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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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Después de un año marcado por la pandemia
provocada por el Covid19, quiero comenzar dando
mis más sinceras condolencias a los que habéis
perdido algún familiar o conocido por su causa y
expresar mi deseo de que tú y todos tus allegados os
encontréis bien.

Este año 2020 ha venido marcado por todo lo que
ha supuesto enfrentarnos a esta enfermedad y la
adaptación de nuestro trabajo a las medidas que se
fueron tomando paulatinamente. Desde el cierre
total de nuestras instalaciones y actividades al
principio, cuando se decretó el confinamiento más
severo, pasando por una incipiente reapertura de
nuestras tienda y actividades a mitad del año, hasta
la casi vuelta a la normalidad del final. Quiero
manifestar mi agradecimiento a la plantilla de
nuestra Asociación, por el sacrificio y esfuerzo que
todo esto ha supuesto, y al voluntariado que, dentro
de sus posibilidades, nos han ayudado con “mucho
coraje” a volvernos a poner en marcha.

Pese a todo y con mucha dificultad, hemos
conseguido mantener nuestra actividad en terreno
y no parar los 40 proyectos que llevamos en marcha
en Perú y Mozambique, para 325.129 personas
beneficiarias, por un montante de 2.786.331 €. Era y
es nuestra responsabilidad ante nuestros
beneficiarios. Y es el compromiso que asumimos
con nuestros socios locales, los financiadores,
colaboradores y voluntariado que los hacen posible.

También hemos mantenido el envío de ayuda
humanitaria, tan necesaria en estos momentos,
aunque enfrentándonos a una paradoja; por el
mismo motivo por la que iba aumentando su
demanda nuestra capacidad de maniobra fue
disminuyendo. No obstante, nos sentimos orgullos
de haber podido enviar 125.060 kg de material
humanitario, en 12 contenedores para un total de

CARTA DEL PRESIDENTE
65.575 mujeres, hombres, niñas y niños, y
redoblaremos los esfuerzos para mantener y
aumentar, si fuera posible, estos proyectos durante
este año.

De igual forma, y con mucha dificultad, hemos
continuado con nuestra actividad en educación para
el desarrollo apoyándonos, sobre todo, en el uso de
las nuevas tecnologías. Todo un reto superado con
éxito en toda la Asociación. Pese a la imposibilidad
de realizar actividades presenciales, hemos
completado un total de 6 proyectos, desarrollados
en 80 centros educativos con un total de 7.100
personas, entre profesorado y alumnado.

Esta pandemia ha afectado a todo pero lo que, sin
lugar a dudas, ha puesto de manifiesto es la
necesidad de impulsar, aún más, el desarrollo en las
poblaciones más desfavorecidas. Con esta
enfermedad algunos han descubierto lo que Madre
Coraje defiende desde sus comienzos y en sus
principios: que todos somos iguales sin
“...discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión…”. Pero también se está
poniendo de manifiesto la desigualdad con la que se
están sufriendo sus consecuencias y la lentitud con
la que se está afrontando su lucha, sobre todo en el
tema de distribución de la vacunas. Sabiendo,
además, que no estaremos seguros hasta que se
haya vencido al virus en todos los lugares de este
mundo.

Es incuestionable que todo se ve agravado,
fundamentalmente, por la diferencia entre los
distintos niveles de desarrollo existentes. Si no
luchamos con todos nuestros esfuerzos por luchar
contra esta desigualdad, la próxima pandemia nos
volverá a atacar con las mismas desastrosas
consecuencias.

José Jiménez Diufaín



Nuestra historia
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.

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).

Nuestra misión
Cooperamos en el desarrollo de las comunidades
empobrecidas con ayuda humanitaria y proyectos
de desarrollo sostenible, con voluntarios y socios
comprometidos con la igualdad, la lucha contra la
injusticia y el respeto al medioambiente, educando
y sensibilizando a nuestro entorno más cercano.

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.

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.

¿QUIÉNES SOMOS?

Equipo humano
Un total de 3.697 personas formamos MADRE
CORAJE a 31 de diciembre de 2020, distribuidos de la
siguiente forma:

MADRE CORAJE cuenta con 1.331 personas
voluntarias y 2.269 socias. Un total de 899 son a la
vez personas socias y voluntarias.

1.331 2.269899
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Voluntariado

Personas socias

Personal contratado
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Voluntariado y Covid19
2020 fue un año de cambios y, estos cambios, también lo hemos podido vivir en el voluntariado. Ha sido un
año de adaptaciones y reinventarnos, y el voluntariado de MADRE CORAJE una vez más ha demostrado su
compromiso y vínculo con la Asociación.

Cuando nos sorprendió la pandemia, teníamos puesto en marcha dos proyectos de voluntariado financiados
por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, uno para fomentar el
voluntariado joven y otro para promover el voluntariado en el ámbito escolar. Ambos se vieron paralizados,
pero resurgieron con más fuerza, buscando diferentes alternativas para seguir con las actividades adelante.
De esta manera tomó más fuerza el voluntariado no presencial, pudiéndose llevar a cabo las actividades
desde casa o desde los propios centros educativos.

Mientras tanto, el voluntariado en MADRE CORAJE seguía luchando por sacar adelante las actividades y no
perder de vista nuestra misión. Se adaptó a la nueva situación, comenzó a acudir físicamente con todas las
medidas de seguridad, otras personas prefirieron continuar en la distancia con el voluntariado online o no
presencial, pero todas fueron consciente de que era necesario que tirásemos del carro a la vez para poder
seguir dando cobertura a las personas más vulnerables de Perú, Mozambique y España.

Destacamos el trabajo que el voluntariado ha realizado en los huertos solidarios de Jerez de la Frontera
(Cádiz) y Granada, donde pese a toda las restricciones, siguieron trabajando para poder seguir dando
cobertura a los comedores sociales que abastece y otros que se fueron uniendo a nuestro proyecto,
aumentando la demanda de personas que vieron mermados sus recursos durante el confinamiento.

Cuando comenzaron a relajarse las medidas para frenar el virus, decidimos lanzar una campaña de
voluntariado, invitando a las personas más jóvenes a sustituir a las mayores que forman parte del
voluntariado de nuestra Asociación. Era un momento delicado para los mayores y gran parte de ellos tenían
miedos a la hora de reincorporarse. Con esta campaña , que se movió principalmente por redes sociales, se
consiguió cubrir muchos puestos a lo largo del verano, viéndose aumentado el voluntariado joven en
nuestras tiendas solidarias y en los talleres de clasificación. Una muestra más de los valores solidarios de
nuestra sociedad.

¿Lo haces tú por mí? 
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Nuestro voluntariado
A finales de 2020, en MADRE CORAJE contábamos con 1.331 personas voluntarias, de las cuales un 62% son
mayores de 55 años y un 74% son mujeres, frente al 24% de hombres. Una clara imagen de que las personas
mayores apuestan por una vida activa y solidaria, todo un ejemplo a seguir. Cabe destacar que este número
se ha visto disminuido con respecto a años anteriores, debido principalmente a la pandemia vivida durante
este año, que ha hecho que muchas personas de más avanzada edad no lleven a cabo sus actividades por
temor al contagio, y al mismo respecto, se ha visto aumentado el número de personas más jóvenes, que han
dado un paso adelante para sustituirlas, pasando de un 9% de jóvenes entre 16 y 35 años en 2018 al 14% en
2020.

Otro dato significativo, ha sido la adaptación del voluntariado a otros puestos donde más falta ha hecho a lo
largo del año, durante la pandemia, dejando sus actividades habituales y uniéndose a las que más falta
hacía, como ha ocurrido con las tiendas solidarias, donde se ha visto aumentado el número de personas
voluntarias dedicándose a ellas.

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 Puerto de Cádiz, Jonshon&Jonshon y el Parlamento Andaluz, 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
como se ha adaptado a las nuevas necesidades y circunstancias acaecidas. Vosotros y vosotras hacéis que
este mundo sea un poco más justo.

Escuela de voluntariado

En 2020, debido a la pandemia, no se pudieron llevar a cabo muchas de las actividades previstas en la
Escuela de Voluntariado, pero al igual que con el resto de actividades, nos fuimos adaptando a las nuevas
tecnologías y pudimos celebrar el Día del Voluntariado y contar con el testimonio de Blanca Treviño,
compañera y Técnica de Madre Coraje en Perú. Para el Día del Voluntariado, montamos un programa de
radio ficticio en el que participó el voluntariado de todas las delegaciones, dejando un mensaje de ánimo y
positivismo para afrontar los momentos que se estaban viviendo. Y el testimonio de Blanca lo pudimos
retransmitir por youtube en directo, un testimonio sobre cómo se vive la pandemia en Perú y que no dejó
indiferente a nadie.
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Por Delegación

Por Área

Por Edad

229

112

41

41

131

273

237

70

59

89
49

JEREZ
CÁDIZ
PTO REAL
PTO STA M
HUELVA
SEVILLA
MÁLAGA
GRANADA
DEL EN FORMACIÓN
MADRID



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Start the Change!

Start the Change! (Inicia el cambio) no
es solo el nombre del primer proyecto
educativo de ámbito europeo en el que
hemos participado junto a otras 15
organizaciones del continente, sino que
también ha supuesto un hito para el
área de EpD pues nos ha impulsado a
evolucionar en varios aspectos.

Por un lado, nos ha dado el empujón
que necesitábamos para iniciarnos en
el acompañamiento de grupos de
jóvenes y nos ha revelado que el
paraguas de los ‘Objetivos de Desarro-

Adaptar las acciones de Educación para el Desarrollo (EpD) a la no presencialidad impuesta por la pandemia
ha sido el principal reto del año. A la vista de los logros que presentamos a continuación, podemos decir que
la adaptación ha resultado altamente exitosa.
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“Cada participante aporta un ingrediente al pastel y como resultado obtenemos cooperación y activismo”.
“Aunque es lo más visible, el resultado en sí no es lo más importante, sino el aprendizaje”.

Jóvenes participantes en el proyecto.

llo Sostenible (ODS)’ les permite explorar su territorio desde una perspectiva global e involucrarse en accio-
nes para transformar la realidad y convertirse en ‘changemakers’ (agentes de cambio) en su entorno.

Por otro lado, las formaciones a docentes en metodologías innovadoras como el Aprendizaje-Servicio nos ha
permitido identificar y acompañar educadores y educadoras aliados y aliadas con los que seguir trabajando
por una educación transformadora generadora de ciudadanía activa, además de formar parte de la Red
Española de Aprendizaje Servicio.

También hemos tenido la oportunidad de celebrar encuentros internacionales (Malta, Lampedusa,
Granada…) que han afianzado las relaciones y el compromiso de las personas participantes y han derivado
en nuevos proyectos y colaboraciones de futuro.

Por último, destacar también las herramientas que se han generado con el proyecto manuales y guías para
contribuir al cambio desde la docencia y herramientas para el activismo juvenil y que vendrán a enriquecer
nuestros recursos. Os dejamos un video resumen con de las actividades del proyecto en España: Video Start
the Change Spain - YouTube El proyecto acaba, pero el cambio continúa.

Itinerarios de participación en centros educativos para 

generar procesos transformadores con enfoque EpD

En 2020, varios centros educativos andaluces se embarcaron en esta aventura que pretende involucrar a
toda la comunidad educativa en actividades transformadoras de Educación para el Desarrollo.

Ejemplo de ello es el Proyecto ODSeando de la Escuela Infantil Julio César (Sevilla), un proyecto que persigue
incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su plan de centro. De esta manera ha logrado, por
ejemplo, implicar a toda la comunidad educativa en una campaña de sensibilización sobre los ODS que
culminó en una recogida de material educativo.

http://epdenelaula.madrecoraje.org/node/158
http://epdenelaula.madrecoraje.org/node/159
https://www.startthechange.eu/changemaker/es/homepage-es/
https://www.youtube.com/watch?v=FsnkPzb1Thg


Este año hemos organizado y
celebrado el I Congreso de Evaluación
Educativa con Enfoque de Ciudadanía
Global en formato online. Teníamos
previsto celebrarlo presencial, pero
cuando ya estaba todo organizado
llegó el confinamiento y tuvimos que
aplazarlo y pensar cómo hacerlo de
otra manera.

El formato online era todo un reto,
pero finalmente lo hicimos con unos
estupendos resultados de asistencia y
comunicaciones. 55 profesionales de
la educación (70% mujeres) de
Andalucía y otras comunidades autó-
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Formación en evaluación para agentes 

socioeducativos

Otro buen ejemplo nos lo brinda el CEIP Malala en Mairena del
Aljarafe, que han trabajado con las familias a través de una
propuesta de aprendizaje-servicio, creando espacios de trabajo
en el centro por la tarde y recogiendo los aportes de dichas
familias en el plan de centro de este colegio de infantil y
primaria. A pesar de la situación provocada por la pandemia,
adaptaron el trabajo que estaban realizando con la comunidad
educativa, manteniendo encuentros con las familias y el
alumnado de forma online.

Los centros involucrados en 2020 en el proyecto son: CEIP
Adriano (Sevilla), CEIP Teodosio (Sevilla), Colegio Arboleda
(Sevilla), Escuela Infantil Julio César (Sevilla), CEIP Malala
(Mairena del Aljarafe, Sevilla) y CEIP Gloria Fuertes (Jerez).

nomas trabajamos y debatimos durante dos tardes en torno a los temas presentados en 13 comunicaciones
en las que se expusieron experiencias de evaluación en el ámbito de la educación formal, educación no
formal y evaluación externa de proyectos educativos.

El Congreso además ha generado un dossier de contactos entre los participantes y una publicación con las
comunicaciones y conferencias, así como un reportaje y una web donde se pueden encontrar las
conclusiones y las comunicaciones presentadas http://congresoevaluacioneducativa.madrecoraje.org/

Alumnado universitario desarrollando acciones de 

intervención social
Este año ha dado comienzo este nuevo proyecto que tiene como objetivo promover en los jóvenes
universitarios, valores y destrezas para el ejercicio de una ciudadanía comprometida con las actuales
injusticias sociales y medioambientales, a través de la formación y la organización autogestionada de
acciones de intervención social en su entorno.

En el último cuatrimestre del año realizamos todas las gestiones necesarias de contacto con las
universidades, solicitud de créditos curriculares, rediseño de los contenidos y metodología para impartir los
cursos online que empezarían en 2021 en las universidades de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla.

http://congresoevaluacioneducativa.madrecoraje.org/


Periodistas y medios de comunicación 

comprometidos con los ODS
La creación de una campaña de sensibilización
relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
ideada por las y los periodistas participantes en este
proyecto ha sido el fruto más destacado de esta
propuesta en 2020. La campaña STOP Desperdicio ha
sido creada para informar y crear conciencia en la
ciudadanía andaluza, a través de los medios de
comunicación, sobre un problema que ocurre en todos
los países: el desperdicio y la pérdida de alimentos. La
campaña incluye una exposición dirigida a profesionales
de la comunicación y destinada a ser instalada en las
sedes y redacciones de medios de comunicación anda-

La propuesta educativa que se presenta desde el ApS viene a soslayar dos de las dificultades más
importantes a la hora de promover la EpD en la educación formal: que el profesorado incluya los contenidos
de la EpD en el currículum y que la escuela se abra a la comunidad. En definitiva, el ApS trata de aunar los
aprendizajes curriculares con la acción solidaria ciudadana protagonizada por el alumnado, por tanto, en el
ApS se aprende haciendo un servicio a la comunidad. Con este objetivo, en 2020 iniciamos este proyecto
financiado por la AACID y con el que pretendemos impulsar la realización de experiencias ApS en 15 centros
educativos andaluces, formando y acompañando a docentes en su diseño e implementación. A través del
proyecto deseamos promover el compromiso de ayuntamientos y entidades de acción social andaluzas con
la metodología ApS como herramienta educativa para la transformación social. En noviembre impartimos
una formación en la que participaron 34 docentes de dos institutos de secundaria de Barbate (Cádiz).
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luces. Para adaptarla a la situación de pandemia se ha realizado una versión virtual de la misma. En agosto
lanzamos la campaña y pusimos en marcha ambas exposiciones que, en 2020, visitó las redacciones de 8
medios de comunicación alcanzando a más de 300 periodistas (65% mujeres).

Aprendizaje-Servicio (ApS) como herramienta de 

Educación para la Ciudadanía Global

La campaña de la Semana de Acción Mundial por la Educación
(SAME) en Navarra, al igual que el profesorado y el alumnado, ha
sido capaz de adaptarse a un 2020 muy complicado y así se ha
llegado a sensibilizar a 6.644 alumnas/os de Navarra para
adquirir una visión global del derecho a la educación como
herramienta para el desarrollo sostenible y llave para lograr los
ODS. Un total de 363 docentes (76% mujeres) 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.

Al finalizar el proyecto, 2.840 alumnos y alumnas (53%
mujeres) y 143 docentes (82% mujeres) han participado de
forma activa en la actividad de movilización en Navarra por el
derecho a la educación (campaña virtual #LaMejorLección). Este
año se optó por una movilización online que ha tenido muy
buena acogida. Además, los ayuntamientos de Pamplona y
Tudela y el Parlamento de Navarra han firmado declaraciones
institucionales.

Incidencia política

https://stopdesperdicio.madrecoraje.org/


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 varias
de nuestras sedes para que particulares amantes de la agricultura puedan cultivar con fines solidarios.
Anualmente, a través de estos Huertos Solidarios, conseguimos donar más de 24.990 kilos de productos
hortícolas a diferentes entidades sociales de la provincia de Cádiz y Granada.

En Cádiz
En nuestros huertos de la provincia de Cádiz, concretamente en Guadalcacín (Jerez de la Frontera), cuyo
terreno fue cedido 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, San
Juan Grande, Terciarias Franciscanas Rebaño de María, Solidarios Estella del Marqués, Comedor Virgen
Poderosa (María Arteaga), Amigas del Sur, Asociación AFACESJE, Albergue San Vicente de Paúl, Comedor
Garum, Comedor Gerasa, Comedor Pan Nuestro, Comedor Virgen de Valvanuz, Mará, Voluntarios por otro
Mundo, Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Sor Ángela de la Cruz, CEAIN, Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Jerez, Cáritas Jerez, Colegio Luis Vives, Asociación Dimbali, Comedor Social El Salvador,
Capuchinas, Concepcionistas, Espíritu Santo, Carmelitas, Hijas de la Caridad, Siervas de los Pobres y la
Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre.
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Tiendas Solidarias

¿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.

El Puerto de Santa María

* C/ Palacios, 32.

* C/ Crucero Baleares,2.

Málaga

* Sede de MADRE CORAJE. 
C/ Punta Alta.

* C/ Antonio Trueba, 1.

* C/ Ferrándiz, 14.

Córdoba

* Sede de MADRE CORAJE: 
C/ Avda. Virgen de los Dolores, 18.

* C/ López Amo, 4.

Huelva

* Sede de MADRE CORAJE: 
C/ Diego de Almagro, 1.

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.

En Granada
El Ecohuerto de Granada es un espacio común de convivencia entre personas sin hogar y voluntariado que
trabajan en torno a un proyecto social de huerto solidario con doble objetivo: Aumentar la cantidad de
alimentos que se entregan a las familias que más lo necesitan en Granada y así dignificar y fortalecer la
autoestima de las personas sin hogar; Fomentar la solidaridad y la participación activa y responsable de la
sociedad en proyectos en beneficio de los colectivos más vulnerables. En 2020 contó con la participación de
17 personas voluntarias y 6 usuarias de la Asociación Calor y Café. Se realizaron 82 talleres de formación y
de trabajo en el huerto durante todo el año. Recogimos 340 kilos de hortalizas de las cuales 270 kilos se
entregaron a la Asociación Calor y Café para el reparto entre las personas usuarias de sus pisos de acogida y
familias necesitadas que acuden a la organización. Otros 70 kilos se repartieron entre las personas
colaboradoras que participaron a lo largo de todo el año en el proyecto, fomentando así el autoconsumo y la
soberanía alimentaria entre la ciudadanía. La difusión del proyecto por redes sociales ha tenido un alcance
de 1.500 personas.

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.

Mairena del Aljarafe

* Ciudad Aljarafe 23. Local 105.

Tomares

* C/ Cervantes, 12.

Jaén

* C/ La Luna 9A (Pasaje).

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.

Barcelona

* C/ Selva de Mar, 245. 



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, cartuchos de tóner, papel y móviles. 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 ES216-20181023), y la certificación en Calidad Medioambiental conforme a la
norma UNE-EN ISO 14001:2015. Gran parte de las actividades medioambientales se llevan a cabo con el
esfuerzo e ilusión de los voluntarios y voluntarias de la Asociación.
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Reducir residuos KILOS
Aceite 444.409

Residuos textiles 4.396.741
Equipos Eléctricos (RAE) 24.525

Chatarra 14.928
Tónes de impresoras 6.919

Radiografias 1.547
Papel y cartón 13.940

Reciclar
Aceite (elaboración jabón) 16.563

Reutilizar (Perú)
Bienes de Equipo 281

Material de bebé 1.060
Material escolar 11.087

Libros 14.875
Juguetes 10.955

Material Sanitario y pañales 10.903
Accesorios Sanitarios 2.824

Mantas y ropa de hogar 5.614

Reutilizar (España)
Ropa para nuestras tiendas y 
mercadillos 120.000
Ropa cedida a otras entidades 3.300
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Reducir

Reutilizar



CONTEXTOS

Perú
Hablar de contexto país en el año 2020 es irremediablemente
hablar de crisis sanitaria, un año en completo estado de
emergencia, mes tras mes de forma consecutiva, común a muchos
lugares del planeta. Las decisiones y acciones tomadas desde el
Gobierno, más que cuestionables, han repercutido en la vida de
millones de personas que han visto su supervivencia al límite. La
paralización del curso escolar ha dejado a millones de niños y niñas
peruanas sin su derecho a la educación. El sistema de salud copado
por la nueva enfermedad es incapaz de atender la demanda a
enfermos de uno u otro padecimiento; los recursos dejan mucho
que desear,

Mozambique
El 1 de abril, el gobierno de la república decreta el estado de Calamidad, solicitando ayuda internacional
para la adquisición de material sanitario, respiradores y test, principalmente. En Mozambique hay 6
hospitales y 7 médicos por cada 100.000 habitantes. Algunos distritos y comunidades se encuentran a más
de 300 km de uno. La situación con la vecina Sudáfrica, más afectada, provocó aparte del cierre lógico de
fronteras, el cierre de las minas, produciendo que miles de mozambiqueños volvieran en masa para sus
provincias de origen frente al paro laboral. Tras sucesivas prolongaciones de la emergencia, en septiembre
se comunica la vuelta a las aulas para los cursos que finalizan ciclo, además de alfabetización de adultos; el
resto del alumnado obtendrá un aprobado automático. Medida extremamente crítica en un sistema
caracterizado por enormes carencias y una calidad muy baja, que empeorará el nivel educativo de las
nuevas generaciones. La situación en Cabo Delgado continúa empeorando en todos los aspectos. Los
ataques del grupo terrorista Al-Shabab se multiplican al mismo ritmo que aumentan los números de
refugiados internos. Las Naciones Unidas estiman en más de 250.000 las personas desplazadas y 1.500
muertos siendo la mayoría de ellos civiles.

Tras la captura del principal puerto
de la región y la ciudad de Mocimboa
da Praia, en septiembre, los ataques
se desplazaron hacia la ciudad de
Palma, uno de los centros
neurálgicos de los megaproyectos
extractivos. También volvió la
inestabilidad en el centro del país
que ha vivido nuevos episodios de
ataques a civiles debido a las
diferencias entre gobierno y
oposición.

que desear, menores cuanto más alejados de la capital y más nos acercamos al ámbito rural. Evidentemente
se amplían las diferencias y el desarrollo, que pudiera estar asomando en algunos lugares modestamente,
sufre un retroceso brutal; más de 220.000 personas volvieron a sus regiones de origen. Entre estos
acontecimientos complejos y sorprendentes, la corrupción campa a sus anchas, aprovechando la distracción,
para desviar fondos, realizar contrataciones directas sin transparencia o llegar a acuerdos discutibles en
función de los intereses hacia unos y otros, destacables: el rechazo a los acuerdos de Escazú sobre medio
ambiente, la inversión con 60 mil millones de soles para la reactivación del sector privado, el proyecto
RIASBI para el ingreso de transgénicos en el país, que finalmente se paralizó con ampliación de moratoria
hasta 2035 o la aprobación del proyecto minero en la Cuenca andina del río Ichu. En noviembre explotó la
situación política, 3 presidentes en una semana, aquí la ciudadanía se levantó, con movilizaciones de
numerosos colectivos, entre ellos los trabajadores agrarios hasta la derogación de la ley de promoción
agraria, sin mucha repercusión en sus condiciones.



AYUDA HUMANITARIA

Envíos
A lo largo de 2020, MADRE CORAJE envió 10 contenedores de ayuda humanitaria a Perú y 2 a Mozambique,
con un total de 125.060 kilos y un valor de 1.494.490 euros. Mucha mercancía enviada ha sido material
preventivo específico para evitar la propagación de contagios por la COVID 19, entre ellos, jabón artesanal
elaborado por MADRE CORAJE, mascarillas y guantes. Además de ayudar a cubrir necesidades básicas,
apoyamos la formación de una población activa y protagonista de su propio desarrollo. En total, la ayuda
humanitaria ha llegado a 65.575 personas.
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APOYO A LA SALUD

MATERIALES KILOS EUROS
Medicamentos 2.185   154.370

Material Sanitario 1.171 102.708

Alimentos dietéticos/infantiles 432 13.668

Pañales 9.732 82.819

Accesorios sanitarios 341 3.461

Andadores 476 5.998

Muletas 260 4.334

Sillas de ruedas 1.748 9.841

Jabón 29.472 16.210

Material de embalaje 4.010 641

TOTAL 49.827 394.050

APOYO EN EMERGENCIAS

MATERIALES KILOS EUROS
Ropa Etiquetada 10.440 288.293

Mantas 2.574 19.073

Ropa de Hogar 3.040 61.742

Calzado 1.027 20.252

Material de bebé 1.060 3.678

Menaje 1.366 6.953

Varios 9.564 85.215

Material de embalaje 2.544 407

TOTAL 31.615 485.613

APOYO A LA EDUCACIÓN

MATERIALES KILOS EUROS
Alimentos 2.096 8.468

Libros 14.875 380.800

Material escolar 11.087 126.059

Juguetes 10.598 85.844

Bicicletas 357 1.956

Retales y Material de 

costura

813 8.528

Bienes de equipo 281 2.608

Material de embalaje 3.511 564

TOTAL 43.618 614.827

Materiales destinados a:

Salud
39,84%

Educación
34,88%

Emergencia
25,28%

Total kilos: 125.060     Total euros: 1.494.490  
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INSTITUCIONES MUJERES HOMBRES TOTAL
MOZAMBIQUE

1 HH.FF. Inmaculada Concepción 720 305 1.025
PERÚ

2 Compañía de Jesús (redistribuido a organizaciones 
locales)

5.160 3.803 8.963

3 Caritas Perú (redistribuidos a organizaciones locales) 25.962 15.190 41.152

4 APOYADAS  POR MADRE CORAJE: 7.824 6.611 14.435
4.1 Casa del niño y la niña Santa Bernardita (Lima) 556 530 1.086
4.2 Club de madres Punta Negra (Lima) 400 100 500
4.3 Punta Negra Desea (Lima) 330 157 487
4.4 Carmelitas Misioneras del Inmaculado Corazón de 

María (Lima)
222 147 369

4.5 Ermelinda Carrera (Lima) 125 0 125
4.6 Casa Misión Santa Teresita Puerto Ocopa (Satipo) 166 182 348

4.7 Aldea del niño Beato Junípero Serra (Satipo) 93 57 150
4.8 Comunidad Nativa Santa Teresita Pangoa (Satipo) 143 150 293
4.9 Albergue Nopoki 272 378 650

4.10 Cáritas Abancay (Abancay) 3.273 3.167 6.440
4.11 Clínica Santa Teresa (Abancay) 2.046 1.482 3.528
4.12 COMEP (Abancay) 21 14 35

4.13 Centro Oftalmológico Sagrado Corazón (Abancay) 70 104 174

TOTALES 39.559 25.766 65.325

Entidades y personas beneficiarias

Contenedores de Ayuda Humanitaria en un contexto de
pandemia
La pandemia ocasionada por la COVID-19 se extendió
rápidamente por Perú situándose en abril de 2020 como el
segundo país con más casos de coronavirus de América
Latina y en agosto como el país con mayor tasa de mortalidad
del mundo. Caritas del Perú estuvo presente brindando
apoyo en alimentos de primera necesidad, implementos
sanitarios y medicinas, así como acompañamiento a las
familias más vulnerables. A este esfuerzo nos sumamos
desde MADRE CORAJE.

“Nos apoyaron en los momentos más críticos de la
emergencia sanitaria, a través de la llegada de siete
contenedores con ayuda humanitaria. Ya ha pasado más de
un año en que venimos enfrentando la pandemia, sabemos
que no es fácil, pero no estamos solos, pues contamos con
MADRE CORAJE, quienes continuarán enviando sus
contenedores de esperanza para los más necesitados”.

Ana Mª Vásquez Olivos, 
Responsable del Programa de ‘Hogares’ de Cáritas Perú



Proyectos de emergencia y reconstrucción
Mozambique

19

PROYECTOS DE EMERGENCIA SITUACIÓN
PERSONAS

BENEFICIARIAS
SOCIO
LOCAL

FINANCIADORES
PRESUPUESTO 

EN EUROS
AHM3.2 Rehabilitación del 
centro de salud de nunes y 
construcción del centro de 
maternidad ‘Madre Espera’. 

Distrito de 
Macate. 

Provincia de 
Manica.

1.879 Sagrados 
Corazones

MADRE CORAJE 19.010

AHM3.3 Apoyo alimentario a 
niños y niñas del hogar de 
Huérfanos de las Hermanas 
Franciscanas en Maputo como 
consecuencia de la COVID-19. 

Distrito de 
Marracuene.
Provincia de 

Maputo.

300 Hermanas 
Franciscanas 

Misioneras 
de la 

Inmaculada 
Concepción

MADRE CORAJE 17.000

AHM6 Asistencia alimentaria 
por activos (FFA)-Estación de 
escasez.

Distrito de 
Chibugo. 

Provincia de 
Gaza.

13.000 ADCR Programa
Mundial de 

Alimentos

85.000

En 2020, nos encontramos con un país castigado duramente por las sequías e inundaciones cíclicas de los
últimos años, lo que conlleva a una continua destrucción de los medios de subsistencia generando una
inseguridad alimentaria generalizada que requiere una asistencia humanitaria de emergencia.

El proyecto de emergencia de mayor envergadura en activo en 2020 fue el que iniciamos junto a ADCR y el
Programa Mundial de Alimentos (Naciones Unidas) el cual consistió en proporcionar asistencia alimentaria a
familias de 50 comunidades del distrito de Chigubo en la provincia de Gaza, a través de la entrega de
canastas de alimentos durante 5 meses y la implementación de activos comunitarios que contribuyan a la
seguridad alimentaria de las comunidades para reducir su vulnerabilidad a la sequía. Este proyecto cuenta
con una financiación de 85.000 €.



PROYECTOS DE 
EMERGENCIA

SITUACIÓN
PERSONAS

BENEFICIARIAS
SOCIO
LOCAL

FINANCIADORES
PRESUPUESTO 

EN EUROS
AH31 Atención a las 
comunidades de 
Llactabamba y Soccoro
afectadas por el 
deslizamiento del Cerro 
Chamanayoc. 

Distrito de 
Huancarama, 
Provincia de 

Andahuaylas. 
Región de 
Apurímac.

245 personas 
(110 hombres y 

139 mujeres)

Cáritas 
Abancay

Ayuntamiento de 
Córdoba

34.980

AH29.1 Ayuda Humanitaria 
a familias vulnerables 
durante la pandemia del 
covid-19. 

Distritos de 
Abancay y 
Tamburco. 

Provincia de 
Abancay. Región 

de Apurímac.

960 personas 
(192 familias)

Cáritas 
Abancay

MADRE CORAJE 4.500

AH29.3 Atención de 
necesidades básicas de la 
población más vulnerable 
de 4 comunidades ante la 
Covid-19. 

Distritos de 
Quehue y 
Yanaoca. 

Provincia de 
Canas. Región de 

Cusco.

940 Cáritas 
Sicuani

Ayuntamiento de 
Cádiz

5.000

AH29.6 Asistencia de 
alimentos no perecederos, 
kit de aseo y distribución de 
mascarillas a familias 
vulnerables como 
consecuencia de la 
Covid19. 

Distrito Abancay, 
Provincia 

Abancay, Región 
Apurímac,

271 Clínica 
Oftalmológica 

M. Enrique 
Pelach

(COMEP)

Airbus 11.845

AH29.2 Ayuda alimentaria 
salubre en beneficio de la 
población de Pamplona Alta 
en el marco de la Covid-19. 

Distrito de San 
Juan de 

Miraflores. 
Provincia de 

Lima.

275 PEBAL-
Programa de 

educación 
básica laboral 

La 
Inmaculada

Ayuntamiento de 
Chiclana de la 

Frontera

2.333

AH29.7 Ayuda alimentaria 
salubre en beneficio de la 
población de Pamplona Alta 
en el marco de la Covid-19. 

Distrito de San 
Juan de 

Miraflores. 
Provincia de 

Lima.

276 ODP Jesuitas 
del Perú

Diputación de 
Huelva

7.000

MADRE CORAJE está un presupuesto total de 227.823€.

Perú
Las intervenciones de emergencia en
Perú en 2020 han girado en torno a un
derrumbe ocurrido a finales de 2019 y
a la Covid19, principalmente por las
medidas impuestas por el Gobierno
para contener su propagación. Gran
parte de la población con la que hemos
trabajado depende de una actividad
diaria no reglada para obtener sus
alimentos. Se les ha apoyado
ofreciendo formación y materiales para
la protección ante el virus y
entregando canastas básicas de
alimentos.



Proyectos de prevención y mitigación de desastres
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PROYECTOS DE PREVENCIÓN SITUACIÓN
PERSONAS

BENEFICIARIAS
SOCIO
LOCAL

FINANCIADORES
PRESUPUESTO 

EN EUROS
AH25 Fortalecimiento de 38 
familias empobrecidas de Ccallo
Occo para la prevención de 
eventos climáticos adversos 
acrecentados por el cambio 
climático. 

Distrito de 
Tumayhuaraca.

Provincia de
Andahuaylas. 

Región de 
Apurimac.

190 personas 
(101 mujeres y 

89 hombres). 
(38 familias)

Cáritas 
Abancay

Ayuntamiento de 
Córdoba

36.450

AH25.2 Contribuir a garantizar el 
derecho a la alimentación ante la 
ocurrencia de desastres causados 
por los fenómenos climáticos en la 
comunidad Umamarca, anexo 
Marcobamba. 

Distrito de 
Tumayhuaraca.

Provincia de
Andahuaylas. 

Región de 
Apurimac.

199 personas 
(103 mujeres y 

96 hombres), 
(38 familias)

Cáritas 
Abancay

Ayuntamiento de 
Chiclana

7.076

AH.28 Fortalecimiento de la 
capacidad de resiliencia y gestión 
para la respuesta eficaz ante 
desastres naturales en el sector de 
Ccocha-Quiscapampa, comunidad 
de Ccocha. 

Distrito de 
Curahuasi.

Provincia de 
Abancay.

Región de 
Apurimac. 

199 personas 
(103 mujeres y 

96 hombres), 
(38 familias)

Cáritas 
Abancay

Ayuntamiento de 
Málaga

29.780

AH30 Montepata, comunidad 
resiliente frente al cambio 
climático. 

Distrito de 
Uranmarca. 
Provincia de 
Chincheros. 

Región de 
Apurímac. 

260 personas 
(135 mujeres y 
125 hombres) 

(65 familias)

Cáritas
Abancay

Ayuntamiento de 
Córdoba

34.981

AH24.2 Mejora de la resiliencia y 
gestión de riesgos ante fenómenos 
atmosféricos asociados a las bajas 
temperaturas en la comunidad 
campesina de Palccoyo. 

Distrito de 
Checacupe. 

Provincia de 
Canchis. Región 

de Cusco.

420 personas 
(206 hombres y 

214 mujeres) 

Cáritas de 
la 

prelatura 
de Sicuani

Comunidad de 
Madrid

114.339

Perú

Mozambique

PROYECTOS DE PREVENCIÓN SITUACIÓN
PERSONAS

BENEFICIARIAS
SOCIO
LOCAL

FINANCIADORES
PRESUPUESTO 

EN EUROS
AHM4 Más patatas dulces, más 
patos y más pollos. 

Distrito de Magude. 
Provincia de 

Maputo.

750 personas 
(150 familias)

Cáritas 
Maputo

Fundación Repsol 10.000

AHM1 Fortalecimiento de las 
capacidades de comunidades 
para su adaptación al cambio 
climático. 

Distrito de Chigubo, 
Provincia de Gaza.

4.916 personas 
(2.354 hombres 

y 2.562 
mujeres)

ADCR AACID 17.000

AHM2 Contribuir a garantizar el 
derecho al agua y a la 
alimentación en épocas de 
sequía. 

Distrito de Chigubo, 
Provincia de Gaza.

4.916 personas 
(2.354 hombres 

y 2.562 
mujeres)

ADCR AACID 85.000



“En la campaña médica realizada en el Distrito de Huanipaca, por la Clínica Santa Teresa junto a Cooperativa
Los Andes y Madre Coraje en Abancay (Apurímac, Perú), se atendieron dos especialidades: medicina general
(diagnóstico) y odontología (sólo capacitación en higiene bucal y fluorización). Por el contexto Covid no se
podía atender otras actividades de odontología. La atención de farmacia fue con la donación de
medicamentos y en casos puntuales donaron sábanas y andadores a los adultos mayores. En el desarrollo de
la campaña médica, se verificó la buena acogida de las familias de las comunidades del distrito. La médica
que atendía hablaba el idioma local, quechua, lo cual era una ventaja para un adecuado diagnóstico y
comunicación con los pacientes. También se pudo verificar que la atención y distribución de los
medicamentos fue gratuita. La valoración general fue muy positiva.”

Pamela Quispe
Responsable de Ayuda Humanitaria de Madre Coraje en Perú. 
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Proyectos de la salud
ORGANIZACIONES

SITUACIÓN
PERSONAS BENEFICIARIAS FINANCIACIÓN 

EN EUROS

ODP 
JESUITAS 
DEL PERÚ

1.- Asociación por la vida ASPOV Piura 192 (63 hombres y 130 mujeres)

22.000

2.- Parroquias Jesuitas de 
Quispicanchi

Cusco 1.096 (96 hombres y 1.000 
mujeres)

3.- RBC Madre María José Callao 413 (13 hombres y 400 mujeres)
4.- Centro Loyola Tacna Tacna 227 (77 hombres y 150 mujeres)

MADRE 
CORAJE

5.- Clínica Santa Teresa Abancay 
Apurímac

1.998 (591 hombres y 1.407 
mujeres)

15.000

6.- Fundación Oftalmológica 
Sagrado Corazón

Abancay 
Apurímac

39 (23 hombres y 16 mujeres) 700

7.- Albergue Nopoki Ucayali- Atalaya 962 (497 hombres y 465 
mujeres)

3.000

TOTALES 4.927 40.700



PROYECTOS DE DESARROLLO

Perú

Este año 2020, hemos tenido un total de 22 proyectos de desarrollo en ejecución, dirigidos a mejorar la vida
de 296 mil mujeres y hombres de Perú y Mozambique. Destacar que, por primera vez desde 2013, año del
inicio del trabajo en Mozambique, el monto total invertido en este país, supera al de Perú. Los fondos
enviados han sido 1.786.577 euros, 138.000 euros más respecto a 2019, siendo un 8,37% procedente de
fondos propios institucionales.
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La crisis sanitaria actual, ya globalizada, mostró su lado
más negativo en aquellas poblaciones más
empobrecidas con las que llevamos años trabajando.
En el Ande, la población rural no fue adecuadamente
asistida por el Estado en esta situación de emergencia
establecida desde el 16 de marzo.

Por un lado, no fueron contempladas como receptoras
de los bonos de ayuda económica (380 soles, unos 115
euros para 30 días) y tampoco conseguían pases de
tránsito o laborales necesarios para poder seguir con
los trabajos en sus chacras, para abastecimiento de sus
familias ni para la comercialización de sus productos. El
sistema sanitario mostró su total precariedad, mientras
que la educación básica regular se convirtió en un
privilegio sólo para aquellos que acceden a tecnología
y a los medios de comunicación. La tecnología no llega
a esas familias que viven en la sierra de altura, donde
aún gran parte de su canasta básica sale de sus propias
chacras y del cuidado de sus rebaños. No hay internet,
no hay computadoras, no hay ahorros. Los trámites
telemáticos no son posibles y quedaron, a la vez que
confinadas, más abandonadas que nunca.

Nuestros socios locales, pese a las restricciones y con
afectados en sus equipos y fallecidos entre sus familias
y conocidos, han seguido trabajando con valentía y
creatividad, denunciando tanta exclusión, y apoyando
los esfuerzos de tantas mujeres y hombres por vender
su producción y comprar lo básico en las ciudades.

 -00  500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

Perú

Mozambique

Total

Perú Mozambique Total

FFPP 72.156 77.441 149.597

Total Fondos 783.453 1.003.124 1.786.577

Inversión en efectivo

FFPP Total Fondos



* Suma de aportaciones en efectivo y valorizadas por proyecto.
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Desarrollo rural
En Huancavelica, el proceso alpaquero con dos proyectos
en ejecución, realizó el mantenimiento de 5 sistemas de
riego tecnificado, la siembra de pastos y avena forrajera y
se instalaron 99 rollos de mallas ganaderas. Tras meses
de obligada reducción de actividades, el año terminó con
la reapertura de la tienda y miniplanta de transformación
de carne de alpaca, de la Asociación Piedras Negras,
retomando la comercialización de carne por cortes
especiales, con clientes de Lima capital, cuyo precio está
en 29 soles por kilo (8´50 €), que supone un incremento
del

Nombre del Proyecto Socio Local
Part. 

directos

 Pto total 

Euros*
Financiadores

P150 II “Hatarichisun Llaqtanchikta” /Levantemos nuestro pueblo: Desarrollo 

socioeconómico de las familias alpaqueras en comunidades altoandinas de la 

Provincia de Angaraes II

Vecinos 

Perú

371 ♂

401 ♀
362.537,30

Comunidad de Madrid, Dip de 

Sevilla y Huelva y AMC

P153 Ruruchiq ayllu - Desarrollo equitativo de las capacidades competitivas de las 

familias vinculadas a las cadenas agroalimentarias de lácteos y cultivos andinos 

en la microcuenca del río Ichu de los distritos de Yauli y Acoria.

Sumaq 

Yachay

1294 ♂

1708 ♀
336.255,00 AACID, Dip. de Albacete y AMC

P159 Allin Ayllu: Familias campesinas fortalecen condiciones para el ejercicio del 

derecho a la salud con enfoque de género en la provincia de Angaraes.

Salud sin 

Límites

4635 ♂

4639 ♀
394.154,00 AACID y AMC

P163 Emprendimientos colectivos: organizaciones de productor@s 

agropecuari@s fortaleciendo capacidades y liderazgos para el ejercicio de sus 

derechos económicos y participación democrática con equidad de género en 5 

distritos de Grau.

CAC Los 

Andes y 

AEDRA

1296 ♂

1674 ♀
346.233,00 AACID y AMC

P167 Mejora de los medios de vida de la población campesina de la provincia de 

Angaraes mediante el desarrollo de cadenas de valor con inserción al mercado 

local y regional

SICRA
5833 ♂

5924 ♀
1.643.326,77 Gob. Navarra, Ayto de Teror y AMC

P170 Mercados alpaqueros II “Consolidación de la competitividad de las cadenas 

de valor de la alpaca con equidad entre mujeres y hombres en comunidades 

Vecinos 

Perú

1956 ♂

2119 ♀
162.000,00 Aytos de Málaga y Córdoba  y AMC

P162 Fortaleciendo el ejercicio del derecho a la educación y la ciudadanía 

intercultural de las mujeres en Huancavelica.
EDUCA

1269 ♂

1674 ♀
371.179,00 AACID, Dip Granada y AMC

P161 Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil huancavelicana y de 

sus organizaciones para la demanda y ejercicio equitativo de sus derechos
APRODEH

2191 ♂

1769 ♀
97.723,24 Ayto de Córdoba y AMC

P166 Lliw Allin Ruway - Todas las Justicias. Buen Vivir en Apurímac: 

fortalecimiento de los procesos democráticos y los derechos humanos con paz, 

justicia cultural, justicia de género y justicia ambiental.

Tarpurisun

chis

38766 ♂

38639 ♀
376.387,52 Ayto de Madrid y AMC

P164 Kusisqa Ayllu – Mujeres organizadas de Angaraes fortaleciendo capacidades 

para el ejercicio del derecho a la participación y vida sin violencia.

Salud sin 

Límites

5833 ♂

5924 ♀
317.745,00 AECID, Dip. Huelva y AMC

P165 Micaelakuna Kayku - Somos Micaelas "Mujeres de Apurimac forjando poder 

para ejercer su derecho a una vida libre de violencia" 
APRODEH

18276 ♂

22325 ♀
311.462,35 Ayto de Madrid y AMC

11 proyectos 9 socios
80.840 ♂

85.439 ♀

T: 166.279
4.719.003 13 financiadores

G É N E R O

P  R  O  Y  E  C  T  O  S          E  J  E  C  U  T  A  D  O  S         2 0 2 0

P E R Ú

D E S A R R O L L O   R U R A L

E  D  U  C  A  C  I  Ó  N

G O B E R N A B I L I D A D   Y   C I U D A D A N Í A

del precio del 58% y una buena rentabilidad.

A través de la Biotienda Ecodelicias en Huancavelica, las organizaciones vienen comercializando sus
productos orgánicos. Al no existir aún una cultura de consumo y valoración, se viene difundiendo sus
beneficios a nivel local y se están buscando nichos de mercado en la ciudad de Lima. A pesar de las
restricciones y limitaciones, las familias no detuvieron su actividad, a modo de ejemplo se mejoró la
demanda de cuy, alimento valorado para la recuperación de pacientes. Así 81 familias productoras,
incrementaron la productividad en un 21%.

En Grau, Apurímac se han elaborado 11 Planes de Negocios, destacando de hongos comestibles de pino y
para pequeñas represas, este último se enmarcará en el programa de financiación pública Sierra Azul.



Se realizaron hasta 4 Diplomados
virtuales, 3 de ellos desde
Apurímac realizados con la
Universidad Jesuita Antonio Ruiz
de Montoya, que están
permitiendo no solo calificar
profesionales, sino generar
propuestas y estrategias novedosas
para encarar las problemáticas de
género, ambiente e
interculturalidad en la región y 1
desde Huancavelica:
“Metodologías participativas en
educación ciudadana para la
convivencia democrática
intercultural” dirigido a directivos y
docentes.
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En Huancavelica, se diseñó un Programa de Formación de Madres y Padres de Familia, con el propósito de
generar aprendizajes en: Derechos de la infancia, igualdad de género y entornos familiares saludables,
comunicación docente – padres/madres - estudiantes, rol de juegos, trato digno y cariñoso, etc. Debido al
escenario COVID 19 fue necesario plantear estrategias de intervención ajustadas, como uso de la radio,
afiches, juegos interactivos o cuadernos auto instructivos.

Educación y respeto a la diversidad cultural

La especial situación acontecida en este año 2020 de crisis sanitaria y global que ha derivado en el retroceso
en muchos aspectos a nivel productivo, económico, educativo e institucional, ha evidenciado la necesidad
de actuar en coordinación con multitud de actores, previstos y no previstos en la formulación de los
proyectos, con un objetivo común de minimizar los efectos del difícil e inesperado contexto que se ha dado
en los meses de paralización de las actividades.

Así, fruto del trabajo del grupo de socios de Huancavelica, impulsado por nosotros y especialmente por la
representante en Huancavelica, Blanca Treviño, se elaboró la propuesta de Declaratoria de situación de
Emergencia del sector ganadero y agropecuario, elevándola al Gobierno regional, y se impulsaron 3 eventos
públicos virtuales: 2 conversatorios, 1 para poner en la agenda pública las brechas digitales en la educación y
otro reclamando el fortalecimiento de la atención primaria de salud, y el foro “Oxígeno para Huancavelica”.

Fortalecimiento de la gobernabilidad y ciudadanía

Protección del medio ambiente
85 líderes de asociaciones del ámbito de Angaraes incidieron para descentralizar la venta de abono orgánico
de calidad, consiguiendo la firma de compromiso con AGRORUAL para la venta de 60 TM de guano de isla
para la campaña 2021-2022.

En Apurímac, desde el Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Liderazgos Sociales y el Programa de
Jóvenes Ambientalistas se viene provocando una acción más dinámica del movimiento social y se van
construyendo mejores herramientas y propuestas para el desarrollo, bajo la mirada del Buen Vivir andino.

Equidad de género
En ambas regiones, se han realizado acciones diversas que permitieron continuar respondiendo a las
demandas de género, así como advertir sobre las brechas que evidenciaba la emergencia sanitaria. Se han
realizado Conversatorios, la Campaña “Si ves la desigualdad únete al Pacto por la Equidad”, espacios
virtuales que ofrecieron herramientas de sanación desde casa frente al confinamiento y los impactos



Mozambique
Mozambique no tiene capacidad para hacer frente a una crisis como la iniciada en 2020, y que estamos
sufriendo en muchos países del mundo, su población no puede quedarse en casa ya que, si así lo hacen,
sencillamente, no comen. Aquí, más aún, se vive del día a día, del huerto, de la venta a pequeña escala. En el
norte del país, a la situación sanitaria, se suman las consecuencias de la violencia terrorista que está
provocando una llegada masiva de refugiados a los ámbitos de los proyectos en ejecución, complejizando
nuestras respuestas. En septiembre finalizaron dos grandes proyectos situados en la provincia de Cabo
Delgado. Las comunidades y escuelas participantes se muestran satisfechas por los resultados alcanzados,
pese a los muchos contratiempos que superamos para su ejecución, dos años y medio de trabajo duro y aún
bastante por hacer. A la vez, comenzamos nuestra incursión en la provincia de Maputo, con nuevos socios y
más ganas.

psicológicos de la pandemia para distintos grupos de
mujeres y población LGTBI; Consultorios legales frente a
vulneración de derechos; la versión a distancia de la
Escuela Feminista Micaelaq Rimariynin, y del Curso de
Masculinidades, abordando las masculinidades
hegemónicas, la violencia de género, las relaciones de
poder y privilegios con una mirada crítica y cuestionadora.
En Huancavelica, 340 mujeres participan en 17 círculos de
alfabetización (II fase), a cargo de promotores y
promotoras de las propias comunidades. En cuanto ha sido
posible, las sesiones se han retomado de forma presencial
para continuar el aprendizaje, cumpliendo protocolos y
apoyando con equipos de Bioseguridad.
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*Suma de aportaciones en efectivo y valorizadas por proyecto.

Desarrollo rural
En el distrito de Magude, provincia de Maputo, se ha trabajado con seis asociaciones para mejorar la
seguridad alimentaria, garantizar el acceso al agua, mejorar el acceso al derecho a la posesión de la tierra y
mejorar la gestión sostenible y participativa de los recursos forestales. Se han construido seis viveros,
realizado formación en trabajo asociativo y el 50% de las familias aplican ya nuevas técnicas de producción y
producen y consumen nuevos alimentos.

Nombre del Proyecto Socio Local
Part. 

Directos

 Pto total 

Euros *
Financiadores

M17 Promoción de la agricultura sostenible para la seguridad alimentaria y 

nutricional de las familias de los distritos de Montepuez y Namuno.

OLIPA 

ODES

1000 ♂

2000 ♀
287.742,00 AECID y AMC

M22 Fortalecer las capacidades de las comunidades de Mapai y Chibugo para 

mejorar el acceso a la educación, salud y nivel de vida adecuado
ADCR

2354 ♂

 2562 ♀   
134.172,00

Parlamento Andalucía, Ayto. 

Pozoblanco y Dip de Málaga y AMC

M25 Kharibu othene - Promoviendo el desarrollo de la comunidad de Mieze en

Cabo Delgado.

Cáritas 

Pemba

11786 ♂

 12407 ♀   
355.558,00

AACID, Parlamento Andalucía y 

AMC

M32 Desarrollo comunitario con enfoque de género en las aldeas de Chilaulene 

sede, Zimilente y Mahielene. 
ADCR

3360 ♂

 8147 ♀   
362.859,00 AACID, Dip Granada y AMC

M35 Fortalecimiento de las capacidades organizativas de la localidad de Siaia con 

enfoque de género. 
ADCR

241 ♂

 1134 ♀   
109.571,15 Gobierno de Navarra y AMC

M36 Promoción del acceso a la seguridad alimentaria, el agua segura y el manejo 

sostenible de los recursos de comunidades
 Kulima

17016 ♂

 25524 ♀   
326.788,00

AECID, Dip. Sevilla, Bosque y 

Comunidad y AMC

M31 Aprender a leer, escribir y calcular en un entorno seguro UDEBA LAB
2026 ♂

 1736 ♀   
347.618,00 AACID y AMC

M37 Más Aulas- Mejorando el aprovechamiento escolar en la Escuela Primaria 

Completa de Machauchau  
RED CAME

682 ♂

 833 ♀   
73.988,93

Aytos de Pamplona, San Fernando, 

Alcalá la Real, Coslada, Dip Cádiz y 

AMC

M15 Mejora de las condiciones de agua y saneamiento para asegurar el acceso a 

la educación con enfoque de género en comunidades de Montepuez y Namuno.

OLIPA 

ODES

16116 ♂

14305 ♀
323.726,00 AACID y AMC

M29 Agua en Chipimbe ADCR
461 ♂

 500 ♀   
15.538,90 AMC

M39 Mejora de las Condiciones de Higiene y Salud en las escuelas del Puesto 

Administrativo de Chongoene, Mozambique   
ADCR

2984 ♂

 3156 ♀   
28.197,62

Ayto de Cádiz, Mutua Madrileña y 

AMC

11 proyectos 6 SOCIOS
58.026 ♂

72.304 ♀

T: 130.330

2.365.760 17 FINANCIADORES

MOZAMBIQUE

D E S A R R O L L O   R U R A L

E D U C A C I Ó N

A G U A   Y   S A N E A M I E N T O

En Mieze, Cabo Delgado, se ha comprado una
moto-bomba por pedido expreso de la
asociación de campesinos. Se observa en
terreno su importancia al permitir disponer
de agua en la zona de cultivo ya que hay
necesidad de aumentar los metros de tubo
para facilitar el trabajo de riego.

En Montepuez y Namuno, se ha continuado
trabajando en la agricultura de conservación,
un 75% de familias aplican 5 nuevas técnicas
de producción sostenibles y destina el 60% de
su producción al consumo familiar y el resto a
la venta para generación de ingresos y
compra de alimentos complementarios y
productos de primera necesidad. En acciones
de seguridad nutricional, se incluyeron
aspectos como la diversidad de la dieta, el
acceso a agua en cantidad y calidad, y el
género, involucrando a los hombres en
actividades comunitarias de sensibilización



Muchos de los avances en agua y saneamiento están directamente relacionados con el trabajo en las
Escuelas, donde a la vez que se construyen las letrinas o sanitarios se dota de tanques y canaletas para el
aprovechamiento de aguas pluviales, así como sistemas sencillos de lavado de manos. En Montepuez y
Namuno, las 30 escuelas disponen de estas construcciones, aunque aún no se ha podido valorar su uso
debido a la ausencia de clases. Sin embargo, hasta un 10%, de familias del alumnado, mediante réplicas,
disponen de letrinas autoconstruidas en sus viviendas gracias a la implicación del Consejo Escolar, los
Servicios Distritales y artesanos locales.

Hasta 42 escuelas han mejorado sus infraestructuras, se han equipado y construido 21 aulas nuevas en
material noble, evitando las clases a la intemperie o en condiciones precarias, y 3 edificios administrativos.
El alumnado ha mejorado también su acceso a higiene con letrinas y sanitarios diferenciados, junto al
personal docente. La intervención en las escuelas siempre implica el fortalecimiento de los Consejos
escolares y Comités de Higiene y Saneamiento para garantizar el compromiso y la sostenibilidad de las
acciones.

Una línea importante en el trabajo desde las Escuelas es contemplar la alfabetización de adultos entre los
miembros de los Consejos para garantizar una mejor gestión. En general la participación y motivación es alta
y se consiguen las metas propuestas.
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Agua y saneamiento

Educación

para la adopción de buenos hábitos de higiene y alimentación. Se han creado y capacitado 4 grupos de
animadores y animadoras de nutrición en las comunidades.

En aldeas de Xai-Xai se han construidos 3 Graneros para la conservación de cereales y leguminosas, 5
corrales para animales, 4 tanques piscícolas y 1 edificio para la venta y conservación de pescado, la mayoría
aún en proceso de poner en funcionamiento.

En Chongoene, uno de los grandes logros es la construcción de aviarios para producción de huevos y para
comercialización de pollos, pues está generando recursos financieros para las asociaciones, en su mayoría
mujeres, y además permite a las comunidades tener acceso a esos productos de forma cercana, lo que
también repercute en la mejora de la calidad nutricional.

En el distrito alejado
de Chigubo,
distribuimos, entre
enero y noviembre,
con camiones
cisterna 3 veces por
semana, casi dos
millones y medio de
agua a un total de
625 familias de 4
comunidades que
vivían en unas
condiciones extremas
por la sequía
prolongada,
apoyando con
jornadas de
sensibilización sobre
prácticas de higiene y
uso racional del agua.



APADRINAMIENTOS
Durante 2020 participaron en el programa de Apadrinamientos un total de 58 madrinas y padrinos que, con
su aportación, apoyaron los estudios de chicas y chicos y a sus familias. Algunos de estos jóvenes, que cursan
estudios avanzados, están siendo son apoyados por más de un padrino y/o madrina y algún padrino y/o
madrina tiene dos ahijados.

De las 58 personas apadrinadas en este curso, 18 están en la universidad, de las que dos se encuentran en la
fase final de sus carreras, 18 están en cursos de secundaria y bachillerato y el resto en estudios primarios.

La pandemia tuvo una importante incidencia en el curso escolar, habiendo permanecido cerradas las clases
presenciales buena parte del año.

A lo largo de 2020, la aportación de MADRE CORAJE a su programa de apadrinamientos ha sido de 22.520 €,
consiguiéndose un año más, no solo 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.

Los padrinos y madrinas han estado puntualmente informados de los progresos o problemas relacionados
con sus ahijados y ahijadas y han recibido noticias, cartas, calificaciones y fotos, accediendo a sus progresos,
inquietudes e ilusiones de los que les hacen partícipes, 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 salvando a
numerosas jóvenes de una vida 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 hijas e hijos tengan un futuro digno.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
El resultado después de impuesto del ejercicio 2020 ha sido negativo en -287.162,71 euros, frente a unas
pérdidas el año anterior de -567.028,96 euros.

En este año 2020, también se han reducido las existencias de productos donados por un importe de
88.951,66 euros. Sin esta diferencia en las existencias, las pérdidas habrían sido de -198.211,05 euros,
frente a los -29.293,96 euros del año anterior. Este incremento de las pérdidas se ha originado
principalmente por una fuerte reducción de las ventas de reciclaje.

El impuesto de sociedades en el año 2020 ha ascendido a 19.419,50 euros. Los resultados antes de
impuestos han sido de -267.743,21 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.

El del proyecto es el mayor éxito de este proceso.

30

El origen de los recursos en porcentajes son los siguientes:

Financiación privada monetaria: 34,9% del total.
Donaciones en especie: 35,4% del total. 
Administraciones públicas: 29,7% del total.

Ingresos

INGRESOS 2019 2020

Privados (incluidas 

donaciones en especie)

83,1% 70,3%

Públicos 16,9% 29,7%

INGRESOS 2019 

(euros)

2020 

(euros)

% Total % Variación 

2020 / 2019

PRIVADOS

Ventas de productos de reciclaje 3.207.618 1.910.872 25,8% -40%

Cuotas de socios 233.387 241.018 3,3% 3%

Promociones 176.815 99.045 1,3% -44%

Patrocinios y colaboraciones 240.211 155.041 2,1% -35%

Otros Ingresos propios 154.491 66.533 0,9% -57%

Apadrinamientos 22.955 22.775 0,3% -1%

Donativos dinerarios 100.723 85.376 1,2% -15%

Total Ingresos Privados 4.136.200 2.580.660 34,9% -38%

PÚBLICOS (Subvenciones)

Proyectos de Desarrollo 1.507.647 1.807.388 24,4% 20%

Educación para el Desarrollo 173.136 132.531 1,8% -23%

Voluntariado 9.953 14.303 0,2% 44%

Ayuda Humanitaria 201.215 224.375 3,0% 12%

Personal / Funcionamiento 23.129 17.834 0,3% -23%

Total Ingresos Públicos 1.915.080 2.196.431 29,7% 15%

EN ESPECIE

Donaciones en especie 5.245.242 2.617.192 35,4% -50%

Total  Ingresos en especie 5.245.242 2.617.192 35,4% -50%

TOTAL 11.296.522 7.394.283 100%

Origen de los recursos



Los ingresos monetarios privados disminuyeron en 2020 en un 38% respecto al 2019 con un aumento
únicamente en las cuotas de personas socias del 3%.

Los ingresos en especie han disminuido un 50% con respecto al 2019, debido a una menor entrada de
artículos donados en nuestras instalaciones y contenedores.

Los ingresos de las instituciones públicas han incrementado en su conjunto en un 15% por encima del año
pasado pero se han reducido las subvenciones de Educación para el Desarrollo y de funcionamiento de la
Asociación y se han incrementado las de Proyectos de Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Voluntariado.

El total de los ingresos ha alcanzado la cifra de 7.394.283 euros. La proporción de las donaciones en especie
entregadas principalmente por particulares para el cumplimiento de la misión y los ingresos privados son
prácticamente iguales.

Los ingresos monetarios privados han supuesto algo más de la tercera parte del total, siendo significativos
los descensos en todas las partidas excepto en las cuotas de personas socias que ha habido un ligero
incremento. Todo ello ocasionado por la situación de pandemia durante el año, que ha ocasionado un fuerte
descenso de la actividad económica.

En cuanto a los ingresos públicos, que suponen un 30% del total, se han visto incrementados con respecto al
año anterior.
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VENTAS DE PRODUCTOS

PARA RECICLAJE

2019

(euros)

2020

(euros)

% Total Variación 

2020/2019

Aceite 264.778   296.316 15,5% 12%

Ropa usada 2.290.734    1.153.426 60,4% -50%

Cartuchos de tinta 4.250    2.164 0,1% -49%

Radiografías 3.220    1.452 0,1% -55%

Tiendas/Mercadillos 594.953   370.080 19,4% -38%

Materiales varios y servicios: Papel, 

cartón, servicios de reciclaje, etc. 

49.683    87.434 4,5% 76%

TOTAL 3.207.618    1.910.872 100 % -40 %

El 60% de los ingresos por reciclaje de MADRE CORAJE proviene de las ventas de ropa usada. Con respecto al
año 2019, se han producido disminuciones en todas las partidas, menos en la venta de aceite y materiales
varios y servicios de reciclaje que se han incrementado. En el siguiente gráfico se detalla el peso que tiene
cada material reciclado en el total del reciclamiento:



El del proyecto es el mayor éxito de este proceso.
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Destino de los fondos
DESTINOS DE LOS RECURSOS 2019 (euros) 2020    (euros) % Total % Variación 2020 / 

2019

APORTES a MISIÓN SOCIAL

Proyectos de Desarrollo 1.902.971 2.005.412 26,2% 5%

Padrinos 22.702 20.604 0,3% -9%

Educación para el Desarrollo 341.553 304.903 4,0% -11%

Ayuda Humanitaria* 6.361.499 3.076.392 40,1% -52%

Acción social en España 10.985 7.122 0,1% -35%

Voluntariado 137.299 80.304 1,0% -42%

Total Misión Social 8.777.009 5.494.737 71,70% -37%

ACTIVIDAD RECICLAJE** 2.118.774 1.565.957 20,4% -26%

GASTOS DE APOYO

Captación de fondos 317.498 165.011 2,2% -48%

Administración 566.471 436.321 5,7% -23%

Total Gastos de Apoyo 883.969 601.332 7,9 -32%

TOTAL 11.779.752 7.662.026 100% -35%

* Los gastos de ayuda humanitaria incluyen la valoración en especie.



El del proyecto es el mayor éxito de este proceso.

La aplicación total de fondos (gastos) ha ascendido a 7.662.026 euros, siendo un 35% inferior al del año
anterior. En este año, marcado por la pandemia, se ha realizado un esfuerzo extraordinario por intentar
ajustar el nivel de gastos a los ingresos que se han obtenido tomando numerosas medidas estratégicas que
han conseguido obtener unos resultados aceptables y asumibles.

Los aportes destinados a la misión disminuyeron en un 37% respecto al 2019 y han supuesto el 72% del
gasto total. La reducción se ha centrado principalmente en el envío de artículos donados de Ayuda
Humanitaria.

Los fondos destinados a la actividad de reciclaje han supuesto un 20%, experimentando un descenso del
26% respecto al año anterior.

Los gastos de gestión y administración representan un 6% sobre el total y los de captación de fondos un
2%. Ambos se han visto reducidos con respecto al año anterior debido a la pandemia.

De cada euro gestionado por MADRE CORAJE, 72 céntimos se destinan a la Misión.

Durante 2020 se disminuyeron los fondos destinados a la Misión de todas las partidas, excepto las
destinadas a Proyectos de Desarrollo.

En valor absoluto, el Área de Ayuda Humanitaria disminuyó su actividad en 3.285.107 euros, provocado
principalmente por una reducción de los envíos de donaciones en especie recibidas. Los fondos totales
destinados a Ayuda Humanitaria fueron 3.076.392 euros.

Por su parte, el Área de Proyectos de Desarrollo aumentó el volumen de actividad alcanzando los 2.005.412
euros.
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72%

Misión

20%

Reciclaje

8%

Apoyo

CIFRAS 

TOTALES 

2020

Gastos

7.662.026 euros

Ingresos

7.394.283 euros

Saldo

- 267.743 euros



Deducción fiscal

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.
Asociación Nortelanos la Madraza (Granada).
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.

Al ser MADRE 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



Agradecimientos: Ayuntamiento de Málaga, Diputación de Málaga, Oficina del Voluntariado del
Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Málaga, Canal Málaga TV, a los Ayuntamientos de
Antequera, Archidona, Alhaurín el Grande y el Rincón de la Victoria, al Grupo Cinquecento Teatro, Museo
Carmen Thyssen de Málaga y Arteduca Talleres.
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Málaga
Voluntariado 237

Personas socias 279

Ayuda humanitaria 4.628 kg

Material reciclado 1.368.260 kg

Aún en tiempo de pandemia, con la ausencia del voluntariado
de mayor edad por prevención, hemos aumentado el nº de
voluntarios en 39.

Lo más destacado

Reconocimientos y 

agradecimientos

El compromiso de la plantilla y el voluntariado para continuar
con la actividad buscando ideas creativas para mantener los
ingresos de años anteriores, con actos de promoción tales
como: Grupo Cinquecento Teatro con la Obra ‘Jesucristo
Superstar’, la XVII Cena virtual, visitas al Museo Thyssen en
la actividad “Arte Coraje”, y los Packs Coraje en Navidad.

Lo mejor del 2020

Acciones en nuestro entorno
Entrega de 1.000 kg de pañales durante el confinamiento al hospital de emergencia para atención a ancianos
enfermos de Covid.
Apoyo a 363 familias (920 personas) mediante la entrega de 8.832 prendas de ropa, personas derivadas de
entidades tales como Cáritas, Cruz Roja, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Comisión Española
de Ayuda al Refugiado, Málaga Acoge…

DELEGACIONES
A pesar de las circunstancias vividas a lo largo del año 2020, las
Delegaciones de MADRE CORAJE han trabajado muy duro para,
además de continuar con la labor habitual, aumentar su colaboración
para hacer frente a la situación de crisis sanitaria en nuestro entorno
más cercano.

Entregamos a centros sanitarios en España mascarillas de telas y
gorros elaborados por nuestro voluntariado, gafas protectoras y
guantes de látex, mascarillas quirúrgicas, batas y gorros desechables,
pañales…
Donamos alimentos de nuestros huertos a entidades sociales en
España para su posterior entrega a familias necesitadas de la zona.



Granada

Las entrevistas y reportajes en Canal Sur y
Cadena Ser Radio.
Los sorteos de colchones, bonos Spa, cestas
navideñas…
El evento ‘Granada Hip Hop’ a beneficio de
Madre Coraje.
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Voluntariado 70

Personas socias 129

Ayuda humanitaria 1.091 kg

Material reciclado 130.000 kg

Lo más destacado

A la Diputación de Granada, a los Ayuntamiento de Granada, Alfacar, Cúllar Vega, Maracena y de Alcalá La
Real, Universidad de Granada, LoMonaco, Hotel Meliá Sierra Nevada, Spa y Belleza, Teatro Caja Granada
Fundación, UGR Solidaria, Asociación Calor y Café y al Centro Cívico Norte.

Agradecimientos

La dedicación y el esfuerzo del voluntariado de las Tiendas Solidarias, del equipo de Clasificación de Ayuda
Humanitaria, del grupo de Educación para el Desarrollo y del Ecohuerto Solidario. Pese a las circunstancias
que nos han rodeado este año, todo el voluntariado de Granada se ha volcado.

Lo mejor del 2020

Córdoba Voluntariado 55

Personas socias 40

Ayuda humanitaria 2.091 kg

Material reciclado 202.374 kg

Participación en el Programa de Educación para el Desarrollo,
subvencionado por el Ayuntamiento de Córdoba ‘Solidaridad
Tareas de Todas y Todos´.

Lo más destacado

A cada una de las personas que componen esta Delegación, que han
estado ahí, apoyándose unos a otros y combatiendo sus miedos.

Agradecimientos

Poder continuar trabajando todas y todos juntos hacía
nuestro compromiso hacia los más desfavorecidos de
Perú y Mozambique.

Lo mejor del 2020

Acciones en nuestro entorno

El proyecto Ecohuerto Solidario en el que se entregaron 340 kilos de productos.
El trabajo del grupo de Educación con el proyecto Hackimat y Reunión de Sabias que perseguía reivindicar la
sabiduría de las mujeres devolviendo la voz a mujeres migrantes y refugiadas.

Donaciones de juguetes, material de bebé y artículos de nuestras Tiendas Solidarias a la Asociación Red
Madre, al Colegio Juan XXIII-Asociación Acoes Honduras, a la Asociación de Vocalías de Caridad de Granada
y a personas usuarias de Provivienda. Además, el 70% de los alimentos que produce nuestro huerto
ecológico lo donamos donado a la Asociación Calor y Café para el reparto de comida a personas sin hogar.

Acciones en nuestro entorno
Donamos 216 kilos de de comida al Centro Social Rey Heredia.
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Navarra

Voluntariado 24

Personas socias 13

Ayuda humanitaria 429 kg

Material reciclado 18.423 kg

Haber hecho frente a un año de gran esfuerzo para volver a poner la
tienda donde estaba antes del confinamiento.
El trabajo del voluntariado ha sido ímprobo y Alicia nuestra delegada
nos ha dado fuerzas e ilusión para seguir trabajando por la misión de la
Asociación.

Lo más destacado

Agradecimiento especial al equipo de
voluntariado de Madre Coraje Navarra, ya que sin
su compromiso este sueño no sería posible.

Agradecimientos

La respuesta del voluntariado y de la clientela por
este proyecto; de una tienda como alternativa a
la Fast Fashion, que trabaja por el consumo
responsable y concienciando sobre el trabajo de
cooperación de Madre Coraje y otras economías
como la Economía Circular y el Buen Vivir. Sin
cada una de ellas esto sería imposible.

Lo mejor del 2020

Puerto Real (Cádiz) Voluntariado 41

Personas socias 50

Ayuda humanitaria 10.767 kg

Material reciclado 50.167 kg
Mercadillo de Carnaval.
Venta de 1.000 papeletas para el sorteo de una Termomix.

Lo más destacado

Inmobiliaria Capitol, Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País, Banco de Alimentos de Cádiz, Tele
Puerto Real y al Ayuntamiento de Puerto Real.

Agradecimientos

Las donaciones económicas por parte de varias entidades
como el Banco de Alimentos de Cádiz que nos donó 1.079
kilos de ropa etiquetada.
El voluntariado que ha seguido trabajando a pesar de la crisis
sanitaria.

Lo mejor del 2020

Acciones en nuestro entorno
Donación de libros a BETEL.

Pese a la situación, hemos trabajado la Semana
de Acción Mundial por la Educación (SAME) con
38 centros educativos adaptándonos al formato
online, siendo una apuesta clara de la Educación
como herramienta de transformación para lograr
un mundo justo y sostenible.



procedentes de los Huertos Solidarios a comedores de Cádiz, San
Fernando y Chiclana.
Cena Solidaria Virtual ‘Desde Casa con Madre Coraje’
Donativos recibidos del COPITI, del Colegio Médico de Cádiz y de
personas socias.
Donación de mamparas protectoras por parte de Rotary Costa de
la Luz.

Inauguración de la nueva tienda
en García Carrera, 39.
Reconocimiento por parte de la
Fundación Cádiz CF a la labor
realizada por nuestro
voluntariado.
Entrega de 7.013 kg de verduras

Participación en el programa
‘Abriendo Puertas’ del
Ayuntamiento de Cádiz y el IV
Encuentro de Cooperación y
Voluntariado organizado por el
Ayuntamiento de San Fernando.
Difusión de nuestra labor en: El
Colegio Viento de Levante, el
Colegio Amor de Dios y el Colegio
de Peritos e Ingenieros técnicos e
industriales de Cádiz (COPITI).
Reconocimiento al alumnado de
segundo de Bachillerato del
Colegio Amor de Dios.

Cádiz
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Voluntariado 112

Personas socias 211

Ayuda humanitaria 17.933 kg

Material reciclado 557.097 kg

Lo más destacado

A la Federación de Empresarios de Hostelería de la Provincia de Cádiz (HORECA), a la Fundación Cádiz CF y a
Rotary Costa de la Luz por los convenios firmados para seguir avanzando. Al Ayuntamiento de Cádiz, 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, COPITI, Universidad de Cádiz, Áticos Inmobiliaria,
Inmobiliaria Hispania, así como la colaboración de la ciudadanía y empresas de la provincia de Cádiz.

Agradecimientos

¡Nuestro voluntariado! No hay palabras para agradecer su labor y entrega durante este año tan duro. No
hubiera sido posible retomar la actividad sin él.

Lo mejor del 2020

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, Centro Español de Ayuda al Refugiado a las que se les
entrega ropa para atender su misión.
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.
Durante todo el año, se entrega ropa a personas necesitadas.



mación Voluntariado de Coslada y de Alcorcón, Repsol, Cepsa, Fundación Cepsa, FREMAP, Enaire, Amadeus,
RTVE, Secretaría de Infancia de Coslada, Deloitte, Unidad Editorial El Mundo, IFEMA, Mediaset, Red Eléctrica
de España, Ibercaja, Airbus, Endesa, Club Somontes, Bankinter, Cekabank, EOI Torrejón de Ardoz, Grupo
Juste, Medtronic, Club de Campo Villa de Madrid, Steelcase, UPS, IES Miguel Catalán, Mahou-San Miguel,
Bormioli Rocco, Residencia de Mayores de Griñón, FCC, Universidad Complutense de Madrid, Alter
Technology, Grupo Clece, Instituto Medac, Universidad Rey Juan Carlos y Residencias de Estudiantes Nexo.
Agradecer también la colaboración de ciudadanía, empresas, parroquias, entidades e instituciones públicas.

El programa de voluntariado con la Universidad Rey Juan Carlos.

Agradecimientos
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Madrid Voluntariado 89

Personas socias 47

Ayuda humanitaria 1.515 kg

Material reciclado 256.328 kg

Participación en la entrega de los Premios al Valor Social 2019 de la
Fundación Cepsa.
Donaciones de diferentes empresas, entidades y particulares.

Lo más destacado

A la Comunidad de Madrid, a los
Ayuntamientos de Madrid, Griñón, Coslada,
Alcorcón y Casarrubuelos, al Punto de Infor-

¡El tesón, corazón y entusiasmo de nuestro
voluntariado en este año tan duro!

Lo mejor del 2020

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Voluntariado 39

Personas socias 66

Ayuda humanitaria 3.859 kg

Material reciclado 140.070 kg
El incansable trabajo realizado por las voluntarias del taller de
patchwork.

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,
Bodegas Caballero, Autoridad Portuaria, Dña.
Concepción Jiménez Díaz y las voluntarias del
taller de patchwork y la tienda.

Agradecimientos

Lo más destacado

El trabajo de nuestro voluntariado para
mantener nuestras actividades durante la
pandemia-

Lo mejor del 2020

La instalación de tres nuevos contenedores de Cepsa, y otros dos en Unidad Editorial El Mundo y el Colegio
Villalkor de Madrid.
La bienvenida a nuevas personas voluntarias en un año complejo y la dedicación del voluntariado logrando
unos resultados excepcionales. ¡Enhorabuena!

Acciones en nuestro entorno

Entrega de más de 5.000 mascarillas a los
hospitales de la zona, elaboradas por las
voluntarias del taller de patchwork.

Acciones en nuestro 

entorno



Agradecimientos
Al Colegio de Farmacéuticos de Sevilla,
Fundación PERSÁN, Fundación MAS y
Asociación CLAVER.

Huelva Voluntariado 133

Personas socias 319

Ayuda humanitaria 9.898 kg

Material reciclado 461.690 kg

Campaña ‘Yo sigo donando mi ropa a Madre Coraje Huelva’.
Campaña ‘Vístete de Coraje’, patrocinada por la Autoridad
portuaria de Huelva.

Lo más destacado

A la Autoridad Portuaria de Huelva, al Ayuntamiento de
Villablanca y a la Asociación Otoño Cultural Iberoamericano.

Agradecimientos

La entrega de nuestro personal y la valentía de gran parte
del voluntariado que ha seguido trabajando en nuestro
mercadillo, talleres de clasificación y centros de
colaboración. Gracias a todas estas personas podemos seguir
trabajando en beneficio de miles de familias empobrecidas
de Perú, Mozambique y Huelva.

Lo mejor del 2020

Sevilla

La constancia y compromiso del
voluntariado que pudo
reincorporarse tras el confinamiento;
voluntariado joven que colaboró
durante meses de verano; el esfuerzo
de los trabajadores y trabajadoras de
la Delegación y las aportaciones
económicas recibidas a lo largo de
todo el año y en especial en los
meses de mayor inactividad por la
pandemia.

Lo mejor del 2020

Voluntariado 230

Personas socias 368

Ayuda humanitaria 12.637 kg

Material reciclado 484.113 kg

La labor de nuestras Tiendas solidarias.
Las donaciones de particulares.

Lo más destacado

Donación de alimentos a familias de los barrios de Torreblanca y Tres Mil Viviendas, gracias a las
aportaciones de particulares y sobre todo a la colaboración de la Fundación MAS y el esfuerzo una de
nuestras furgonetas que se encargó del reparto.

Acciones en nuestro entorno

Nuestra colaboración con la Hermandad del Rocío de Huelva, Cáritas diocesana y parroquiales, Pastoral
penitenciaria, Asilo de ancianos Santa Teresa de Journet, Ciudad de los niños, Comedor social Virgen de la
Cinta y la Fundación D. Juan Bosco.

Acciones en nuestro entorno



Jerez de la Frontera (Cádiz) Voluntariado 229

Personas socias 450

Ayuda humanitaria 16.403 kg

Material reciclado 1.563.689 kg

Participación en los Consejos y Mesas locales de voluntariado y
cooperación.
Jornada ODS Aqualia.
Plan de Voluntariado de la Universidad de Cádiz.

Lo más destacado

Donaciones a: CEIP Luís Vives, Hospital San Juan de Dios, Hnas. De Belén (Cartuja), Asociación Punta Negra
Desea, Hogar San Juan, ISOJE, Asociación Dimalante y Asociación Mujeres de la Marquesa.

Lo mejor del 2020

Reconocimiento del Ayuntamiento de Chiclana por el apoyo en el Día Mundial contra el SIDA.
Premio al Voluntariado de Jerez 2020, a Francisco Flores y Emilia Aliaño, personas voluntarias de nuestros
huertos.
Agradecimiento a IES Coloma, Aqualia, Autismo Cádiz, FAISEM, Asociación 2034, UCA, Airbus, C. C. Área Sur,
Luz Shopping, Carrefour Norte, Carrefour Sur, Hipercor, Super Carmela, Asociación de Reyes Magos, Circuito
Golf Solidario Cádiz y a los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz.

Reconocimientos y agradecimientos

Delegaciones en Formación: Barcelona, Jaén, 

Asturias…

Las Delegaciones en Formación que MADRE
CORAJE tiene distribuidas por la geografía
española sufrieron a lo largo de 2020 las
consecuencias de la pandemia de una forma más
dura al no contar con una infraestructura
consolidada ni una larga trayectoria en las
ciudades en las que se encuentran. A pesar de las
adversidades, 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. Barcelona
y Jaén han conseguido mantener sus tiendas,
convirtiéndose éstas en punto de referencia para
la ciudadanía como comercio alternativo al
consumo masivo y como sede central de MADRE
CORAJE en estas ciudades.

Acciones en nuestro entorno

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 de Educación para el Desarrollo.
Solidaridad en Escena.
Zambomba.
Torneo de golf.
Lotería de Navidad.
Firmas de convenios de colaboración con
Ayuntamientos y campañas de recogida de
alimentos, juguetes y aceite vegetal usado.



IMÁGENES DEL AÑO

#VÍSTETEDECORAJE
En junio de 2020 lanzamos nuestra campaña #VísteteDeCoraje con
el fin de cambiar los prejuicios sobre el consumo de ropa de
segunda mano y ampliar así la clientela de nuestras Tiendas
Solidarias distribuidas por la geografía española. Comprar ropa de
segunda mano es igual de gratificante que adquirir cualquier otra
prenda. Podemos elegir la ropa que más nos gusta y hacer algo
positivo por el mundo. Porque lo que hacemos define quiénes
somos, y cómo nos vestimos combina con eso. Nuestras tiendas
ponen a disposición de todas las personas que lo deseen, a través
de módicos precios, una gran variedad de materiales y productos
como ropa, artículos de decoración, discos de vinilo, bisutería,
menaje, disfraces… Con esta actividad, Madre Coraje consigue
fomentar la reutilización en contra del consumismo a la vez que
genera fondos que destina a mejorar las condiciones de vida de
colectivos desfavorecidos poniendo en marcha acciones sociales,
educativas y de cooperación en España, Perú y Mozambique.

ENTREGA DE MATERIALES SANITARIOS
A lo largo de 2020 entregamos a centros sanitarios de la
provincia de Cádiz y de Málaga (España) mascarillas de telas y
gorros elaborados por nuestro voluntariado, gafas protectoras
y guantes de látex, mascarillas quirúrgicas, batas y gorros
desechables, pañales…

HUERTOS SOLIDARIOS DURANTE 

EL ESTADO DE ALARMA
Durante el Estado de Alarma por la crisis de salud global
provocada por el Covid-19, continuamos trabajando en apoyo a
colectivos en España a través de la entrega de productos de
nuestros Huertos Solidarios a entidades sociales. En estos casi
tres meses, entregamos más de 7.000 kilos de productos
hortícolas a asociaciones, entidades sociales y administraciones
públicas.



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
C/ Pericón de Cádiz, 2E. 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

Huelva
C/ Diego de Almagro 1. 21002.
959 251 983 / huelva@madrecoraje.org

El Puerto de Santa María (Cádiz)
C/ Palacios, 32. 11500.
956 859 799 / elpuerto@madrecoraje.org
Delegado: José Jiménez 

Puerto Real (Cádiz)
C/ Ribera del Muelle, 90. / C/ Setenil 42 
(Bda. Ciudad Jardín). 11510.
956 474 287 / 956 833 555 / puertoreal@madrecoraje.org
Delegada: Lourdes Bocanegra 

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 / 677 638 886 / madrid@madrecoraje.org
Delegado: Eduardo Vélez

Navarra
C/ Sangüesa, 38. La Milagrosa.31005. PAMPLONA.
948 233 289 / navarra@madrecoraje.org
Representante: Alicia Díez 

Barcelona
C/ Selva del Mar, 243
938 324 661 / barcelona@madrecoraje.org
Representante: José Sánchez

Albacete
C/ José Isbert, 1 5ª C, 02001.
967 665 581
Representante: Gabriela Cebrián

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

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: Barrio de Loreto y San Fernando.
DELEGACIÓN DE SEVILLA: Bollullos, Casariche, Castilleja de la 
Cuesta, Huevar, El Pedroso, Los Palacios, Mairena del Aljarafe, 
Marchena, Morón de la Frontera, Sanlúcar La Mayor, Tomares, 
Villanueva del Ariscal, Viso del Alcor y Zufre.
DELEGACIÓN DE JEREZ DE LA FRONTERA: Chiclana de la Frontera, 
Chipiona, Setenil de las Bodegas, Tarifa, Ubrique, Villaluenga del 
Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra.
DELEGACIÓN DE HUELVA: San Juan del Puerto, 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 mayo de 2021.

www.madrecoraje.org
900 11 44 44

NUESTRAS SEDES
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