desde 2003, contamos en nuestro voluntariado con personas con
discapacidad que, de manera inclusiva, llevan a cabo actividades dentro de nuestros
talleres y tiendas. Sus comienzos fueron en Jerez, y a día de hoy contamos con
participación en las delegaciones de Jerez, Huelva, Sevilla y Granada. Es una
experiencia, con una doble vertiente, muy positiva. Por un lado nos acerca a una
realidad para muchas personas desconocidas y que nos enseña a normalizar y por
otro, las personas con discapacidad pasan a ser protagonistas activos de una acción
solidaria. Recientemente nos hemos reunido en la Dirección General de Personas con
Discapacidad de la Junta de Andalucía para visibilizar este trabajo y que la nueva
dirección sea conocedora del trabajo inclusivo que llevamos a cabo en Madre Coraje.

VOLUNTARIADO
Personas con discapacidad

Con una cuota mensual apoyarás
las acciones sociales, solidarias y

educativas que ponemos en marcha
dentro y fuera de nuestras

fronteras.

¡TE NECESITAMOS!

A PARTIR DE 
5 EUROS/MES

➤https://www.madrecoraje.org/que-
puedes-hacer-tu/hazte-socio/

https://www.madrecoraje.org/que-puedes-hacer-tu/hazte-socio/


Cádiz

DELEGACIONES

Comenzamos el  año part ic ipando en el
Mercadi l lo Navideño sol idar io de San Juan
del Puerto  donde tuvimos la oportunidad de
dar a conocer nuestros jabones artesanales y
cosméticos ,  entre otros art ículos para Reyes.
En este mes recogimos nuestras huchas
distr ibuidas entre part iculares y negocios ,  y
repart imos nuevas para 2023. En enero,  he-
mos tenido que lamentar la pérdida  de

Huelva

Hemos terminado de traducir  y maquetar las
Unidades Didáct icas de la SAME 2023 bajo el
t í tu lo:  TransformAcción en Igualdad.  Hemos
compart ido el  encuentro interterr i tor ia l  de la
CME SAME 2023 en Madrid junto a otros
equipos terr i tor ia les ,  compart iendo aprendizajes
y buenas práct icas de movi l izac ión e inc idencia
pol í t ica y hemos marcado los focos de actuación
2023-2026. Estamos part ic ipando en la red de
mayores del  barr io de La Milagrosa.

Navarra

La Fundación Cádiz C.F .  nos invi ta a la Tercera Edic ión
'PUNTO DE ENCUENTRO: 2022 Un año de pel ícula'  en el
que nos reconocieron por toda la conf ianza depositada
durante todo el  año.  Por otro lado,  desde el  servic io de
ropería  hemos atendido a más de 150 personas.  Gracias a
bares ,  restaurantes y part iculares se ha podido rec ic lar
más de 500 ki los de aceite .  Durante enero entregamos
300 ki los al imentos frescos  procedentes de los Huertos

C

de nuestra voluntar ia y una de las fundadoras de Madre Coraje en Huelva,
Marisol  Sánchez ,  esposa de nuestro también fundador y miembro de honor
Nicolás Sánchez,  as í  como de Manuel Montes Moreno ,  voluntar io desde hace 16
años.  Enviamos nuestro más sent ido pésame a sus fami l ias .  D.E .P  

Sol idar ios a dist intos comedores socia les de Cádiz ,  San Fernando, Puerto Real  y
Chic lana.  E l  Mercadi l lo de Navidad de Puerto Real  consiguió muy buenos
resultados.  E l  Colegio Infanti l  E lv ira L indo  real izó una campaña de recogida de
al imentos (230 ki los) por e l  Día de la Paz que serán enviados a l  Albergue
Nopoki en Perú.  Hemos rec ibido de nuevo a un grupo de refugiados lat inos de
CEAR para hacer voluntar iado.  La Empresa Ingemation  nos ha donado ropa de
trabajo entregada por sus trabajadores.



Málaga

Córdoba

DELEGACIONES

En enero f i rmamos un nuevo convenio de
colaboración para la insta lac ión de un contenedor en
la empresa Securitas Direct ,  y en la Parroquia de la
Purif icac ión de Nuestra Señora  en San Fernando de
Henares.  Agradecemos la donación de dos nuevas
bic ic letas para Ayuda Humanitar ia de la empresa
Sennder Technologies GmbH ,  a la Voluntar ia Chelo
Prado que a través de la Escuela Infanti l  Cottons
donaron170 ki los de ropa,  y la donación de l ibros de
la Bibl ioteca Públ ica Rafael  Albert i  de San Fernando
de Henares.  Gracias a l  entusiasmo diar io de todo el
voluntar iado de Madrid,  ha s ido un mes muy bueno
en venta onl ine y en mercadi l los .

Madrid

Han s ido numerosas las personas,
colegios y empresas que han colaborado
donado a Madre Coraje lo recogido en
nuestras campañas de juguetes.  Nuestro
reconocimiento a toda la c iudadanía que
se ha acercado a nuestra sede o han
depositado en nuestros contenedores de
Málaga y pueblos;  a las empresas y
plant i l las que las forman: Fundación
Accenture,  Ores&Bryan Correduría de
Seguros,  Hotel  Zenit ,  Colegio of ic ia l  de
Médicos,  Cofradía Estudiantes y los
centros educat ivos IES Capel lanía ,  IES 

En enero mantuvimos en el  Centro Comercial  La Sierra de Córdoba ,  e l  Mercado
Sol idar io exclus ivo de juguetes ,  obteniendo muy buenos resultados y muchas
donaciones.  Retomamos nuevos ta l leres de Educación y ahora estamos actuando en
los s iguientes IES:  Alhaken II ,  E l  Zoco,  Santa Rosa de Lima, Maimónides y El
Ferroviar io ,  en cursos que van desde 1º  de ESO a 2º  de Bachi l lerato,  dando a
conocer qué hacemos,  quiénes somos y abordando el  fenómeno de la Fast Fashion.

Martir icos ,  CEIP Rosario Moreno, Colegio Los Ol ivos,  Colegio Sierra Blanca,
Colegio Internacional  Torrequebrada,  Ludoteca Rayuela,  Escuela Infanti l
Travesuras,  Escuela Infanti l  Campanales y el  AMPA del Colegio Ciudad de
Osuna.



DELEGACIONES
Jerez

Continuamos con el  Proyecto de
Educación Transformadora “Madre
Coraje en tu centro”:  Vístete Con-sumo
cuidado en el  IES Los Neveros de
Huétor Vega y CEIP Andrés Segovia .
F i rmamos un convenio para la gest ión
de los res iduos de ropa,  aceite usado y
mater ia l  de escr i tura en la Fundación
La Purís ima Concepción  que trabaja

Granada

En enero f inal izamos la campaña de l ibros
del  CEIP Nueva Jar i l la ,  que comenzó en
dic iembre,  y la de ropa promovida por
Acitur Chipiona ,  y se ha lanzado la
campaña de búsqueda de voluntar iado
propia de inic ios de año. Por otra parte ,
hemos react ivado nuestro perf i l  de Vinted .
Aprovechamos para dar la bienvenida y las
gracias a las nuevas responsables de los
centros de colaboración  de El  Puerto de
Santa María (Magdalena Ramos),  Algeciras
(Isabel  Ruano) y Tar i fa (Pepa Mauri) .

Jaén
El  f inal  del  año y el  in ic io del  nuevo ha supuesto para la Delegación de Jaén
un "chute de energía" por la buena marcha de la Tienda Sol idar ia ,  por la
impl icac ión del  voluntar iado y la incorporación de nuevas caras .  ¡Madre Coraje
Jaén se está consol idando dando pasos agigantados!

con personas con divers idad funcional .  Hemos part ic ipado en la  Fer ia de
artesanía de Alfacar  con una recaudación de 730€, agradecemos al  Yhi Spa
del Mel ià Sol  y Nieve de Sierra Nevada  por la donación del  pase para dos
personas a sus servic ios de spa.

Enero volv imos cargados de fuerzas y buscamos a personas interesadas en
colaborar cubriendo los puestos vacantes en diferentes ta l leres .  Ya hemos
contactado con diseñadoras y academias  para l levar a cabo nuestro tradic ional
desf i le de Moda Flamenca .  Seguimos con gest iones para conseguir  más donantes
de aceite y colocar contenedores  para su recogida tanto en comunidades como
en otros s i t ios pr ivados como los de la cadena MAS .

Sevilla


