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Un año más nos presentamos ante vosotros con el
bagaje de los proyectos e iniciativas realizados

durante el año recientemente acabado. Haciendo un
balance de la situación actual, no podemos perder la
esperanza, pero tampoco podemos afirmar con
rotundidad que se esté avanzando en la dirección
correcta. Todos los compañeros y compañeras de
AMYCOS arriman el hombro en la labor de construir
un mundo más justo, solidario y con un medio
ambiente más saludable. Pero los fríos datos nos pre-
sentan un panorama cuanto menos difícil. 

Nos encontramos en un punto equidistante entre
la adopción por parte de todos los países miembros
de Naciones Unidas de la Declaración de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el horizonte
marcado para su cumplimiento, el año 2015. Existe
una situación heterogénea, con situaciones de cierto
progreso y otras en las que no se ha avanzado todo
lo que se debiera. No debemos perder la esperanza,
pero debemos reconocer que queda mucho trabajo
por delante y que no será fácil alcanzar las metas. 

Lamentablemente, más de un millón de mujeres
siguen muriendo cada año por complicaciones trata-
bles y prevenibles durante el embarazo y el parto,
aumenta la cantidad de personas que mueren por
SIDA anualmente (2,9 millones en 2006), y sigue
siendo una realidad sangrante que la mitad de la
población de los países en vías de desarrollo carecen
de formas básicas de saneamiento. Estos hechos se
ven agravados por problemas tales como el calenta-
miento global, que avanza imparable, teniendo ya
consecuencias socio económicas que dificultan que
se alcancen los ODM.

¿Y cuál es la respuesta de los hombres y mujeres
de AMYCOS? Pues, parafraseando a Hamlet, existe
una dicotomía interna en el alma humana, represen-
tada por estos versos inmortales: “Ser o no ser, esa es
la cuestión: si es más noble para el alma soportar las
flechas y pedradas de la áspera fortuna o armarse
contra un mar de adversidades y darles fin en el
encuentro”. Por supuesto, no somos del tipo de los
que nos resignamos. La respuesta, pues, no puede
ser otra que ser, que asumir el reto sin pararse ni un
minuto a pensar, y luchar por un mundo más justo,
más humano y más solidario.

Seguimos avanzando en nuestro trabajo de coope-
ración en Nicaragua, mejorando  las condiciones de
habitabilidad básica y sanitaria de las familias que
componen varias comunidades. Hemos afrontado las
lamentables consecuencias de las lluvias torrenciales
caídas en Nicaragua en la Región Autónoma del
Atlántico Norte (RAAN), Chinandega, Matagalpa y
Granada, en octubre y noviembre, poniendo en mar-
cha una iniciativa de ayuda humanitaria. Hemos tra-

bajado por mejorar las condiciones socioeconómicas
y la formación y capacitación para la inserción labo-
ral y el autoempleo. Ponemos el punto de mira en
nuestros queridos “chavalos”, que encuentran su
lugar en uno de nuestros proyectos más queridos, el
Centro de Atención Integral para niños trabajadores
de la calle y madres adolescentes, en el Barrio de San
Judas (Managua). 

Con gran ilusión hemos lanzado, para finalizar el
año, la campaña navideña. Hemos compartido con
todas las personas de nuestro entorno dos nuevas
iniciativas. La primera es 'Una postal, una esperanza',
en la que ha colaborado lo más florido del panorama
artístico burgalés, más de veinte artistas nos dona-
ron una serie de obras de gran valor pictórico, y que
permitieron elaborar una colección de felicitaciones
navideñas. Completamos la iniciativa con 'Regalos
Solidarios', poniendo a disposición de empresas y
particulares un surtido de cestas navideñas con pro-
ductos de Comercio Justo y Agricultura Ecológica de
Castilla y León. Gracias a la gran acogida obtenida de
estas dos iniciativas y a los donativos recaudados por
la venta de lotería de Navidad, hemos podido obtener
los fondos suficientes para la construcción de una
biblioteca y dos aulas de enseñanza en el Colegio La
Esperanza, sito en las inmediaciones del lamentable
espectáculo que supone el basurero de La Chureca,
el más grande de Nicaragua, y en el que malviven
más de setecientos niños y niñas, a los que a través
de este colegio se les permite acceder a una forma-
ción que posibilite apartarles de la recogida de resi-
duos para subsistir.

Podéis también comprobar las mejoras introduci-
das en nuestra web, canal de comunicación con nues-
tros voluntarios y colaboradores, y el cariño con el
que hemos elaborado las nuevas exposiciones, cur-
sos, talleres y publicaciones.

Por último recordar que un grupo de diecisiete
voluntarios pudieron acudir a observar de primera
mano la realidad de los países empobrecidos, echan-
do una mano en la medida de sus posibilidades en el
trabajo diario de los proyectos que se desarrollan en
Nicaragua. Además el invitar a miembros de los
medios de comunicación a este viaje ha supuesto una
ventana para que la sociedad entera vea en toda su
crudeza la realidad de otros pueblos.

Animo y esperanza, es lo único que queremos
transmitiros a todos/as, para continuar en una lucha
que nos permitirá ver el fin de la pobreza y la desi-
gualdad.

Un abrazo solidario.

Ignacio Sáiz Camarero
Presidente de AMYCOS

>> Bienvenidos
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AMYCOS es una organización libre, es decir, no
depende de ningún partido político ni de ninguna
confesión religiosa, por lo que, además, es una aso-
ciación laica. Es plural, ya que cabe cualquier perso-
na sin distinción de sexo, procedencia, creencias reli-
giosas, 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 contra todo tipo de
discriminación por razón de religión, género, clase
social o procedencia étnica; hacer frente a la crecien-
te hambre y pobreza en el mundo mientras que la
prosperidad material se concentra cada vez más en
unos pocos; defender a ultranza los Derechos
Humanos y de los pueblos, y promover actitudes y
políticas que nos lleven a crear relaciones responsa-
bles con el medio ambiente de esta Tierra común.

Nuestras líneas estratégicas
1ª) La sensibilización de los ciudadanos de nuestra
sociedad sobre la realidad de los países del llamado
Tercer Mundo y de los excluidos de nuestros países.

2ª) La concienciación de las administraciones y las
colectividades para que reorienten sus políticas
hacia una práctica respetuosa con los Derechos
Humanos y con el respeto más escrupuloso del
medio ambiente. 

3ª) La puesta en marcha de proyectos de desarrollo
en los países del Sur mediante la canalización de
recursos públicos y privados.

4ª) El impulso de proyectos e iniciativas de desarro-
llo local en nuestro entorno más cercano tendentes
a la defensa de los Derechos Humanos, la integra-
ción de los inmigrantes y de otros colectivos social-
mente vulnerables, así como la promoción del volun-
tariado y la consecución de un desarrollo sostenible.

Y todo desde la perspectiva de que la solidari-
dad se basa en la justicia y en la igualdad, nunca

en la compasión y en la limosna.

>> Quiénes somos
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Nuestro código de conducta
AMYCOS se orienta por unos principios éticos com-
partidos con otras organizaciones y que están sinte-
tizados en el Código de Conducta de la
Coordinadora de ONGD de España. En él se señala
que el objetivo por el que trabajamos en las ONGD
es el de erradicar las causas de la pobreza y de las
desigualdades y lograr unas relaciones más justas
entre el Norte y el Sur. Para ello trabajamos en pro-
yectos de ayuda humanitaria en situaciones de
emergencia, proyectos de cooperación al desarrollo,
fomento del Comercio Justo, educación para el
desarrollo y reivindicaciones políticas, teniendo
siempre muy en cuenta a las organizaciones locales
y a la población beneficiaria, a quienes tratamos de
convertir en protagonistas de su propio desarrollo. 

Fomentamos el trabajo en red con otras ONGD,
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
con organizaciones locales de los países del Sur. 

Todas las ONGD nos guiamos por los principios de
buena gestión y transparencia, haciendo públicas
sus cuentas y promoviendo la integración y el volun-
tariado entre sus miembros. 

Trabajamos 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, cuidamos la publicidad y la comunica-
ción teniendo especial cuidado en mantener siem-
pre la independencia y la 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 ONGDs de
la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) con el 162; en el Registro
Autonómico con el 2.092 y en el Registro Municipal
con el 128.

Somos una asociación constituida el 24 de octu-
bre de 1995 que se marca como fines: crear un sis-
tema de comunicación, solidaridad y colaboración
con los países denominados subdesarrollados y
actuar como se considere oportuno para acudir en
ayuda de aquellos países que, por circunstancias
excepcionales de guerras, catástrofes naturales,
etc., se encuentren en situaciones 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 humano;
organizamos campañas y acciones de divulgación y
sensibilización entre la población de los países ricos;
actos de reivindicación y presión política; y trabajo
en red con otras organizaciones de cooperación.

Junta Directiva
Presidente:       Ignacio Sáiz Camarero
Vicepresidente:  Santiago Escribano
Secretario:       Andrés R. Amayuelas
Tesorero: Ramón Alegre

Secretaría técnica
Yolanda Alonso
Verónica Ibáñez
Rosa Díez
Jorge Peñas

AMYCOS realiza su trabajo desde su sede
central ubicada en la ciudad de Burgos en:

C/ Molinillo 3, · 09002 · Burgos
Teléfono: 00 34 947 277 121
Correo electrónico: info@amycos.org
Web: www.amycos.org

AMYCOS también cuenta con 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 que están
a su vez orientadas por una estrategia transversal
común a todas ellas: 

1.-Educación para el desarrollo y sensibilización:
Porque la educación contribuye a crear generacio-
nes más valiosas, en AMYCOS tratamos de difundir
diferentes materiales didácticos para contribuir a la
concienciación social y solidaria de la población
más cercana, centrándonos especialmente en la
ciudad de Burgos y su provincia. 

2.-Incidencia política: Porque creemos que el
mundo puede cambiar, en AMYCOS trabajamos
para que el entramado institucional público y aque-
llos colectivos y entidades privadas que ejercen su
capacidad de decisión contribuyan con sus políticas
y su forma hacer al desarrollo socio-económico de
las poblaciones del Sur. 

3.-Proyectos de Cooperación: Porque la solidaridad
es justicia, en AMYCOS damos gran importancia a la
realización de proyectos de cooperación al desarrollo
en países del Sur, especialmente latinoamericanos,
en los que tratamos de mejorar la calidad de vida de
sus habitantes haciendo que la propia población se
implique activamente en su propio desarrollo. 

4.-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, prestando
especial atención a los inmigrantes.

Trabajo en red: Porque la unidad hace la fuerza, de
forma transversal a todo lo anterior, desde AMYCOS
colaboramos activamente con otras ONGD de la ciu-
dad y la comunidad, de esta forma nos involucramos
en las diferentes campañas que se llevan a cabo tanto
a nivel autonómico como nacional e internacional.

>> Qué hacemos
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CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN

Durante 2007 AMYCOS puso en marcha diversas
campañas de sensibilización y difusión de su traba-
jo entre la ciudadanía castellano y leonesa. Algunas
de ellas pretendían especialmente lograr cierta inci-
dencia política en distintas cuestiones relacionadas
con la justicia social, mientras que otras perseguí-
an, además, la obtención de fondos para la realiza-
ción de determinados proyectos de cooperación al
desarrollo. Sin embargo, el objetivo primordial de
todas ellas fue sensibilizar a la sociedad de nuestro
entorno más cercano acerca de la situación de los
países más empobrecidos y de la necesidad de la
implicación global de todos en la lucha contra la
pobreza, por la igualdad social en el mundo y el
desarrollo sostenible.

>> Campaña 'Regalos Solidarios'
'Regalos Solidarios' es un proyecto llevado a cabo
conjuntamente entre AMYCOS y ASPANIAS
(Asociación de padres y familiares de personas con
discapacidad intelectual) durante el período prena-
videño. La presentación del mismo se realizó
mediante una rueda de prensa que tuvo lugar en
Burgos el día 29 de octubre. A través de esta inicia-
tiva, ambos colectivos se comprometieron a la difu-
sión y venta de cestas y lotes navideños elaborados
con productos procedentes de la agricultura ecoló-
gica de Castilla y León y del Comercio Justo.

Con esta acción, los miembros de AMYCOS y

ASPANIAS persiguieron un doble objetivo: 
- Por un lado, contribuir a la revalorización y

potenciación entre los burgaleses del consumo de
este tipo de productos en su vida cotidiana (acre-
centado con la llegada de la Navidad), 

- y, por otro, ofrecer al mundo de la empresa un
apoyo para el cumplimiento de la obligatoriedad de
reserva del 2% de puestos de trabajo a trabajado-
res con discapacidad (R.D. 364/2005 de 8 de Abril),
en forma de medida alternativa por la contratación
de bienes a un centro especial de empleo (art.2.1.a). 

La recaudación por la venta de estos productos
se destinó, a partes iguales, a diferentes proyectos
de las dos organizaciones promotoras de la campa-
ña. En el caso de ASPANIAS, el 40% de los benefi-
cios fueron destinados a la puesta en marcha de un
programa de atención temprana para completar el
apoyo que esta entidad ofrece a las familias con
hijos con discapacidad intelectual, y el 10% restan-
te se dedicó a la puesta en marca de un centro de
atención a discapacitados intelectuales en San
Pedro Sula, Honduras, con capacidad para 100 per-
sonas. Por su parte, AMYCOS destinó lo recaudado
a la construcción de una biblioteca y dos aulas de
enseñanza en el Colegio de Primaria 'La Esperanza'
en el Barrio Carlos Martínez (La Chureca), uno de
los lugares más empobrecidos y degradados de
Managua, la capital nicaragüense, donde se
encuentra el vertedero municipal. En ese área se
estima que viven unas 1.700 personas, 700 de las
cuales son niños recolectores de basura. 

Asimismo, a través de 'Regalos Solidarios', ASPA-

>> Educación para el desarrollo
y sensibilización

Uno de los campos fundamentales en los que trabajamos desde AMYCOS es en 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 solidaridad, tratando de obtener más cauces de esfuer-
zos y una concienciación de los ciudadanos de este Primer Mundo, donde por efecto del bienestar, sin
obviar nuestros problemas, tendemos a adormecernos y a olvidar la verdadera gravedad y dimensión
de los problemas que acucian a una gran parte de la población del planeta.

El desigual reparto de las riquezas y la violación sistemática de los Derechos Humanos que se pro-
ducen en muchas partes del mundo son sólo algunos de los peores aspectos que caracterizan a la situa-
ción actual de la Humanidad. Su conocimiento y comprensión por parte de todos son imprescindibles
para poder afrontar futuras soluciones.

La Globalización, el Comercio Justo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la situación de los países
del Sur y las Causas de la Pobreza son los ejes básicos sobre los que AMYCOS ha centrado, durante
este año, su labor de divulgación. 
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NIAS y AMYCOS se comprometen a favorecer el tra-
bajo de los pequeños productores, tanto castellano
y leoneses como de los países del Sur, siempre bajo
el prisma de respeto al medio ambiente, y a dar
oportunidades laborales a las personas con disca-
pacidad intelectual de nuestro entorno, siendo
éstos los encargados del embalaje y distribución de
los lotes navideños. De esta forma, estos sectores
se convierten en beneficiarios indirectos de la cam-
paña.

>> Campaña 'Una postal, una esperanza'
La iniciativa 'Una postal, una esperanza', que nace
con vocación de continuidad para años sucesivos,
consistió en la difusión de felicitaciones de Navidad
diseñadas, altruistamente, por 24 pintores, ilustra-
dores, dibujantes y fotógrafos burgaleses. Con
motivo de la presentación de la misma, AMYCOS
convocó una rueda de prensa el miércoles día 7 de
noviembre. La presentación corrió a cargo el presi-
dente de la organización, Ignacio Sáiz Camarero, y
de varios de los artistas colaboradores.

Los artistas que participaron en la campaña fue-
ron: Ignacio del Río, Román García, José Antonio
Marticorena, Luis Mena, Gerardo Ibáñez, Federico
Vélez, Valentín Álvarez, Fernando Arahuetes, José
Miguel Solaguren, Verónica Alcácer, Pierre Asís G.
Ayerbe, Yaiza D. Marca, Rodrigo Alonso Cuesta,
Daniel Duque Conde, María José Castaño, Laura
Esteban, Gregorio Méndez, Antonio Gregori,
Agustín Rilova Simón, Paula Sampelayo, Raf Joel,

Raquel Luengo, Ion Echebeste y Goyo Rodríguez. 
Gracias a su colaboración, AMYCOS contó con

una muestra de trabajos de diferentes estilos y téc-
nicas que se ofrecieron a empresas, asociaciones,
entidades, instituciones públicas de la provincia y
particulares.

La venta de estas postales se llevó a cabo a tra-
vés de diversas gestiones realizadas desde la pro-
pia sede de AMYCOS y también mediante dos case-
tas de sensibilización a pie de calle cedidas por el
Ayuntamiento de Burgos, que permanecieron abier-
tas entre el 5 y el 21 de diciembre. 

Con las diferentes acciones llevadas a cabo en
esta campaña se consiguió la distribución de, al
menos, medio centenar de nuestras publicaciones y
la venta de 10.000 felicitaciones. 

>> Campaña 'Pobreza 0'
AMYCOS, como miembro de la Coordinadora de
ONGDs de Castilla y León (CONGDCyL), formó parte
en la organización de las actividades promovidas
por la Unidad Territorial de la coordinadora en
Burgos durante la ‘Semana Internacional contra la
Pobreza’, entre el 15 y el 21 de octubre. Así, partici-
pó activamente en sus actividades y las difundió a
través de su página web. También participó, junto
con diferentes miembros de otras organizaciones,
en la rueda de prensa de presentación de la campa-
ña a los medios de comunicación que tuvo lugar el
jueves 18 de octubre en la sede de la Asociación de
Periodistas de Burgos.
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CHARLAS, CONFERENCIAS Y
TALLERES FORMATIVOS

A lo largo del pasado año AMYCOS promovió y par-
ticipó en diversos talleres, mesas redondas y confe-
rencias relacionados con la cooperación al desarro-
llo en general y con el trabajo de la organización,
tanto en materia de sensibilización como de pro-
yectos de cooperación, en particular.  A continua-
ción se detallan las diferentes intervenciones lleva-
das a cabo: 

>> Participación en el taller formativo 'La comuni-
cación en el ámbito de las ONGD’. Promovido por
Comisión de Sensibilización del Ayuntamiento de
Burgos. El equipo de comunicación de AMYCOS par-
ticipó, junto con dos periodistas, en este taller como
uno de los ponentes en la mesa redonda que tuvo
lugar durante la mañana del 24 de febrero en el
Centro Cívico de Capiscol.

Esta actividad se realizó entre los días 23 y 24 de
febrero y pretendía profundizar en la relación entre
ONG´s y medios de comunicación, alimentando la
reciprocidad entre ambos grupos para lograr así un
entendimiento fructífero y constructivo.

Igualmente, se trató el modo en que las distintas
organizaciones debían tratar con los medios, cómo
orientar su información para que sea atractiva para
el público y tenga la mayor actualidad posible, sin
dejar de ser fiable y sin que se distorsione el conteni-
do de su trabajo y sus reivindicaciones.

>> Taller de información de voluntariado interna-
cional. El 21 de abril, un miembro de AMYCOS impar-
tió un taller acerca del voluntariado internacional a
varios miembros y responsables de otras organiza-
ciones en el Centro Pastoral 'La Merced'. En él se des-
tacaron varios de los aspectos más importantes que
hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un
voluntariado internacional con el fin de que éste
alcance la mayor eficacia posible. 

>> Curso de formación de voluntariado en el Foro
Solidario Caja de Burgos. El 23 de junio, con motivo
de la participación de AMYCOS en el programa
'Jóvenes Solidarios', promovido por la Junta de
Castilla y León, tuvo lugar una jornada de formación
para el voluntariado internacional en las instalacio-

nes del Foro Solidario Caja de Burgos. A ella asistie-
ron todos los participantes de dicho programa y
varios voluntarios que trabajarían ese verano en
algunos de los proyectos de cooperación que AMY-
COS lleva a cabo en Nicaragua y Bolivia. 

Con esta acción se pretendía realizar un primer
acercamiento a las realidades de los distintos países
que los voluntarios visitarían, así como dar algunas
indicaciones acerca del viaje y la labor de coopera-
ción que iban a desarrollar. 

Este taller, de ocho horas de duración, fue imparti-
do por personal y voluntarios de AMYCOS, así como
por miembros de otras organizaciones, como Luis
Pérez y Virginia Mazuela, de Brigadas
Internacionales de Paz. En él también participaron
Luis Touya, responsable del Servicio de Cooperación
de la Junta de Castilla y León, y María Luisa López
Municio, miembro de la Secretaría Técnica de la
Coordinadora de ONGD para el Desarrollo de Castilla
y León (CONGDCyL).  

>> Presentación de las experiencias del voluntaria-
do dentro del Programa Jóvenes Solidarios. El 15
de septiembre, tras la inauguración de la exposición
'La realidad de un país: Redescubriendo Nicaragua'
en el Bar Pasarela, en Valladolid, tuvo lugar una pre-
sentación de la experiencia de voluntariado de los
participantes en el programa 'Jóvenes Solidarios'. 

En este mismo acto, en el que cada uno de los inte-
grantes del grupo expuso, mediante fotografías y dis-
tintas presentaciones, los aspectos más destacados
de su estancia en Nicaragua, se procedió también a la
entrega de los diplomas acreditativos de la participa-
ción en el 'Curso de cooperación al desarrollo sobre
el terreno', organizado por AMYCOS en Nicaragua, a
todos los participantes. 

>> Conferencia en la sucursal de Caja Navarra en
Burgos sobre el proyecto “Dotación de agua pota-
ble a la comunidad de Vacas-Bolivia”. El 27 de
diciembre, dentro de la iniciativa 'Banca Cívica' lleva-
da a cabo por Caja Navarra, una técnico de coopera-
ción de AMYCOS impartió una charla-conferencia en
la sucursal de esta entidad en Burgos acerca del pro-
yecto que AMYCOS lleva a cabo en la comunidad de
Vacas, en Bolivia, con el que se pretende brindar un
sistema de agua potable a más de 1.800 personas,
actuación en la que Caja Navarra colabora con la
aportación de 4.661,45 euros.
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INTERVENCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante el año 2007, AMYCOS estuvo presente en diversos medios de comunicación, de ámbito local y
regional, en varias ocasiones y por distintos motivos. A continuación se detallan las apariciones más rele-
vantes realizadas en los medios, clasificadas por los temas abordados en cada una.

23 de enero - Canal 54: entrevista a
Jorge Peñas, técnico de AMYCOS,
acerca del trabajo que desarrolla la
organización. 

4 de febrero - Diario de Burgos
(edición Aranda de Duero):
Información sobre el proyecto de
“Mejora de las condiciones de vida de
la población de tres comunidades
rurales en el municipio de Ciudad Darío
(Nicaragua)” que apoya el
Ayuntamiento de la villa ribereña.

28 de febrero - Canal 54: grabación
en las instalaciones de AMYCOS y
entrevista a Jorge Peñas, técnico de
AMYCOS, sobre el trabajo que
desarrolló nuestra organización en
2006.

22 de marzo - Onda Cero Castilla y
León: entrevista a Verónica Ibáñez,
responsable de comunicación de
AMYCOS, acerca de los proyectos de
cooperación llevados a cabo en
Bolivia con motivo de la celebración
del Día Internacional del Agua.

26 de septiembre - Canal 4:
entrevista a Alicia P. Rodríguez,
voluntaria de AMYCOS, y Jorge Peñas,
técnico de AMYCOS, sobre los
proyectos de cooperación que
AMYCOS desarrolla en Bolivia.

24 de octubre - Onda Cero Burgos:
entrevista a Verónica Ibáñez,
responsable de comunicación de
AMYCOS, sobre la acción humanitaria
de emergencia iniciada por AMYCOS
tras el Huracán Félix en Nicaragua.

31 de octubre - Onda Cero: entrevista
a Ramón Alegre, tesorero de AMYCOS,
sobre el trabajo de AMYCOS en
Nicaragua.

4 de noviembre - Diario de Burgos:
información sobre el reportaje del
trabajo de AMYCOS en Nicaragua que
se emitiría en Canal 4 ese mismo día.

4 de noviembre - Canal 4: emisión
del primer reportaje sobre el trabajo
de AMYCOS en Nicaragua en el
programa 'En el punto de mira'.

5 de noviembre - Diario de Burgos:
reportaje sobre los proyectos que
AMYCOS lleva a cabo en Sacaba
(Bolivia) para el acceso al agua
potable. 

7 de noviembre - Radio Arlanzón:
entrevista a Verónica Ibáñez,
responsable de comunicación de
AMYCOS, y a Carlos Arturo Domingo,
presidente de la asociación Anawin
(socio local de Bolivia) sobre
proyectos conjuntos.

8 de noviembre - Canal 4: entrevista
a Jorge Peñas, técnico de AMYCOS, y
a Carlos Arturo Domingo, presidente
Anawin (contraparte AMYCOS en
Bolivia) sobre proyectos conjuntos.

11 de noviembre - Canal 4: emisión
de la segunda parte sobre el reportaje
sobre el trabajo de AMYCOS en
Nicaragua en el programa 'En el punto
de mira'.

17 de diciembre - COPE Miranda:
entrevista a Verónica Ibáñez,
responsable de comunicación de
AMYCOS, sobre la colaboración del
Ayuntamiento de Miranda de Ebro en
el proyecto de cooperación “Dotación
de agua potable a las comunidades de
Vacas y Sacha Acha (Bolivia)”.

31 de diciembre - Diario de Burgos:
información sobre el reportaje del
trabajo de AMYCOS en Nicaragua que
se emitiría en Canal 4 ese mismo día,
recogiendo los principales programas
desarrollados en el ámbito de la
educación al desarrollo.

31 de diciembre - Canal 4 Castilla y
León: emisión del documental 'Luces
y sombras de un viaje' sobre la
situación política, social y sanitaria
de Nicaragua y acerca del trabajo de
cooperación de AMYCOS en ese país.
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DIFUSIÓN DE MATERIALES
EDUCATIVOS Y DIVULGATIVOS

>> Fichas didácticas
Este tipo de publicación, de las que se editan 1.500
ejemplares, 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 atrac-
tivo con el fin de explicar, de una manera fluida y
amena, temas importantes en el campo de la coope-
ración internacional al desarrollo e incluyen dos
apartados que brindan a los lectores vías de comuni-
cación, información y presión para participar de
forma activa en la construcción de un mundo más
humano. 

Durante este año, AMYCOS ha sacado a la luz
varios nuevos números de esta serie y comenzado
una nueva titulada “Objetivos 2015” orientada a
difundir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los
ODM son los ocho propósitos que los jefes de gobier-
no de los países miembros de las Naciones Unidas se
marcaron para lograr el mínimo desarrollo humano
deseable para todas las personas. La fecha límite
para alcanzar estos objetivos es el año 2015 y con
motivo del cumplimiento de la mitad del plazo esta-
blecido, AMYCOS ha decidido dedicar sus fichas
informativas a este tema. De esta forma, en cada una
de las fichas se irán desgranando cada una de las
metas que componen los ocho objetivos.

> 'Objetivo 2015': 1) Erradicar la pobreza extrema
y el hambre. Meta A: Reducir a la mitad, entre
1990 y 2015, el porcentaje de personas con ingre-
sos inferiores. Con esta publicación, AMYCOS
comienza una serie de fichas informativas que ver-
san sobre el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y que llevan por título
'Objetivo 2015'.  En esta primera ficha se reflexiona
acerca del concepto de pobreza que, además de
suponer escasez de recursos materiales, lleva implí-
cita la falta de dignidad y la exclusión del sistema
social. También se presta especial atención a la evo-
lución de las estadísticas, las cuales pese a la notable
mejoría experimentada en Asia, muestran una grave
y cada vez más preocupante situación en el África
subsahariana.

> 'Objetivo 2015': 2) Lograr la educación primaria
universal. Meta: Conseguir que todos los niños y
niñas del mundo completen el ciclo de la
Educación Primaria. A través de ésta se pretende
concienciar acerca de la necesidad de asegurar los
estudios básicos a todos los niños y niñas de entre 5
y 12 años, tal y como se exige en la Declaración
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Universal de los Derechos Humanos. Con la
Educación Primaria, además de erradicar el analfa-
betismo y proporcionar a los más pequeños la posibi-
lidad de acceder a estudios superiores, se brinda a
esa población las bases para una inserción social y
laboral satisfactoria, y para poder defenderse de
manera independiente a lo largo de su vida, ya que
un menor que no haya recibido esta mínima educa-
ción será luego un adulto que no pueda, por ejemplo,
leer recetas o prospectos de un medicamento, firmar
contratos, calcular de forma adecuada los cobros de
dinero o acceder a fuentes de información escritas.

> 'Objetivo 2015': 3) Promover la equidad de
género y la autonomía de la mujer. Meta: Eliminar
la desigualdad de género a la hora de acceder a la
educación Primaria y Secundaria. E s t a
ficha aclara conceptos y aborda las diversas causas
de la desigualdad de género. Asimismo, presenta
como principal reto para solventarla erradicar las
diferentes limitaciones que impiden a las mujeres
acceder a una educación plena: garantizar a una
niña educación va a permitir qu cuando esta niña se
convierta en madre, sus hijos y familia tengan una
mejor calidad de vida.

> 'Objetivo 2015': 4) Reducir la mortalidad infantil.
Meta: Reducir en dos terceras partes la tasa de
mortalidad de los niños menores de 5 años entre
1990 y 2015. En esta ficha comparamos las tasas de
mortalidad infantil entre los países del Norte y del
Sur y compara sus causas. En los países pobres se
produce, mayoritariamente, por la existencia de
injusticias en el mundo (hambruna, insalubridad,
falta de atención médica…), aquí un porcentaje
importante de menores están excluidos del ejercicio
de sus derechos más básicos. Impulsar el acceso a los

programas de alimentación y de vacunación, ampliar
la inversión social para crear una infraestructura que
garantice a los menores el ejercicio pleno de sus
derechos o prevenir y resolver los conflictos armados
son algunas de las soluciones para disminuir la mor-
talidad infantil.

> 'Objetivo 2015': 5) Mejorar la salud materna.
Meta: Reducir en dos terceras partes, entre 1990
y 2015, la tasa de mortalidad materna. En esta
publicación AMYCOS acerca las tasas de mortalidad
materna de países ricos (1 entre 2.800 madres muere
durante la gestación o el parto) y de otros pobres
(por ejemplo, en África subsahariana muere 1 de cada
16 mujeres). En total, en todo el mundo, 530 mil muje-
res mueren anualmente por estas causas. También se
aportan soluciones para frenar las altas tasas de
mortalidad materna y se reflexiona acerca de la
necesidad de la cooperación al desarrollo.

> 'Me pregunto, ¿qué es el medio ambiente?' Con
esta ficha AMYCOS se involucra directamente en la
conservación del medio ambiente, una de sus líneas
estratégicas de actuación, y las responsabilidades de
todos y cada uno para hacer frente al cambio climá-
tico y al uso racional del agua como un bien escaso. 

> 'Me pregunto, ¿qué es la deuda externa?' La
deuda externa es el dinero que los países del Sur
deben a los bancos, a los países del Norte, al Fondo
Monetario Internacional y Banco Mundial como con-
secuencia de los préstamos que sus gobiernos reci-
bieron en el pasado y a los que no han podido hacer
frente. Con esta ficha AMYCOS pretende analizar
como hoy en día la deuda sigue siendo una de las
demostraciones de que la existencia de un ‘Tercer
Mundo’ no se entiende sin las decisiones del primero. 

El desarrollo tiene que ser como un árbol; tiene que

crecer de abajo a arriba en armonía con la naturaleza.

¿Qué significa considerar el desarrollo como un árbol?

Significa que sólo podemos elegir lo que es bueno para

esa tierra. Sólo podemos introducir las ideas que la

gente local quiera, entienda y pueda hacer fructificar,

las que se puedan sostener localmente porque son

aptas para el clima local, la gente y sus necesidades.

Sólo las cosas aptas crecerán como un árbol - cosas

que la gente sostiene y en las que cree.

Kamla Bashin (feminista hindú)
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EXPOSICIONES

A lo largo de 2007 AMYCOS ha editado dos nuevas
exposiciones didácticas: 'La realidad de un país del
Sur: Redescubriendo Nicaragua' e 'Investigando las
causas de la pobreza'.

>> ‘La realidad de un país del Sur: Redescubriendo
Nicaragua’ Se inauguraba el 16 de mayo en la Sala de
Exposiciones del Monasterio de San Juan de la ciudad
de Burgos. Con esta muestra, que se compone de 10
paneles y 35 fotografías, AMYCOS acerca al visitante
la realidad de un país, joven y dinámico como es
Nicaragua. Se hace de esta manera un repaso visual a
la realidad del país, de la perspectiva histórica, cultu-
ral, social, etc. 

Se muestran rostros e imágenes del día a día del
nicaragüense donde se observan sus alegrías, emo-
ciones, tristezas y esperanzas. Esto se complementa
con un repaso a sus bellezas, tanto paisajísticas como
culturales y artesanales. Todo ello facilita asimilar una
realidad de mujeres, hombres y familias, nada lejana a
la nuestra, capaz de trasmitirnos la ilusión y esperan-
za necesaria para lograr que, entre todos, alcancemos
un mundo más humano e igualitario.

Además, esta exposición estuvo presente en: 
- Foro Solidario Caja de Burgos del 23 de junio al 23

de julio.
- Bar Pasarela de la ciudad de Valladolid, del 1 al 15

de septiembre.
- Ayuntamiento de Cigales, del 15 de diciembre al 7

enero.
Por su parte, la muestra fotográfica complementa-

ria de esta exposición también se exhibió, junto con
otras imágenes de fotógrafos burgaleses que colabo-
raron con AMYCOS, en: 

- Café Trastienda, desde finales de diciembre de
2006 a mayo de 2007.

- Bardeblás, del 1 al 30 de junio.
- Bar Pirata, del 12 al 22 de enero.
- Pub La Abuela-Buela, desde finales de diciembre

de 2006 hasta el 15 de marzo de 2007.
- Centro Pastoral La Merced, desde finales de

diciembre de 2006 hasta finales de marzo de 2007.

>> ‘Investigando las causas de la pobreza’ Fue
inaugurada el 27 de diciembre en la Sala de
Exposiciones del Teatro Principal de la ciudad de
Burgos.

Con esta muestra, AMYCOS pretende acercar, de
manera sencilla y amena, al tiempo que rigurosa, las
causas de la pobreza que padecen miles de millones
de personas en el mundo. A la vez persigue hacer ver
que el origen de este problema está estrechamente
relacionado con la situación mundial, en la que la
riqueza se concentra cada vez en menos manos mien-
tras que la miseria aumenta en los países del Sur,
acrecentando por ello, de manera alarmante, las desi-
gualdades sociales. 

La exposición, también mediante 10 grandes pane-
les, está concebida como una investigación policial lle-
vada a cabo por un detective. Así se presenta la esce-
na del suceso y una serie de pistas, unas falsas y otras
reales, que ayudan a esclarecer las causas de este cri-
men contra la Humanidad.

Junto con esta exposición, AMYCOS puso en mar-
cha otras dos muestras puntuales para complementar
la anterior:

>> ‘Arte burgalés solidario’ Gracias a la colaboración
altruista de algunos pintores y fotógrafos burgaleses,
todos ellos colaboradores también en el proyecto
'Una postal, una esperanza', AMYCOS pudo poner en
marcha la exposición 'Arte burgalés solidario'. A tra-
vés de ella se pusieron a la venta 23 obras en acuare-
la, óleo, técnicas mixtas… de autores como José
Miguel Solaguren, Gerardo Ibáñez, María José
Castaño, Fernando Arahuetes, Ignacio del Río, Yaiza D.
Marca y Rodrigo Alonso. Esta iniciativa respondió a la
única finalidad de recaudar fondos para el proyecto
de ampliación del Colegio La Esperanza de La
Chureca (Managua-Nicaragua).

>> ‘Un país, dos miradas’ es una muestra de medio
centenar de fotografías de Gerardo de Mateo y Jorge
Palencia, dos profesionales de Canal 4 Burgos. Estas
imágenes fueron tomadas durante su viaje con AMY-
COS en el verano de 2007 a Nicaragua. Las fotografí-
as también pudieron ser adquiridas por la ciudadanía
burgalesa, y lo recaudado fue destinado al proyecto
de ampliación del centro docente La Esperanza, en La
Chureca. Esta muestra surge también con la intención
de que itinere por la provincia, bien en solitario o bien
como complemento a otras muestras, atendiendo
siempre a la capacidad de las salas.

>> ‘Tus deseos para Navidad’ Fruto de la petición de
una de nuestras exposiciones por los responsables del
Cibercafé Cabaret (C/ San Juan) de Burgos, los técni-
cos de AMYCOS realizaron una exposición de collage
con las distintas de felicitaciones de Navidad que
componían la campaña 'Una postal, una esperanza'.
La muestra estuvo presente en dicho establecimiento
del 5 de diciembre al 7 de enero con la finalidad, entre
otras, de servir de plataforma de divulgación de la
campaña 'Una postal, una espereza', así como del
colectivo y de su trabajo.

Además se ha continuado exponiendo el resto de
muestras en diversos lugares. A continuación se deta-
lla un pequeño resumen de cada una de ellas y la lista
de los lugares en los que estuvieron presentes duran-
te 2007.

'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. 
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Desde AMYCOS queremos acercar esta compleja
realidad a la ciudadanía, dando a conocer las ventajas
que nos ofrece la Globalización y, especialmente, inci-
diendo en las enormes injusticias y desigualdades que
fomenta con respecto a los países empobrecidos,
quienes se ven afectados directamente por una
Globalización centrada únicamente en el aspecto
financiero, dejando de lado las necesidades sociales
básicas de la población más desfavorecida. 

La exposición busca reforzar la conciencia de los
ciudadanos de nuestra comunidad sobre lo qué es la
Globalización, cuáles son las principales consecuen-
cias de este proceso para nuestras vidas y la de millo-
nes de personas en el Sur, y cuál debe ser nuestra
actitud ante este fenómeno.

Como en todas las exposiciones de AMYCOS, los
paneles didácticos están acompañados por un folleto,
un catálogo informativo y una guía didáctica con acti-
vidades dedicadas especialmente a escolares. 

Además de todo este material adicional ya citado,
esta nueva exposición se completa con parte del ya
existente que estaba también dedicado a la
Globalización. De esta forma, la ficha número 6 de la
colección ‘Me pregunto ¿qué es?’ y el libro 'La
Globalización en tus manos. Oportunidades y desafí-
os' se convierten en otras dos herramientas muy úti-
les para trabajar esta exposición, la cual estuvo pre-
sente en:

- 1 al 15 de enero: Centro Pastoral La Merced (Burgos)

- 15 al 31 de enero: Colegio La Merced (Burgos)

- 1 al 28 de febrero: Foro Solidario (Burgos)

- 25 marzo al 15 abril: I.E.S. Campos de Amaya (Villadiego)

- 16 al 20 de abril: Centro de Educación de Adultos Conde de 

Aranda en Aranda de Duero (Burgos)

- 23 al 30 de abril: Sala de Exposiciones Caja Círculo

en Aranda de Duero (Burgos)

- 1 al 16 de mayo: I.E.S. Santo Domingo de Guzmán de Lerma 

(Burgos)

- 17 al 23 de mayo: CEAS de Belorado (Burgos)

- 24 al 27 de mayo: Centro Cultural Villafría (Burgos)

- 28 de mayo al 8 de junio: Colegio La Salle (Burgos)

- 3 al 14 de septiembre: Sala de Exposiciones de Caja Círculo 

de Miranda de Ebro (Burgos)

- 18 al 29 de septiembre: Sala de Exposiciones San Pablo de 

Caja Círculo de Burgos

'La ruta del Milenio'. Esta exposición busca refor-
zar la conciencia de los ciudadanos de nuestra comu-
nidad en torno a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio: cuáles son sus implicaciones 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. Estuvo presente en:

- 30 de enero al 16 de febrero: Colegio Santa María

La Nueva (Burgos)

- 29 de marzo al 1 de abril: encuentro de voluntarios de la 

diócesis de Burgos 

- 13 al 16 de abril: encuentro de jóvenes promovido por el 

Consejo de la Juventud de Castilla y León en Astudillo 

(Palencia)

- 17 de abril al 6 de mayo: Centro Cívico Río Vena (Burgos)

- 15 al 27 de mayo: Monasterio de San Juan (Burgos)

- 9 al 16 de noviembre: Colegio Sagrada Familia (Burgos)

'La ruta del Comercio Justo'. El comercio interna-
cional, en manos de grandes transnacionales, rara vez
beneficia a l@s agricultores o artesan@s del Sur, al
contrario, enriquece cada vez más a las grandes cor-
poraciones internacionales 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 multina-
cionales. Se trata de una actividad comercial con cri-
terios 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 acce-
so a los mercados del Norte mediante posibilitando
así su autonomía.  

AMYCOS presenta esta exposición, de 15 paneles
informativos, tipo cómic, acompañados de una guía
educativa y un desplegable, con el fin de mostrar a la
sociedad esta alternativa.

Esta exposición estuvo presente en:
- 12 de febrero al 5 de marzo: I.E.S. Diego Aguilera (Burgos)

- 9 al 24 de abril: encuentro de voluntariado en la Facultad 

de Educación y Trabajo Social de la Universidad de 

Valladolid (UVA)

- 5 al 7 de mayo: CEAS de Belorado (Burgos)

- 18 al 28 de diciembre: A.U.P.EX. (Castuela - Extremadura)
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VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

Desde su creación, AMYCOS lleva a cabo un progra-
ma de voluntariado internacional en los distintos paí-
ses en los que desarrolla sus proyectos de coopera-
ción.  Las personas que forman parte de este progra-
ma viajan a uno de estos países (especialmente
Nicaragua y Bolivia) con el fin de conocer, de primera
mano, la realidad que vive su población y para cola-
borar de manera voluntaria y altruista en alguno de
los proyectos que AMYCOS lleva a cabo en ese lugar.

Durante el año 2007 nueve voluntarios viajaron
con el Programa de Voluntariado Internacional de
AMYCOS a Nicaragua y a Bolivia. 

Además, como importante novedad, en 2007 AMY-
COS se sumó al programa Jóvenes Solidarios, pro-
movido por la Junta de Castilla y León. Dentro de
éste viajaron un total de 16 personas a Nicaragua.
Dos de ellas trabajaron como voluntarias en el pro-
yecto de construcción de viviendas que AMYCOS
desarrolla en la comunidad de Betania, cercana a

Posoltega. El resto participó en el Curso de forma-
ción de cooperación al desarrollo sobre el terreno
que AMYCOS organizó en la UCA (Universidad
Centroamericana) de Managua. 

Este curso estuvo compuesto por diferentes cla-
ses impartidas por profesores de la Universidad, así
como por charlas y conferencias de personalidades
relevantes del panorama social y político de
Nicaragua y diferentes visitas a proyectos de coope-
ración al desarrollo. Todas estas actividades pudie-
ron seguirse de forma más o menos diaria a través
del blog que AMYCOS instaló en su página web, en el
que los asistentes al curso relataban sus actividades,
experiencias y reflexiones.

Además del voluntariado internacional, AMYCOS
también promueve el voluntariado en el Norte, cen-
trado en actividades de Educación para el
Desarrollo. De esta forma, a lo largo de 2007, AMY-
COS contó con la colaboración de cerca de una
docena de voluntarios en la instalación y difusión de
sus exposiciones y, especialmente, en la atención de
las casetas de venta de felicitaciones durante el mes
de diciembre.
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WEB

La página web de AMYCOS www.amycos.org es la
herramienta fundamental de difusión de la organiza-
ción.  Es una potente y útil vía de comunicación, tanto
entre los socios y colaboradores de AMYCOS, como
con el resto del público e internautas en general.  De
esta forma, nuestra web ya se ha convertido en el
mayor punto de referencia para todos aquellos que
quieran conocer un poco mejor el funcionamiento y el
trabajo llevado a cabo por AMYCOS. 

En ella puede encontrarse toda la información acer-
ca de las líneas de actuación de la organización y
detalles sobre todas las actividades y proyectos que
se están desarrollando actualmente, así como varios
medios de contactar con el personal de AMYCOS. 

Tratamos de actualizar puntualmente los conteni-
dos de la misma incluyendo noticias de actualidad
sobre cooperación al desarrollo, así como reseñas
sobre las actividades y campañas puestas en marcha
por otras organizaciones y varios enlaces a otras
webs de interés. 

Asimismo, permanecemos en contacto con todos
nuestros socios, colaboradores y simpatizantes
mediante el envío de un boletín informativo de mane-
ra mensual. Además, mantenemos contacto habitual
con los medios de comunicación, especialmente con
los de nuestra localidad y provincia, a través de dife-
rentes notas de prensa y comunicados en los que
damos a conocer las actividades y noticias más rele-
vantes de nuestra organización. 

RELACIONES INSTITUCIONALES

Durante 2007 AMYCOS mantuvo contacto con dife-
rentes instituciones oficiales con el fin de ampliar y
fortalecer su labor solidaria y además vio reconocido
su trabajo en diversas ocasiones. 

En marzo de 2007 AMYCOS obtuvo el ‘Premio
Solidaridad’ que entregan los miembros del Centro
Educativo 'La Merced', en su séptima edición.

El segundo reconocimiento vino en forma de apor-
tación económica. Amor Palacios, directora-gerente
de Ferrallas Palmer, decidió compartir su premio
'Mujer en la empresa', otorgado por la Junta de
Castilla y León, con AMYCOS. La entrega tuvo lugar el
día 10 de diciembre en el casino de Boecillo, Valladolid.

En diciembre de 2007, el vicepresidente de AMY-
COS, Santiago Escribano, y varios representantes de
la ONGD, mantuvieron una reunión con el presidente
de la Diputación Provincial de Burgos, Vicente Orden
Vigara, para presentarle los objetivos y líneas de
actuación del nuestra organización en Bolivia. 

En esas mismas fechas se mantuvo una reunión con
el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, para pre-
sentarle las actividades llevadas a cabo por la organi-
zación en sus campañas navideñas y para hacerle
entrega de un diploma como muestra de agradeci-
miento por la colaboración y el apoyo que el
Ayuntamiento ha brindado a AMYCOS a lo largo de los
últimos años. La entrega de este diploma de agrade-
cimiento se hizo también a diversas instituciones,
entidades financieras, medios de comunicación,  etc.
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>> Compra socialmente responsable
Con la finalidad de dar continuidad al trabajo iniciado
en 2006 para incentivar la compra socialmente res-
ponsable, AMYCOS realizó en marzo un envío masivo
de cartas a instituciones públicas y partidos políticos
de toda Castilla y León. 

La Compra Pública Ética y Sostenible, propuesta a
la que se ha sumado activamente AMYCOS, surge de
los diversos colectivos del Movimiento Ecologista, el
Comercio Justo y el Consumo Responsable, y viene a
señalar 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 públicos o en la contratación de
servicios. 

Tradicionalmente se tenían en cuenta, exclusiva-
mente, parámetros de tipo económico. En la actuali-
dad, sabemos que este reduccionismo es claramente
insuficiente y, muy a menudo, contraproducente,
como puede observarse en la problemática ambiental,
fruto de un desarrollo economicista exagerado y que
sólo atiende al lucro inmediato.

A la hora de elegir productos o servicios las admi-
nistraciones públicas deben atender a los principios
de utilidad pública, esto es, desde la perspectiva eco-
nómica, social y ambiental, así como al deseo de ser-
vir a los ciudadanos obteniendo el máximo provecho
a cada euro de dinero público. Pero, para ello, no es
necesario comprar lo más barato o contratar el servi-
cio más precario, sino que deben tomarse decisiones
con parámetros de sostenibilidad, según los cuales

conseguiremos comprar menos y comprar mejor para
la economía de la entidad, para el medioambiente y
para los ciudadanos.

>> Campaña mundial para una profunda reforma
del sistema de instituciones internacionales

Esta campaña está impulsada por UBUNTU (Foro
Mundial de Redes de la Sociedad Civil) y fue lanzada,
por primera vez, en la Cumbre Mundial para el
Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo
en 2002. Actualmente cuenta con el apoyo de más de
100 redes internacionales de la sociedad civil y más
de 50 personalidades, entre intelectuales, gente del
mundo académico y de la comunicación.

El objetivo principal de la misma es conseguir que
se desencadene un proceso de reforma profunda del
sistema de instituciones internacionales, logrando
una mayor democratización de las mismas y fomen-
tando la participación de la sociedad civil. 

La línea básica de actuación para alcanzar esta
meta es la sensibilización de la opinión pública con el
fin de conseguir que ésta presione de un modo eficaz
a los organismos internacionales, demandando y pro-
moviendo su profunda reforma.

AMYCOS se adhirió a esta campaña en 2007 fir-
mando su manifiesto como ONG para el Desarrollo.
Desde entonces la organización mantiene contacto
fluido con el Comité Organizador de la campaña en
España y, en octubre de ese mismo año, AMYCOS fue
nombrado representante de la misma en Burgos.

>> Incidencia política
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Para AMYCOS, la cooperación para el desarrollo res-
ponde a la misión de luchar contra la pobreza en sus
múltiples manifestaciones en los países del Sur. Para
ello se realizan acciones de desarrollo y de educa-
ción para el desarrollo, dentro de una estrategia
doble que pretende imprimir un proceso comple-
mentario de transformación de la realidad desde
una perspectiva de interdependencia, corresponsa-
bilidad y solidaridad entre las personas y los pue-
blos.

Los proyectos de cooperación internacional que
AMYCOS lleva realizando desde hace más de trece
años son el punto culminante de todo el trabajo que
voluntarios, socios y colaboradores llevan a cabo a
lo largo de todo el año.

Todos ellos se caracterizan por ser humanos, inte-
grales, sostenibles y participativos, centrándose
más en el ser que en el tener y convirtiendo a los
beneficiarios en sus verdaderos protagonistas. 

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

El modelo de desarrollo perseguido por todos los
proyectos de cooperación de AMYCOS se caracteri-
za por ser:

- Integral, incluyendo aspectos individuales y
sociales.

- Humano, en la medida que tiene como centro 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 especialmente
de los más vulnerables y excluidos.

Las acciones de desarrollo o proyectos de desa-
rrollo es uno de los instrumentos de relación básicos
acordados entre las partes para conseguir este fin.
AMYCOS se relaciona con los socios locales y bene-
ficiarios a través de vínculos de intercambio y solida-
ridad. La relación va más allá de la simple financia-
ción de un proyecto de desarrollo y se basa en una
asociación a la cual se dota de los recursos necesa-
rios para el seguimiento integral de los acuerdos
establecidos, 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 cooperación
deben tener las siguientes características esenciales:

- Ser una iniciativa de un grupo local organizado,
en alianza o no con una organización intermediaria
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 sentidas y expre-
sadas por el grupo beneficiario en procesos amplios
de participación, e incorporando a los grupos de
población más vulnerables y excluidos.

- Estar planificadas sobre la base de un funda-
mento técnico riguroso, sobre consensos de todas
las partes participantes, y con unos criterios de
viabilidad.

>> Proyectos de cooperación
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Mejora de las condiciones de habitabilidad y de salud de familias

vulnerables del área rural del municipio de Posoltega [NICARAGUA]

LOCALIZACIÓN: 

SECTOR:

PAÍS:

AÑO DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

SOCIO LOCAL:

ESTADO DEL PROYECTO:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

CONTRIBUCIÓN LOCAL:

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:

Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Posoltega, Comunidad de Betania, Departamento de León

integral

Nicaragua

2006

9 meses

Comunidades Eclesiales de Base (CEBS)

en ejecución

299.616 euros 

Junta de Castilla y León (172.805,94 euros), AMYCOS (40.638,58 euros),

86.171,39 euros

población rural

206

800

El proyecto planteado se desarrolla en la comuni-
dad rural de Betania, del municipio de Posoltega. A
través de la presente intervención se pretende con-
tribuir a la mejora de las condiciones de habitabili-
dad básica y de las condiciones sanitarias de las
familias que componen su población. Gracias a
estas acciones se fortalecerá la organización comu-
nitaria, desarrollando las capacidades autogestio-
narias de sus miembros y de la cooperativa en que
se integran, con la finalidad de garantizar la soste-
nibilidad del proyecto.

El proyecto tiene como objetivo principal contri-
buir a la mejora de las condiciones de vida de 32
familias vulnerables del área rural de Posoltega.
Para ello, se trabaja en diferentes ámbitos: sanita-
rio, educativo, de infraestructuras, de autorganiza-
ción de la comunidad, etc. Cuando termine el pro-
yecto se habrá dotado de alojamiento definitivo a
todas esas familias, establecido un sistema de
extracción de agua y mejorado el tratamiento de los

desechos humanos, se había fortalecido la organi-
zación comunitaria y conseguido el equipamiento
de una casa comunal.

En total se construirán 32 infraestructuras habi-
tacionales compuestas por vivienda, cocina, letrina,
lavadero y pozos y bombas para la extracción del
agua. Todo ello se lleva a cabo con el trabajo de los
propios beneficiarios, quienes han recibido un
curso previo de formación básica para las labores
de construcción. En el ámbito educativo y de autor-
ganización comunitaria se está dotando del equipa-
miento necesario a la casa comunal y se impartirán
dos talleres sobre género, otros dos sobre empode-
ramiento civil y dos más acerca de administración
comunitaria y liderazgo. Asimismo, también se rea-
lizarán cuatro cursos de salud comunitaria. Durante
todo el transcurso y desarrollo de esta iniciativa,
AMYCOS llevará a cabo la actividad transversal de
asistencia técnica, que incluye planificación, moni-
toreo y evaluación del proyecto.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

Mejora de la calidad de vida de la población de tres comunidades

rurales del municipio de Ciudad Darío [NICARAGUA]

LOCALIZACIÓN: 

SECTOR:

PAÍS:

AÑO DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

SOCIO LOCAL:

ESTADO DEL PROYECTO:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

CONTRIBUCIÓN LOCAL:

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:

Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Municipio de Ciudad Darío, Departamento de Matagalpa

social

Nicaragua

2006

24 meses

Instituto Juan XXIII

en ejecución

368.712 euros 

Junta Castilla y León (206.027 euros), Diputación Provincial Burgos (21.096 euros)

Ayuntamiento de Aranda de Duero (16.317 euros), AMYCOS (18.157 euros) 

91.944 euros

población rural

733

1.200

A través de éste proyecto se pretende lograr el
acceso a una vivienda digna y la mejora de las con-
diciones sanitarias de la población, a través de 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 comu-
nitaria, desarrollando las capacidades autogestio-
narias de sus miembros y garantizando la sostenibi-
lidad del proyecto.

Tiene como finalidad contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de la población, particularmente, sus
condiciones de habitabilidad e infraestructura sani-
taria, a través del fortalecimiento de la participa-
ción organizada de la comunidad y de sus capacida-
des autogestionarias para lograr un pleno desarro-
llo humano. La población de las tres comunidades
tiene oportunidades de desarrollo humano y un
gran potencial para avanzar en la gestión del desa-

rrollo de su comunidad, ya que cuentan con la dis-
posición de la población, con la apertura de las ins-
tancias municipales y un marco jurídico favorable
para la participación ciudadana por medio de la
constitución de Asociaciones 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 letri-
nas nuevas, que constituyen aspectos fundamenta-
les para el desarrollo humano. Asimismo, en una
comunidad se contará con un sistema de agua apta
para el consumo humano, lo que vendrá a solucio-
nar el desabastecimiento de la misma y a disminuir
los problemas de salud ocasionados por el consumo
de agua contaminada.
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Iniciativa de acción humanitaria en los departamentos de la Región

Autónoma del Atlántico Norte, Chinandega, Matagalpa y Granada en

respuesta a la situación de desastre nacional propiciada por las lluvias

de septiembre y octubre de 2007

LOCALIZACIÓN: 

SECTOR:

PAÍS:

AÑO DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

SOCIO LOCAL:

ESTADO DEL PROYECTO:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

CONTRIBUCIÓN LOCAL:

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:

Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

departamentos de Chinandega, Matagalpa, Granada y la R.A.A.N.

ayuda humanitaria

Nicaragua

2007

6 meses

FUNCICO en coordinación con otras organizaciones

en ejecución

434.540 euros 

Junta Castilla y León (81.491 e.), Ayuntamiento Burgos (40.000 e.), AMYCOS (10.000 e.)

sin cuantificar

población en general

68.633

100.000

La finalidad principal de este proyecto es contri-
buir a mitigar los efectos perjudiciales sobre la pobla-
ción damnificada por el desastre natural acontecido
entre septiembre y octubre de 2007. Asimismo se
pretenden también prevenir nuevos daños durante el
período restante de lluvias mediante la provisión de
alimentos, medicinas y otros productos de primera
necesidad.

La ejecución de esta acción prevé la mejora de las
condiciones de vida de las personas damnificadas
alojadas en albergues provisionales cubriendo sus
necesidades básicas de alimentación, ropa y calzado,
administrándoles los útiles de cocina necesarios,
garantizando el acceso al agua potable y facilitando
la construcción de las letrinas provisionales suficien-
tes y adecuadas. 

Asimismo se pretende facilitar la vuelta a los hoga-
res de la población damnificada mediante la repara-
ción con obras menores de sus viviendas y la recons-
trucción de otras nuevas en caso necesario una vez
haya finalizado el período de alerta por las lluvias. 

Se mejorarán las condiciones de salud de las per-
sonas que presentan patologías en general, priori-
zando las infecciosas causadas por la situación de
desastre, brindando atención médica a los enfermos
de los albergues y de la población en general y
fomentando la prevención de brotes epidémicos
mediante la realización de brigadas de limpieza en
las que se promoverá la participación comunitaria.
También se priorizará el acceso al agua potable en
todas las viviendas damnificadas y el desarrollo de
varias actividades educativas para fomentar la higie-
ne como medida preventiva de enfermedades. 

Por último, se pretende generar una situación de
normalidad entre la población infantil para eliminar
en la medida de lo posible el estrés psicológico origi-
nado por el desastre a través de la dotación de mate-
rial escolar y de lectura y de la participación en obras
de limpieza y reconstrucción comunitaria, y se inten-
tará prevenir la hambruna mediante la siembra de
productos como maíz y frijoles y mediante la vacuna-
ción del ganado.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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Dotación de agua potable a las comunidades de Vacas y Sacha Sacha

[BOLIVIA]

LOCALIZACIÓN: 

SECTOR:

PAÍS:

AÑO DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

SOCIO LOCAL:

ESTADO DEL PROYECTO:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

CONTRIBUCIÓN LOCAL:

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:

Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Provincia Arani, Valle Alto, departamento de Cochabamba

sanitario

Bolivia

2007

12 meses

Asociación Anawin. 

en ejecución

187.910 euros 

AECI (80.000 e.), Ayuntamiento Miranda de Ebro (50.870,81 e.), AMYCOS (7.105,55 e.) 

beneficiarios (25.536,11 e.), Alcaldía Municipal (17.174,68 e.), Anawin (7.223,63 e.)

población rural

1.866

3.000

El proyecto consiste en la construcción de dos sis-
temas que permitan dotar de agua potable a las
comunidades rurales bolivianas de Vacas y Sacha
Sacha, 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 paí-
ses del Sur, y Bolivia no es una excepción. De hecho,
la falta de agua potable destaca como la principal
causa de las enfermedades diarreicas agudas, cau-
sando con una incidencia de un 70%de muertes en
los niños menores de 6 años.

Fueron las propias comunidades de Vacas y de
Sacha Sacha, situadas a 85 kilómetros de Valle Alto,
la capital de su departamento, las que solicitaron, a
través de sus organizaciones agrarias, comité de vigi-
lancia, el hospital de primer nivel de atención, la
alcaldía, el comité pro agua potable y la parroquia, la

realización de un proyecto de dotación de una aduc-
ción al sistema de agua potable que vendría a mejo-
rar la calidad de vida de la población, y que sustitui-
ría al sistema actual de captación de agua del río con-
taminada por el de vertientes profundas de roca de
las partes altas de la montaña en condiciones ópti-
mas de calidad y cantidad. 

Para ello, las familias beneficiarias aportan la
mano de obra no cualificada necesaria para las labo-
res de construcción, como apertura de zanjas y el
relleno de las mismas, así como un fondo que cubri-
rá los costes de reparación de sus piletas domicilia-
rias, además del mantenimiento posterior de los sis-
temas a través de 7 fontaneros que han sido forma-
dos para tal efecto. Ésta se ha priorizado como pri-
mera acción dentro de un plan más amplio de mejo-
ras de las condiciones de salud que abarcaría las 72
comunidades del entorno de Vacas.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Empoderamiento de la sociedad civil y consolidación de la democracia

participativa en la construcción de un plan de desarrollo local en el

municipio de Sacaba [BOLIVIA]

LOCALIZACIÓN: 

SECTOR:

PAÍS:

AÑO DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

SOCIO LOCAL:

ESTADO DEL PROYECTO:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

CONTRIBUCIÓN LOCAL:

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:

Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Municipio de Sacaba, Departamento de Cochabamba, provincia de Chapare

social

Bolivia

2007

24 meses

Asociación Anawin

en ejecución

736.486 euros 

Junta Comunidades Castilla-La Mancha (308.617 e.), Ayuntamiento Burgos (82.500 e.)

Asociación Maná y AMYCOS (38.600 e.)

Alcaldía de Sacaba (216.528 e.), Asociación Anawin (90.240 e.)

población rural

199.396

199.396

Lo que se busca con este proyecto es la mejora de
las capacidades para el desarrollo humano a través
del empoderamiento de las organizaciones popula-
res y originarias y de las estructuras políticas munici-
pales, buscando patrones de desarrollo integrales,
sostenibles, endógenos, participativos e inclusivos,
que permitan la satisfacción de las necesidades bási-
cas y acerquen las oportunidades de realización
material y cultural de los individuos del municipio de
Sacaba.

La finalidad principal de este proyecto es contri-
buir al empoderamiento de las organizaciones de la
sociedad civil desde sus actores estratégicos para
alcanzar su plena participación y asunción de res-
ponsabilidades en la construcción de ciudadanía y en
los espacios de concertación que conducen el proce-
so de desarrollo local. 

También se pretende lograr el fortalecimiento de
las capacidades del Gobierno Municipal (Legislativo y
Ejecutivo) en la gestión de políticas concertadas de
desarrollo local, así como llevar a cabo la elaboración

científica y participativa de un Plan de Ordenamiento
Territorial (PLOT) y una Estrategia de Desarrollo
Local (EDEL), mediante la apropiación y asunción de
responsabilidades por actores políticos y sociales. 

Para ello se gestiona la formación sociopolítica de
los líderes de las Organizaciones Funcionales a través
de seminarios, talleres y otros espacios de informa-
ción y discusión sobre el Marco Legal vigente y nor-
mativo que estipula el ejercicio de los derechos ciu-
dadanos. 

También se organizan encuentros de formación de
actores sociales para construir una visión del munici-
pio compartida como proceso previo a la configura-
ción del Consejo de Desarrollo Local de Sacaba
(CODELSA), así como una formación de líderes de las
Organizaciones Territoriales de Base (Otis) a través
de la realización de seminarios y talleres de capacita-
ción, reflexión y discusión sobre los procesos de
Participación Popular, la Descentralización
Administrativa y las leyes de distribución de los
recursos del Estado.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

Dotación de agua potable a la comunidad de Mayk’a Monte [BOLIVIA]

LOCALIZACIÓN: 

SECTOR:

PAÍS:

AÑO DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

SOCIO LOCAL:

ESTADO DEL PROYECTO:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

CONTRIBUCIÓN LOCAL:

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:

Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Provincia de Chapare, Departamento de Cochabamba

sanitario

Bolivia

2007

12 meses

Asociación Anawin

en ejecución

115.467 euros

Diputación Burgos (73.256 euros), AMYCOS (11.585 euros)

30.625,31 euros

población rural

1.069

2.778

Con este proyecto pretendemos contribuir a mejo-
rar la calidad de vida en la comunidad de Mayk´a
Monte mediante la construcción de un nuevo sistema
de agua potable que proporcione a sus habitantes el
agua necesaria, tanto en cantidad como en calidad,
desde las vertientes profundas de la roca, sustituyen-
do así el actual sistema, que capta el agua de un río
cercano, altamente contaminado. Además se acondi-
cionará el actual tanque de abastecimiento.

Los miembros de la comunidad se están coordi-
nando para formar diferentes órganos de supervisión
y control del sistema una vez finalizado, asegurando
así la participación activa de la población en el pro-
yecto. Por último, ocho miembros de la comunidad
recibirán la formación necesaria en fontanería con el
fin de que realicen las tareas de mantenimiento opor-
tunas una vez instalado el nuevo sistema.

Ha sido la propia comunidad de Mayk´a Monte
quien, a través de varias organizaciones sociales,
administrativas y sanitarias de la región, ha solicita-
do a la Asociación Anawin la realización de un pro-
yecto de agua potable, que vendría a mejorar la cali-
dad de vida de la población y que sustituiría al siste-
ma actual de captación de agua del río contaminada
por el de vertientes profundas de roca de las partes

altas de la montaña, en condiciones óptimas de cali-
dad y cantidad. Para ello, las familias beneficiarias
aportarán la mano de obra no cualificada necesaria
para las labores de construcción, como apertura de
zanjas y el relleno de las mismas, así como un fondo
que cubrirá los costes de reparación de sus piletas
domiciliarias y el mantenimiento posterior de los sis-
temas a través de 8 fontaneros que serán formados
para tal efecto.

El proyecto cuenta con el apoyo de las autoridades
municipales y, en concreto, de su Alcaldía Municipal,
que contribuirá económicamente con el 10% del coste
de la obra de infraestructura. Junto a ésta, destacar el
apoyo con el que cuenta el proyecto por parte de
otros grupos de interés del municipio, así como dife-
rentes actores y representantes, tanto públicos como
de la sociedad civil. También se fomenta la autorgani-
zación de la población mediante la creación de dife-
rentes comités y organismos de control que supervi-
sen el correcto uso del nuevo sistema de agua pota-
ble. Asimismo, ocho miembros de la comunidad reci-
ben la formación y herramientas necesarias para
desempeñar las labores de mantenimiento.  Por últi-
mo, toda la población recibirá la información necesa-
ria sobre las correctas conductas de higiene.
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PROYECTOS EN GESTACIÓN

Mejora de las condiciones de habitabilidad y de salud de familias

vulnerablesdel área rural del municipio de San Ramón [NICARAGUA]

LOCALIZACIÓN: 

SECTOR:

PAÍS:

AÑO DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

SOCIO LOCAL:

ESTADO DEL PROYECTO:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

CONTRIBUCIÓN LOCAL:

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:

Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Comunidad María Jesús Olivas, comarca Yasica Sur, municipio San Ramón, Matagalpa

social

Nicaragua

2008

12 meses

CEPA San Ramón

en gestación

349.754 euros 

Junta de Castilla y León (224.419 euros)

CEPA San Ramón (12.740 euros) y beneficiarios (32.857 euros)

población rural

193

500

A través de la presente intervención se pretende
contribuir a mejorar las condiciones de habitabilida-
des básicas y sanitarias de las familias que compo-
nen la comunidad de María Jesús Olivas. Asimismo
se fortalecerá la organización comunitaria como
solución integral en la toma de decisiones para afron-
tar los problemas de salud, medio ambiente y seguri-
dad alimentaria mediante capacitaciones y acceso a
insumos y recursos para lograr una buena produc-
ción diversificada de su dieta alimenticia. Con esta
acción se pretende dotar a las 42 familias de la comu-
nidad de una vivienda digna y definitiva, legalizadas
en propiedad y equipadas con cocina y letrina en
condiciones higiénicas. Asimismo se construirá una
casa comunal para fomentar la organización comuni-
taria y un aula de Preescolar que permita a albergar
a los niñ@s asistentes a la escuela en unas mejores
condiciones.

También se dotará a la comunidad de un sistema
de almacenamiento familiar de agua para consumo
humano y que además permita mejorar el tratamien-
to de los desechos humanos. Con este proyecto se

pretende establecer un modelo de organización
comunitaria basada en la ayuda mutua y en el traba-
jo en común organizado. 

El eje central de la acción gira alrededor de la cons-
trucción de viviendas mediante la modalidad de
autoconstrucción, tanto de las viviendas como del
resto de infraestructuras básicas previstas, que se
ejecutarán con la participación activa y plena de los
beneficiarios con la intención de facilitar el acceso a
la toma de decisiones sobre las cuestiones de las
obras y el destino y uso de las mismas. Se buscará
lograr esta participación a través del diálogo y comu-
nicación constante con el comité comunal de María
Jesús Olivas.

Estas acciones se verán complementadas con la
impartición de varios talleres de salud preventiva,
educación de género, organización comunitaria,
empoderamiento, administración y legislación. De
esta manera, se fomentarán las capacidades auto-
gestionarias de sus miembros y de la junta directiva
de la comunidad, con la finalidad de garantizar la sos-
tenibilidad y continuidad del proyecto.
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PROYECTOS EN GESTACIÓN 

Construcción de una biblioteca y dos aulas de enseñanza en

el Colegio La Esperanza de La Chureca [NICARAGUA]

LOCALIZACIÓN: 

SECTOR:

PAÍS:

AÑO DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

SOCIO LOCAL:

ESTADO DEL PROYECTO:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:

Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Barrio Carlos Martínez (La Chureca), sector de Acahualinca, Managua

educativo

Nicaragua

2007

4 meses

FUNCICO

en gestación

43.535 euros 

Caja Círculo (7.000 euros) y AMYCOS (36.535 euros)

infancia

80

1.300

El presente proyecto pretende llevar a cabo la
ampliación del centro educativo ‘La Esperanza’, en
La Chureca, mediante la creación de dos nuevas
aulas de enseñanza para quinto grado, así como la
construcción de una biblioteca para el fomento de la
lectura de alumnos y padres. Con él se pretende
ampliar la cobertura y la calidad educativa de los
cientos de niños y adultos que viven en La Chureca,
considerado como el lugar más pobre de todo el país.

El Barrio de Carlos Martínez es un asentamiento
dentro del basurero de La Chureca. Este vertedero es
el mayor de todo el país y está situado en la zona
occidental del distrito dos, en el sector de
Acahualinca. Allí, a las orillas del Lago Xolotlán, lle-
gan cada día más de 1.000 toneladas de desperdicios
de toda clase: desde residuos contaminantes de las
industrias a desechos de hospitales, pasando por
todo tipo de residuos domésticos.

Centenares de niños y adolescentes trabajan hasta
12 horas al día en estos lugares, tratando de encon-
trar algún tipo de alimento o cualquier trozo de metal
o plástico que luego pueda venderse, en un esfuerzo
por guardar a sus familias del hambre. Permanecen
expuestos a los humos de la combustión, enfermeda-
des de la piel y las múltiples infecciones por cortes de
cristal o cualquier otro tipo de heridas, por no men-
cionar la desnutrición y el analfabetismo.

El contar con un centro educativo cerca de su lugar
de trabajo y subsistencia es la única alternativa posi-
ble para al menos garantizar una escolarización bási-
ca hasta 3º de primaria de los niños que habitan y
trabajan en la Chureca. 

Las familias se resisten a abandonar el lugar por-
que el vertedero supone la mayor parte, por no decir
la totalidad, de sus ingresos. Por esta misma razón la
escuela se construyó dentro de ese mismo lugar,
para facilitar de la manera más eficaz posible el acce-
so de sus habitantes a la educación, pese a que los
niños y adolescentes pasan la mayor parte del día
recolectando basura. 

Los más de 200 niños que acuden a la escuela ‘La
Esperanza’ reciben allí sus materiales escolares, ade-
más de una ración diaria de comida, con el fin de con-
seguir que, poco a poco, tanto los padres como los
alumnos, vayan adquiriendo el compromiso de que
los pequeños vayan a clase en vez de a recolectar
basura.

Por ello creemos que el dotar a la escuela de La
Chureca de mejores medios, que posibiliten el espar-
cimiento y la cultura de los habitantes de este asen-
tamiento, puede permitir alejar a estos niños de su
vida cotidiana, al menos durante 7 horas al día, y con-
seguir que sus familias tomen conciencia de la impor-
tancia de su educación.
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EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Iniciativa ampliada de desarrollo municipal con participación de

alcaldías españolas y bolivianas - MUNICIPIA

MUNICIPIA es un programa de cooperación munici-
pal cuyo objetivo es coordinar, impulsar y facilitar la
cooperación española en el ámbito municipal de los
países en desarrollo. Es un proyecto que permite rea-
lizar acciones conjuntas para mejorar las capacida-
des institucionales, políticas, sociales y económicas
del ámbito municipal de los países en los que trabaja
la Cooperación Española.

MUNICIPIA busca generar un espacio común de
actuación, con objetivos compartidos, que permita a
los actores públicos de la Cooperación Española,
Gobierno Central, comunidades autónomas, diputa-
ciones, ayuntamientos, mancomunidades, socieda-
des municipales,… articular y vertebrar una acción de
cooperación municipalista enfocada al mundo local
de los países receptores de la ayuda.

MUNICIPIA asume planteamientos y recomenda-
ciones de organismos nacionales e internacionales
que apelan a la necesidad de coordinar y concertar
esfuerzos entre actores a la hora de ejecutar políti-
cas de cooperación.

MUNICIPIA es coherente con las líneas estratégi-
cas y actuaciones prioritarias enunciadas por el Plan
Director de la Cooperación Española 2005-2008,
especialmente con la línea de gobernanza democrá-
tica, participación ciudadana y desarrollo institucio-
nal.

MUNICIPIA no entra en otros aspectos de la políti-
ca de apoyo al desarrollo que actualmente impulsan
las administraciones locales españolas: convocato-
rias de subvenciones a proyectos de ONGD, apoyos
en infraestructuras no municipales, iniciativas pro-
ductivas en comunidades, hermanamientos, …

El Consorcio de Organizaciones No
Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo for-
mado por Amycos (Burgos, Castilla y León), DiDeSur

(Azuqueca de Henares, Castilla La Mancha), Maná
(Toledo, Castilla La Mancha) y Anawin (Cochabamba,
Bolivia) presentó un proyecto a la iniciativa MUNICI-
PIA con el objetivo de apoyar el desarrollo local, el
fortalecimiento institucional y la participación ciuda-
dana de ocho municipios del Departamento de
Cochabamba en Bolivia. Este proyecto se incorporó
al Programa Regional Andino de la Unión
Iberoamericana de Municipalistas (Granada,
Andalucía) y el Centro Latinoamericano de Economía
Humana (Montevideo, Uruguay), estando éste a su
vez integrado en la iniciativa MUNICIPIA.

El papel de las distintas ONGD será el de dinamiza-
dores del proyecto, facilitando los contactos entre las
administraciones locales españolas y las bolivianas,
así como organizando y gestionando las actuaciones
de las distintas etapas del mismo.

MUNICIPIA está impulsado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), el Ministerio de Administraciones
Públicas (MAP), la Confederación de Fondos de
Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS), y la
Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y echaba a andar en enero de 2007, tras la
aprobación del documento constitutivo en el que se
delimita y precisa el marco de intervención de
Municipia y su estructura técnica y funcionamiento.

Para lograr los objetivos del programa, la AECID
impulsará Municipia con un montante mínimo de 5
millones de euros en 2007. Esta iniciativa se encuen-
tra en coherencia con las líneas y actuaciones priori-
tarias enunciadas en el Plan Director de la
Cooperación Española 2005-2008. Especialmente
en lo que se refiere al objetivo de la gobernanza
democrática, participación ciudadana y desarrollo
institucional.
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BECAS DE ESTUDIO

Programa de becas de estudio

Gracias a la colaboración de sus miembros, volun-
tarios y simpatizantes, AMYCOS ha logrado mante-
ner las 210 becas de estudios para niños y niñas de
Primaria durante el ejercicio 2007. Con las aporta-
ciones de fondos, los alumnos, repartidos por dis-
tintos centros docentes de Nicaragua, fueron beca-
dos para el abono de las matrículas y los exámenes,
así como con equipamiento, uniformes, libros y
material escolar.

Tras los cambios realizados en el programa hace
ya algunos años, fruto de los cuales  se sustituyó la
relación directa niño-colaborador por el apoyo al
proyecto entendido de un modo más global, el pro-

grama continúa en Nicaragua de un modo muy
similar. Con el 'fondo común' creado, al que van des-
tinadas todas las aportaciones, se ha podido mante-
ner todas las becas de estudio, gracias a ellas más
de doscientos niños y niñas pueden tener acceso a
una educación Primaria, fundamental para su desa-
rrollo y su futuro. La gestión realizada en Nicaragua
se mantiene del mismo modo que se realizaba
antes, siendo el representante de AMYCOS en
Nicaragua quien se encarga del seguimiento y con-
trol del programa de becas, por lo que el fin del pro-
yecto se mantiene íntegro, y desde aquí, la gestión
es más ágil y eficaz.
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>> Acción Social

En el campo de acción social, el trabajo de AMYCOS
se centra en el Proyecto de Asesoría Jurídica
Orientada a Inmigrantes desde octubre de 2006.
Este servicio es prestado como asociación de
segundo escalón dentro del Proyecto Atalaya. Se
trata de una institución puntera en la atención a los
recién llegados a España desde otras latitudes. Es
una iniciativa intercongregacional participada por
las Esclavas del Sagrado Corazón, las Hijas de la
Caridad, la Compañía de Jesús, apoyada por Confer
Diocesana, y con la que coopera AMYCOS.
Trabajando en red con instituciones públicas, priva-
das y personas inmigrantes, pretende ofrecer un
servicio integral a este colectivo desde sus deman-
das para facilitar su integración social y prevenir
que caigan en contextos de marginalidad. Cuenta
con más de 150 voluntarios y dentro del proyecto se
articula un centro de acogida, un punto de encuen-
tro, un comedor, así como apoyo escolar, formación
de la mujer y talleres ocupacionales. Globalmente
atiende a más de 2.000 beneficiarios al año.

Durante 2007, dentro del servicio jurídico, los téc-
nicos han desarrollado un esfuerzo especial para
dar una respuesta multidisciplinar a una nueva
coyuntura, planteada por un endurecimiento de los
trámites administrativos y la documentación reque-
rida en los procedimientos tramitados por ciudada-
nos extranjeros. Este fenómeno, unido a un descen-
so en la llegada de emigrantes, tal vez por un cier-

to enfriamiento de la economía, hace que se plan-
tee un nuevo panorama y nuevos retos para las aso-
ciaciones que trabajamos directamente con inmi-
grantes. 

En este ejercicio ya no se trata tanto de una
carrera cuya meta sea la mera consecución de un
permiso de trabajo y residencia, sino que el objeti-
vo ahora es acompañar al inmigrante en su estancia
en nuestro país, asesorarle y hacerle tomar con-
ciencia de su dignidad y de la necesidad del cumpli-
miento efectivo de la Declaración de los Derechos
Humanos, evitando situaciones de explotación
laboral, exclusión social e infravivienda. Los miem-
bros de AMYCOS realizan un seguimiento y acom-
pañamiento al inmigrante para observar que acce-
de al mercado laboral en condiciones de plena lega-
lidad y a un empleo digno. Asimismo, los técnicos
efectúan un control sobre el acceso a una vivienda
digna, en beneficio de la reagrupación familiar, evi-
tando fenómenos denigrantes que hemos observa-
do (pisos patera, “camas calientes”, etc.). Además
se han asentado las bases para la creación de una
base de datos de vivienda en alquiler y renta.

Se ha atendido directamente a 180 personas,
derivadas por el Proyecto Atalaya tras un previo
análisis de su situación y problemática, que por dis-
tintas cuestiones, especialmente la crematística, no
podían acceder a un asesoramiento jurídico de cali-
dad. Además se han resuelto 78 cuestiones plante-
adas por el personal voluntario y los técnicos que
tratan directamente a la población inmigrante en
los distintos departamentos, contribuyendo al res-
peto de los Derechos Humanos y al efectivo ejerci-
cio de los derechos que el ordenamiento jurídico
ofrece.

Respecto a las nacionalidades de las personas
beneficiarias, caracterizados por su heterogenei-
dad, AMYCOS ha atendido en 2007 a 180 personas:
50 provienen de Ecuador, 19 de la República
Dominicana, 18 de Ghana, 16 de Marruecos, 14 de
Perú, 13 de Nigeria, 12 de Rumania, 10 de Brasil, 10
de Argentina, 7 de Guinea Bissau, 6 de Senegal, 4
de Gambia y 1 de la Unión Europea. 

Respecto a las tramitaciones resueltas, si bien
muchas veces se trata de cuestiones complejas y
que engloban diversas problemáticas, para simplifi-
car, AMYCOS ha gestionado en 2.007: 60 órdenes
de expulsión, 22 cancelaciones de antecedentes
policiales y penales, 20 divorcios, 18 causas judicia-
les pendientes, 16 acuerdos de devolución (dictados
en municipios fronterizos y no ejecutados), 14 rea-
grupación familiar, 13 compra-ventas de vivienda, 10
trámites para contraer matrimonio y 7 conflictos
con el SACYL.
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>> Coordinadora de ONGD de Castilla y León 
AMYCOS es miembro de pleno derecho de la
Coordinadora de Organizaciones No Gubernamenta-
les de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y
León. La CONGDCyL se constituyó en 1991 con el
objetivo de propiciar la colaboración entre las organi-
zaciones castellano y leonesas, así como para ejercer
una labor de interlocución conjunta en acciones de
denuncia, incidencia política y representación del
sector. Actualmente la Coordinadora está integrada
por 57 asociaciones de las nueve provincias de la
comunidad.

Desde finales del año 2006, el Secretario de
Amycos, Andrés R. Amayuelas, viene desempeñando
las labores de vicepresidente de la CONGDCyL, siendo
además miembro del Consejo de Cooperación al
Desarrollo de Castilla y León en representación de la
Coordinadora. Este órgano consultivo de la Junta de
Castilla y León es el encargado de definir la política de
cooperación al desarrollo de la administración regio-
nal. Durante el año 200,7 el Consejo no tuvo ninguna
reunión a pesar de que debiera haberse convocado al
renovar la representación política en las Cortes auto-
nómicas después de las elecciones celebradas este
pasado año.

Para facilitar el trabajo conjunto en una región tan
amplia como la nuestra, en cada provincia funcionan
comisiones de trabajo de la CONGDCyL denominadas

Unidades Territoriales (UT). AMYCOS forma parte de
la UT de Burgos prácticamente desde su constitución,
participando no sólo en las reuniones plenarias sino
también en la Comisión de Medios de Comunicación.

>> Consorcio por el desarrollo local de Bolivia
AMYCOS ha constituido, junto a otras tres organizacio-
nes no gubernamentales de cooperación al desarrollo
un consorcio para elaborar y ejecutar proyectos de
cooperación al desarrollo en el departamento de
Cochabamba de Bolivia. Dos de estas organizaciones
son españolas, DiDeSUR y Maná, la tercera es bolivia-
na, Anawin. El trabajo en común de las cuatro organi-
zaciones, incluyendo AMYCOS, se remonta varios años
atrás, pero no es hasta el año pasado cuando se deci-
de establecer esta alianza estratégica para coordinar
esfuerzos y abordar proyectos de mayor envergadura,
centrados principalmente en el fortalecimiento de las
administraciones locales bolivianas y en el acceso al
agua potable.

El último trimestre de 2007 el director de Anawin,
Carlos Arturo Rubiano, estuvo de gira por Europa visi-
tando distintas administraciones públicas y asociacio-
nes. Fruto del trabajo conjunto entre las cuatro organi-
zaciones se presentó un proyecto a la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID) que ha sido incluido dentro de la iniciativa
MUNICIPIA.

>> Trabajo en red

AMYCOS ha incorporado como una opción estratégica en su forma de actuar el trabajo en red, enten-
dido éste como el estrechamiento de lazos entre organizaciones diversas, asumiendo objetivos comu-
nes, coordinando esfuerzos, compartiendo recursos y estableciendo sinergias. Con esta filosofía de tra-
bajo, podemos sumar las capacidades y recursos de las distintas organizaciones, mejorar y complemen-
tar los recursos, llevar a cabo proyectos de mayor impacto social y obtener mayor repercusión social.

Para AMYCOS, esta opción es un eje transversal de su actuar ya que es un método de trabajo que
aplica tanto en la sensibilización a los ciudadanos de nuestra sociedad como en la incidencia política,
los proyectos de desarrollo o la participación en iniciativas sociales en nuestro país.
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>> Comisión de sensibilización del
Consejo Local del Ayuntamiento de Burgos

AMYCOS lleva varios años participando en esta comi-
sión de trabajo que depende del Consejo Local de
Cooperación del Ayuntamiento de Burgos, y desde la
que anualmente se diseña y desarrolla una campaña
de sensibilización con temas relacionados con la coo-
peración al desarrollo. Durante el año 2007, la
Comisión de Sensibilización ha centrado su trabajo
en África.

En África están 34 de los 48 países más pobres del
mundo y 24 de los 32 países que ocupan los últimos
lugares en el Índice de Desarrollo Humano. Con el
11% de la población mundial, África aporta sólo alre-
dedor de 1% al producto interno bruto (PIB) mundial.
El PIB per cápita africano ha disminuido en un 13%
respecto a 1981. El continente no se ha integrado a la
globalización y su participación en las exportaciones
mundiales se redujo de más de 3,5% en 1970 a cerca
del 1,4% a finales de 2002.

>> Convenios con otras organizaciones
AMYCOS firmó en 2007 un convenio con la
Asociación de Universidades Populares de
Extremadura (AUPEX) para la difusión de la exposi-
ción 'La Globalización, en tus manos' por los 220
municipios extremeños en los que esta asociación
tiene presencia. Las Universidades Populares son un
proyecto de Educación de Adultos y Formación a lo
largo de toda la vida que dirigen su acción a toda la
población, haciendo una especial incidencia en los
sectores con más necesidades de apoyo. Constituyen
actualmente la mayor red de educación de adultos y
promoción cultural, comprometidas con los ciudada-
nos y con el desarrollo de Extremadura.

AMYCOS firmó también un convenio de colabora-
ción con la asociación burgalesa Aspanias para cola-
borar en la elaboración, promoción, venta y distribu-
ción de cestas navideñas de agricultura ecológica y
Comercio Justo. La Asociación de padres y familiares
de personas con discapacidad intelectual, Aspanias
Burgos, es una organización social, declarada de uti-
lidad pública y sin ánimo de lucro, cuya misión es
mejorar la calidad de vida de las personas con disca-
pacidad intelectual y la de sus familias. Se creó en
1964 a partir de la inquietud de un grupo de familias
preocupado por buscar una respuesta social a los
problemas y necesidades que planteaban sus hijos.

>> Campañas apoyadas
Durante 2007 AMYCOS siguió apoyando varias cam-
pañas impulsadas por distintas organizaciones no
gubernamentales de cooperación al desarrollo y
otros colectivos sociales con el fin de concienciar
sobre diversos temas coincidentes con la misión de
AMYCOS, la promoción de la justicia. Los más desta-
cados del año pasado fueron:

>> Campaña estatal POBREZA CERO. Esta campa-
ña está impulsada por la Coordinadora de ONGD de

España y su objetivo fundamental es el de dar a
conocer a la población de nuestro país que  somos la
primera generación capaz de erradicar la pobreza en
el mundo. Un pilar de básico para lograr este ambi-
cioso objetivo es la presión sobre los gobiernos para
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, con el fin de potenciar una concienciación
global acerca de la necesidad y posibilidad real de
alcanzarlos y acabar así con las desigualdades.

>> Foro UBUNTU por la democratización de las
instituciones financieras internacionales. Tal y
como tratamos de reflejar en nuestros propios pro-
yectos 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 manera efecti-
va en los países ricos. Por esta razón, desde AMYCOS
apoyamos esta campaña, que reivindica un proceso
más transparente y abierto a la ciudadanía de todas
las instituciones políticas, presionando de forma
especial a los órganos de gobierno internacional que
diariamente intervienen en el destino de las vidas de
millones de personas sin conocer a fondo la realidad
de muchas de ellas.

>> ¿Quién debe a quién? AMYCOS se ha unido a la
campaña por la condonación de la Deuda Externa, ya
que, desde esta organización, consideramos 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 condonación es un paso
urgente y necesario para tratar de alcanzar un desa-
rrollo equitativo en todas las partes del planeta.

>> Zona Libre de Transgénicos. Los organismos
modificados genéticamente, conocidos como trans-
génicos, hicieron su entrada en la Unión Europea
hace 10 años. La moratoria europea evitó hasta 2004
su invasión de los mercados, pero Estados Unidos y
las grandes transnacionales biotecnológicas presio-
nan para que Bruselas dé luz verde a nuevos produc-
tos, pese a que varios países europeos se oponen.
Las Zonas Libres de Transgénicos son espacios en
donde los transgénicos no tienen cabida. En ellas no
se permite el cultivo de variedades transgénicas ni se
admiten alimentos manipulados genéticamente.

>> 2007, Año Europeo de la Igualdad de
Oportunidades. Son muchas las personas que no
disfrutan de igualdad de oportunidades y, por con-
siguiente, las sociedades europeas que desperdi-
cian su talento. Así el objetivo general del año fue
el de lanzar un amplio debate sobre los beneficios
de la diversidad para las sociedades europeas, pre-
tendiendo también conseguir que la ciudadanía
europea fuera más consciente de sus derechos y
disfrute de igualdad de trato y una vida libre de
discriminación.
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En cuanto a la distribución del gasto por áreas, los
porcentajes se mantienen bastantes similares a los
del año 2006. El porcentaje de recursos aplicados a
los fines de la organización ascendió a un 99% de los
mismos, siendo el resto, 1% destinado a sufragar los
gastos de administración y estructura de la misma. 

En relación a la distribución de los gastos en fun-
ción de los fines de la institución, un 84% de los mis-
mos fueron destinados a proyectos de desarrollo, un
7% fueron dirigidos a labor de sensibilización y edu-
cación al desarrollo en nuestra sociedad, un 6% a
nuestro programa de voluntariado internacional y un
2 % se destinaron al servicio de atención legal a
población inmigrante con escasos recursos que ha
estado en funcionamiento a lo largo de todo el año.

Señalar que durante el ejercicio 2007 se ha produ-
cido un superávit económico por un importe de
132.166,18 €. De esta cantidad un 26% proviene de
una donación finalista recibida por un grupo de
socios de la entidad y destinada específicamente a

ampliar el fondo social de la organización. Con ello se
pretende fortalecer institucionalmente a la organiza-
ción para garantizar su solvencia institucional y su
sostenibilidad, así como ampliar el fondo de manio-
bra que requiere su tesorería para garantizar el cum-
plimiento de sus fines de manera eficaz y permanen-
te. Por otro lado, un 24% de esta cantidad se ha cons-
tituido como remante de la organización para ser
aplicada a los fines de la misma a lo largo del próxi-
mo ejercicio 2008.

>> Auditoría externa
Como muestra de transparencia y eficiencia en nues-
tra gestión, nuestras cuentas han sido auditadas, con
un informe favorable, por Juan Manuel Velázquez
González, Nº de auditor R.O.A.C 17.515. Quienes dese-
en tener el informe de auditoría pueden solicitarlo
por correo electrónico a nuestra dirección electróni-
ca info@amycos.org, o directamente consultarlo en
nuestra pagina web www.amycos.org

A continuación se recoge la información económica de la organización AMYCOS a lo largo del año 2007.
La misma refleja un aumento de su actividad. Los ingresos del año ascendieron a la cantidad de
1.025.194,49 € que representa un incremento de un 45% respecto al año 2006, y vienen a soportar la
tendencia alcista de la organización de los últimos años.

>> Memoria económica

2003 2004 2005 2006 2007
586.591 350.783 479.627 1.157.360

Evolución ingresos anuales

786.484

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

Los gastos de
administración han
supuesto el 1% de
nuestros recursos

Aplicación de los recursos en 2007

Origen de los recursos en 2007

Proyectos de cooperación para el desarrollo 84%

Sensibilización y Educación para el Desarrollo 7%

Voluntariado internacional 6%

Acción Social 2%

Gastos de administración y estructura 1%

Administraciones públicas 86%

Origen privado 12%

Ingresos financieros 2%
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Balances de situación al 31 de Diciembre de 2007 y 2006 (Expresados en Euros)             ACTIVO
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Balances de situación al 31 de Diciembre de 2007 y 2006 (Expresados en Euros)             PASIVO
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Cuentas de resultados al 31 de Diciembre de 2007 y 2006 (Expresados en Euros)                DEBE
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Cuentas de resultados al 31 de Diciembre de 2007 y 2006 (Expresados en Euros)              HABER
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>> Auditoría externa
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El Instituto de Acción Social Juan XXIII es una ins-
tancia de proyección social de la Universidad
Centroamericana de Managua. Su misión de
“Promover y acompañar de manera temporal pro-
cesos de Desarrollo Humano, propiciando la organi-
zación y participación social con los sectores más
vulnerables de la población para fortalecer su inci-
dencia en el ejercicio de la justicia social y el desa-
rrollo en equidad” la realiza a través de cinco pro-
gramas: Organización, Participación e Incidencia
(formación y capacitación de líderes, fortalecimien-
to organizativo y fomento de redes sociales, gene-
ración de espacios para la participación e inciden-
cia, promoción de la mujer); Salud (salud comunita-
ria y estrategia de acceso a medicamentos);
Educación (fomento de la educación primaria, edu-
cación de adultos, capacitación y formación de edu-
cadores, promoción de la gestión comunitaria de la
educación); Vivienda e infraestructura comunita-
ria; Prevención, Emergencia y Reconstrucción
(promoción de la gestión del riesgo y atención a
emergencias)

En este compromiso con el Desarrollo Humano de
Nicaragua y la construcción de condiciones sociales
justas y equitativas, contamos con la acción solida-
ria e incondicional de AMYCOS, sosteniendo rela-
ciones respetuosas, constructivas y muy fraternas

en todos los proyectos que hemos realizado juntos.
Hemos sido testigos de una auténtica preocupación
en el equipo de AMYCOS por la suerte de los nica-
ragüenses excluidos de sus más elementales dere-
chos, la que se ha traducido en la gestión de recur-
sos para la financiación de proyectos, en campañas
de sensibilización dirigidas a la sociedad española
sobre las acuciantes condiciones de pobreza y mar-
ginación de nuestro pueblo y las oportunidades de
desarrollo que se pueden potenciar.  

A través de diversos proyectos apoyados por
AMYCOS, 235 familias gozan ahora de una vivien-
da digna, con seguridad jurídica y mejores condi-
ciones sanitarias; otras 70 familias tienen acceso a
sistemas de agua apta para el consumo humano;
940 pobladores de 3 comunidades han desarrolla-
do sus capacidades autogestionarias para la mejo-
ra de su educación y salud, ampliando sus oportu-
nidades de desarrollo.

En nombre de esas familias y de todo el equipo
del Instituto Juan XXIII, expresamos nuestra infini-
ta gratitud a toda la red solidaria de AMYCOS,
especialmente a los generosos miembros de su
equipo.

Con un abrazo,
Edwin Novoa Martínez

Director Instituto Juan XXIII

>> Con espíritu de servicio ...
Instituto Juan XXIII [NICARAGUA]

HABLAN NUESTROS SOCIOS LOCALES




