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Una nueva mirada
Ignacio Saiz Camarero Presidente AMYCOS

La levedad de las horas y los días, el tenue e imper-

ceptible paso del tiempo, se pone de nuevo de mani-

fiesto con su inexorable avance. Un año ya.... y de

nuevo nos presentamos ante vosotros con humildad,

pero sin poder evitar un atisbo de orgullo por la

pequeña pero importante labor que entre todos

vamos realizando.

El signo que distingue este ejercicio no es otro que

cambiar la mirada que abrimos, como una ventana

limpia, libre de prejuicios y rencores, al

mundo. Ese mundo que se

achica y globaliza, y que se

nos presenta tremenda-

mente bello pero, a su vez,

cruel e injusto, en gran

medida por la acción de

sus habitantes, la humani-

dad, que es a la vez el objeto

de nuestra lucha y nuestro

peor enemigo. Cambiar la

mirada, hacer los ojos y las

manos más expertas, avanzando en la formación y la

profesionalidad de nuestros colaboradores y volun-

tarios. Mejorar, día a día, realizando una mejor labor

de divulgación, tratando de tener repercusión tam-

bién en este primer mundo, mediante acciones de

concienciación y educación para el desarrollo. 

En esta memoria podréis comprobar que estos

esfuerzos se han concretado en las cuatro exposicio-

nes que actualmente ofrecemos desinteresadamente

a las asociaciones y colectivos que cuenten entre sus

objetivos prioritarios la divulgación de mensajes de

tan hondo calado como los Objetivos del Milenio, las

oportunidades y desafíos planteados por la Globali-

zación, el Comercio Justo como solución a un mundo

mercantilizado y asimétrico, la pobreza... Se conti-

núa el trabajo cuyo fruto son las publicaciones escri-

tas, en forma de libro, ficha,... y comenzamos nuestra

lucha por hacernos un hueco en el espacio inmenso

y, en principio inhóspito, de Internet. Inauguramos

nuestra web, diseñada y actualizada gracias al apoyo

desinteresado de los voluntarios y amigos, y pode-

mos llegar periódicamente a vosotros para mantene-

ros informados de nuestra lucha diaria, que es la de

todos, mediante newsletters y otros cauces electróni-

cos que las nuevas tecnologías, nos ofrecen, como

contraprestación al lado sórdido, oscuro y atizador

de diferencias entre ricos y pobres.

Realmente no somos tan importantes. No somos

sino el delgado cordón que atra-

viesa océanos de silencio e

incomprensión, como un del-

gado hilo plateado que une

los corazones y las sensibili-

dades que aún quedan en

este llamado mundo de-

sarrollado, llevando todo

ese bagaje de ilusiones y

anhelos hasta los que, de

verdad, más lo necesitan. 

Esa tan manida frase cobra una

nueva significación para los que hemos tenido la

suerte de tener una más o menos breve experiencia

de vida compartida con las personas que trabajan

sobre el terreno en los proyectos de cooperación que

se están desarrollando ahora mismo, mientras tus

ojos recorren estas líneas, en Nicaragua, El Salvador,

Guatemala, Bolivia... No somos tan importantes,

pero basta ver en los ojos de un niño, o en los de su

madre, que tiene que cuidar ella sola de él o ella y de

otros tantos "chavalos", un renovado brillo de espe-

ranza en un futuro que no se dibuja tan negro gracias

a una vivienda un poco mejor, una simple letrina, o

la asistencia prestada en una clínica de salud. 

Nuestro objetivo sigue siendo mejorar las condi-

ciones de las comunidades con las que trabajamos,

desde el punto de vista educativo, de desarrollo per-

sonal y sanitario, y trabajar a la vez por la recupera-

ción de la dignidad, por encontrar una identidad per-

sonal y comunitaria, un orgullo robado por la pobre-

“No podemos esconder
que estamos orgullosos
por el camino recorrido
por AMYCOS hasta el

día de hoy”
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za, el neoliberalismo y la injusticia social, y por

encontrar, en fin, una esperanza en un futuro mejor

a través de la educación, los microcréditos y toda una

serie de acciones que hoy os presentamos, no como

iniciativas y proyectos aislados, diferentes a los que

se llevaron a cabo el año pasado, sino como pasos de

un largo y arduo camino en pos de un mundo más

justo y solidario.

No somos tan importantes, pero seguro que en

alguna medida se ha creado un vínculo entre no-

sotros y los miembros de comunidades nicaragüen-

ses como Las Grietas, Mokorón, el Barrio de Santo

Domingo en Managua, Ciudad Sandino, el barrio de

San Judas, Chinandega, Posoltega, Ciudad Darío,

Matagalpa, Los Encuentros, San Ramón..., un víncu-

lo con nuestros hermanos y amigos bolivianos de

Vacas, Sacaba, Mayk´a Monte, y con todos aquellos

con los que tenemos el inmenso placer de colaborar

en El Salvador y Guatemala. Todos ellos

guardan un cariño muy espe-

cial en su corazón a AMY-

COS y a todo lo que repre-

senta, y a los particulares y

administraciones públicas

que hacen posible que se

materialicen los proyectos

que entre todos llevamos a

cabo. 

No podemos dejar de agra-

decer desde estas líneas el apoyo y

la confianza que nos han otorgado las empresas y

administraciones públicas. Un recuerdo cariñoso

desde estas humildes líneas a la Diputación Provin-

cial de Burgos, el Ayuntamiento de Burgos, la Junta

de Castilla y León, desde el punto de vista institucio-

nal y dedicado especialmente a las personas que tra-

bajan día a día por una redistribución de la riqueza y

por una conciencia social de la administración.

No sería justo que dejáramos de agradecer a los

medios de comunicación, por su estimable colabora-

ción sin la cual no sería posible hacer llegar nuestro

mensaje a la sociedad. Gracias especialmente al Gru-

po Promecal, al Grupo Gente, al Canal 54 y al resto

de compañeros periodistas que comparten nuestra

cosmovisión y se hacen eco de los comunicados y

ruedas de prensa que les hacemos llegar con todo

nuestro cariño.

Debemos sentirnos orgullosos por un trabajo bien

hecho, no de manera egoísta e interesada, sino pen-

sando que no somos sino un instrumento de algo más

grande, un soplo de solidaridad que recorre el mundo,

y que nos empuja y nos eleva hacia la superación por

parte del espíritu humano de lo inmediato y lo cerca-

no, sintiendo como propio un dolor de gentes muy

lejanas, del que somos en gran parte responsables.

El cambio que se opera poco a poco en nosotros y

en nuestra mirada nos hace abrirnos hacia un campo

de acción que hasta ahora nos era ajeno, como es el

codesarrollo y el trabajo social

con nuestros vecinos prove-

nientes de tierras lejanas.

Damos los primeros y bal-

buceantes pasos en trabajo

de acogimiento y ayuda a

la población inmigrante

residente en nuestro

entorno, potenciando su

integración y su desarrollo

social, profesional y humano.

Esperemos que en próximos ejercicios,

y gracias como siempre a vuestra inestimable ayuda,

podamos anunciaros nuevas iniciativas en esta línea.

Nada más, no quiero cansar vuestros ojos ni ago-

tar vuestra paciencia. Os invito a que estudiéis una a

una las actividades y proyectos llevados a cabo

durante este año, tratando de ver más allá de cifras y

proyectos el calor humano, la ilusión y las horas de

trabajo de nuestros compañeros y compañeras, nece-

sarios para sacarlos adelante.

Mucho ánimo y un abrazo solidario para tod@s.

“Somos sólo un
instrumento dentro de
algo más grande, ese

soplo de solidaridad que
mueve la historia”
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Somos una organización libre, es decir, no depende-

mos de ningún partido político ni de ninguna confe-

sión religiosa, por lo que, además, somos una asocia-

ción laica. AMYCOS es plural, ya que cabe cualquier

persona sin distinción de sexo, procedencia, creen-

cias religiosas, filosóficas, políticas, etc. Las personas

que formamos AMYCOS creemos que, además de la

ayuda entre los gobiernos, es necesaria la coopera-

ción solidaria entre los pueblos.

NUESTRA MISIÓN
AMYCOS es una Organización No Gubernamental

de Cooperación al Desarrollo (ONGD) que tiene

como principal objetivo la promoción de la justicia.

Se trata de un compromiso que tiene múltiples

dimensiones como: la de trabajar por la paz y la

reconciliación, mediante la no violencia; luchar con-

tra todo tipo de discriminación por razón de religión,

género, clase social o procedencia étnica; hacer fren-

te a la creciente hambre y pobreza en el mundo mien-

tras que la prosperidad material se concentra cada

vez más en unos pocos; defender a ultranza los Dere-

chos Humanos y de los pueblos, y promover actitu-

des y políticas que nos lleven a crear relaciones res-

ponsables con el medio ambiente de esta Tierra

común.

NUESTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Nuestras líneas estratégicas son cuatro:

1ª) La sensibilización de los ciudadanos de nues-

tra sociedad sobre la realidad de los países del lla-

mado Tercer Mundo y de los excluídos de nuestros

países.

2ª) La concienciación de las administraciones

para que reorienten sus políticas hacia una prácti-

ca respetuosa con los Derechos Humanos y de las

colectividades y con el respeto más escrupuloso

del medio ambiente. 

3ª) La puesta en marcha de proyectos de desarro-

llo en los países del Sur, mediante la canalización

de recursos públicos y privados.

4ª) El impulso de proyectos e iniciativas de des-

arrollo local en nuestro entorno más cercano, ten-

dentes a la defensa de los Derechos Humanos, la

integración de los inmigrantes y de otros colecti-

vos socialmente vulnerables, así como la promo-

ción del voluntariado y la consecución de un de-

sarrollo sostenible.

Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad

se basa en la justicia y en la igualdad, nunca en la

compasión y en la limosna. 

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA
AMYCOS se orienta por unos principios éticos com-

partidos con otras organizaciones, sintetizados en el

Código de Conducta de la Coordinadora de ONGD´s

de España. En él se señala que el objetivo por el que

trabajamos en las ONGD´s es el de erradicar las cau-

sas de la pobreza y desigualdades y lograr unas rela-

ciones más justas entre el Norte y el Sur. Para ello,

trabajamos en proyectos de ayuda humanitaria en

situaciones de emergencia, proyectos de cooperación

al desarrollo, fomento del Comercio Justo, educa-

ción para el desarrollo y reivindicaciones políticas,

teniendo siempre muy en cuenta a las organizacio-

nes locales y a la población beneficiaria, a quienes

tratamos de convertir en protagonistas de su propio

desarrollo. 

Fomentamos el trabajo en red con otras ONG´s,

empresas e instituciones públicas y privadas, siem-

pre y cuando demuestren un respeto riguroso por la

paz, el desarrollo y los Derechos Humanos, así como

Quiénes somos
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con organizaciones locales de los países del Sur. 

Todas las ONGD´s se guiarán por los principios de

buena gestión y transparencia, haciendo públicas sus

cuentas y promoviendo la integración y el volunta-

riado entre sus miembros. 

Se trabajará también con especial interés en el

fomento de la participación ciudadana con el fin de

promover un cambio social que equilibre la situación

de todos los países del mundo. 

Por último, se cuidará la publicidad y la comunica-

ción de las ONGD´s, teniendo especial cuidado en

mantener siempre la independencia y dignidad de

los habitantes de los países del Sur. 

INFORMACIÓN LEGAL
AMYCOS está constituida como una asociación sin

ánimo de lucro y está registrada como Organización

No Gubernamental para la Cooperación Solidaria en

el Registro de Asociaciones del Ministerio de Interior

con el número 160.477; en el Registro de ONGD´s de

la Agencia Española de Cooperación Internacional

(AECI) con el 162; en el Registro Provincial con el

2.092 y en el Registro Municipal con el 128.

Somos una asociación constituida el 24 de octubre

de 1995 que se marca como fines: crear un sistema de

comunicación, solidaridad y colaboración con los paí-

ses denominados subdesarrollados; actuar como se

considere oportuno para acudir en ayuda de aquellos

países que, por circunstancias excepcionales de gue-

rras, catástrofes naturales, etc., se encuentren en situa-

ciones precarias. 

Para conseguir los fines anteriormente menciona-

dos desarrollaremos las siguientes actividades: rea-

lización de proyectos de cooperación al desarrollo

en países con menor índice de desarrollo; organiza-

mos campañas y actos de divulgación y sensibiliza-

ción entre la población de los países ricos; actos de

reivindicación y presión política; trabajo en red con

otras organizaciones de cooperación.

EQUIPO DE LA ORGANIZACIÓN
Junta Directiva:

Presidente: Ignacio Saiz Camarero

Vicepresidente: Santiago Escribano

Secretario: Andrés R. Amayuelas

Tesorero: Ramón Alegre

Secretaría técnica:

Yolanda Alonso

Verónica Ibáñez

LOCALIZACIÓN
AMYCOS realiza su trabajo desde su sede central ubi-

cada en la ciudad de Burgos en:

C/Molinillo, 1.  09002 - Burgos

Teléfono: 947-277121     Fax: 947-277121

Correo electrónico: info@amycos.org

Web: www.amycos.org

AMYCOS también cuenta con una delegación en

Nicaragua situada en:

AMYCOS - FUNCICO

Zona 8, Manzana 3, Casa 32

Ciudad Sandino - Nicaragua

Correo electrónico:  funcico@ibw.com.ni
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La labor solidaria de AMYCOS se desarrolla espe-
cialmente en cuatro áreas diferenciadas: 

Educación para el desarrollo: Porque la edu-
cación contribuye a crear generaciones más valio-
sas, en AMYCOS tratamos de difundir diferentes
materiales didácticos para contribuir a la concien-
ciación social y solidaria de la población más cer-
cana, centrándonos especialmente en la ciudad de
Burgos y su provincia. 

Trabajo en red: Porque la unidad hace la fuer-
za, desde AMYCOS colaboramos activamente
con otras ONG´s de la ciudad
y la comunidad, de esta
forma nos involucramos
en las diferentes campa-
ñas que se llevan a cabo
tanto a nivel autonómico
como nacional e interna-
cional.  

Cooperación interna-
cional: Porque la solidari-
dad es justicia, en AMYCOS
damos gran importancia a la realización de pro-
yectos de cooperación al desarrollo en países del
Sur, especialmente latinoamericanos, en el que
tratamos de mejorar la calidad de vida de sus
habitantes haciendo que la propia población se
implique activamente en su propio desarrollo. 

Acción social: Porque aquí al lado hay muchas
cosas por hacer, en AMYCOS también dedicamos
parte de nuestro trabajo a ayudar a los colectivos

más desfavorecidos de nuestro entorno, prestan-
do especial atención a los inmigrantes. 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Uno de los campos fundamentales en los que tra-
bajamos desde AMYCOS es la sensibilización en el
entorno de nuestra sociedad. No es suficiente con
trabajar sobre el terreno, hombro con hombro con
los socios locales catalizadores de la ayuda, sino que
es fundamental mantener informados y alerta a los
miembros de este lado de la cadena de la solidari-
dad, tratando de obtener más cauces de esfuerzos y

una concienciación de los ciudada-
nos de este primer mundo,

donde por efecto del bienes-
tar (sin obviar nuestros pro-
blemas), tendemos a ador-
mecernos y a olvidar la
verdadera gravedad y
dimensión de los proble-
mas que acucian a una
gran parte de la población

del planeta. 

Campaña de divulgación de los ODM
Durante el año 2006, desde AMYCOS, hemos

prestado especial atención a la campaña por la
divulgación y la reivindicación del necesario cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) que se ha llevado a cabo en todo
el mundo: 

- Presencia en la manifestación por los ODM:
Nos hemos adherido a diversas campañas de
alcance nacional, como “Pobreza Cero”, partici-
pando activamente en las convocatorias que se ha

Qué hacemos

No es suficiente trabajar
sobre el terreno,

hombro con hombro con
los destinatarios



7 >> MEMORIA DE ACTIVIDADES 2006

www.amycos.org

organizado desde esta plataforma como manifes-
taciones u acciones puntuales de protesta como
'Levántate contra la pobreza'. 

- Exposición en Arroyal: Desde el punto de
vista educativo es interesante señalar la divulga-
ción de los ODM y de su obligatorio y necesario
cumplimiento que hemos llevado a cabo en el
entorno de nuestra localidad mediante la difusión
de la exposición "La ruta del milenio", con su
correspondiente desplegable y guía didáctica,
además de la ficha informativa que en su día edi-
tamos sobre este mismo tema. AMYCOS presentó
esta exposición en la localidad de Arroyal, en la
provincia de Burgos, donde pudo ser visitada por
sus habitantes entre los días 3 y 5 de noviembre.
En la clausura de esta muestra, el colaborador de
AMYCOS Jorge Peñas ofreció una charla acerca
del tema. El acto concluyó con la venta de varios
productos de Comercio Justo. 

- Entrevista en Popular Televisión. Como otra
de las actividades orientadas a la difusión de los
ODM, uno de los colaboradores de AMYCOS
intervino en uno de los programas de la cadena
local Popular Televisión con el fin de acercar a los
espectadores el concepto de los ODM y la necesi-
dad de su cumplimiento así como para dar a
conocer la labor de esta organización. 

Publicaciones
Nuestras fichas didácticas: Este tipo de publi-
cación se engloba en la colección "Me pregunto…
¿qué es?", la cual comenzó a editarse en 2003  y que
pretende fortalecer los niveles de sensibilización e
información de la opinión pública sobre la realidad
del mundo pobre, sus causas y los cambios que se

pueden impulsar para promover la justicia. 
La colección de fichas cuenta con un diseño

atractivo con el fin de explicar, de una manera
fluida y amena, temas importantes en el campo de
la cooperación internacional al desarrollo e inclu-
yen dos apartados que brindan a los lectores vías
de comunicación, información y presión para par-
ticipar de forma activa en la construcción de un
mundo más humano. 

Durante este año, hemos sacado a la luz varios
nuevos números de los que te presentamos un
pequeño resumen: 

Los Bienes Públicos Globales (BPG). La
ficha informativa de AMYCOS sobre este tema
trata con profundidad y sencillez los principales
retos del tercer milenio frente a los BPG y plantea
algunas posibles soluciones que pueden llevarse a
cabo desde el plano local para democratizar el
acceso a estos bienes, que pertenecen a toda la
Humanidad. 

La Democracia. En este caso se reflexiona
acerca del concepto de democracia y el modo en
que ésta se convierte en una herramienta funda-
mental para el desarrollo, señalando que una de
las tareas de las organizaciones dedicadas a la
cooperación al desarrollo es instar a las distintas
instituciones a perfeccionar su funcionamiento
democrático, abriendo la toma de decisiones al
poder civil y ciudadano. 

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). En
esta ficha tratamos uno de los temas de mayor
actualidad y relevancia en el mundo de la coope-
ración. Además de acercar este concepto al lector,
tratamos de implicarle en la lucha por conseguir
un índice de AOD mucho mayor al actual. 



www.amycos.org 8

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2006 >>

Exposiciones
Todas la exposiciones de AMYCOS están editadas
en cómodos paneles despelgables, fáciles de
transportar y disponibles para todo tipo de aso-
ciaciones sociales, educativas, públicas o priva-
das, interesadas en darlos a conocer.  

Estos paneles vienen acompañados por un
interesante material didáctico, impreso en
papel, que sirve al visitante como orientación en
la exposición y que supone una excelente herra-
mienta de trabajo para todos aquellos que estén
más interesados en profundizar en el tema en
cuestión. También se ofrece una guía didáctica,
pensada especialmente para grupos de estu-
diantes. 

Todas las exposiciones están elaboradas con
un lenguaje sencillo y un atractivo diseño para
atraer a todo tipo de público y para fomentar su
comprensión.
Un viaje alrededor de la Globalización.
La Globalización es un proceso que ha cobrado
gran importancia durante los últimos años sin
que, en la mayoría de los casos, la población
conozca muy bien de qué se trata. 

Desde AMYCOS queremos acercar esta com-
pleja realidad a la ciudadanía,
dando a conocer las venta-
jas que nos ofrece la
Globalización y, espe-
cialmente, incidiendo
en las enormes injusti-
cias y desigualdades que
fomenta con respecto a
los países empobrecidos,
quienes se ven afectados
directamente por una
Globalización centrada  única-
mente en el aspecto financiero dejando de lado
las necesidades sociales básicas de la población
más desfavorecida. 

La exposición que hemos elaborado este año
busca reforzar la conciencia de los ciudadanos
de nuestra comunidad sobre lo qué es la
Globalización, cuáles son las principales conse-
cuencias de este proceso para nuestras vidas y
la de millones de personas en el Sur, y cuál debe
ser mi actitud ante este fenómeno.

Además de todo el material adicional ya cita-
do, esta nueva exposición se completa con parte
del ya existente que estaba también dedicado a
la Globalización. De esta forma, la ficha núme-
ro 6 y el libro La Globalización en tus manos.
Oportunidades y desafíos se convierten en
otras dos herramientas muy útiles para trabajar
esta exposición.  

La ruta del Milenio. Esta exposición busca
reforzar la conciencia de los ciudadanos de
nuestra comunidad en torno a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio: cuáles son sus implica-
ciones para nuestras vidas y la de millones de
personas en el Sur, y cuál debe ser mi actitud
ante este fenómeno con el fin de acelerar su
cumplimiento.
La ruta del Comercio Justo (CJ). El
comercio internacional, en manos de grandes
transnacionales, rara vez beneficia a l@s agri-
cultores o artesan@s del Sur, al contrario, enri-
quece cada vez más a esas corporaciones a costa
de empobrecer más y más a quienes realmente
generan la riqueza: los productores. 

El Comercio Justo nace como una alternativa
a este tipo de comercio abusivo practicado por
las multinacionales. Se trata de una actividad
comercial con criterios éticos y sociales que se
basa en los Derechos Humanos y el respeto del
medio ambiente y que busca reducir la pobreza
del Sur mediante un sistema comercial que
haga posible a los productores el acceso a los
mercados del Norte mediante el desarrollo de
las propias capacidades de los productores

posibilitando su autonomía.  
AMYCOS presenta esta

exposición, de 15 paneles
informativos, tipo comic,
acompañados de una
guía educativa y un des-
plegable, con el fin de
mostrar a la sociedad
esta alternativa. 

Otros actos
Celebración del X Aniversario de

AMYCOS. Con motivo del décimo aniversario
de esta ONGD se celebró una fiesta en el local La
Abuela Buela, de Burgos, el día 16 de diciembre.
Este acto pretendía ser un encuentro de todos
aquellos que formamos parte de AMYCOS y que
hemos trabajado en ella y también una forma de
difundir la tarea solidaria que aquí llevamos aca-
bo. Con este propósito se organizó un concierto
en el que participaron varios artistas burgaleses
así como una exposición fotográfica de varios de
los proyectos y personas con las que AMYCOS
trabaja en Latinoamérica, así como con material
gráfico cedido por fotógrafos de la localidad. 
Exposición fotográfica. Esta muestra sobre
Nicaragua se mantuvo en diciembre y enero en
varios locales de Burgos con el fin de contribuir
a nuestra labor de sensibilización.

AMYCOS celebró en 2006 su
X Aniversario como
Organización No

Gubernamental de
Cooperación al Desarrollo
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COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED
No estamos sólos en nuestro empeño. En todas
partes hay personas y organizaciones que traba-
jan al servicio de la justicia, por eso, AMYCOS
desarrolla su misión junto a muchas otras insti-
tuciones, tanto del Norte como del Sur: interac-
tuamos con ellas a través de coordinadoras,
redes y relaciones estables de colaboración; y
buscamos poner en comunicación a grupos
organizados del Norte y del Sur, con la intención
de construir conjuntamente un solo mundo que
incorpore la justicia, la dignidad, la libertad y la
sostenibilidad.

Coordinadora de ONGD´s de Castilla y León
En enero de 1996 se constituyó la Coordinadora
Castellanoleonesa de Organizaciones No Guber-
namentales para el Desarrollo (ONGD’s) con el
fin de representar y potenciar la actividad de las
organizaciones que en el territorio de la comuni-
dad autónoma de Castilla y León trabajan en el
ámbito de la cooperación al desarrollo.

La organización de la Coordinadora se ejerce
desde el Comité Ejecutivo, que es quien articula
el trabajo de las Unidades Operativas y las
Unidades Territoriales. Las Unidades
Operativas desarrollan su trabajo en torno a
temas concretos como pueden ser la educación
para el desarrollo, el Comercio Justo, etc. Las
Unidades Territoriales son la expresión provin-
cial de la Coordinadora en cada una de las nueve
provincias de nuestra comunidad.

AMYCOS-ONGD viene participando, desde su
constitución, en la Coordinadora Castellanoleo-
nesa de ONGD’s como miembro de pleno dere-

cho de la Unidad Territorial de Burgos.
AMYCOS-ONGD ha participado en varias reu-

niones de la Coordinadora de ámbito regional.
Así mismo, un miembro de Amycos ostenta el
puesto de vicepresidente de la Coordinadora
Castellanoleonesa de ONGD´s y además es vocal
del Consejo de Cooperación de la Junta de
Castilla y León.

Consejo Local de Cooperación al Desarrollo
El Consejo Local de Cooperación al Desarrollo se
constituyó el 30 de septiembre de 1998 como
órgano de participación de las Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo de Burgos y
otros agentes sociales, para el diseño, realización
y evaluación de la política municipal en el ámbito
de la cooperación al desarrollo con los denomina-
dos países del Tercer Mundo.

Entre sus objetivos, como indica el artículo 3º
de su primer reglamento, están los de garantizar
que la asignación de fondos destinados a coope-
ración al desarrollo por el Ayuntamiento de
Burgos sea coherente y que su uso sea lo más
riguroso y transparente posible. Y, no menos
importante es el de fomentar el acercamiento de
la población de Burgos a las realidades sociales
con las que se establece la cooperación y promo-
ver actividades educativas y de sensibilización
sobre la necesidad de cooperación.

AMYCOS-ONGD ha estado representada en
este órgano de participación por Andrés
Rodríguez Amayuelas, secretario de esta enti-
dad, desde noviembre de 1999, participando
ininterrumpidamente en las reuniones del
Consejo celebradas desde entonces.



Comisión de sensibilización
AMYCOS lleva varios años participando en esta
comisión de trabajo que depende del Consejo
Local de Cooperación del Ayuntamiento de Bur-
gos y desde la que anualmente se diseña y de-
sarrolla una campaña de sensibilización con
temas relacionados con la cooperación al desarro-
llo. Durante 2006, el tema tra-
bajado ha sido la ‘soberanía
alimentaria’.

La soberanía alimenta-
ria implica la determina-
ción y el abastecimiento
de los requerimientos de
los alimentos de la pobla-
ción a partir de la produc-
ción local y nacional, respe-
tando la diversidad producti-
va y cultural.

La defensa de la soberanía alimentaria se tra-
duce en la capacidad de autoabastecimiento pri-
mero de la unidad familiar, luego de la localidad y
por último del país, mediante el control del proce-
so productivo, de manera autónoma. Con ello, se
garantiza el acceso físico y económico a alimentos
inocuos y nutritivos.

Campañas en las que se ha participado
¿Quién debe a quien? AMYCOS se ha unido a
la campaña por la condonación de la Deuda Exter-
na, ya que, desde esta organización, considera-
mos que, además de injusta, la deuda es uno de
los principales frenos de desarrollo que sufren los
países del Sur, de manera que su absoluta condo-
nación es un paso urgente y necesario para tratar
de alcanzar un desarrollo equitativo en todas las
partes del planeta.

Por la democratización de las institucio-
nes financieras internacionales. Tal y como
tratamos de reflejar en nuestros propios proyec-
tos de cooperación, la participación activa de la
población en su propio desarrollo es un elemento

indispensable para alcanzar los objetivos que nos
mueven. De esta misma forma, la participación de
la población también debe ejercerse de de manera
efectiva en los países ricos. Por esta razón, desde
AMYCOS apoyamos esta campaña, que reivindica
un proceso más transparente y abierto a la ciuda-
danía de todas las instituciones políticas, presio-

nando de forma especial a los
órganos de gobierno inter-
nacional, que diariamente
intervienen en el destino
de las vidas de millones de
personas sin conocer a
fondo la realidad de
muchas de ellas y sin que
los afectados podamos

intervenir en estos proce-
sos de decisión.

Pobreza cero. AMYCOS se ha movido durante
todo este año con un especial interés por dar a
conocer a la población más cercana la existencia y
el alcance los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
con el fin de potenciar una concienciación global
acerca de la necesidad y posibilidad real de alcan-
zarlos y acabar así con las desigualdades. Porque
somos la primera generación capaz de erradicar la
pobreza. 

Plataforma Burgalesa de Apoyo a la Comu-
nidad de Paz de San José de Apartadó.
AMYCOS se ha unido también a esta plataforma
de carácter local, comprometida con los derechos
humanos de esta comunidad de Colombia, con la
que colabora en su tarea divulgativa tras adherir-
se a ella como organización participante de forma
activa. Desde AMYCOS, tal y como postulamos en
nuestros principio de fundación, apostamos por
la resolución no violenta de los conflictos, por lo
que consideramos a las comunidades de paz como
un excelente ejemplo a seguir por su valentía y
determinación en su tarea de acabar con la violen-
cia mediante la paz.

www.amycos.org 10

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2006 >>

Para AMYCOS es
enriquecedor poder
trabajar con otras

organizaciones
ciudadanas
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Proyectos de cooperación al desarrollo

Para AMYCOS, la cooperación
para el desarrollo responde a la
misión de luchar contra la
pobreza en sus múltiples mani-
festaciones en los países del
Sur. Para ello se realizan accio-
nes de desarrollo y acciones de
educación para el desarrollo,
dentro de una estrategia doble
que pretende imprimir un proce-
so complementario de transfor-
mación de la realidad desde una
perspectiva de interdependen-
cia, corresponsabilidad y solida-
ridad entre las personas y los
pueblos.

Los proyectos de cooperación
internacional que AMYCOS lleva
realizando desde hace más de
diez años son el punto culminan-
te de todo el trabajo que volun-
tarios, socios y colaboradores
llevan a cabo a lo largo de todo
el año.

Todos ellos se caracteriza por
ser humanos, integrales, soste-
nibles y participativos, centrán-
dose más en el ser que en el
tener y convirtiendo a los bene-
ficiarios en sus verdaderos pro-
tagonista. 

El conjunto de todos los pro-
yectos conforma el granito de
arena que AMYCOS pretende
poner en la construcción de un
mundo más justo, por eso te
invitamos a que los conozcas
mejor.

El modelo de desarrollo perseguido por todos
los proyectos de cooperación de AMYCOS se
caracteriza por ser:

- Integral, incluyendo aspectos individuales y
sociales.
- Humano, en la medida que tiene como cen-
tro y prioridad a las personas por encima de
categorías sociales.
- Sostenible, no hipotecando las condiciones
de vida de futuras generaciones.
- Participativo, en la medida que se construye
con la participación de todos sus actores espe-
cialmente de los más vulnerables y excluidos.

Las acciones de desarrollo o proyectos de
Desarrollo es uno de los instrumentos de rela-
ción básicos acordados entre las partes para
conseguir este fin. AMYCOS se relaciona con los
socios locales y beneficiarios a través de vinculos
de Intercambio y Solidaridad. La relación va
más allá de la simple financiación de un proyec-
to de desarrollo y se basa en una asociación a la
cual se dota de los recursos necesarios para el
seguimiento integral de los acuerdos estableci-
dos, de manera que se puedan ir renovando en
virtud de la evolución de los mismos y las priori-
dades de cada momento.

AMYCOS entiende que los proyectos de coo-
peración deben tener las siguientes característi-
cas esenciales:

- Ser una iniciativa de un grupo local organiza-
do, en alianza o no con una organización inter-
mediaria especializada, que participa en todo
el ciclo de la acción.
- Responder a una situación socioeconómica
adversa que se quiere transformar incidiendo
en sus causas, traducida en necesidades senti-
das y expresadas por el grupo beneficiario en
procesos amplios de participación, e incorpo-
rando a los grupos de población más vulnera-
bles y excluidos.
- Estar planificadas sobre la base de un funda-
mento técnico riguroso, sobre consensos de
todas las partes participantes, y con unos cri-
terios de viabilidad.

12
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Mejora de las condiciones de vida de 10
comunidades Rurales de Chinandega [Nicaragua]

En este proyecto, como en la mayoría de los que AMYCOS desarrolla en zonas rurales, la prioridad
es la construcción de viviendas e infraestructuras, con el fin de fortalecer la autoorganización de las
comunidades.

El proyecto se plantea como una primera fase de 24 meses, dentro de un período no menor a cinco
años. En esta primera etapa se pretende apoyar el proceso de autoconstrucción de viviendas, letri-
nas, cocinas y pozos y fomentar el fortalecimiento de la organización comunitaria, la seguridad ali-
mentaria, la preservación del medio ambiente, el acceso a recursos por parte del pequeño productor
y campesino pobre, y fortalecer el capital humano a través de estrategias de educación de adultos y
de atención a la mujer. 

La contribución a estos objetivos se realiza mediante el desarrollo de acciones de infraestructura
social, diversificación productiva e incorporación de sistemas de riego por goteo, acciones de protec-
ción del medio ambiente, realización de un plan de capacitación y educación de adultos, salud repro-
ductiva para las mujeres en edad fértil, asistencia técnica y promoción del desarrollo humano.

Chinandega
Integral
Nicaragua
2005
24 meses
FACS (Fundación Augusto César Sandino)
En ejecución
638.625 € 
Ayuntamiento de Burgos (110.000 euros)
Junta de Castilla y León (204.825 euros) 
Fundación La Caixa (180.000 euros)

Población rural
1.890
11.690

Localización:
Sector:

País:
Año de inicio:

Plazo de ejecución:
Socio local:

Estado del proyecto:
Coste total del proyecto:

Aportaciones económicas de:

Población beneficiaria 
Tipología:

N° de beneficiarios directos:
N° de beneficiarios indirectos:
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Mejora de las condiciones educativas y de salud de seis
asentamientos de las Lomas de San Judas [Nicaragua]

Proyectos de cooperación al desarrollo

Este proyecto consiste en la construcción de un centro (con área de salud y educación diferenciadas)
destinado, especialmente, a los niños y jóvenes del Barrio de San Judas, aunque también se presta-
rá atención médica a adultos. 

Las instalaciones estarán regidas por el Proyecto Jóvenes y Niños con Esperanza (Proyecto
JYNCE), que trabaja en el Barrio de San Judas (una de las zonas paupérrimas de la capital nicara-
güense). 

Este complejo estará compuesto por dos espacios diferenciados para prestar servicios de salud y
educación, que permitirían ofrecer atención médica, reforzamiento escolar y actividades de alfabeti-
zación a los habitantes de los asentamientos del Barrio de San Judas y sus alrededores. Además, con-
tará con una zona de patio para juego y otra para los jóvenes voluntarios y voluntarias que colaboran
en el proyecto. 

El centro constará de dos edificios de una sola planta conectados a través de patios ajardinados y
andenes. 

En la construcción destinada a servicios de salud se contará con una sala de espera, farmacia, con-
sultorio médico, recepción e información, área privada y de personal médico; sala de reunión, bode-
ga de medicina, laboratorio y análisis, áreas de servicio; patio, batería de servicio sanitarios para
ambos sexos y áreas de circulación. 

En el espacio destinado a educación se establece un área para el reforzamiento escolar y de alfabe-
tización y una sala de reuniones para los voluntarios y voluntarias, así como oficinas de responsable,
áreas de bodega, limpieza y material didáctico, baterías de servicio sanitario y un espacio abierto des-
tinado para actividades múltiples.

Barrio de San Judas (Managua)
Social
Nicaragua
2005
36 meses
JYNCE (Proyecto de Jóvenes y Niños con Esperanza)

En ejecución
209.000 € 
Ayuntamiento de Burgos (93.837 euros)
Diputación Provincial de Burgos (36.447 euros)

Población urbana
6.000
13.000

Localización:
Sector:

País:
Año de inicio:

Plazo de ejecución:
Socio local:

Estado del proyecto:
Coste total del proyecto:

Aportaciones económicas de:

Población beneficiaria 
Tipología:

N° de beneficiarios directos:
N° de beneficiarios indirectos:
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Este proyecto consiste en la ampliación de los servicios de atención médica que se prestan en la
Fundación CICO (Centro Integral Comunitario) a través de un considerable aumento de los medios
de servicios médicos móviles y de la mejora de las infrestructuras sanitarias ya existentes.

En la actualidad, la clínica tiene 5 puestos de atención, y con la presente intervención se amplia-
rá la cobertura de los servicios médicos creando 3 puestos móviles de atención médica más. Además
se ampliarían los turnos de atención a todo el día y no sólo en la mañana. 

Los puestos fijos son construcciones físicas dotadas de equipo mínimo para la atención sanitaria.
Los móviles se atienden con un vehículo que visita cada comunidad y que está dotado de camilla,
mamparas, materiales, medicinas, etc.

El proyecto busca también mejorar los servicios de salud, ubicando un laboratorio clínico en las
instalaciones de la Fundación y adquiriendo un nuevo vehículo que permita el acceso a zonas aleja-
das. También se quiere construir un centro para hacer campañas de educación sanitaria (salud pre-
ventiva).

Es importante recordar que el componente de educación para la salud preventiva que contiene este
proyecto hará que los beneficiarios indirectos aumenten significativamente.

Ciudad Sandino (Managua)
Sanitario
Nicaragua
2005
24 meses
Fundación CICO (Centro Integral Comunitario)
En ejecución
313.048 € 
Diputación Provincial de Burgos (38.279 euros)

Población urbana
7.200
36.000

Ampliación y mejora de las condiciones de salud en
el municipio de Ciudad Sandino [Nicaragua]

Localización:
Sector:

País:
Año de inicio:

Plazo de ejecución:
Socio local:

Estado del proyecto:
Coste total del proyecto:

Aportaciones económicas de:
Población beneficiaria 

Tipología:
N° de beneficiarios directos:

N° de beneficiarios indirectos:
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Proyectos de cooperación al desarrollo

El proyecto tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de las condiciones de vida de 32
familias vulnerables del área rural del municipio de Posoltega. Para ello, se trabajará en diferentes
ámbitos: sanitario, educativo, de infraestructuras, de autorganización de la comunidad, etc. 

Cuando termine el proyecto se pretende haber dotado de alojamiento definitivo a las familias de
este municipio, haber establecido un sistema de extracción de agua y mejorado el tratamiento de los
desechos humanos, así como haber fortalecido la organización comunitaria y haber conseguido el
equipamiento de una casa comunal.

Las viviendas constarán de cocina, letrina, lavadero y pozos y bombas para la extracción del agua.
Todo ello se llevará a cabo con el trabajo de los propios beneficiarios, quienes recibirán un curso pre-
vio de formación básica para las labores de construcción. 

En el ámbito educativo y de autorganización comunitaria se dotará del equipamiento necesario a
la casa comunal y se impartirán diversos talleres de formación y cursos de salud comunitaria. 

Mejora de las condiciones de habitabilidad y salud de
familias vulnerables del área rural de Posoltega [Nicaragua]

Posoltega, Departamento de León
Integral
Nicaragua
2006
9 meses
Comunidades Eclesiales de base (CEBS)
En ejecución
299.616 € 
Junta de Castilla y León (172.805,94 euros)
Amycos (40.638,58 euros)
Contribución local (86.171,39 euros)

Población rural
206
800

Localización:
Sector:

País:
Año de inicio:

Plazo de ejecución:
Socio local:

Estado del proyecto:
Coste total del proyecto:

Aportaciones económicas de:

Población beneficiaria 
Tipología:

N° de beneficiarios directos:
N° de beneficiarios indirectos:
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Mejora de las condiciones de habitabilidad y salud de
familias vulnerables del área rural de Ciudad Darío [Nicaragua]

Comunidades de El Guineo, El Cristal y el Rincón
de Santa Teresita, Municipio de Ciudad Darío,
Departamento de Matagalpa
Integral
Nicaragua
2006
24 meses
Instituto de Acción Social Juan XXIII
En ejecución
368.712 € 
Junta de Castilla y León (240.500 euros)
AMYCOS (36.267,56 euros)
Socio local (91.944,46 euros)

Población rural
733
1.200

Localización:

Sector:
País:

Año de inicio:
Plazo de ejecución:

Socio local:
Estado del proyecto:

Coste total del proyecto:
Aportaciones económicas de:

Población beneficiaria 
Tipología:

N° de beneficiarios directos:
N° de beneficiarios indirectos:

A través de la presente intervención se pretende mejorar el acceso a una vivienda digna y las condi-
ciones sanitarias de la población, mediante la construcción de viviendas y letrinas y de un sistema de
agua apta para el consumo humano. Gracias a estas acciones se fortalecerá la organización comuni-
taria, desarrollando las capacidades autogestionarias de sus miembros y garantizando la sostenibili-
dad del proyecto.

La población de estas comunidades cuenta con la apertura de las instancias municipales y un
marco jurídico favorable para la participación ciudadana por medio de la constitución de asociacio-
nes de pobladores de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana.

Al finalizar la ejecución de este proyecto se con-
tará con 3 comunidades que habrán mejorado su
participación organizada para ejecutar acciones
en su propio beneficio, además, habrán mejorado
sus condiciones de habitabilidad con viviendas y
letrinas nuevas, que constituyen aspectos funda-
mentales para el desarrollo humano. Por otro
lado, en una comunidad se contará con un siste-
ma de agua apta para el consumo humano que
vendrá a solucionar el desabastecimiento de la
misma y a disminuir los problemas de salud oca-
sionados por el consumo de agua no apta que per-
judica la salud.

Además se fortalecerá la participación de la
población comunitaria en relación a la importan-
cia del acceso a servicios de salud como un dere-
cho humano fundamental, lo cual se gestionará
con el Ministerio de Salud. También se pretende
establecer en las comunidades, de forma perma-
nente y sostenible, una Venta Social de
Medicamentos (VSM) y mejorar así el acceso a
medicamentos de calidad y de bajo costo.
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El Proyecto de Desarrollo Humano Fase II se plantea como la continuidad de una primera etapa lle-
vada a cabo entre los años 2003 y 2005. Consiste en consolidar la autogestión de las organizaciones
comunitarias e incrementar su nivel de incidencia en la mejora de la calidad de vida de los poblado-
res de 15 comunidades rurales de Nicaragua. Se pretende fortalecer las capacidades humanas y orga-
nizativas de las comunidades participantes a través de 5 áreas de trabajo: organización comunitaria,
educación, salud comunitaria, legalización de la propiedad y autoconstrucción de viviendas, y reac-
tivación productiva y acceso a mercados.

Debido a la amplitud de los componentes del programa de Desarrollo Humano, Amycos ha consi-
derado sumarse al mismo mediante el apoyo directo a uno de ellos, concretamente a la autoconstruc-
ción de viviendas y legalización de la propiedad.

Con este programa se busca disminuir la vulne-
rabilidad económica, social y ambiental de estas
15 comunidades. Al finalizar se espera haber con-
tribuido a la reconstrucción del tejido social y
potenciado las capacidades organizativas, técni-
cas y económicas en la población. Al mismo tiem-
po se pretende mejorar la calidad de vida de los
pobladores en materia de educación, salud,
vivienda e infraestructura de servicios comunita-
rios, así como en la legalidad de la propiedad y
economía familiar, con el fin de mejorar la segu-
ridad alimentaria. 

En esta segunda fase se continuarán desarro-
llando diversas acciones siguiendo las líneas de
trabajo llevadas a cabo en la primera fase (educa-
ción, participación ciudadana, salud preventiva y
vivienda). Concretamente, AMYCOS colaborará
en la autoconstrucción de 150 viviendas y la
documentación de la propiedad de estos bienes
inmuebles por parte de los beneficiarios.
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Programa de desarrollo humano en quince
comunidades rurales de los departamentos de
Managua y Matagalpa [Nicaragua]

Municipios de Villa El Carmen, Tipitapa y Ciudad
Darío, departamentos de Managua y Matagalpa, 
Integral
Nicaragua
2006
24 meses
Instituto de Acción Social Juan XXIII
En ejecución
522.663 € 
Ayuntamiento de Burgos (129.027,94 euros)
AMYCOS (269.856,03 euros)
Socio local y beneficiarios (123.778,64 euros)

Población rural
9.767
12.590

Localización:

Sector:
País:

Año de inicio:
Plazo de ejecución:

Socio local:
Estado del proyecto:

Coste total del proyecto:
Aportaciones económicas de:

Población beneficiaria 
Tipología:

N° de beneficiarios directos:
N° de beneficiarios indirectos:

Proyectos de cooperación al desarrollo
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Dotación de agua potable a la población de Vacas
[Bolivia]

Vacas, Departamento de Cochabamba
Agropecuario
Bolivia
2006
12 meses
Fundación San Lucas
En gestación
163.840 € 
AECI (80.000 euros)
Agrupación española de ONGDS (37.655,80 euros)
Alcaldía Municipal (46.183,63 euros)
Beneficiarios (22.951,24 euros)
Socio local (13.481,36 euros)

Población rural
1.500
2.866

Localización:
Sector:

País:
Año de inicio:

Plazo de ejecución:
Socio local:

Estado del proyecto:
Coste total del proyecto:

Aportaciones económicas de:

Población beneficiaria 
Tipología:

N° de beneficiarios directos:
N° de beneficiarios indirectos:

Esta iniciativa consiste en la construcción de un sistema que permita dotar de agua potable a la
comunidad boliviana de Vacas, utilizando a la propia población beneficiaria como mano de obra para
el proyecto.

La falta de agua potable es uno de los principales problemas sanitarios a los que se enfrentan los
países del Sur, siendo la principal causa de las enfermedades diarreicas agudas, causando con una
incidencia de un 70% en los niños menores de 6 años. Por esta razón fue la propia comunidad de
Vacas la que solicitó, a través de sus organizaciones locales, la realización de un proyecto de dotación
de una aducción al sistema de agua potable que vendría a mejorar la calidad de vida de la población
sustituyendo el sistema actual de captación de agua del río contaminada por el de vertientes profun-
das de roca de las partes altas de la montaña en condiciones óptimas de calidad y cantidad. 

Para ello, las familias beneficiarias aportarán la mano de obra no cualificada necesaria para las
labores de construcción así como un fondo que cubrirá los costes de reparación de sus piletas domi-
ciliarias y el mantenimiento posterior de los sistemas, que recaerá en 7 fontaneros que serán forma-
dos para tal efecto.
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Supervisión de los proyectos
AMYCOS desde su origen ha apoyado proyectos
con los que previamente se había tenido contac-
to en alguna de las visitas de voluntarios a
Centroamérica. Siempre hemos estado conven-
cidos de que el conocimiento
directo del lugar y las per-
sonas que serán respon-
sables de la formulación
y ejecución del proyecto
son la garantía del éxito
del mismo y, sobre todo,
lo que nos da la seguri-
dad de que los fondos
aplicados provenientes de
la ciudadania se administran
correctamente y en favor de los
más necesitados. 

Al menos una vez al año, un grupo de volunta-
rios viaja a Centroamérica para tener ese contac-
to directo con los socios locales, visitando los

proyectos y recogiendo nuevas iniciativas. Se
trata de controlar todas las fases de ejecución del
proyecto y de trabajar hombro con hombro con

las contrapartes locales, de este
modo se supervisan los pro-

yectos que se están llevan-
do a cabo y se pueden rea-
lizar informes de evalua-
ción objetivos y realistas.
Allí se pueden escuchar
las sugerencias de la
gente, conocer de prime-
ra mano cuáles son sus

necesidades y priorida-
des, para poder después tra-

bajar en la formulación de los proyectos al
regresar a España.

En 2006 la brigada de voluntarios estuvo for-
mada por Ramón Alegre, José Dancausa y
Rubén Ortega.

Voluntarios de AMYCOS
supervisan todos los años

la aplicación de los
fondos a los proyectos de

desarrollo sostenible
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Programa de estudios
Tras los cambios realizados en el programa
hace ya algunos años, fruto de los cuales
se sustituyó la relación direc-
ta niño-colaborador por el
apoyo al proyecto enten-
dido de un modo mas
global, el programa con-
tinúa en Nicaragua de
un modo muy similar.
Con el ‘fondo común’
creado se ha podido man-
tener la gran mayoría de
las becas de estudio, gracias
a ellas muchos niños pueden
tener acceso a una educación fundamental para
su futuro. La gestión realizada en Nicaragua se
mantiene del mismo modo que se realizaba
antes, por lo que el fin del proyecto se mantie-
ne íntegro, desde aquí, la gestión es mas ágil y
eficaz.

Gracias a que la mayoría de los colaboradores,
decidieron seguir apoyando a

Amycos, todos los alumnos
que demostraron el interés
y aprovechamiento exigi-
dos han podido continuar
con sus estudios. En la
actualidad se mantienen
210 becas.

En nuestra última visi-
ta a Nicaragua, en sep-

tiembre de 2006, pudimos
comprobar la buena marcha

del proyecto, comprobamos con alegría que un
gran porcentaje de los alumnos aprovechan la
beca, ya que hay un índice realmente bajo de
alumnos que no superan el curso. Este último
extremo hay que resaltarlo, ya que el entorno
social y familiar muchas veces no es el más ade-
cuado para motivar al alumno para que estudie.

210 estudiantes
nicaragüenses se

benefician del programa
de estudio de

AMYCOS
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AMYCOS apuesta por la compra pública social-
mente responsable y se compromete a luchar de
forma activa con el fin de generalizar este tipo de
actitudes entre el común de la población y, de una
manera especial, entre las instituciones públicas
que nos representan. 

Hablar de las compras públicas, es decir, de
aquellos bienes o servicios que las administracio-
nes adquieren o contratan, es referirse a una acti-
vidad que supone un porcentaje muy elevado del
consumo y la actividad económi-
ca de una sociedad. En con-
creto, el presupuesto que
los entes públicos desti-
nan a compras y contra-
taciones es el equivalente
al 18% del PIB europeo.
Así pues, el peso que esta
actividad tiene en la eco-
nomía es muy importante
pero, además, marca pautas y
directrices a toda la colectividad
debido al indudable papel ejemplarizante que
ejercen las administraciones.

Cuando un ayuntamiento desea contratar un
servicio concreto y en su pliego de condiciones
exige, por ejemplo, que una parte de los trabaja-
dores de la empresa o entidad adjudicataria per-
tenezca a colectivos con especiales dificultades de
acceso al trabajo, más allá de ser un gesto bienin-
tencionado, al convertirse en práctica habitual,
está apostando por una serie de prácticas sociales
y económicas, por una serie de valores que se
difunden al conjunto de la sociedad.

¿Qué pasaría, por ejemplo, si todas las adminis-

traciones, ya fueran de ámbito local, provincial,
regional o estatal optaran, decididamente, por
introducir en sus dependencias el café de Comer-
cio Justo, o por tener en cuenta criterios de aho-
rro y eficiencia energética, o por utilizar, solamen-
te, madera con certificación FSC (Forest Ste-
wardship Council o Consejo de Administración
Forestal). Sencillamente, que los distintos agentes
económicos y el conjunto de la ciudadanía empe-
zaríamos a tener muy en cuenta una serie de bue-

nas prácticas que acabarían
por ser habituales.

La Compra Pública Ética
y Sostenible es una pro-
puesta que surge de los
diversos colectivos del
Movimiento Ecologista,
el Comercio Justo y el
Consumo Responsable.

Viene a explicitar que
nuestras administraciones

pueden -y deben- practicar y fomentar de
forma prioritaria una serie de criterios sociales,
ambientales y culturales en la compra de bienes o
en la contratación de servicios. 

Tradicionalmente, se tenían en cuenta, exclusi-
vamente, parámetros de tipo económico. En la
actualidad, sabemos que este reduccionismo es
claramente insuficiente y, muy a menudo, contra-
producente, como puede observarse en la proble-
mática ambiental, fruto de un desarrollismo eco-
nomicista exagerado y que sólo atiende al lucro
inmediato.

A la hora de elegir productos o servicios, las
administraciones públicas deben atender a los

La compra pública
responsable tiene que ser
una prolongación de las
políticas de acción social
de las administraciones

Compra pública socialmente responsable
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principios de utilidad pública, esto es, económica,
social y ambiental, y al deseo de servir a los ciuda-
danos extrayendo el máximo provecho a cada
euro de dinero público. Pero, para ello, no es nece-
sario comprar lo más barato o contratar el servi-
cio más precario, sino que deben tomarse decisio-
nes con parámetros de sostenibilidad según las
cuales conseguiremos comprar menos y comprar
mejor para la economía de la entidad, para el
medioambiente y para los ciudadanos.

La Compra Pública Ética y Sostenible debe inte-
grarse de manera transversal en todas las áreas de
la entidad pública, debe ser una prolongación de
sus políticas de bienestar social, de igualdad, de
acceso al trabajo y/0 de respeto al medioambien-
te. ¿Acaso tiene sentido gastar miles de euros del
presupuesto anual de una administración en
fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y

después contratar para su servicio de catering a
una empresa que discrimina a la mujer? ¿Qué
sentido tiene que los ayuntamientos celebren el
Día de los Derechos del Niño y después compren
balones para sus escuelas deportivas elaborados
por niños bajo condiciones de explotación labo-
ral? La compra pública es una manera de ser
coherente y de integrar una acción política com-
prometida.

Promover y realizar esta clase de ‘buenas prác-
ticas’, en un mundo con amenazas como el cam-
bio climático, el alarmante empobrecimiento de
los países del Sur, la concentración de la riqueza y
el poder o la exclusión social, no solo es factible y
deseable, sino una ‘plusvalía’ para el conjunto de
la sociedad y la preservación del medio ambiente,
es una apuesta por una "cultura de la sostenibili-
dad y la responsabilidad colectivas".

Mucha gente pequeña,

en lugares pequeños,

haciendo pequeñas cosas,

puede cambiar el mundo.
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Acción social
Este año, en el empeño de AMYCOS por trabajar
en la defensa de los Derechos Humanos, el de-
sarrollo sostenible y la promoción del volunta-
riado, hemos comenzado una nueva etapa y
hemos abierto nuestro campo de trabajo al
ámbito de la acción social. 

Después de un análisis pormenorizado de las
principales necesidades y carencias observadas
en nuestro entorno social más cercano, hemos
decidido dedicar nuestra atención al colectivo de
inmigrantes.  

De este modo, hemos puesto en marcha en
colaboración con distintas organizaciones y colec-
tivos de nuestro entorno geográfico, el Servicio de
Orientación Jurídica Orientado a Inmigrantes. En
éste se lleva a cabo un estudio personalizado de la
situación de los beneficiarios y un posterior acom-
pañamiento y servicio de  infor-
mación sobre los diferentes
problemas legales y de
integración a los que este
colectivo debe enfrentar-
se. 

Se hace especial hinca-
pié en la tramitación
burocrática de los diver-
sos permisos y visados que
deben ir obteniendo, sin per-
der nunca de vista uno de los
aspectos fundamentales con los que AMYCOS
está trabajando: el derecho al trabajo del extran-
jero. Así, asesoramos a los extranjeros residen-
tes en España sobre las distintas fórmulas de
acceso a nuestro mercado de trabajo, las moda-
lidades y los tipos de permiso de trabajo y las
diversas autorizaciones para trabajar.

Se ha comenzado a trabajar de forma inme-
diata en dos niveles: mediante la prestación
directa del servicio de asesoría jurídica integral y
como organización de segundo escalón, ofre-
ciendo nuestros servicios y poniendo a nuestros
profesionales y voluntarios cualificados a dispo-

sición de otras asociaciones, organizaciones no
gubernamentales y colectivos, especialmente
aquellas que tienen un contacto diario con colec-
tivos con riesgo de exclusión social, especial-
mente inmigrantes residentes en el territorio de
Burgos y su provincia.

Se trata de iniciar un proceso de integración,
trabajando especialmente en la mediación cultu-
ral y definiendo una serie de estrategias identita-
rias de inserción, con especial atención a colecti-
vos que presentan especiales características
como la cultura islámica, por ejemplo, y sin olvi-
dar el análisis del género. 

Por esta razón se atiende a la población
extranjera residente procurando la plena inte-
gración social, cultural, lingüística y, sobre todo,
laboral. Existe también una especial atención

pormenorizada por colecti-
vos, tales como mujeres
maltratadas o minorías
étnicas. 

En el primer año de
vida de este nuevo pro-
yecto, hemos atendido a
de manera directa a 96
personas y a 150 indirec-

tamente. Los beneficia-
rios pertenecen a nacionali-

dades muy diversas, siendo las más
importantes en número: Ecuador, Rumania,
Argelia y Senegal. 

Las principales acciones que se han realizado
han sido: asesoramiento en la elaboración de
permisos de residencia y trabajo, recursos con-
tra órdenes de expulsión, cancelación de antece-
dentes penales, revisión y redacción de contra-
tos y escritos y diferentes procedimientos ante
los distintos órdenes jurisdiccionales. 

Hasta el momento hemos logrado resultados
muy positivos, por lo que tenemos interesantes
perspectivas de mejora del servicio para años
posteriores.

La concepción que tiene
AMYCOS de cooperación

al desarrollo nos ha
llevado a ‘mojarnos’ con

los inmigrantes
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Voluntariado internacional
En AMYCOS facilitamos experiencias de voluntariado a personas que quieren colaborar con nosotros
o con otras organizaciones. Ofrecemos: 

- Formación a las personas que quieren ser voluntarias. Durante ese período se refuerza la idea del
voluntariado como experiencia de intercambio y enriquecimiento mutuo.
- Experiencias concretas de voluntariado (en nuestra sede, con nuestras contrapartes en países del
Sur o en otras organizaciones). Los voluntarios y voluntarias de AMYCOS conviven con las comu-
nidades que los acogen y comparten sus procesos de transformación.

A continuación recogemos unos breves testimonios de algunas de las personas que han viajado con
AMYCOS a Nicaragua para conocer nuestros proyectos y colaborar en su ejecución.

Rosa Merchán
Primero que todo, quisiera agradecer a
Amycos la oportunidad que me ha ofrecido
para viajar a Nicaragua y todo el apoyo logísti-
co y emocional que durante mi estancia me
brindó. Uno siempre piensa que quizá puede
aportar algo y echar una mano, y lo que en par-
ticular buscaba con este viaje era una experien-
cia personal y conocer de primera mano un
mundo que me era bastante ajeno y que por
mucho que te lo muestren en televisión no hay
nada como vivirlo directamente.

La forma en que Amycos plantea (y planea)
un viaje de un mes me pareció muy interesan-
te. Aunque la idea es colaborar en un proyecto
concreto durante la estancia, es sobre todo
planteado como un viaje de conocimiento de la
realidad del país, la posibilidad de visitar
varios proyectos que Amycos apoya y ver así
cuales son los diferentes modos de trabajo y
desarrollo social en Nicaragua. Tras mi expe-
riencia soy realmente consciente de la impor-
tancia que tiene esta forma de enfocar la estan-
cia, pues un mes ha sido en mi caso, el mínimo
de tiempo necesario para "poner los pies sobre
la tierra".

Ruben Ortega
En mi estancia en Nicaragua estuve alojado en
la fundación que tiene AMYCOS en Ciudad
Sandino, que es una ciudad cercana a la capi-
tal, y de allí partíamos a las comunidades rura-
les. Me decidí a hacer este viaje porque siem-
pre me ha interesado conocer la situación
social y política de países con tantas cosas en
común con España, y a la vez con una cultura y
realidad bastante diferente.

En este viaje con AMYCOS he podido apre-
ciar de un modo excesivamente contundente la
realidad de la desigualdad extrema entre unos
cuantos privilegiados y la más común pobreza,
tan cruel y afortunadamente menos patente en
la sociedad europea en la que nos ha tocado
vivir cual es la desigualdad extrema.

Muchas situaciones y realidades te golpean y
te llegan a lo más profundo de tu conciencia ya
que, a priori, cuando vas a este país has de
tener una mente aperturista y una capacidad
de absorción de datos y de realidades constan-
te puesto que nada más aterrizar en él, te que-
das prendado de una atmósfera completamen-
te diferente a la de tu seguro hábitat occidental
y que cuestiona nuestro modo de vida.
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Comunicación y difusión
Durante todo este año hemos prestado especial
atención al ámbito de la comunicación, centran-
do gran parte de nuestros esfuerzos en diseñar y
dinamizar nuestra página web
www.amycos.org con el fin de convertirla en
una potente y útil herramienta de comunicación
tanto entre los socios y colaboradores de AMY-
COS como con el resto del público e internautas
en general. 

Nuestra web ya se ha
convertido en el mejor
punto de referencia para
todos aquellos que quie-
ran conocer un poco
mejor el funcionamiento
y el trabajo llevado a cabo
por AMYCOS. En ella
encontrarás toda la infor-
mación acerca de las líneas
de actuación de AMYCOS y
detalles sobre todas las actividades y proyectos
que se están desarrollando actualmente. 

También tratamos de actualizar puntualmen-
te los contenidos de la misma incluyendo noti-
cias de actualidad sobre cooperación al desarro-
llo así como reseñas sobre las actividades y cam-

pañas  reivindicación y solidaridad puestas en
marcha por otras organizaciones nacionales o
internacionales  y varios enlaces a otras webs de
interés. 

Asimismo, permanecemos en contacto con
todos nuestros socios, colaboradores y simpati-
zantes mediante el envío de un boletín informa-
tivo de manera quincenal. Además, mantene-

mos contacto permanente
con los medios de comuni-
cación, especialmente con
los de nuestra localidad y
provincia, a través de
diferentes notas de
prensa y comunicados
en los que damos a
conocer las actividades y

noticias más relevantes
de nuestra organización.  

En esta web se incluye  un riguroso
seguimiento del trabajo de AMYCOS en las dife-
rentes áreas: proyectos de cooperación, material
didácticos, actividades, colaboraciones con otras
campañas y organizaciones…, así como toda la
información necesaria para contactar con no-
sotros.

Nos hemos asomado a
las nuevas tecnologías

para llevar nuestra
misión hasta el último

rincón del globo



www.amycos.org 28

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2006 >>

Memoria económica
A continuación se recoge la información econó-
mica de AMYCOS a lo largo del año 2006. Este
año se ha producido un importante aumento de
la actividad. Los ingresos del año ascendieron a
la cantidad de 786.484,66 €, lo que representa
un incremento de un 64% respecto al año 2005 y
corrobora la tendencia alcista de la organización
en los últimos años.

En cuanto a la distribución
del gasto por áreas, los
porcentajes se mantie-
nen bastante similares a
los del año 2005. El por-
centaje de recursos apli-
cados a los fines de la
asociación ascendió a un
99% de los mismos, sien-
do el resto, el 1% destinado
a sufragar los gastos de admi-
nistración y estructura de la misma. 

En relación a la distribución de los gastos en
función de los fines de la institución, el 92% de
los mismos fueron destinados a proyectos de
desarrollo, el 7% fueron dirigidos a labores de
sensibilización y educación al desarrollo en nues-

tra sociedad, y el 1 % restante se destinó al nuevo
programa piloto de acción social desarrollado
durante el ultimo cuatrimestre del año. 

Señalar que durante el ejercicio 2005 se ha
producido un superávit económico por un
importe de 80.382,78. De esta cantidad, un 46%
proviene de una donación finalista recibida de

un grupo de socios de la enti-
dad. Esta donación se des-
tinará en 2007 específica-
mente a ampliar el fondo
social de la organización.
Con ello se pretende for-
talecer institucional-
mente a la organización
para garantizar su sol-
vencia institucional y su

sostenibilidad, así como
ampliar el fondo de maniobra

que requiere su tesorería para garantizar el cum-
plimiento de sus fines de manera eficaz y perma-
nente. Por otro lado, el 41% del superávit se
constituirá en 2007 como remanente de la orga-
nización para ser aplicada a los fines de la
misma a lo largo del ejercicio.

Los ingresos de 2006
ascienden a

786.484,66 €€

un 64% más 
que en el año 2005

El 99%  de nuestros ingresos han sido destinados a los fines de Amycos.

Los gastos de administración supusieron el 1% de nuestros recursos.

Aplicación de los ingresos
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Origen de los ingresos

Evolución de los ingresos

Auditoria externa

Como muestra de trasparencia y eficiencia en nuestra gestión, nuestras cuentas son auditadas
por Juan Manuel Velázquez González de VELÁZQUEZ & TOMÉ CONSULTORES. C/ San
Lesmes, 18-1ºC, Burgos- 09003.

Quienes deseen consultar el informe de auditoria pueden solicitarlo por correo electrónico a
nuestra dirección: info@amycos.org, o directamente obtenerlo en nuestra página web

www.amycos.org.
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Balances de activos y pasivo
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Debe y Haber
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Auditoria de Cuentas año 2006
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A lo largo de esta memoria hemos tratado de daros a conocer nuestras líneas de trabajo y los proyec-
tos más importantes que hemos desarrollado en este pasado año. 

Hemos pretendido que, a través de ella, os acercárais a nuestra organiza-
ción y a su modo de trabajar, pero, sobre todo, a las personas que la com-
ponen, a sus ilusiones y a los retos que nos hacen enfrentarnos a este
nuevo año con un esfuerzo renovado. 

También deseamos que te haya servido para conocer algo mejor la rea-
lidad del Sur, especialmente la de Latinoamérica, y la de toda aquella
gente que vive con mucho menos de lo que merece y que, sin duda alguna,
conforma nuestro motivo de existir. 

Pero no sería justo acabar esta memoria sin reconocer el inestimable
apoyo y ayuda que hemos recibido de numerosas instituciones, organizaciones
y personas anónimas que se han sumado a nuestra labor y han alentado nuestro esfuerzo durante
este año. Para todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento.

Gracias por
ayudarnos a

ayudar

Agradecimiento
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