
El Amor
La ideología es el alma de cualquier colectivo y la base de la motivación de las personas
que a él pertenecen. El alma o fundamento ideológico de Madre Coraje es nada menos
que el Amor, síntesis del conjunto de todos los Valores sociales de una buena sociedad,
así como también el modelo de conducta de personas históricas, reconocidas
universalmente, como Jesucristo, Gandhi y Martín Luther King, que dieron su vida por el
bien de los demás, pues no hay mayor Amor que el que da su vida por los demás.
Cuando hablamos de Amor nos referimos al Amor entre los seres humanos, que le
llamaremos Amor Responsable, para diferenciarlo de otros tipos de amor.
Lo definiremos a partir del cumplimiento de tres Principios, basados en tres valores
sociales fundamentales: 
El Principio de Igualdad, por el que nos consideramos todos iguales, con los mismos
derechos, oportunidades y obligaciones, independientemente del género, color de piel,
raza, país... sin olvidarnos de la Igualdad de “sentimiento”, por la cual, en base al
respeto a la dignidad como persona humana, nadie debe sentirse superior, pues de lo
contrario, no existe igualdad y por tanto no existe Amor Responsable.
El Principio de la Solidaridad, por el que somos solidarios siguiendo la metodología del
“Ver, Juzgar y Actuar”: Cuando vemos que alguien nos puede necesitar, nos paramos,
vemos lo que necesita, nos conmueve el corazón, juzgamos o evaluamos, poniéndonos
en su lugar y decidimos actuar de la forma más sostenible posible, pero la condición que
no debemos olvidar es la de ayudar, aunque para ello sea necesario complicarse la vida.
El Principio de la Gratuidad, por el que somos gratuitos cuando ayudamos a los más
necesitados, sin pedir, ni buscar y sobre todo sin esperar nada cambio. Pero la condición
que no podemos olvidar es la condición de que siempre debemos priorizar los intereses
de los demás a los intereses propios. Este Principio es el que da valor a todos los
Valores sociales, puesto que un Valor que se realiza de forma interesada no es un Valor.
La Gratuidad es la esperanza de las generaciones venideras para hacer una sociedad
más feliz. La Gratuidad es posible como lo demuestran los trabajos del voluntariado. Lo
opuesto de la Gratuidad es el egoísmo, que es el mayor mal que puede sufrir la
Humanidad, pues es el que provoca la marginación, el empobrecimiento, la violencia y
demás injusticias sociales que sufren, como siempre, los más débiles.
En Madre Coraje nos sentimos muy satisfechos por tener como fundamento ideológico el
Amor, como una fuente de motivación en nuestros trabajos, con el fin de transformar
nuestra sociedad en otra más justa y más feliz.
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Esta Ley marca una senda clara e inexcusable para que los fondos
destinados a la cooperación alcancen el histórico -y nunca cumplido-
0,7% de nuestra Renta Nacional Bruta antes de 2030. Una meta que
debe alcanzarse de manera gradual, planificada y constante. La Ley

pone en el centro las necesidades reales de las personas con quienes
cooperamos. Apuesta por un enfoque feminista, ecologista y de
derechos humanos que deberá empapar las políticas públicas.

 
➤ https://coordinadoraongd.org/2023/02/el-congreso-aprueba-la-ley-

de-cooperacion/

TE GUSTARÁ SABER QUE . . .

El Congreso aprobó a principios de
febrero la “Ley de Cooperación

para el Desarrollo Sostenible y la
Solidaridad Global” con un apoyo

de casi el 90%. 

https://www.4punto7.org/


Primer envío de ayuda humanitaria de 2023

NUESTRAS TRES ÁREAS

...docentes deciden abrir la clase al entorno
para que las y los estudiantes conozcan
personas diversas, inspiradoras, activas y
comprometidas con la transformación de la
realidad? ¿qué pasa si se reta al alumnado a
entrevistar a estas personas que les visitan y
darlas a conocer a la comunidad educativa?
Para hacerlo, antes tendrán que investigar
sobre problemáticas globales-locales
vinculadas a ellas, reflexionar, aclarar dudas y
sacar conclusiones. ¿Y que ocurre si, al fin, las
y los jóvenes conectan con una de estas causas
que han conocido y deciden comprometerse

Hemos reanudado los envíos de ayuda humanitaria cargando el contenedor número 505 que,
financiado por la FUNDACIÓN REINA SOFÍA,  transporta 10.740 kilos con destino a la ODP
Jesuitas del Perú.

El 2 de marzo una misión
del Gobierno de Navarra,
encabezada por la Consejera
de Políticas Sociales, visitó el
Programa 'Generar
iniciativas de desarrollo
económico local y mejora
educativa con enfoque de
género en 6 comunidades
del distrito de Limpopo,
provincia de Gaza',
financiado por esta entidad 

Visita navarra

Acción Humanitaria I Cooperación Internacional I Educación Transformadora

¿Qué sucede cuando...?

y que ejecuta ADCR. Conocieron el Centro Comunitario de Mongoe, corazón del programa,
además de tener reuniones con la Gobernadora provincial y Administrador del distrito.

con ella llevando a cabo alguna acción? ¡Bingo! Esto es Educación Transformadora para la
Ciudadanía Global y está teniendo lugar en muchos de los centros participantes en el proyecto
Centros Educativos Comprometidos con la Agenda 2030, financiado por la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional.
 
Video: Proyecto 'Reporteros por los ODS' llevado a cabo por alumnado de IES J. Luís Tejada
Peluffo (El Pto. de Sta. Mª Cádiz): 
➤https://youtu.be/HNcyiU4MRE

https://www.4punto7.org/


Este mes de marzo, iniciamos el proyecto “Mujeres y varones del Centro
Poblado de Tupac Amaru II mejoran sus condiciones de salud y salubridad
accediendo al consumo de agua segura y la diversificación agroecológica de su
producción agrícola”. Por nuestra parte, desde Madre Coraje, participamos de la
presentación de inicio del proyecto ante la comunidad y las autoridades del
gobierno local de Tapairihua a través de nuestra técnica en terreno. El evento
inició con un ritual costumbrista de “pago a la tierra” que consiste en entregar
una ofrenda a la Pachamama (madre tierra) en señal de respeto y gratitud por
este logro de poder contar con acceso a agua segura y mejorar la
diversificación agroecológica recuperando prácticas salubres y ancestrales; todo
esto fue acompañado de cánticos en señal de alegría y buen augurio. El fin
primordial de este evento fue ratificar los compromisos asumidos por todas las
partes, brindar información y clarificar detalles para la buena gestión y, sobre
todo, dar a conocer nuestra Asociación, su filosofía, los principios, el equipo
enorme que lo conforman, enfatizando en el arduo y motivador trabajo de
nuestras voluntarias y voluntarios y nuestra intervención de más veinticinco
años consecutivos cooperando con Perú. Así también visibilizar el importante
apoyo de nuestros aliados, como en este caso, la Diputación de Málaga, a
quienes las familias del centro poblado agradecieron enormemente. 

REALIDADES Y REFLEXIONES
Mujeres, hombres, salud y agua



¡Ya tenemos fecha! En esta ocasión será en Sevilla el próximo 27 de
mayo. ¡Id anotándola en vuestras agendas! Será un día para compartir
todas las personas que formamos Madre Coraje, para volver a vernos y
pa-

VOLUNTARIADO
Convivencia anual de Madre Coraje

y pasar un día
lleno de
emociones,
cargando pilas
para continuar
con nuestras
actividades y
seguir
luchando por
un mundo más
justo. Pronto
daremos más
información
sobre el
programa.
¡Vuestras
delegaciones
os mantendrán
informad@s.

¡Os
esperamos!

mailto:informad@s


Huelva

DELEGACIONES

En nuestra sede de Cádiz capita l
hemos bat ido este mes el  récord de
entrega de ropa a personas excluidas
con nuestro servic io de ropería ,
as ist iendo a 109 personas a las que
les hemos entregado más de 300 kg
de ropa.  En Puerto Real  hemos hecho
una r i fa de un lote de productos
navideños que nos donó el  pasado

Cádiz

Hemos arrancado un nuevo
proyecto con un Mercado
Sol idar io en el  Centro
Comercia l  La Sierra de
Córdoba. La inauguración
fue el  9 de febrero y la
t ienda ha tenido una gran
aceptación entre e l  barr io y
por ahora ya hemos cubierto
dos días con 4 nuevas
voluntar ias .  Nuestro horar io
en este nuevo Mercado
Socia l  es de lunes a v iernes
de 17.00 a 20.30. 

Córdoba

Debido a la catástrofe de Sir ia y Turquía ,  rec ibimos la pet ic ión de un chico turco
af incado en Huelva a través de la ONG Ayre  so l idar io y real izamos una campaña
de recogida de ropa de abr igo.  Gracias a la c iudadanía onubense y a nuestro
voluntar iado que se pusieron manos a la obra para l levar a cabo este envio a
través del  Consulado turco en Sevi l la .  Gracias también a los medios de
comunicación,  prensa escr i ta ,  digi ta l ,  tv y radio que cubrieron la not ic ia .  En
febrero también estuvimos en Chucena celebrando el  Día de Andalucía junto a
nuestras voluntar ias de la local idad,  con un mercadi l lo sol idar io ,  y volv imos a la
Univers idad y a l  Zoco del  Carmen como cada mes.

C

mes el  CAT (Colect ivo Autónomo de Trabajadores) .  Durante todo el  mes,  ha
estado insta lado el  mercadi l lo de Carnaval  con la venta de disfraces y
complementos.  Agradecemos al  voluntar iado por su colaboración en el  montaje y
turnos en dicho mercadi l lo .  



Málaga

DELEGACIONES

Hemos rec ibido una donación de ropa de
ser ies de TV por parte de la empresa
Mediaset ,  a quien agradecemos
especia lmente su apoyo y colaboración.
Hemos f i rmado un nuevo Convenio de
colaboración con el  IES Conde Orgaz  para
la insta lac ión de un contenedor.  Damos la
bienvenida a nuevas personas voluntar ias .
Hemos rec ibido también una nueva dona-

Madrid

En febrero destacamos la entrega de dos
reconocimientos a la delegación de
Málaga: por una parte la Diputación de
Málaga  nos reconoció e l  compromiso en la
Cooperación Internacional ,  y por otra la
empresa Sociedad Financiera y Minera  nos
donó1.400€ y entregó de una placa como
ONG en la que su plant i l la real izó en
2022 voluntar iado corporat ivo.  Ambos
reconocimientos fueron recogidos por
nuestra delegada Mir iam Rein.

donación de 12 nuevas bic ic letas que i rán dest inadas a Ayuda Humanitar ia .
Damos la bienvenida a la empresa Amazon con quienes hemos empezado a
trabajar insta lando un nuevo contenedor en uno de sus centros .  Seguimos
trabajando en el  buen desarrol lo de la venta Onl ine.  Agradecemos la i lus ión y e l
apoyo del  voluntar iado,  s in los que Madre Coraje no se sostendría .

En febrero cont inuamos con el  Proyecto de EpD “Madre Coraje en tu centro”:
Vístete Con-sumo cuidado  en el  IES Los Neveros de Huétor Vega,  en el  IES
Cerro de los Infantes de Pinos Puente y en el  Ceip Andrés Segovia.
Agradecemos al  Ceip María Zambrano la campaña de recogida que han hecho
en el  centro.  Usuar ios/as de la Fundación La Purís ima Concepción  y de
Asprogrades se han incorporado al  t rabajo en nuestra t ienda haciendo
voluntar iado y en la c las i f icac ión de puzles y juegos para nuestras t iendas.  Han
part ic ipado en nuestro voluntar iado dos jóvenes del  Programa Erasmus Plus
desde Ita l ia .  Hemos l levado a cabo un mercadi l lo i t inerante en Gran Vía con
motivo del  Día s in coches  organizado por e l  Ayto.  de Granada con la
recaudación de 314€.  

Granada

mailto:voluntari@s


DELEGACIONES
Jerez

Buscando mejorar nuestra act iv idad nos hemos
reunido con Urbaser de El  Puerto de Santa María ,
Modus Rota  y hemos rec ibido la v is i ta de
representantes de la Asociación Apytermi .  E l
Torneo benéfico de pádel - Nuevo Jacaranda
(foto) y e l  comienzo de la campaña Un Voluntar io
+ Un Socio ,  s iguen sumando respaldos a nuestras
acc iones.  Con las mesas informativas en el  acto de
reconocimiento a Jerez como Ciudad por el
Comercio Justo  y la jornada Crea Voluntar iado,

Jaén
Hemos disfrutado de una vis i ta a la sede central
en Jerez,  donde hemos conocido de pr imera mano
todo el  t rabajo que l levamos a cabo en Madre
Coraje.  Un magníf ico día para cargar pi las ,  para
motivarnos a seguir  trabajando y consol idar e l
equipo de nuestra delegación.

Estamos aumentando el  número de socios  y donantes de aceite ,  se está
incrementando la venta onl ine  a través de diferentes plataformas,  se están
haciendo las gest iones pert inentes para volver a celebrar nuestro Desf i le
benéfico de Moda Flamenca  y volvemos a part ic ipar en el  Mercadi l lo de
Asunción  e l  pr imer domingo del  mes.  Además,  estamos reubicando contenedores
de recogida de ropa y aceite y se está en negociac iones con diversos Centros y
Comunidades para la colocación de contenedores de ropa y aceite .

Sevilla

ambas con el  Ayuntamiento de Jerez,  hemos sacado a la cal le nuestra Mis ión.  Y
no podemos olv idar las act iv idades en centros educat ivos:  v is i ta del  IES Torre del
Tajo y ta l leres en el  Colegio Espír i tu Santo (El  Puerto de Santa María) y en el  IES
La Campiña (Guadalcacín) .

Navarra
Hemos cargado un camión de venta a k i lo con un
gran equipo .  Hemos part ic ipado en el  encuentro
de Educación de la CONGDN  conociendo
experiencias de APyS de Cataluña.  Hemos vuelto
a ser parte del  grupo Foro Text i l  y hemos
lanzado la web de la SAME :
https://same2023.cme-espana.org/ os invi tamos
a dar le difus ión.

https://same2023.cme-espana.org/
https://same2023.cme-espana.org/

