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Con la conclusión de un nuevo año me corresponde, como
presidente de Amycos, presentar un resumen del trabajo
desarrollado en 2008 y avanzar algunas líneas del devenir de la
organización. Además quiero aprovechar este espacio para
saludarles y agradecerles, una vez más, toda su colaboración y sus
aportaciones, porque, desde luego, éstas hicieron y siguen
haciendo lo que hoy es Amycos: una ONGD de referencia en Burgos.

Esto no se logra así como así, sino
con un buen hacer día a día, siguien-
do unas claras directrices y con una
importante labor de programación,
organización y ejecución de proyec-
tos y acciones en todas nuestras
líneas estratégicas, y especialmente
en el campo de la sensibilización y
educación para el desarrollo entre la
sociedad burgalesa y, por ende, caste-
llano y leonesa. 

Cuando las cosas se hacen bien,
por qué no decirlo, al igual que los
errores que hemos cometido, que
también los ha habido: errar es huma-
no. Cuando ha sido así, hemos subsa-
nado esos traspiés lo mejor que
hemos podido y hemos tratado de
aprender de ellos. 

Con la preponderación de nuestro
trabajo también quiero manifestar
que Amycos es una organización con-
solidada, que puede afrontar con más

o menos éxitos 2009, un año que se
presenta difícil, pero que auguramos
supondrá un doble esfuerzo para
todos y en todos los campos. No
debemos perder la esperanza, pero
debemos reconocer que queda
mucho trabajo por delante y que no
será fácil alcanzar los objetivos. 

Y, sobre todo, debemos redoblar
nuestro trabajo e implicación con
Amycos por aquellas personas con las
que estamos trabajando y estamos
comprometidos en Bolivia y Nicaragua,
países que ahora directamente apoya-
mos, pero también con muchos otras
comunidades del Sur con las que indi-
rectamente colaboramos.

Con las negativas circunstancias
que se avecinan en uno y otro hemis-
ferio por la crisis de la economía
mundial, debemos tener más presen-
te que nunca que la situación se
recrudecerá para millones de perso-

Renovar el compromiso 
de la solidaridad

Ignacio Sáiz (dcha.),
presidente de Amycos

visita un proyecto
apoyado en años
anteriores en la

comunidad de Betania
(Nicaragua), acompañado

por jóvenes voluntarios de
las CEBs.

nas del planeta y se intensificará,
sobremanera, en los más débiles de
los países del Sur. Y, precisamente, en
este momento en el que todos hemos
sido "tocados" por una profunda cri-
sis de los mercados neoliberales es
más necesario que nunca recordar
que, sin cautela, el sistema puede
descontrolarse, y que un país o la
comunidad internacional no puede
progresar a largo plazo si sólo favore-
ce a los poderosos.

Los éxitos económicos de un esta-
do no sólo dependen del valor del
Producto Nacional Bruto, sino del
alcance de la prosperidad, de que la
riqueza se reparta de forma equita-
tiva y justa, y de la habilidad de ofre-
cer oportunidades a todos los que lo
deseen, no por compasión sino por-
que es el camino más adecuado hacia
el bien de la Humanidad.

Por todo ello, insisto, es necesario
que ahora más que nunca renovemos
nuestro compromiso con la solidari-
dad, no sólo a través de Amycos, sino
con nuestras conductas en el trabajo,
en el hogar y en nuestro entorno, y
mostrando nuestro apoyo en cuantas
acciones, movilizaciones, plataformas...
defiendan y persigan un mundo más
justo, más sostenible y más solidario.

Ignacio Sáiz Camarero // Presidente de Amycos

BIENVENIDA
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Quiénes
somos
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QUIÉNES SOMOS

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 violen-
cia; luchar contra todo tipo de discri-
minación por razón de religión, géne-
ro, clase social o procedencia étnica;
hacer frente a la creciente hambre y
pobreza en el mundo mientras que la
prosperidad material se concentra
cada vez más en unos pocos; defen-

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
defensa radical de 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 desarrollo local en
nuestro entorno más
cercano tendentes a la
defensa de los Derechos
Humanos, la
integración de los
inmigrantes y de otros
colectivos socialmente
vulnerables, así como la
promoción del
voluntariado y la
consecución de un
desarrollo sostenible.

Y todo desde la
perspectiva de que la
solidaridad se basa en
la justicia y en la
igualdad, nunca en la
compasión y en la
limosna.

Nuestras 
líneas
estratégicas

Amycos es una organización libre, es decir, no depende de ningún
partido político ni de ninguna confesión religiosa, por lo que, además,
es una asociación laica. Es plural, ya que cabe cualquier persona sin
distinción de sexo, procedencia, creencias religiosas, filosóficas,
políticas, etc. Las personas que formamos Amycos creemos que,
además de la ayuda entre los  gobiernos, es necesaria la cooperación
solidaria entre los pueblos.

14 años trabajando por la
promoción de la justicia



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
info@amycos.org

Amycos también cuenta con delegación en
Nicaragua situada en:

Amycos - FUNCICO
Zona 8, Manzana 3, Casa 32
Ciudad Sandino · Nicaragua
funcico@ibw.com.ni

www.amycos.org
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der a ultranza los Derechos Humanos
y de los pueblos, y promover actitu-
des y políticas que nos lleven a crear
relaciones responsables con el medio
ambiente de esta Tierra común.

Nuestro código de conducta
Amycos se orienta por unos princi-
pios éticos compartidos con otras
organizaciones, sintetizados 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 pobre-
za y 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 políti-
cas, teniendo siempre muy en cuenta
a las organizaciones locales y a la
población beneficiaria, a quienes tra-
tamos de convertir en protagonistas
de su propio desarrollo. 

Fomentamos el trabajo en red con
otras ONGD, empresas e instituciones
públicas y privadas, siempre y cuando
demuestren un respeto riguroso por
la paz, el desarrollo y los Derechos
Humanos, así como con organizacio-
nes 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 voluntariado entre sus miembros. 

Trabajamos también con especial
interés en el fomento de la participa-
ción ciudadana con el fin de promover
un cambio social que equilibre la situa-
ción de todos los países del mundo. 

Por último, cuidamos la publicidad

y la comunicación teniendo especial
cuidado en mantener siempre la inde-
pendencia y la dignidad de los habi-
tantes de los países del Sur.

Información legal
Amycos está constituida como una
asociación sin ánimo de lucro y está
registrada como Organización No
Gubernamental de Cooperación para
el Desarrollo en el Registro de
Asociaciones del Ministerio de
Interior con el número 160.477; en el
Registro de ONGD de la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID) con el número 162; en el
Registro Provincial con el número
2.092 y en el Registro Municipal con
el número 128.

Somos una asociación constituida
el 24 de octubre de 1995 que se
marca como fines: 
• Crear un sistema de comunicación,

solidaridad y colaboración con los
países denominados subdesarrolla-
dos y

• actuar como se considere oportuno
para acudir en ayuda de aquellos
países que, por circunstancias
excepcionales de guerras, catástro-
fes naturales, etc…, se encuentren
en situaciones precarias.
Para conseguir los fines anterior-

mente mencionados desarrollamos
las siguientes actividades: 
• Realización de proyectos de coope-

ración al desarrollo en países con
menor índice de desarrollo humano

• Realización de campañas y actos de
divulgación y sensibilización entre
la población de los países ricos

• Actos de reivindicación y presión
política

• Trabajo en red con otras organiza-
ciones de cooperación al desarrollo.

Formamos
Amycos

Junta Directiva

Ignacio Sáiz Camarero

Presidente

Santiago Escribano

Vicepresidente

Andrés R. Amayuelas

Secretario

Ramón Alegre

Tesorero

Secretaría técnica

Yolanda Alonso

Verónica Ibáñez

Rosa Díez

Base social

En la actualidad Amycos

cuenta con más de 500

socios y unos 30 voluntarios

que colaboran en las tareas

de sensibilización en Burgos

QUIÉNES SOMOS
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La presentación institucional de Amycos termina con la siguiente frase:
“Mucha gente pequeña, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el
mundo”.  Con todo respeto, en Anawin no estamos de acuerdo.
Nosotros lo diríamos más bien así: el mundo sólo podrá cambiar cuan-
do la gente pequeña se encargue de hacer las cosas grandes. Es de
hecho lo que sucede, siempre la gente pequeña se ha encargado de
hacer las grandes cosas. Si no fuera por ellos, las cosas grandes que
hace la gente grande harían estallar el mundo.

Pongamos un ejemplo. Cuando en pequeñas comunidades como
Mayk'a Monte o Morochata, perdidas, o mejor, «encontradas» en las
montañas de Bolivia, la gente se organiza para construir pequeños sis-
temas de riego o de agua potable, no están haciendo en realidad peque-
ños sistemas de riego o de agua potable, están anunciando la alterna-
tiva, la única que nos queda a todos en todas partes. En un tiempo cer-
cano, si queremos seguir viviendo, estaremos haciendo lo mismo.

Amycos y Anawin, trabajando juntos desde el año 2000, tenemos la
suerte de estar allí. Gestionamos recursos para que eso pueda suce-
der. Desde luego, gestionar recursos es una de las cosas grandes que
puede hacer la gente grande. Son recursos necesarios para que la
ecuación de la vida, el anuncio de la alternativa, se pueda desarrollar.
Pero antes de esa necesidad hay una más grande, y es que la gente
pequeña no deje de ser pequeña para que pueda seguir haciendo las
cosas grandes. Más allá de lo económico Anawin y Amycos tienen la
responsabilidad, estando allí, de aportar los recursos humanos nece-
sarios para que eso siga siendo posible.

Ése es el corazón de la justicia: que todos en todas partes tengan el
derecho a ser lo que son sin morirse de hambre. Que la opción por el
engrandecimiento que han hecho algunos no implique la muerte de
quienes han hecho otra opción. ¿De qué otra manera se puede 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?

En la Bolivia de hoy es ése el significado que quiere tener la palabra
CAMBIO. Lo primero fue que los pequeños se dieran cuenta, reconocieran
su propia grandeza, y tejieran una bandera. Lo segundo fue salir a las
calles con esa bandera y elegir entre los suyos un Presidente. Pero lo ter-
cero es lo más difícil: construir un Mundo Nuevo y una Nueva Humanidad.
De hecho, para que las cosas grandes que está haciendo la gente peque-
ña en Mayk'a Monte o Morochata sean realmente sustentables, hace falta
nada menos que un Mundo Nuevo y una Nueva Humanidad. Y ellos lo
saben. Si ese no es nuestro objetivo, el de todos en todas partes, sería
mejor, mucho mejor, no hacer nada.

Si hacemos memoria es precisamente para reconocer el hilo de lo
esencial, para que las cosas grandes que hacemos como gente grande
no nos impidan reconocer nuestro real tamaño ante quienes defien-
den la vida para todos y evitan que este planeta estalle en pedazos. El
CAMBIO es asunto de todos en todas partes, y a quienes tenemos la
suerte de estar muy cerca de quienes lo anuncian porque se nos ha
dado más, también se nos exigirá más. Hagamos como hacen ellos,
primero celebremos y sigamos caminando...

Carlos Arturo Martínez Rubiano

Presidente de ANAWIN,
socio local de Amycos en Bolivia
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Qué
hacemos
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La labor solidaria de Amycos se desarrolla especialmente 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 generaciones 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 aquellos 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 población local 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 ciudad 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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Educación para el desarrollo
y sensibilización

No es suficiente 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 esfuerzos 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.

La labor consiste fundamentalmente
en poner ante los ojos y las concien-
cias de los ciudadanos españoles,
más concretamente de los castellano
y leoneses, la compleja problemática
internacional que lleva al desigual
reparto de la riqueza entre las perso-
nas y los países, el funcionamiento de
la economía y de sus actores princi-
pales, como son los esta-
dos, el FMI, el Banco
Mundial y las transnaciona-
les, que cobran una fuerza
cada vez mayor.

Durante el quinquenio
2005-2009, y de acuerdo a
nuestra planificación estra-
tégica, centramos nuestros esfuer-
zos en tres temas prioritarios:
Objetivos del Milenio y las causas de la
pobreza, la Globalización y el
Comercio Justo.

Nuestro enfoque de todas las cues-
tiones es una visión que apuesta deci-
didamente por la justicia social, por
unas relaciones económicas y políti-

Amycos edita multitud de
material educativo y de
divulgación en diversos
formatos (fichas, libros,
DVDs, CDs interactivos,
exposiciones…) y sobre
diferentes temáticas,
como comercio
internacional, causas de
la pobreza, ODM, cambio
climático, etc.

Los ODM, la Globalización y
el Comercio Justo, temas

prioritarios en 2008

QUÉ HACEMOS
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cas entre los pueblos de amistad, cer-
canía y sincera cooperación, que haga
que todos avancemos juntos.
Tratamos de propiciar el debate social
sobre el hambre, el acceso insuficien-
te a la sanidad y a la educación, la
falta de oportunidades en los países
empobrecidos, el sistema económico
neoliberalista y la concepción que
existe de la relación entre las perso-
nas y los estados. 

Buscamos siempre el desarrollo
sostenible y la solución pacífica y
dialogada de los conflictos, evitando
el militarismo y la guerra, que la pro-
pia actualidad informativa nos revela
como una nefasta solución a los pro-
blemas entre los seres humanos.

No eludimos el debate sobre la
propia cooperación al desarrollo y
sobre la labor que desempeñamos las
ongd´s. Para ello, periódicamente,
ampliamos y renovamos nuestros
esfuerzos tendentes a elaborar publi-
caciones y materiales educativos
sobre temas de actualidad referentes
a la cooperación al desarrollo, con el
fin de que nos proporcionen una base
para una posterior labor de divulga-
ción en forma de talleres, charlas,
mesas redondas, etc.

Campañas de divulgación
Durante 2008 Amycos ONGD puso
en marcha diversas campañas de
sensibilización y difusión de su tra-

bajo entre la ciudadanía castellano y
leonesa. 

Algunas de ellas pretendían sobre
todo lograr cierta incidencia política
y ciudadana en distintas cuestiones
relacionadas con la justicia social,
mientras que otras perseguían ade-
más la obtención de fondos para la
realización de proyectos de coopera-
ción al desarrollo. Sin embargo el
objetivo primordial de todas ellas fue
sensibilizar a la sociedad de nuestro
entorno 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, la sostenibilidad ambiental y
por la igualdad social en el mundo.

Campaña
Regalos Solidarios

Por segundo año consecutivo
Amycos desarrolló la campaña

‘Regalos Solidarios’, un proyecto
llevado a cabo conjuntamente con

Aspanias (Asociación de Padres y
Familiares de Personas con

Discapacidad Intelectual) durante
el período navideño.

La presentación de esta segun-
da edición se realizó mediante
una rueda de prensa que tuvo
lugar el día 22 de octubre en la
sede de Aspanias y en la que
participaron los presidentes de
ambas organizaciones y un téc-
nico de cada una de ellas. 

Los colectivos se comprome-
tieron una vez más a la difusión

y venta de cestas y lotes navi-
deños elaborados con productos
procedentes de la Agricultura
Ecológica de Castilla y León y del
Comercio Justo. Se distribuye-
ron cerca de un millar de catálo-
gos entre empresas, entidades
financieras, administraciones y
asociaciones.

Con esta acción, los miembros

Ignacio Sáiz, presidente
de Amycos, y Mercedes
Sánchez, presidenta de
Aspanias, durante la
rueda de prensa de
presentación de la
campaña ‘Regalos
Solidarios’ en octubre de
2008.

QUÉ HACEMOS



14 MEMORIA 2008 AMYCOS-ONGD

de Amycos y
Aspanias persiguie-
ron, al igual que el
año anterior, un doble
objetivo: 
- Por un lado, contri-
buir a la revaloriza-

ción y potenciación entre los burgale-
ses del consumo de este tipo de pro-
ductos en su vida cotidiana (acrecen-
tado con la llegada de la Navidad) y, 

- por otro, ofrecer al mundo de la
empresa un apoyo para el cumpli-
miento de la obligatoriedad de reser-
va del 2% de puestos de trabajo a
trabajadores con discapacidad (R.D.
364/2005 de 8 de Abril), en forma de
medida alternativa por la contrata-
ción 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 orga-
nizaciones promotoras de la campaña.
En el caso de Aspanias, el 40% de los
beneficios  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% restante se dedicó
a la puesta en marca de un centro de
atención a discapacitados intelectuales
en San Pedro Sula, Honduras, con capa-
cidad para 100 personas. 

Por su parte, Amycos destinó lo
recaudado a algunos de sus proyectos
educativos de Nicaragua. Éstos son,
concretamente, la formación de jóve-
nes en Diriamba, Nicaragua; su
Programa Educativo Escolar y la
ampliación del Colegio de Primaria ‘La
Esperanza’ en el Barrio Carlos Martínez
(La Chureca). 

Asimismo, a través de ‘Regalos
Solidarios’, Aspanias y Amycos ONGD
se comprometieron a favorecer el tra-
bajo de los pequeños productores,
tanto castellano y leoneses como de
los países del Sur, siempre bajo el pris-
ma del respeto al medio ambiente, y a
dar oportunidades laborales a las per-
sonas con discapacidad intelectual de
nuestro entorno, siendo éstos los
encargados del embalaje y distribución
de los lotes navideños. De esta forma,
estos sectores se convierten en benefi-
ciarios indirectos de la campaña.

Las cestas incluyen productos

de Comercio Justo y

de Agricultura Ecológica

QUÉ HACEMOS

Uno de los modelos de cesta,
de productos de Comercio
Justo y Agricultura Ecológica,
incluido en la propuesta de
Aspanias y Amycos.
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Los artistas que participaron en la
campaña fueron: 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, nom-
bres a los que este año además hubo
que sumar los de Abel Gómez, J.A.
Saiz Manrique, Meri Bielva, Andrés
Argüelles, Mónica Freijo, Huerta Milán,
Rodrigo Macho, Cuasante, Jesús
Aguirre, Colette González, Carlos
Santamaría, Santiago Escribano, Cinta
Aller Krahe y María Gómez Pereda. 

Gracias a su colaboración, Amycos
contó con una muestra de 58 traba-
jos de diferentes estilos y técnicas

que ofreció a empresas, asociaciones,
entidades, instituciones públicas de la
provincia y particulares. La venta de
estas postales se llevó a cabo a través
de diversas acciones realizadas desde
la propia sede de Amycos y se difundió
la campaña mediante cuñas publici-
tarias en Onda Cero Burgos, anuncios
en prensa y a través de una caseta de
sensibilización a pie de calle cedida
por el Ayuntamiento de Burgos, que
permaneció abierta entre el 9 y el 14
de diciembre en la Plaza Santo
Domingo de Guzmán en la ciudad de
Burgos. Además se distribuyeron
cerca de un millar de catálogos entre
empresas, entidades financieras,
administraciones, instituciones y aso-
ciaciones.

Con la ayuda de media docena de
voluntarios y de los técnicos de la
ONGD, la caseta se abrió para acercar
a la ciudadanía burgalesa la campaña
de difusión de postales navideñas ‘Una
postal, una esperanza’, así como la
labor de Amycos y todo el material de
sensibilización que ha publicado a lo
largo de estos años.  

Con las diferentes acciones lle-
vadas a cabo en esta campaña,
Amycos consiguió la distribución de,
al menos, medio centenar de nues-
tras publicaciones y la venta total de
14.000 felicitaciones.

Campaña
Una postal,
una esperanza

Cerca de 40 artistas
colaboraron

altruistamente con
Amycos cediendo algunas

de sus obras para la
campaña ‘Una postal, una

esperanza’

También por segundo año
consecutivo en 2008 Amycos

puso en marcha la campaña
‘Una postal, una esperanza’.

Consistió en la venta y
distribución de felicitaciones

de Navidad diseñadas,
altruistamente, por 38 pintores,

ilustradores, dibujantes y
fotógrafos burgaleses.

QUÉ HACEMOS
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En 2008, bajo el título ‘Las promesas
no se comen: este año hay 50 millo-
nes más de personas con hambre’, el
objetivo de la campaña POBREZA 0
fue dar a conocer a los ciudadanos
las promesas asumidas a nivel
gubernamental para luchar contra la
pobreza, especialmente los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), y
exigir su cumplimiento.

Amycos participó activamente en
sus actividades (exposiciones, pro-
yecciones, charlas, manifestación,
concentración, minuto de silencio…) y
las difundió a través de su página
web, con notas de prensa e interven-
ciones en magazines de los medios de
comunicación local. 

Además, la Unidad Territorial de la
CONGDCyL en Burgos organizó diver-
sas actividades de sensibilización e
información entre las que destacaron

la Feria de la Solidaridad (11 y 12 de
octubre); la conferencia de Carlos
Taibo sobre “Globalización y
Pobreza” (14 de octubre); la exposi-
ción sobre los ODM; el ciclo ‘Cine y
desarrollo: una mirada sobre los obje-
tivos del milenio’, que se celebró a lo
largo de todo el mes de octubre; y la
concentración y las actuaciones de
calle que se celebraron en la plaza
Mayor el domingo 19. 

Por otro lado, Amycos se sumó al
desarrollo de esta campaña en
Castilla y León con el montaje de su
exposición ‘La ruta del milenio’, sobre
los ODM, en la Diputación de León, la
cual pudo ser visitada entre los días
13 y 26 de octubre, y a través de la
distribución de 18.000 fichas sobre
los ODM el sábado 18 de octubre en
el periódico local de mayor tirada de
Burgos.

Manifestación de la Plataforma
Pobreza Cero el 19 de octubre de

2008 en la Plaza Mayor de Burgos.

Amycos, como miembro de la
Coordinadora de ONGD de

Castilla y León (CONGDCyL),
formó parte en la organización

de las diferentes actividades
promovidas por la Unidad
Territorial en Burgos de la

plataforma para la Semana
Internacional contra la

Pobreza, que tuvo lugar entre
el 11 y el 19 de octubre.

Campaña POBREZA CERO
más hechos, menos palabras
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El objetivo principal de la misma es
conseguir que se desencadene un
proceso de reforma profunda del
Sistema de las Instituciones
Internacionales, logrando una mayor
democratización de las mismas
fomentando la participación de la
sociedad civil. Las líneas básicas de
actuación para alcanzar esta meta
son la sensibilización de la opinión
pública con el fin de conseguir que
ésta presione de un modo eficaz a los
organismos internacionales deman-
dando y promoviendo su profunda
reforma. 

Amycos se adhirió a esta campaña
en 2007 firmando su manifiesto
como ONG para el Desarrollo de
España, y, en octubre de ese mismo
año nuestra organización fue nom-
brada representante de la misma en
Burgos. Desde entonces, el colectivo
mantiene contacto fluido con el
Comité Organizador de la campaña y
publica en su página web cuantos
manifiestos nos aportan. 

En 2008, concretamente, Amycos
contribuyó a la divulgación de una
campaña de UBUNTU para la amplia-
ción de los Declaración de los
Derechos Humanos, nuevos derechos
que aseguren una vida digna a todos
los habitantes del planeta, es decir,
derechos vitales, tales como el
derecho a la paz, al desarrollo y al
medio ambiente. Igualmente, contri-
buimos a la sensibilización acerca de
la crisis alimentaria que afectó espe-
cialmente a los países del Sur, a cen-
tenares de millones de personas que

vieron reducida considerablemente
su posibilidad de alimentación debido
al aumento desorbitado de los pre-
cios de los alimentos básicos, como
arroz y otros cereales, los cuales en
los países empobrecidos constituyen
la base de su dieta. 

Igualmente, trabajamos en la peti-
ción de un Impuesto Global sobre
las Transacciones de Divisas para
invertir en desarrollo. Ya parece prác-
ticamente asumida la imposibilidad
de alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en el plazo

establecido, la crisis alimentaria mun-
dial ha empeorado la ya precaria
situación de millones de personas en
los países más empobrecidos, aumen-
tando con ello las desigualdades
entre Norte y Sur, y el sistema finan-
ciero mundial continúa haciendo
oídos sordos a la urgencia de un cam-
bio en sus modos de proceder. 

Por estas razones, UBUNTU y todas
las organizaciones y personas que lo
componemos, reclamamos en esta
ocasión una actitud firme y eficaz por
parte de los organismos de gobierno
mundial ante el problema de la pobre-
za, proponiendo la implantación de
un impuesto global sobre las transac-

ciones de divisas
destinado a un
fondo internacio-
nal que sirva
como “fuente adi-
cional, predeci-
ble, estable y sos-
tenible de

Financiación para el Desarrollo”. Este
impuesto, de tan sólo el 0,005%,
supondría, según el Secretario
General de Naciones Unidas, la posi-
bilidad de “generar miles de millones
de dólares que podrían destinarse a
fines de desarrollo”.

Campaña mundial para una profunda
Reforma del Sistema de las

Instituciones Internacionales

La reforma de las instituciones

internacionales es  un paso

fundamental para el desarrollo

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 las que se encuentran intelectuales, gente del mundo
académico y de la comunicación.

QUÉ HACEMOS
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Ciclo de cine
Documentales
con Objetivo

Amycos, con el patro-
cinio del Foro Solidario
Caja de Burgos,
comenzó en octubre
de 2008 el Ciclo de
Cine ‘Documentales
con Objetivo,’ con la
finalidad de contribuir
a la difusión de los
ODM entre la pobla-
ción burgalesa. Para
lograr este fin, ambas
entidades proyectaron
a lo largo de ocho
meses ocho documen-
tales de corta dura-
ción que versaron
sobre cada uno de los
Objetivos y sus metas.
Cada sesión fue intro-
ducida por un experto
que, a la vez, facilitó el
debate posterior. Esta
cita, que tenía una
duración de unos 80
minutos y cuya entra-
da fue gratuita, se
llevó a cabo en las ins-
talaciones del Foro
Solidario el último
martes de cada mes.
El proyecto concluyó
en junio de 2009.

Participación en el programa
‘Pequeños Emprendedores’ de Caja de Burgos

Se trataba de crear pequeñas empre-
sas en las que los niños desarrollaran
el espíritu democrático, la creativi-
dad, la tolerancia y aprendieran a
trabajar en equipo, y además de ven-
der los productos que desarrollaban
en esa feria. Las cooperativas del
Colegio Río Arlanzón -'Divertilógica',
'Decorarlanzón', 'Emprendilandia' y

'Regalos Arlanzón'- realizaron juegos de
lógica y estrategia, reproducciones de la
Catedral y códices medievales, produc-
tos decorativos y marionetas, llaveros y
pendientes, respectivamente-, mientras
que 'Chickenempren' y 'Decomax',
empresas creadas en el Colegio La Salle,
elaboraron cucharas de madera y pro-
ductos para la decoración. 

Por su parte, los alumnos del cen-
tro escolar Juan de Vallejo crearon
cuatro cooperativas: 'Juvemania',
que fabricó productos de regalo a
partir de materiales reciclados;
'Anclama 5', cuyo proyecto se centró
en la realización de trabajos en made-
ra; 'Decohouse', que se dirigió a la
confección de productos para la deco-
ración del hogar; 'Vallejeros', dedica-
da a elaborar artículos de regalo, y
'Artevallejo', especializada en la crea-
ción de libros decorativos con atriles.

Y, por último, la coope-
rativa del colegio San
José Artesano -
'Cespinking'- produjo
Cespines, muñecos con
pelo de césped que
crece con el paso del
tiempo.

En total fueron 297 alumnos parti-
cipantes y los beneficios que se
obtuvieron de la venta de los pro-
ductos en el mercadillo fueron
destinados a distintas asociación
sin ánimo de lucro. Todos los cen-
tros participantes recibieron infor-
mación de Amycos acerca de su tra-
bajo y proyectos de cooperación.

Los alumnos de 5º y 6º de
Primaria participantes en la

segunda edición del programa
educativo ‘Pequeños

Emprendedores’ puesto en
marcha por Caja de Burgos,

celebraron una feria el 16 de
mayo de 2008, en el paseo del

Empecinado de la ciudad de
Burgos, con el objetivo de
vender los productos que

habían confeccionado.

300 alumnos cedieron los beneficios

de la venta de productos elaborados

por ellos mismos a varias ONGs
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Participación
en el concurso
‘El Gran Reto’

Amycos colaboró con
la organización del
concurso ‘El Gran
Reto’, que alcanzaba
en 2008 su tercera
edición. Este certamen
anual tiene como obje-
tivo introducir a los
niños y niñas de 5º y
6º de Primaria de la
provincia de Burgos en
el uso de Internet
como herramienta de
aprendizaje y conoci-
miento.

Este año, como
novedad, se incorporó
la característica de ser
además solidario, ya
que apoyó uno de los
proyectos de Amycos.
En la página web de
‘El Gran Reto’ se inclu-
yó un enlace directo a
nuestra web y vicever-
sa. También se envia-
ron correos electróni-
cos a todos los centros
educativos para invi-
tarles a participar en
este juego y presen-
tarles el trabajo y la
organización.  

Los más de 2.000
escolares de toda la
provincia de Burgos
que participaron en el
concurso, organizado
por el Grupo Diario de
la Ribera, hicieron posi-
ble que Amycos reci-
biera un donativo de
3.500 euros, cantidad
destinada íntegramen-
te al proyecto de
construcción de una
biblioteca y dos aulas
de enseñanza en el
Colegio ‘La
Esperanza’, del Barrio
Carlos Martínez (La
Chureca), Nicaragua.

Colaboración en la organización de la
Semana ‘Juntos con África’

Esta iniciativa pretendió acercar la
realidad del continente africano
fomentando tanto el intercambio de
experiencias e ideas a través de un
diálogo intercultural. Las cualidades
de este territorio y sus gentes, sus
tradiciones, así como la situación
actual del continente fueron un punto
de encuentro para compartir expe-
riencias culturales y humanas entre
Burgos y África.

La Semana ‘Juntos con África’, que
acogió las instalaciones del Foro
Solidario Caja de Burgos, incluyó una
variada programación de exposicio-
nes, debates, proyecciones audiovisua-
les, talleres, juegos cooperativos,
degustaciones de productos y concier-
tos musicales, entre otras actividades
dirigidas a toda la población. 

De igual modo, la suma de esfuer-
zos y acciones conjuntas entre los
colectivos organizadores permitió
sensibilizar a la población respecto a la
situación por la que atraviesa el conti-
nente africano. Además, el proyecto
pretendió también reivindicar ante las

administraciones públicas y la socie-
dad en general la necesidad de multi-
plicar esfuerzos para erradicar la
pobreza que padecen de manera espe-
cialmente y grave los países del África
subsahariana, y contribuir así al cum-
plimiento del primero de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio en 2015.

La Semana ‘Juntos con África’ estuvo
patrocinada por el Foro Solidario Caja
de Burgos y colaboraron en la organiza-
ción: Asociación de Inmigrantes
Corazones Unidos entre España y
Senegal, Asociación de Inmigrantes
Burgos-Esperanza de Marfil, Asociación
de Inmigrantes Burgos-Nigeria,
Asociación de Trabajadores Magrebíes,
Amigos del Pueblo Saharaui, Accorema,
Amycos, Anvo Africam, Asamblea de
Cooperación por la Paz, Asociación
Scouts Burgos, Entreculturas, Escuela
Diocesana de Educadores, CITE CC.OO.,
Cruz Roja, Coordinadora de ONGD de
Castilla y León, InteRed, Intermón
Oxfam, Karumanda, la Casa Grande de
Burgos, La Rueda, OJE Burgos, UNICEF,
SED y Sotermun.

Con motivo del Día Internacional de África –el 25 de mayo-,
Amycos colaboró con una treintena de organizaciones no

gubernamentales (asociaciones de inmigrantes, entidades sociales
y de cooperación al desarrollo asentadas en Burgos) en la puesta en

marcha de la Semana ‘Juntos con África’, del 19 al 23 de mayo, con
una variada programación de actividades y eventos culturales.

Más de 20 ONGs burgalesas participaron en este evento de intercambio cultural.
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Máster de Cooperación de
la Universidad de Valladolid
La técnico en cooperación de Amycos
Gemma López Poveda impartió el 18
de enero una clase sobre planifica-
ción de proyectos para los alumnos
del Máster de Cooperación 2007/08
que promovió la Universidad de
Valladolid (UVA). Así mismo, el res-
ponsable de proyectos de Amycos,
Ramón Alegre, impartió el 25 de abril
otra clase sobre el ciclo del proyecto
y la aplicación del Marco Lógico en el
mismo curso.

Taller infantil de pintura solidaria
en el Teatro Principal de Burgos
El sábado 5 de enero Amycos organi-
zó un taller de pintura infantil, dirigi-
do por el pintor José Miguel
Solaguren-Beascoa y la escritora
Cinta Aller Krahe, en la Sala de
Exposiciones del Teatro Principal,
concretamente en el espacio destina-
do a la muestra ‘Arte burgalés solida-
rio’. 

Con esta actividad, la organización
pretendió sensibilizar a los más
pequeños en torno a temas como la
solidaridad y la cooperación. A su vez
era una forma de unir dos de las

exposiciones que pudieron visitarse
hasta el 10 de enero, ya que el marco
elegido fue la nueva exposición de
Amycos ‘Investigando las causas de la
pobreza’ y las distintas obras y foto-
grafías que varios artistas burgaleses
cedieron a la organización como
signo de su colaboración y que for-
maban la muestra ‘Arte burgalés soli-
dario’. 

Los niños tuvieron que ilustrar un
cuento gigante que narraba la histo-
ria de un país de color, en el que todos
sus habitantes conviven y comparten
todas sus ilusiones y sueños. 

Lo que buscaba la organización es
hacer partícipes a los más pequeños
en estas exposiciones de una manera
amena y colorista, con el fin de
fomentar entre ellos la necesidad de
cooperar en la lucha por un mundo
más justo para tod@s.

Charla en la Asociación Cultural
San Vicente de La Ventilla
La exposición de Amycos sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), titulada ‘La ruta del milenio’,
estuvo presente en la sede de la aso-
ciación cultural burgalesa San
Vicente, de La Ventilla, entre los días

A lo largo del pasado año
Amycos promovió y participó en

diversos talleres, mesas
redondas y conferencias

relacionados con la cooperación
al desarrollo en general y con el

trabajo de la organización,
tanto en materia de

sensibilización como de
proyectos de cooperación, en
particular. A continuación se

detallan las diferentes
intervenciones llevadas a cabo.

Amycos participó en ‘Intertalleres 2008’, organizado por
Scouts Castilla y León, en febrero de 2008.
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18 y 22 de enero con motivo de la celebración del
XXX aniversario de esta agrupación recreativa. En
este marco, varios colaboradores de Amycos dieron
una charla acerca del alcance de los ODM, su
actual cumplimiento y la crucial importancia que
éstos tienen en el desarrollo igualitario de la
Humanidad, así como sobre la urgente necesidad
de que toda la sociedad se implique en ellos, cono-
ciéndolos y reclamando a las distintas instituciones
acciones eficaces que lleven a cumplir lo estableci-
do en el año 2000. 

Asimismo, en esta charla también se dio a cono-
cer el trabajo que la organización desarrolla en
diferentes áreas: acción social, educación para el
desarrollo, trabajo en red y cooperación, prestando
especial atención a la labor desarrollada dentro de
este último campo. Para ilustrar todo este conteni-
do se proyectó un reportaje acerca de los principa-
les proyectos que Amycos ha puesto en marcha
tanto en el área rural como peri-urbana de
Nicaragua. 

‘Intertalleres 2008’
Scouts Castilla y León
Los proyectos de ampliación del Colegio La
Esperanza de La Chureca (Managua) o el de mejora
de las condiciones de habilidades básicas y sanita-
rias de las familias de la comunidad de María Jesús
Olivas (Matagalpa), cómo funciona y se gestiona el
Centro de Atención Integral para niños trabajado-
res de la calle y madres adolescentes (Managua),
qué es el Programa Educativos Escolar para estu-
diantes nicaragüenses y cómo trabajamos,… Éstos
y otros muchos aspectos y proyectos relacionados
con la cooperación internacional, el trabajo en red,
la educación para el desarrollo, el voluntariado y,
sobre todo, quiénes somos y cuál es la misión de

la ONGD, fueron los aspectos mostrados por los
miembros de Amycos a más de 200 jóvenes de
Castilla y León dentro del  marco de ‘Intertalleres
2008’, encuentro anual de los scouts de Castilla y
León.

Esta jornada, que por primera vez salía de la capi-
tal vallisoletana y acogía la ciudad de Burgos, persi-
gue con cada edición que los jóvenes adquieran
responsabilidades y habilidades útiles para desa-
rrollarse como ciudadanos comprometidos con la
sociedad. Así, el programa de ‘Intertalleres 2008’,
que tuvo lugar en el Espacio Joven de Gamonal,
recogió diversas actividades que se dividieron,
desde el viernes 22 de febrero y hasta el domingo
24 de febrero, en tres bloques: talleres de especia-
lidad, en los que se trabajaron diferentes tácticas
scouts como la orientación o el campismo; talleres
attack, con el fin de dar a conocer un amplio aba-
nico de posibilidades para invertir el tiempo libre de
manera beneficiosa para el desarrollo personal y
social; y talleres mundo activo, con los que se
pretende fomentar el conocimiento del entorno y
las posibilidades para mejorarlo. Fue en este últi-
mo apartado en el que quedó incluida la charla de
los miembros de Amycos, y en el que también mos-
traron su trabajo los cuerpos de Bomberos y Policía
Local.

En el caso de Amycos, la acción se estructuró en
una charla inicial seguida de la proyección del vídeo
sobre el trabajo de la organización en materia de
cooperación al desarrollo y la visita a la exposición
de ‘Un viaje alrededor de la globalización’ y dos acti-
vidades educativas relacionados con la muestra.

Charla sobre cooperación al
desarrollo y el trabajo de Amycos
en el Foro Solidario
El 12 de abril técnicos de la ONGD ofrecieron una
charla sobre el trabajo y los proyectos de coopera-
ción que desarrolla a empleados de Caja de Burgos,
en sus instalaciones del Foro Solidario. Era el paso
inicial con el que se perseguía que algunos de ellos
se involucraran en el voluntariado internacional.
Además se les ofreció el apoyo y asesoramiento
para la creación de su propia asociación,
Voluntas, uno de cuyos cuatro campos de acción
sería el de la cooperación internacional.

Formación para voluntariado
en cooperación al desarrollo
El 21 de junio, dentro del Programa de Amycos
‘Acercándonos al Sur’, el cual promueve el volunta-
riado internacional, tuvo lugar la jornada de forma-

Encuentro sobre Comercio Justo en Ibeas de Juarros
(Burgos) en noviembre de 2008.
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ción previa a la experiencia del viaje
en las instalaciones del Foro Solidario
Caja de Burgos. A ella asistieron
todos los participantes del colectivo
Voluntas, los empleados de Caja
Burgos, y varios voluntarios que tra-
bajarían ese verano en algunos de los
proyectos de cooperación que la
organización lleva a cabo en
Nicaragua y Bolivia. 

Con esta acción se pretendía reali-
zar un primer acercamiento a las
realidades de los distintos países
que los voluntarios visitarían, así
como dar algunas indicaciones acer-
ca del viaje y la labor de cooperación
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.

Curso de formación de
‘Jóvenes Solidarios’
El 30 de agosto, con motivo de la par-
ticipación de Amycos por segundo
año consecutivo en el programa
‘Jóvenes Solidarios’, promovido por la
Junta de Castilla y León, tuvo lugar la
jornada de formación previa para el
voluntariado internacional en las ins-
talaciones del Foro Solidario Caja de
Burgos. A ella asistieron la práctica
totalidad de los participantes de
dicho programa y algunos voluntarios
que trabajarían en proyectos de coo-
peración de Amycos en Nicaragua y
Bolivia. Este taller, de ocho horas de
duración, fue impartido por personal
y voluntarios de Amycos.

Con esta acción se pretendía reali-
zar igualmente un primer acerca-
miento a las realidades de los distin-
tos países que los voluntarios visitarí-
an, así como dar algunas indicacio-
nes acerca del viaje y la labor de coo-
peración que iban a desarrollar. 

II Ciclo de Cine sobre
‘Voluntariado y Solidaridad’

Amycos participó el 15 de octubre en

el II Ciclo de Cine
‘Voluntariado y solida-
ridad’ promovido por
Voluntared, que se

celebró en Burgos. Esta iniciativa pre-
tendió dar a conocer la labor de los
voluntarios en distintas organizacio-
nes de carácter social de la población,
utilizando el cine de denuncia como
marco. 

De esta forma, el 15 de octubre se
proyectó en la Escuela Diocesana de
Educadores de Juventud, en Burgos,
la película ‘En el mundo a cada rato’.
Este largometraje, producido por UNI-
CEF, recoge cinco historias diferentes
de niñas y mujeres que muestran su
realidad cotidiana haciendo referen-
cia a diversas problemáticas: la edu-
cación, la lucha contra el SIDA, la dis-
criminación, la violencia y la explota-
ción. Amycos participó en esta cita a
través de su Secretario, Andrés R.
Amayuelas, quien contextualizó el
trabajo de cooperación al desarrollo
que la organización lleva a cabo en
Latinoamérica y la labor que desem-
peñan los voluntarios en estas accio-
nes.

Charla con el Club Rotario 
El 23 de octubre, durante una cena en
el Hotel Tryp Fernán González de
Burgos, el presidente de Amycos
ONGD, Ignacio Sáiz, ofreció una pre-
sentación y charla informativa acerca
del trabajo, los proyectos de la organi-
zación y los retos de futuro a los
miembros del Club Rotario de Burgos.
Con esta acción se quería dar a cono-
cer al trabajo de la organización a un
nuevo sector de la población que, tradi-
cionalmente, ha mostrado su compro-
miso con diferentes causas sociales. 

Charla y talleres sobre Comercio
Justo en Ibeas de Juarros
El 12 de noviembre, coincidiendo con la
presencia de la exposición ‘La ruta del
Comercio Justo’ de Amycos en el
Centro Cívico de Ibeas de Juarros, los
técnicos de la organización realizaron
una charla para adultos sobre el
Comercio Justo, una actividad comer-
cial con criterios éticos y sociales
que se basa en los Derechos Humanos
y el respeto del medio ambiente; y al

día siguiente, el día 13, se realizaron
también diversos talleres y juegos
sobre este mismo campo para los
alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria del
Centro Escolar de Ibeas de Juarros.

Conferencia de Fernando López 
El 3 de noviembre Amycos organizó la
conferencia ‘Geopolítica de Brasil.
Cambio climático y comunidades indí-
genas’, la cual corrió a cargo de
Fernando López, miembro del Equipo
Itinerante, frente común de apoyo a
las poblaciones indígenas de la
región amazónica que reúne a organi-
zaciones como el Consejo Indigenista
Misionero, el Distrito de Jesuitas del
Amazonas o Entreculturas, entre
otras. Su intervención, que tuvo lugar
en el Salón de Actos del Centro
Pastoral La Merced, se sumaba a las
acciones que Amycos, de forma espe-
cial en estos últimos meses, dirige en
torno a la sensibilización en materia de
sostenibilidad ambiental.

Charla en el IES Enrique Flórez
En un afán de involucrar a la comuni-
dad educativa en el mundo de la soli-
daridad y la cooperación internacio-
nal, el presidente de Amycos, Ignacio
Sáiz, fue el encargado de ofrecer, el 21
de noviembre, una charla en el
Instituto de Enseñanza Secundaria
Enrique Flórez de la ciudad de
Burgos. En este caso el máximo res-
ponsable de la organización narró
nuestra misión, líneas estratégicas y
profundizó en algunos de los pro-
yectos de cooperación al desarrollo,
sensibilización y acción social. 

Conferencia en Caja Navarra
El 24 de diciembre, dentro de la inicia-
tiva ‘Banca Cívica’ llevada a cabo por
Caja Navarra, la voluntaria de coope-
ración de Amycos, Miriam Martín,
impartió una charla-conferencia en
una sucursal de esta entidad en
Burgos acerca del proyecto que
Amycos lleva a cabo en la comuni-
dad de Vacas, en Bolivia, con el que
se pretende construir un sistema de
agua potable que abastecerá a más
de 1.800 personas, actuación en la
que Caja Navarra colabora con la
aportación de 4.661,45 euros.

La información a todos los sectores

de la población es un eje prioritario

de trabajo para Amycos
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QUÉ HACEMOS

Con el primero se comenzó en octubre,
y aún continuamos con su producción.
Se trata de un magazine de 30 minu-
tos, patrocinado por el Ayuntamiento
de Burgos a través de la Comisión de
Educación y Sensibilización del Consejo
Local de Cooperación, en el que se
aporta información, entrevistas a
protagonistas y la agenda de convo-
catorias relacionadas con el mundo
de la solidaridad y la educación para el
desarrollo que presentan las diferentes
ONGD de Burgos y su provincia.
Conducido por Verónica Ibáñez, res-
ponsable de Comunicación de Amycos,
se emite en Radio Arlanzón todos los
martes a las 20:30 horas.

Por otro lado, con la colaboración de
la televisión local Canal 54,  miembros
y voluntarios de Amycos realizan el
primer jueves de cada mes, desde
noviembre de 2008, el espacio ‘Como
reto, los Objetivos de Desarrollo del
Milenio’, una serie de ocho programas
en la que van desgranando los avances

y retrocesos en cada uno de los ODM.
De esta forma en 2008 se cubrieron
los contenidos de los dos primeros
ODM: erradicar la pobreza extrema y el
hambre, y lograr la educación primaria
universal. 

También, como miembros de la
Comisión de Educación y
Sensibilización del Consejo Local de
Cooperación del Ayuntamiento de
Burgos, el departamento de
Comunicación de Amycos ha colabora-
do en numerosas ocasiones en la
redacción de la ‘Página solidaria’, que
todos los lunes publica el Diario de
Burgos con información sobre los dife-
rentes proyectos de cooperación al
desarrollo que ejecutan las organiza-
ciones burgalesas y
sobre distintas proble-
máticas en los campos
de acción humanitaria o
Derechos Humanos.

Como participantes
en la Comisión de

Medios de la Unidad Territorial de la
Coordinadora de ONGD de Castilla y
León (CONGDCyL), este mismo depar-
tamento ha colaborado en diversas
acciones de comunicación (envío de
manifiestos, de notas de prensa, convo-
catorias de ruedas de prensa, etc.), así
como en la redacción de un dossier de
prensa y de un díptico informativo que
se difundió entre los medios de comu-
nicación y el público en general.

Además Amycos estuvo puntual-
mente presente en diversos medios
de comunicación, de ámbito local y
regional, en varias ocasiones y por
distintos motivos.  A continuación se
detallan todas las apariciones realiza-
das en los medios:

Los medios de comunicación

deben ser aliados clave en las

tareas de sensibilización

Presencia en
medios de comunicación

Durante el año 2008 Amycos
adquirió dos retos novedosos

dentro del apartado de presencia
en medios de comunicación. Por

un lado, asumió la realización de
forma semanal del programa

radiofónico ‘Ala de Colibrí’, y por
otro el espacio televisivo mensual

‘Como reto, los Objetivos de
Desarrollo del Milenio’.

Veronica Ibáñez, responsable de comunicación de
Amycos, realizando el programa “Ala de Colibrí”
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- 5 de enero.- Diario de Burgos,
información sobre el taller de pintura
infantil que realiza Amycos en el
Teatro Principal en el marco de la
exposición “Arte burgalés solidario”
inaugurada el pasado 28 de diciembre

- 6 de enero.- Diario de Burgos,
información sobre el taller de pintura
infantil llevado a cabo por Amycos en
el Teatro Principal con la colaboración
de Cinta Aller y José Miguel Solaguren

- 10 de enero.- La Palabra de Burgos,
reseña en Convocatorias sobre la
exposición de Amycos “Investigando
las causas de la pobreza” en el Teatro
Principal, Burgos

- 11 de enero.- Gente de Burgos, reseña
en Agenda sobre las tres exposiciones
solidarias de Amycos en el Teatro
Principal, Burgos

- 13 de enero.- Revista Osaca, reportaje
de Gerardo de Mateo sobre el basurero
de La Chureca en Nicaragua e
información sobre Amycos.

- 16 de enero.- Radio Nacional de
España, entrevista a Indiana Acevedo y
Verónica Ibáñez sobre La Chureca,
Nicaragua.

- 30 de enero.- Nota de prensa sobre la
exposición en Miranda de Ebro

- febrero 2008.- Circular, revista de la
obra social Cajacírculo, reseña sobre
exposición “Investigando las causas
de la pobreza” en la Sala de
Exposiciones de Cajacírculo en
Miranda de Ebro, Burgos

- 1 de febrero.- El Correo Digital, edición
Miranda de Ebro, información sobre la
exposición “La ruta del milenio: un
recorrido por el significado y alcance
de los objetivos del milenio”,
organizada por Amycos que se
presenta en La Casa Municipal de
Cultura de Miranda de Ebro

- 5 de febrero.- Entrevista en Cadena
COPE Miranda sobre la exposición
“Investigando las causas de la
pobreza”

- 10 de febrero.- Reseña en Agenda de
Diario de Burgos Miranda sobre las
exposiciones “Investigando las causas
de la pobreza” y “Arte Solidario” en
Miranda

- 15 de febrero.- Información en Diario
de Burgos, Merindades, sobre las
exposiciones “Investigando las causas
de la pobreza”, “Arte solidario” y “Un
país, dos miradas” que Amycos
presenta en Espinosa de los Monteros

- 19 de febrero.- Información en Diario
de Burgos, Merindades, sobre la
inauguración de la exposición
“Investigando loa causas de la
pobreza” en Espinosa de los Monteros

- marzo 2008.- Reseña en Agenda de la
revista Foro Solidario Caja de Burgos,
sobre exposición “Investigando las
causas de la pobreza” en Lerma,
Burgos , del 1 al 17 de Marzo

- 24 de marzo.-Publicación en Diario de
Burgos y Diario de Burgos Digital de
editorial solidario y artículo sobre un
proyecto de cooperación que Amycos
lleva a cabo en Bolivia y que consiste
en la instalación de un sistema de
agua potable para más de mil
personas

- 25 de marzo.- Entrevista en “Ala de
colibrí” de Radio Arlanzón sobre
proyectos de Bolivia en el Día del Agua

- Segundo Trimestre.- Revista La
Cigüeña del I.E.S. Santo Domingo de
Guzmán, Lerma: Nota de la exposición
“Investigando las causas de la
pobreza” que Amycos ha presentada
en dicho instituto.

- 2 de abril.- Información en Diario de
Burgos, Ribera, sobre la inauguración
de la exposición “Investigando las
causas de la pobreza” en la sala de
exposiciones de Cajacírculo en Aranda
de Duero

- 3 de abril.- Rueda de prensa de Diario
de la Ribera sobre el “Gran Reto” y
“Megatest” 

- 3 de abril.- Información en Diario de
Burgos Digital sobre concurso “El Gran
Reto” y su aportación económica a
Amycos

- 4 de abril.- Información en El Correo de
Burgos, sobre concurso “El Gran Reto”
y su aportación económica para el
proyecto de Amycos de crear dos
clases y una biblioteca en La Chureca,
Nicaragua

- 4 de abril.- Información en Diario de
Burgos, sobre concurso “El Gran Reto”
y su aportación económica para el
proyecto de Amycos de crear dos
clases y una biblioteca en La Chureca,
Nicaragua

- 4 de abril.- Información en web de
Radio Arlanzón, Burgos, sobre el
concurso “El gran reto” y su
aportación económica a Amycos

- 4 de abril.- Información en Diario de
Burgos sobre la reunión mantenida
por Ignacio Sáiz y Santiago Escribano
con el delegado de la Junta de Castilla
y León Jaime Mateu, para explicarle
las actividades de Amycos desde su
fundación y recibir la reiteración de
apoyo de la Junta a su labor

- 4 de abril.- Información en El Correo de
Burgos-El Mundo sobre la reunión
mantenida por Ignacio Sáiz y Santiago
Escribano con el delegado de la Junta
de Castilla y León Jaime Mateu, para
explicarle las actividades de Amycos
desde su fundación y recibir la
reiteración de apoyo de la Junta a su
labor

- 6 de abril.- Reseña en Agenda, Diario
de Burgos. Ribera, de la exposición
“Investigando las causas de la
pobreza” que se pude visitar en la sala
de exposiciones de Cajacírculo en
Aranda de Duero

- 6 de abril.- Reseña en Diario de Burgos,
Agenda, Convocatorias, de la
presentación del programa de
voluntariado internacional de Amycos
para el verano de 2008

- 7 de abril.- Noticia en Web sobre Día
Internacional del Agua

- 9 de abril.- Información en El Correo de
Burgos, Ribera, sobre las exposición
“Investigando las causas de la
pobreza” que Amycos exhibe en la sala
de exposiciones de Cajacírculo en
Aranda de Duero

- 13 de abril.- Información en Agenda,
Diario de Burgos, sobre la charla
informativa sobre voluntariado
internacional que dio Amycos el 12 de
Abril  en su sede

- 14 de abril.- Grabación de cuña
genérica en la Cadena SER

- abril 2008.- En la revista Plaza Mayor ,
Información sobre curso monográfico

“Cuentos para la paz” que imparte
Amycos en la Escuela Municipal de
Animación Juvenil y Tiempo Libre en el
mes de Mayo

- 23 de abril.- Reseña en Diario de
Burgos, Merindades, sobre la
exposición “Investigando las causas
de la pobreza” que Amycos presenta
en la sala de Caja de Burgos en
Villarcayo

- 8 de mayo.- Información en Diario de
Burgos Digital sobre la presentación
del vídeo documental “Luces y
sombras de un viaje” que ha realizado
Amycos

- 8 de mayo.- Rueda de prensa sobre el
vídeo de Amycos

- 8 de mayo.- Entrevista en COPE sobre
el vídeo de Nicaragua

- 8 de mayo.-Información en la Web de
Radio Arlanzón sobre la presentación
del DVD que ha realizado Amycos

- 9 de mayo.- Información en Diario de
Burgos sobre el DVD de Amycos en
Nicaragua y su difusión en los colegios

- 9 de mayo.- Información en Diario de
Burgos Digital sobre el DVD de Amycos
y su difusión.

- 9 de mayo.- Información en la web
Diagram Consultores para ONG y el
Tercer Sector, sobre DVD de Amycos en
Nicaragua y su difusión en los colegios

- 9 de mayo.- Información en Agencia
Ical sobre la retransmisión en directo
por TVE1 del inicio del concurso “El
Gran Reto” desde el Colegio Sagrada
Familia de Burgos. Dicho concurso
realizará una aportación económica a
Amycos

- 15 de mayo.- Entrevista en Punto Radio
sobre vídeo de Amycos en Nicaragua.

- 16 de mayo.- Rueda de prensa:
presentación de la Semana Juntos con
África en el Foro Solidario Caja de
Burgos

- 17 de mayo.- Información en Diario de
Burgos Digital sobre la presentación
de la Semana “Juntos con África” que
celebrarán varias ONGs de Burgos

- 22 de mayo.- Entrevista en Canal 54.

- 29 de mayo.- Reseña en La Palabra de
Burgos, agenda, de la exposición “La
realidad de un país del sur: Nicaragua”
que Amycos presenta en el Monasterio
se San Agustín

- 31 de mayo.- Reseña en Agenda del
Diario de Burgos de la exposición “La
realidad de un país del sur.
Redescubriendo Nicaragua” de
Amycos en el Monasterio de San
Agustín

- 13 de junio.- Información en El Correo
de Burgos sobre la recaudación que se
obtenido del concurso “El gran reto”
Amycos

- 13 de junio.- Reseña en El Correo de
Burgos, convocatorias, de la oferta de
plazas de voluntariado internacional
en Bolivia y Nicaragua que hace
Amycos para jóvenes durante el
próximo verano

- 14 de junio.- Publicidad en Diario de
Burgos del concurso “El gran reto” y su
compromiso con Amycos

- 16 de junio.- Grabación de cuña de
Amycos en Onda Cero

- junio 2008.- En el Boletín de la oficina
de atención al voluntariado del
Ayuntamiento de Burgos, información
de las exposiciones de Amycos
“Investigando las causas de la
pobreza” en el Foro Solidario de Caja
de Burgos hasta el 31 de Julio, y “La
realidad de un país del sur:
Redescubriendo Nicaragua” en el
Centro Cívico de Ibeas de Juarros
(Burgos)

- 3 de julio.- Rueda de prensa: Convenio
con TV Popular

- 4 de julio.- Noticia en Diario de Burgos
Digital, sobre la concentración de
ONGs en contra de la “directiva de la
vergüenza” en la que participa Amycos

- 4 de julio.- Información en la web de
Popular TV del convenio firmado entre
la cadena y Amycos para la
colaboración en la producción de
material audiovisual de sensibilización
sobre Nicaragua

- 4 de julio.- Información en la web de
Radio Arlanzón sobre la puesta en
marcha de la asociación “Voluntas”
dentro de Caja de Burgos, como parte
del área de Responsabilidad Social
Corporativa, y su colaboración con
Amycos

- 4 de julio.- Información en Gentedigital
sobre el programa de voluntariado de
Caja de Burgos, dentro de su política
social, y su colaboración con Amycos

- 5 de julio.- Noticia en El Correo de
Burgos sobre la presentación de la
ONG “Voluntas” de Caja de Burgos, y su
colaboración con Amycos

- 5 de julio.- Información en la web de El
Norte de Castilla sobre la ONG de Caja
de Burgos

- 5 de julio.- Información en la agencia
Europa Press sobre la nueva ONG de
Caja de Burgos

- 5 de julio.- Información en la web
Cotizalia sobre la ONG Voluntas de Caja
de Burgos

- 5 de julio.- Información en la web
Hispanidad.com sobre la ONG de Caja
de Burgos

- 5 de julio.- Información en la web de
Radio La Primerísima sobre la ONG de
Caja de Burgos

- 5 de julio.- Noticia en Diario de Burgos
sobre la nueva ONG de Caja de Burgos
y su colaboración con Amycos

- 5 de julio.- Información en la web
Invertia.com sobre la ONG de Caja de
Burgos

- 6 de julio.- Entrevista a Elsa Martínez,
responsable de Responsabilidad Social
Corporativa de Caja de Burgos, en
Diario de Burgos 

- 8 de julio.- Información en Europa
Press sobre el viaje de diez empleados
de Caja de Burgos a Nicaragua con
Amycos

- 9 de julio.- Información en
news.yahoo.com sobre el viaje de diez
empleados de Caja de Burgos a
Nicaragua Para conocer el trabajo de
Amycos

- 9 de julio.- Noticia en la Agencia Ical
sobre el viaje a Nicaragua de diez
empleados de Caja de Burgos

- 9 de julio.- Información en
elEconomista.es sobre el viaje aA
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Nicaragua con Amycos de diez
empleados de Caja de Burgos

- 9 de julio.- Información en 24fm.es
sobre el viaje a Nicaragua de diez
empleados de Caja de Burgos

- 9 de julio.- Información en Diario de
Burgos Digital sobre le viaje a
Nicaragua de diez empleados de Caja
de Burgos

- 10 de julio: Envío nota de prensa sobre
reunión para el Voluntariado
Internacional

- 11 de julio.- Noticia en GENTE de Burgos,
sobre la nueva ONG de Caja de Burgos:
“Voluntas”.

- 15 de julio.- Envío nota de prensa sobre
exposición sobre Comercio Justo en el
Ayto. de Atapuerca e ‘Investigando las
causas de la pobreza’ en el Foro
Solidario

- 16 de julio.- Entrevista en Cadena SER
sobre exposiciones en Foro Solidario y
Atapuerca

- 22 de julio.- Información “Caja de
Burgos destina en 2008 un millón de
euros a entidades no lucrativas”.
Gentedigital.es

- 23 de julio.- entrevista en Canal 54
sobre el programa de Voluntariado
Internacional 

- 25 de julio.- Agenda- Exposición
‘Investigando las causas de la
pobreza” en el Foro Solidario Caja de
Burgos. Gente en Burgos

- 27 de julio.- Reportaje- Voluntas y
Amycos se van a Nicaragua-El Correo
de Burgos-El Mundo 

- 7 de agosto.- Envío de nota de prensa
sobre auditoría externa de Amycos

- 11 de agosto.- Envío de nota de prensa
de Ignacio Ayala visita proyectos de
Amycos en Nicaragua- 12 de agosto.-
Entrevista en Cadena COPE sobre
balance económico de Amycos

- 18 de agosto.- Información: Amycos
supera por primera vez el millón de
euros recaudados para sus proyectos -
El Correo de Burgos-El mundo

- 20 de agosto.- Envío de fotos y texto
para reportaje ‘Regalos Solidarios’ a
revista Foro Solidario Caja de Burgos

- 21 de agosto.- Envío de nota de prensa
sobre distribución de copias del dvd
‘Luces y sombras de un viaje’ entre
colegios, asociaciones, bibliotecas y
ong a revista Foro Solidario

- 25 de agosto.- Entrevista en Canal 4
sobre experiencia Voluntas y Amycos
en Nicaragua

- 28 de agosto.- Entrevista a Ignacio Saiz
y Elsa Martínez en TV Burgos sobre la
experiencia en Nicaragua

- 29 de agosto.- Envío previa de reunión
informativa para el voluntariado
internacional antes de viajar a
Nicaragua

- 29 de agosto.- Información: 20
voluntarios se forman en el Foro
Solidario- Europa Press

- 29 de agosto.- Información: 20
voluntarios se forman en el Foro
Solidario- web Radio Arlanzón

- 30 de agosto.- Información: 20
voluntarios se forman en el Foro

Solidario- El Correo de Burgos-El
Mundo

- 1 de septiembre.- Reportaje en Diario
de Burgos sobre la preparación del
viaje de Jóvenes Solidarios a
Nicaragua

- 1 de septiembre.- Entrevista en Onda
Cero sobre preparación del viaje de
Jóvenes Solidarios a Nicaragua

- 3 de septiembre.- Entrevista en Punto
Radio sobre preparación del viaje de
Jóvenes Solidarios a Nicaragua

- 5 de septiembre.- Envío de texto e
ilustraciones para reportaje sobre
cómic Mireia y Wiki a revista Foro
Solidario Caja de Burgos.

- 11 de septiembre.- Envío de texto e
ilustraciones para reportaje sobre
‘Una postal, una esperanza’ a revista
Foro Solidario Caja de Burgos.

- 15 de septiembre.- Envío textos y
recursos sobre Jóvenes Solidarios y
distribución planning escolar al
apartado ‘Social y solidario’ de Canal 4

- 18 de septiembre.- Envío nota de
prensa de ‘Investigando las causas de
la pobreza’ en Sala de Exposiciones
Caja de Burgos en Briviesca

- 20 de Septiembre.- Agenda de
exposición ‘Investigando las causas de
la pobreza’ en Sala de Exposiciones
Caja de Burgos en Briviesca en El
Correo de Burgos- El Mundo

- 24 de septiembre.- información en
Diario de Burgos Digital sobre
campaña ‘Regalos Solidarios’

- octubre.- suplemento Global de Diario
de Burgos reportaje sobre campaña
‘Regalos Solidarios’

- 13 de octubre.- Envío nota de prensa
sobre conferencia Carlos Taibo en la
Semana de la Pobreza en nombre de la
CONDCyL

- 14 de octubre.- Envío nota de prensa
sobre II Ciclo de Cine sobre
Voluntariado y Solidaridad

- 14 de octubre.- En lapalabradigital.es
publicación de actividades de Amycos
para la celebración de la Semana de la
Pobreza

- 14 de octubre.- En la web
leonnoticias.com información sobre
exposición sobre los ODM en Palacio de
los Guzmanes en León

- 15 de octubre.- Envío nota de prensa
sobre Ciclo Cine y Desarrollo

- 15 de octubre.- En web Europa Press
información sobre distribución de
cómic de Amycos con Caja de Burgos

- 16 de octubre.- Envío nota de prensa
sobre minuto de silencio contra la
pobreza

- 16 de octubre.- Entrevista en Onda Cero
sobre distribución cómic y ficha ODM 

- 17 de octubre.- Noticia en Diario de
Burgos Digital sobre distribución de
cómic

- 18 de octubre.- Noticia en Diario de
Burgos sobre distribución de cómic

- 18 de octubre.- Noticia en Diario de
Burgos Digital sobre distribución de
cómic

- 18 de octubre.- Noticia en web educ@

de Caja de Burgos sobre distribución
de cómic

- 18 de octubre.- Noticia en web Radio
Arlanzón sobre distribución de cómic

- octubre/diciembre.- Información sobre
‘Regalos Solidarios’ en revista FAE

- 19 de octubre.- Entrevista en Cadena
SER sobre Campaña Pobreza Cero

- 22 de octubre.- Rueda de prensa de
presentación ‘Regalos Solidarios’

- 22 de octubre.- Entrevista sobre cómic
en ‘Voces Solidarias’ Radio Arlanzón

- 22 de octubre.- En 24fm.es reportaje
sobre ‘Regalos Solidarios’

- 22 de octubre.- En activaburgos.com
reportaje sobre ‘Regalos Solidarios’

- 22 de octubre.- En web Radio Arlanzón
reportaje sobre ‘Regalos Solidarios’

- 23 de octubre.- Información sobre
balance ‘Regalos Solidarios’ en El
Correo de Burgos- El Mundo

- 23 de octubre.- Información sobre
‘Regalos Solidarios’ en Diario de
Burgos

- octubre.- Información en revista Foro
Solidario de la campaña ‘Una postal,
una esperanza’, previa sobre el Ciclo
de Cine ‘Documentales con Objetivo’ y
sobre la distribución del cómic 

- 27 de octubre.- Envío nota de prensa
sobre inicio Ciclo de Cine
‘Documentales con Objetivo’

- 27 de octubre.- En ABC.es publicación
de reportaje sobre distribución cómic

- 28 de octubre.- En web Gente de
Burgos reportaje sobre distribución de
cómic

- 28 de octubre.- Información sobre
inicio Ciclo de Cine ‘Documentales con
Objetivo’ en Diario de Burgos

- 29 de octubre.- Presentación ‘Regalos
Solidarios’ en Canal 54

- 29 de octubre.- En el Heraldo de Soria
publicación sobre exposición
‘Investigando las causas de la pobreza’
y ‘Redescubriendo Nicaragua’ en el
Palacio de la Audiencia de Soria

- 29 de octubre.- En la web Diario de
León sobre exposición en León

- octubre.- En revista Plaza Mayor se
recoge la subvención de Educación
para el Desarrollo que ha recibido
Amycos del Ayuntamiento de Burgos

- noviembre.- En el suplemento Global
de Diario de Burgos publicación
reportaje sobre distribución cómic

- 3 de noviembre.- Entrevista en Cadena
COPE sobre ‘Regalos Solidarios’

- 4 de noviembre.- Entrevista en Punto
Radio sobre ‘Regalos Solidarios’

- 6 de noviembre.- Entrevista en TV
Burgos sobre Ciclo de Cine
‘Documentales con Objetivo’

- 10 de noviembre.- Información en
Diario de Burgos sobre el trabajo de
Amycos en Nicaragua

- 17 de noviembre.- Envío nota de prensa
sobre la segunda sesión del Ciclo de
Cine ‘Documentales con Objetivo’ que
se celebra en el Foro Solidario

- 23 de noviembre.- Información en ABC
Castilla y León sobre distribución de
fondos de la Junta de Castilla y León

- 24 de noviembre.- Envío nota de
prensa de ‘Una postal, una esperanza’

- 25 de noviembre.- En
lapalabradigital.es reportaje sobre
‘Una postal, una esperanza’

- noviembre.- En la revista Polar,
publicación reportaje sobre Amycos 

- 2 de diciembre.- Información sobre
‘Una postal, una esperanza’ en ‘Alas de
colibrí’ de Radio Arlanzón

- 2 de diciembre.- Envío nota de prensa
sobre emisión primer documental de
‘La realidad rural de Nicaragua’ en
Popular TV Burgos

- 4 de diciembre.- Emisión primer
documental de ‘La realidad rural de
Nicaragua’ en Popular TV Burgos

- 9 de diciembre.- Entrevista en Cadena
SER sobre ‘Una postal, una esperanza’

- 9 de diciembre.- Nota de prensa sobre
emisión segundo documental de ‘La
realidad rural de Nicaragua’ en
Popular TV Burgos

- 9 de diciembre.- Entrevista en ‘Alas de
colibrí’ de Radio Arlanzón sobre ‘Una
postal, una esperanza’, ‘Regalos
Solidarios’ y exposición de arte
solidario en Quintanilla Vivar

- 10 de diciembre.- Envío nota de prensa
sobre arte solidario en el Centro de
arte-galería Río Diez de Quintanilla
Vivar

- 11 de diciembre.- Primera intervención
en el programa sobre los ODM

- 12 de diciembre.- Envío previa para
agendas sobre tercera sesión Ciclo de
Cine ‘Documentales con Objetivo’

- 14 de diciembre.- Información en Diario
de Burgos sobre exposición arte
solidario en el Centro de arte-galería
Río Diez de Quintanilla Vivar

- 15 de diciembre.- Información en Diario
de Burgos sobre la venta de postales
en la caseta

- 15 de diciembre.- Información en 20
Minutos sobre lotería de Navidad de
Amycos

- 15 de diciembre.- En Diario de Burgos
nota sobre la venta de postales
navideñas

- 16 de diciembre.- En Diario de Burgos,
en agenda, proyección de la tercera
sesión Ciclo de Cine ‘Documentales
con Objetivo’

- 16 de diciembre.- En El Correo de
Burgos - El Mundo, en agenda, sobre
la proyección de la tercera sesión
Ciclo de Cine ‘Documentales con
Objetivo’

- 22 de diciembre.- Entrevista en Punto
Radio sobre balance del año de
Amycos

- 22 de diciembre.- En Diario de Burgos,
en agenda, sobre exposición arte
solidario en el Centro de arte-galería
Río Diez de Quintanilla Vivar

- 29 de diciembre.- Entrevista en TVE
sobre el documental elaborado sobre
cambio climático y pobreza en el
Amazonas para reportaje en el
informativo territorial y Canal 24 horas
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‘Objetivo 2015’: 6) Luchar contra 
el SIDA, la malaria y otras 
enfermedades. Meta A: Haber 
detenido y comenzado a reducir 
para el año 2015, la propagación 
del VIH/SIDA.
En esta ficha se aportan apuntes
sobre qué es el VIH y el SIDA, se ofre-
cen datos acerca de la evolución de
la enfermedad –se calcula la existen-
cia de 33 de millones de infectados en
todo el planeta-, la meta que se pro-
pone dentro de los ODM y los avances
y retrocesos en la lucha contra el
SIDA, prestando especial atención a
la evolución de las estadísticas y las
acciones en África, donde se regis-
tran las mayores tasas del virus.

‘Objetivo 2015’: 6) Luchar contra 
el SIDA, la malaria y otras 
enfermedades. Meta B: Haber 
detenido y comenzado a reducir, 
para el año 2015, la incidencia de 
la malaria y otras enfermedades 
graves.
Se informa sobre la malaria (paludis-
mo) y la tuberculosis, enfermedades
que acaban con millones de personas
al año y que causan enormes proble-
mas sociales y económicos en

muchas familias e incluso en países
enteros, especialmente en el Sur. Se
hace hincapié en que, precisamente
por ser enfermedades de los países
más desfavorecidos, la lucha por su
erradicación es claramente defici-
taria. Igualmente se presenta el
panorama actual, los avances y retro-
cesos y las medidas de prevención y
acceso a los medicamentos que se
están llevando a cabo en diferentes
regiones del mundo.

‘Objetivo 2015’: 7) Garantizar la 
sostenibilidad ambiental. Meta B: 
Reducir a la mitad, para el año 
2015, el porcentaje de personas 
sin acceso a agua potable y a 
servicios básicos de 
saneamiento.
Este ejemplar recoge una radiografía
acerca del acceso a fuentes de agua y
servicios de saneamiento en diferen-
tes partes del planeta. Son cerca de
4.600 millones de personas los que
tienen limitaciones a la hora de obte-
ner agua potable para cubrir sus nece-
sidades, y 2.500 millones los que
carecen de servicios de saneamiento.
Ante esta situación se destacan los
importantes logros obtenidos con res-

pecto a la mejora en el acceso a este
recurso, pero sin embargo también se
señala que apenas se ha avanzado en
el ámbito del saneamiento. Entre
otros desafíos también está el de la
creación de mecanismos para una
justa distribución del agua entre
todos los habitantes del planeta y el
desarrollo de herramientas eficaces
que garanticen la explotación racional
y el uso sostenible del agua. 

‘Objetivo 2015’: 7) Garantizar la 
sostenibilidad ambiental. Meta J: 
incorporar los principios del 
desarrollo sostenible en las 
políticas y los programas 
nacionales e invertir la pérdida 
de recursos del medio ambiente.
En esta ficha Amycos alerta sobre el
calentamiento global, uno de los
desafíos más importantes y urgentes
que afronta la Humanidad. Los cientí-
ficos han demostrado que la tempera-
tura media del planeta ha subido de
forma anormal, lo que conlleva serios
peligros para la vida en la Tierra: la
desaparición de zonas costeras por el
aumento del nivel del mar, el deshielo
de los cascos polares, el aumento en
el número y virulencia de los desas-

La colección de fichas cuenta con un
diseño atractivo con el fin de explicar,
de una manera fluida y amena, temas
importantes en el campo de la coopera-
ción internacional, e incluyen dos apar-
tados que brindan a los lectores vías de
comunicación, información y presión
para participar de forma activa en la
construcción de un mundo más huma-
no. Durante 2008 Amycos ha sacado a
la luz varios nuevos números de los
que, a continuación, presentamos un
pequeño resumen:

Difusión de
materiales educativos

QUÉ HACEMOS

>> Fichas educativas

Este tipo de publicaciones, de las que se editan
1.500 ejemplares, se engloban dentro de las
colecciones ‘Me pregunto… ¿qué es?’ y
‘Objetivo 2015’, las cuales pretenden
fortalecer los niveles de sensibilización e
información de la opinión pública sobre la
realidad de los países empobrecidos,
las causas de esta situación y los cambios
que se pueden impulsar para promover
la justicia social.
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de la ciudad de Burgos. Esta ficha, de la
que se editaron 18.000 ejemplares, reco-
ge un resumen del contenido de cada
uno de los ODM y hace un repaso de su
grado de cumplimiento en diversas par-
tes del mundo, como es habitual a través
de gráficas y estadísticas actualizadas.
Además se ofrecen fuentes alternativas
de información y actitudes que cada uno
de nosotros puede adoptar para reivindi-
car un mayor compromiso en la lucha por
la pobreza y colaborar en el cumplimien-
to de los ODM. Todo ello, acompañado de
las atractivas imágenes que ilustran
habitualmente el material didáctico de
Amycos. 

‘Objetivo 2015’: 8) Fomentar una 
asociación mundial en pro del 
desarrollo. 
La presente ficha muestra el comporta-
miento de la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) como un reflejo de la asociación
global que debe establecerse entre los
países del Sur y del Norte, para hacer
posible un desarrollo equilibrado y soste-
nible del planeta, tal como lo establece el
octavo ODM. En esta publicación se define
la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) como
el recurso de origen público que un país del
Norte destina a incrementar el bienestar
de los habitantes del Sur. En este sentido,
Amycos defiende que la AOD está intrínse-
camente ligada a la consecución de los
ODM: los ODM se alcanzarían con mayor
facilidad si se garantizaran flujos crecien-
tes de AOD (cantidad) y un uso eficiente
de los mismos (calidad).

tres natura-
les, la extin-
ción de espe-
cies animales
y vegetales,
la reducción
en la capaci-

dad de producir alimentos, la escasez de
agua potable y el endurecimiento de las
condiciones climáticas en general, que
causarán hambrunas, graves problemas
sanitarios y el incremento de los movi-
mientos migratorios, entre otras proble-
máticas. Así, en esta ficha se propone un
repaso de la evolución de las emisiones
de gases de efecto invernadero, los paí-
ses tradicionalmente contaminantes y los
“nuevos” en vías de desarrollo y emer-
gentes; las exigencias del Protocolo de
Kyoto y las pautas de comportamiento
que todos podemos y debemos adoptar
para contribuir a frenar el cambio climá-
tico.

‘Objetivo 2015’: Objetivos de
Desarrollo del Milenio, un paso 
para un mundo mejor. EDICIÓN 
ESPECIAL EN EL DÍA 
INTERNACIONAL PARA LA 
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.
Con motivo de la celebración del Día
Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, el 17 de octubre, Amycos editó
una ficha especial sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Este material, con
un formato diferente al habitual, se dis-
tribuyó de manera gratuita junto al
periódico diario local de mayor tirada

Los ODM son una vía
posible y necesaria para
alcanzar el desarrollo
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>> Exposiciones

‘Comercio Internacional.
David contra Goliat’
A lo largo de 2008 Amycos ha edita-
do una nueva exposición didáctica:
‘Comercio Internacional. David con-
tra Goliat’. Su narrativa comienza
con el noveno cumpleaños de Helena,
que recibe como regalo un pantalón
vaquero de su padre, Pablo. Cuando
la niña lo mira descubre una etiqueta
que dice “Made in Thailand”. "¿Qué
significa esto?" Tras esta pregunta
que Helena lanza a su padre ambos
emprenderán un recorrido por los
entresijos del Comercio Internacional. 
De esta forma la exposición comienza
con una breve definición de los con-
ceptos de Comercio Internacional,

importaciones y exportaciones, y
continúa con un pequeño repaso his-
tórico: desde los primeros intercam-
bios a través de la Ruta de las
Especias, pasando por el comercio
con América y el gran aumento en la
producción en la Revolución
Industrial hasta hoy, cuando la mejo-
ra en las comunicaciones y los trans-
portes han convertido al comercio en
una de las principales actividades
humanas.

Después comienzan a desgranarse
algunos de los principales elementos
que intervienen en el sistema comer-
cial actual. Se señala la ley de la ofer-
ta y la demanda como uno de los ejes
vertebradotes del actual sistema

comercial y el papel de la OMC como
organismo regulador internacional,
normalmente ocupado en velar sólo
por los intereses de los países más
poderosos, quienes son los únicos
que tienen poder real de decisión en
ésta y en el resto de instituciones
internacionales.

El inmenso poder de las multina-
cionales en el Comercio Internacio-
nal se contrapone a la nula capacidad
de decisión que los productores tie-
nen en la cadena comercial, y tam-
bién se señalan las barreras arance-
larias, injustas y abusivas con los pro-
ductos procedentes del Sur, y las sub-
venciones públicas otorgadas a los
cultivos del Norte (dumping) como
algunas de las principales causas que
hacen que el Comercio Internacional
no sólo no beneficie a todos por igual
sino que, además, perjudique a las
economías de los más vulnerables.

Por último se propone el Comercio
Justo como una alternativa nece-
saria para contrarrestar todos estos
“perversos” efectos del comercio tra-
dicional en las economías más débi-
les, y diversas actitudes que todos y
cada uno de nosotros podemos adop-
tar en nuestra vida diaria para tratar
de alcanzar un comercio más justo,
en el que los pequeños David puedan
competir en igualdad de condiciones
con los gigantes Goliat.

Esta muestra está formada por diez
paneles y viene acompañada, como
todas las exposiciones de Amycos, de
su correspondiente díptico explicati-
vo, catálogo y guía didáctica con acti-
vidades pensadas para realizar en
grupo en compañía del profesor o
monitor y facilitar así la asimilación
de contenidos a los escolares. 

También, y como novedad, en esta
ocasión Amycos ha editado un DVD
del documental ‘Comercio
Internacional. David contra Goliat’,
grabado en Nicaragua en verano de
2007, en el que se recoge la situación
de los cultivadores de café de este
país como uno de los múltiples ejem-
plos de explotación y comercio injus-
to a los que se ven sometidos los pro-
ductores de los países del Sur.

Ilustraciones de la nueva exposición de Amycos sobre comercio internacional.
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Conocer las causas que provocan

la pobreza es fundamental

para poder erradicarla

‘Arte burgalés solidario’
Por otro lado Amycos organizó por
segundo año consecutivo la exposición
‘Arte burgalés solidario’ gracias a la
colaboración altruista de algunos pin-
tores y fotógrafos burgaleses, todos
ellos colaboradores también en el pro-
yecto ‘Una postal, una esperanza’. 

A través de ella se pusieron a la
venta una treintena de obras en acua-
rela, óleo, técnicas mixtas… de autores
como José Miguel Solaguren, Gerardo
Ibáñez, María José Castaño, Cuasante,
Fernando Arahuetes, Ignacio del Río,
Rodrigo Alonso, entre muchos. 

Esta iniciativa respondió a un afán
de recaudar fondos para los distintos
proyectos de cooperación al desarrollo
en el ámbito educativo, pero también a
la intención de aportar un carácter
solidario al mundo del arte. La mues-
tra se pudó visitar en  la Sala de
Exposiciones del Teatro Principal de
Burgos, del 27 de diciembre de 2007 al
10 de enero de 2008 y en la Centro-
galería de arte Río Diez (C/ Río 10) de
la localidad burgalesa de Quintanilla
Vivar del 10 de diciembre de 2008 al 10
de enero de 2009.

Amycos ha continuado exponiendo el
resto de muestras en diversos luga-
res. A continuación, se detalla un
pequeño resumen de cada una de
ellas y la lista de los lugares en los que
estuvieron presentes durante 2008.

‘Investigando las causas
de la pobreza’
Con esta muestra, inaugurada el 27 de
diciembre de 2007 en la Sala de
Exposiciones del Teatro Principal de la
ciudad de Burgos, Amycos acerca de
manera sencilla y amena, al tiempo
que rigurosa, las causas de la pobreza
que padecen miles de millones de per-
sonas y, a la vez, hace 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 mientras la mise-
ria aumenta en los países del Sur, acre-
centando por ello, de manera alarman-
te, las desigualdades sociales. 

La exposición, también mediante 10
grandes paneles, está concebida como
una investigación policial llevada a
cabo por un detective. Así, se presenta
la escena del suceso y una serie de pis-
tas, unas falsas y otras reales, que ayu-
dan a esclarecer las causas de este
crimen contra la Humanidad. Esta
exposición estuvo presente en:
-Teatro Principal de Burgos (del 26 de

diciembre de 2007 al 10 de enero de
2008)

- Centro Pastoral La Merced Burgos
(del 10 de enero al 30 de enero)

- Sala de Exposiciones Cajacírculo de
Miranda de Ebro ( 31 de enero al 14 de
febrero)

- Sala de Exposiciones Caja de
Burgos de

Espinosa de los Monteros (del 15 al 29
de febrero)

- IES Santo Domingo de Guzmán de
Lerma (del 1 al 19 de marzo)

- Sala de Exposiciones Cajacírculo de
Aranda de Duero –Pl. Virgencilla- (del
1 al 15 de abril)

- Sala de Exposiciones Caja de Burgos
de Villarcayo (del 17 de abril al 2 de
mayo)

- Colegio Círculo Católico de Obreros
de Burgos (del 5 al 16 de mayo)

- Colegio La Salle de Burgos (del 19 al
31 de mayo)

- Colegio La Salle Virlecha de
Antequera, Málaga (del 9 al 23 de
junio), con motivo del XX aniversario
de la Asociación PROYDE .

- Sala de Exposiciones Foro Solidario
Caja de Burgos (del 23 de junio al 31
de julio)

- Sala de Exposiciones Caja de Burgos
de Briviesca (del 17 de septiembre al
3 de octubre)

- Sala de Exposiciones Palacio de la
Audiencia de Soria (del 4 al 19 de
octubre)

- C.P. Fray Enrique Flórez de Villadiego
(del 20 al 31 de octubre)

- CP Montes Obarenes de Pancorbo
(del 3 al 24 de noviembre)

QUÉ HACEMOS



‘La realidad de un País del Sur.
Redescubriendo Nicaragua’
Se compone de 10 paneles y 35 foto-
grafías 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 histórica,
cultural, social y política del país. Se
muestran rostros e imágenes del día
a día de la población nicaragüense,
donde se observan sus alegrías, emo-
ciones, tristezas y esperanzas. Todo
ello se complementa con un repaso a
sus riquezas paisajísticas y culturales.
Esta exposición estuvo presente en:
- Monasterio de San Agustín en Burgos

(del 20 de mayo al 2 junio)
- Sala de Exposiciones Foro Solidario

Caja de Burgos (el 21 de junio)
- Sala de Exposiciones Foro Solidario

Caja de Burgos (el 30 de agosto)
- Sala de Exposiciones Palacio de la

Audiencia de Soria (del 4 al 19 de
octubre)
Junto a esta exposición habitual-

mente se exhibe la muestra ‘Un país,
dos miradas’ compuesta por medio
centenar de fotografías de Gerardo de
Mateo y Jorge Palencia, dos profesio-
nales de Canal Castilla y León Burgos,
y algunas otras de Santiago Escribano,
vicepresidente de Amycos, tomadas en
Nicaragua. Esta muestra surge tam-
bién con la intención de que itinere por
la provincia, bien en solitario o bien
como complemento a otras exposicio-
nes, atendiendo siempre a la capaci-
dad de las distintas salas.

‘La ruta del Comercio Justo’
El comercio internacional, en manos
de grandes transnacionales, no suele

beneficiar a los productores del Sur,
sino que enriquece cada vez más a las
grandes corporaciones internaciona-
les a costa de empobrecer a los más
vulnerables. 

El Comercio Justo nace como una
alternativa a este tipo de comercio
abusivo practicado por las multinacio-
nales. Se trata de una actividad comer-
cial con criterios éticos y sociales
que se basa en los Derechos
Humanos, el respeto del medio
ambiente y que busca reducir la pobre-
za del Sur mediante un sistema comer-
cial que haga posible a los productores
mantener su autonomía y alcanzar
el desarrollo de sus comunidades.  

Amycos presenta esta exposición, de
16 paneles informativos tipo cómic,
acompañados de una guía educativa y
un catálogo, con el fin de mostrar a la
sociedad esta alternativa. Esta exposi-
ción estuvo presente en:
- Navalvillar de Pela en Badajoz (del 3

al 15 de enero) con la colaboración de
AUPEX (Asociación de Universidades
Populares de Extremadura).

- CEAS Quintanar de la Sierra (del 28
de abril al 9 de mayo)

- CP Santa María La Mayor de Burgos
(del 23 de mayo al 2 de junio)

- Salón de Actos del Ayuntamiento de
Atapuerca (del 14 al 28 de julio)

- Centro Cívico Municipal de Ibeas de
Juarros (del 7 al 17 de noviembre)

‘La ruta del Milenio’
Esta exposición busca reforzar la con-
ciencia de los ciudadanos en torno a
los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, cuáles son sus implicaciones
para nuestras vidas y las de millones

de personas en el Sur, y cuál debe ser
nuestra actitud ante este reto con el
fin de alcanzar su cumplimiento.
Como en el resto de exposiciones ésta
también se acompaña de un folleto, un
catálogo informativo y una guía didác-
tica. Esta exposición estuvo presente
en:
- Asociación Cultural San Vicente de

La Ventilla en Burgos (del 18 al 25 de
enero)

- Centro de Adultos Conde de Aranda
en Aranda de Duero (del 12 de mayo
al 3 de junio)

- Palacio de la Diputación de León (del
13 al 26 de octubre)

‘Un viaje alrededor
de la Globalización’
La Globalización es un proceso que ha
cobrado gran importancia durante los
últimos años sin que, en la mayoría de
los casos, la población conozca muy
bien de qué se trata. Desde Amycos
queremos acercar esta compleja reali-
dad a la ciudadanía, dando a conocer
las ventajas que nos ofrece la
Globalización pero también incidiendo
en las enormes injusticias y desi-
gualdades que fomenta con respec-
to a los países empobrecidos, quie-
nes se ven afectados directamente por
una Globalización centrada únicamen-
te en el aspecto financiero, dejando de
lado las necesidades sociales básicas
de la población más desfavorecida. 

La exposición busca reforzar la con-
ciencia de los ciudadanos de nuestra
comunidad sobre qué es la
Globalización, cuáles son las principa-
les consecuencias de este proceso
para nuestras vidas y la de millones
de personas en el Sur, y cuál debe ser
nuestra actitud ante este fenómeno.

La muestra consta de 15 paneles, un
folleto y un catálogo informativo y una
guía didáctica. Además, en este caso,
este material se completa con parte
del ya existente también dedicado a la
Globalización: la ficha informativa ‘Me
pregunto ¿qué es la Globalización?’ y
el libro ‘La Globalización en tus manos.
Oportunidades y desafíos’. Esta expo-
sición estuvo presente en:
- Espacio Joven de Gamonal en

Burgos (el 24 de febrero-Intertalleres
Scouts 2008)

- Colegio Nuestra Señora de la Merced
y San Francisco Javier de Burgos (del
14 al 24 de noviembre)
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‘Redescubriendo Nicaragua’ muestra la belleza natural del país centroamricano.
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>> Cómic juvenil ‘Mireia y Wiki.
En busca de las causas de la pobreza’

QUÉ HACEMOS

>> Edición de CDs interactivos
Con la intención de acercar nuestro
material didáctico a la mayor canti-
dad de público posible, se editaban
en agosto de 2008 dos CDs que
recogían parte de nuestros recur-
sos de sensibilización y educación
para el desarrollo de manera digi-

tal. Asimismo los contenidos de
ambos discos pueden obtenerse
también a través de nuestra página
web www.amycos.org

Los CDs editados y distribuidos,
con un total de 1.000 copias cada
uno, fueron:

‘Investigando las causas de la
pobreza’ recoge el material de la
exposición con el mismo nombre.

‘Objetivo 2015’ recoge todas las
fichas informativas de la colección
con el mismo nombre.

Esta publicación, basada en la
exposición ‘Investigando las
causas de la pobreza’, pretende
acercar al  público juvenil los
principales motivos que hacen
que más de la mitad de la pobla-
ción mundial, la mayoría de ella
residente en los países del Sur,
viva sumida en la pobreza. 
Los protagonistas de esta histo-
ria, la joven Mireia y su genial
webcam llamada Wiki,
emprenden un viaje a través del
tiempo y del espacio en el que
irán averiguando las situacio-
nes históricas y actuales que
provocan el mayor crimen per-
petrado jamás en la historia de
la Humanidad. Pero, en su tra-
vesía, también descubrirán una
serie de conductas que tod@s
podemos adoptar para tratar de
luchar contra esta injusticia. 
Esta iniciativa fue apoyada por
Caja de Burgos, dentro de su
programa ‘educ@’, y está acom-
pañada por una guía didáctica
en la que se proponen diferen-
tes talleres y actividades que
facilitarán el trabajo de sensibi-
lización de los docentes.

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional

de Erradicación de la Pobreza Amycos presentaba el

cómic juvenil ‘Mireia y Wiki. En busca de las causas de

la pobreza’, del que se distribuyeron 12.000 copias
entre los colegios, bibliotecas y asociaciones de la

ciudad y provincia de Burgos.
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>> Un planning escolar para divulgar los ODM

>> Producción y distribución de materiales audiovisuales

Coincidiendo con el inicio
del curso escolar 2008-
2009 Amycos distribuyó a
todos los centros docentes
de Primaria y Secundaria
de Burgos y de su provin-
cia 1.500 calendarios anua-

les en los que se recoge el
contenido de cada uno de
los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. De esta forma
se facilita un recurso útil
para marcar la programa-
ción escolar y un medio con

el que se contribuye a la
difusión de los ODM entre
los más jóvenes. En este
planning se recoge el calen-
dario internacional de cele-
braciones que propone la
Organización de las

Naciones Unidas (ONU) con
la finalidad de que se facili-
te una ocasión en el aula
para la reflexión, el análisis
y la realización de acciones
para su conmemoración o
compromiso de futuro.

‘Luces y sombras de un viaje’
Amycos presentaba el 8 de mayo de
2008 su vídeo documental ‘Luces y
sombras de un viaje’, grabado con la
colaboración de Canal 4 Burgos duran-
te el verano de 2007 en Nicaragua. Se
trata de un trabajo de sensibilización
que aborda diferentes aspectos socia-
les, políticos, sanitarios y económicos
de Nicaragua y del que se editaron
1.000 copias que se distribuyeron entre
los diferentes centros educativos y aso-
ciaciones culturales y juveniles de
Burgos y su provincia, con el fin de acer-
car a la ciudadanía la realidad de un país
del Sur a través del testimonio directo
de sus propios habitantes y personalida-
des del ámbito político, periodístico,
social y cultural nicaragüense.

Esta producción aborda los efectos
que la Globalización provoca entre la
población más vulnerable, especial-
mente a través del asentamiento de
grandes multinacionales en países
empobrecidos, los problemas sanita-
rios a los que debe hacer frente la
población excluida de las zonas rurales
y periferias de las ciudades, y las injus-
tas leyes del actual sistema de comercio
internacional que afectan a los peque-
ños campesinos, especialmente pro-
ductores de café en el caso de
Nicaragua. Por último, el documental
muestra también algunos de los pro-
yectos de cooperación que Amycos
desarrolla en Nicaragua.

Precisamente, este documental fue
seleccionado para su proyección en la
sección de ong´s en el Festival de Cine
Solidario de Guadalajara (Fescigu). El
certamen, que alcanzaba su sexta edi-
ción, está organizado por Cinefilia y
tuvo lugar del 30 de septiembre al 4
de octubre. En esta ocasión se proyec-

La producción se inicia en octubre,
gracias al apoyo de Caja Duero, con la
realización de un viaje de 30 días por
distintas comunidades de los estados
amazónicos de Brasil para la toma de
imágenes y la recogida de información
sobre el terreno. 

Al igual que con los anteriores tra-
bajos audiovisuales, una vez editado
éste se distribuirán 1.000 copias
entre diferentes instituciones socia-
les y educativas del entorno, una
acción que se complementará con
diversas exposiciones divulgativas
y fotográficas.

‘La realidad rural de Nicaragua’
Una coproducción de Amycos y Popular
TV Burgos formada por tres reportajes,
de 20’ de duración cada uno, en los que
se plasman las problemáticas de la
población rural de Nicaragua desde
diferentes perspectivas. 

El primero de estos documentales,
que lleva por título ‘Miskitos: abando-
nados a su suerte’, trata sobre la situa-
ción de este grupo indígena, asentado
en la costa del Caribe nicaragüense, ais-
lado del resto del país y en una situación
de extrema vulnerabilidad frente a la
pobreza y los desastres naturales. Este
primer trabajo se emitió el jueves 4 de
diciembre a las 21.15 horas en el progra-
ma ‘Miradas alternativas’ de Popular TV
Burgos.

Los siguientes jueves, en el mismo
canal de televisión y con mismo horario,
se emitieron los otros dos reportajes,
‘Pescadores: ¿Supervivencia o explo-
tación?’ y ‘Mujer: Motor de desarrollo’
que, al igual que el anterior, fueron gra-
bados en el verano de 2008 gracias a la
colaboración entre los profesionales de
Amycos y de Popular TV Burgos.

taron más de 50 cintas y se hizo un
homenaje al cineasta Vicente Aranda.

‘Cambio climático y pobreza’
Amycos recogió la información y grabó
22 horas de imágenes en Brasil con
el fin de elaborar el posterior docu-
mental ‘Cambio climático y pobreza’,
una producción en la que, a lo largo de
60 minutos distribuidos en cuatro
capítulos (causas y consecuencias del
cambio climático, destrucción de la
selva amazónica brasileña, efectos
sobre las comunidades más vulnera-
bles, como los grupos indígenas, y la
corresponsabilidad y posibilidad de
ruptura con un estilo de vida consu-
mista), se pondrán de manifiesto los
efectos del calentamiento global en las
comunidades con menos recursos, así
como lo que debe hacer la sociedad
para tratar de frenar sus terribles con-
secuencias.

Con esta iniciativa Amycos aborda
directamente el problema del cambio
climático dentro de su área de sensibi-
lización y educación para el desarrollo.
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Voluntariado
en cooperación al desarrollo

QUÉ HACEMOS

Además, dentro del programa
‘Jóvenes Solidarios’, promovido por la
Junta de Castilla y León, viajaron un
total de 18 personas. Dos de ellas tra-
bajaron como voluntarias en dos de los
proyectos de construcción de vivien-
das que Amycos desarrolla en
Nicargua, otra en el proyecto de empo-
deramiento en Sacaba (Bolivia), y el
resto en el curso de formación de coo-
peración al desarrollo sobre el terreno
que se organizó en colaboración con
la UCA (Universidad
Centroamericana) de Managua. Este
curso estuvo compuesto por diferen-
tes clases de profesores de la
Universidad, así como por charlas y
conferencias con personalidades rele-
vantes del panorama social y político
de Nicaragua y diferentes visitas a pro-
yectos de cooperación al desarrollo. 

Por último, dentro del programa
‘Acercándonos al Sur’, que promove-
mos con Voluntas, colectivo formado
por trabajadores de Caja de Burgos,
un total de 10 personas viajaron en
julio a Nicaragua, asistiendo a diver-
sas conferencias y visitando muchos
de los proyectos de Amycos y de otras
organizaciones.  

Todas estas actividades pudieron
seguirse, de forma más o menos dia-
ria, a través del blog que Amycos

instaló en su página web, en el que
los participantes en estas acciones de
voluntariado internacional relataban
sus actividades, experiencias y refle-
xiones.

Voluntariado en educación
para el desarrollo

Además del voluntariado internacio-
nal Amycos también promueve el volun-
tariado en el Norte, centrado en activi-
dades de educación para el desarrollo.
De esta forma a lo largo de 2008
Amycos contó con la colaboración de
cerca de una docena de voluntarios en
la instalación y difusión de sus exposi-
ciones, realización de charlas, apari-
ciones en medios de comunicación,
tareas administrativas y, especialmente,
en la atención de las casetas de venta
de felicitaciones dentro de la campaña
‘Una postal, una esperanza’ durante el
mes de diciembre.

Amycos quiere agradecer, a través
de esta memoria de actividades, no
sólo la colaboración de los volunta-
rios y voluntarias, sino la callada
pero constante labor que desarrollan
la Plataforma de Voluntariado de
Burgos, la Oficina Municipal de
Voluntariado, Voluntared y la Escuela
Diocesana de Educadores de
Juventud.

Desde su creación Amycos lleva a cabo su Programa de

Voluntariado Internacional en los distintos países en

los que desarrolla sus proyectos de cooperación. Desde

los últimos años las personas que forman parte de este

programa viajan a Nicaragua y Bolivia, países en los que

trabaja mayoritariamente la organización, con el fin de

conocer de primera mano la realidad de su población y

colaborar de manera voluntaria en algunos de nuestros

proyectos. Durante el año 2008 seis voluntarios viajaron

con el Programa de Voluntariado Internacional de

Amycos a Nicaragua y a Bolivia, y otros dos para realizar

las prácticas del Máster de Cooperación de la UVA.

Mi primer viaje como volun-
taria ha sido a Nicaragua, y
ésta ha sido una de las mejo-
res experiencias de mi vida,
pero no sólo para mí, sino
que para el resto de mis com-
pañeros también lo ha sido.
En nuestra rutina apenas
tenemos tiempo para refle-
xionar sobre temas realmen-
te importantes, nos preocu-
pan otros. Es interminable la
cantidad de problemas que
tenemos todos aquellos que
lo tenemos todo. Las perso-
nas que viven en la pobreza
deberían tener más proble-
mas que nosotros ¿no? Pues
aquí es donde comienza el
aprendizaje de este viaje.
Los que no tienen nada tie-
nen un único problema real-
mente importante: sobrevi-
vir. Sentir esto directamente
no es igual que cuando te lo
cuentan o lo ves en un repor-
taje. Es imposible regresar
igual de este viaje. Todos
sabemos que hay mucha
pobreza por el mundo, pero
cuando hablas con las perso-
nas que viven en esta situa-
ción, conoces sus casas,
comes su comida, te aseas
como ellos, te relatan su día
a día, te ríen, te bailan, …
Observando todo esto no te
puedes quedar indiferente.
Es un viaje para toda la vida,
deja huella.  Haber visto con
nuestros propios ojos tanta
desigualdad tendrá induda-
blemente consecuencias en
nuestros comportamientos
futuros.

Raquel Molinello

Voluntaria de Voluntas

“

”
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Considero el voluntariado
como un intercambio donde
las personas nativas apren-
den algo del voluntario, de
su persona, de su país, de
distintas formas de trabajar,
de costumbres que difícil-
mente podrán conocer, etc.,
y por supuesto el voluntario
recibe el cariño de la gente,
el conocer otras formas de
vida, otra situación normal-
mente más difícil,… En defi-
nitiva, te abre mucho la
mente.

Desde mi experiencia per-
sonal hay dos cosas claras
que me ha aportado el
voluntariado: 1.Relativizar
mucho los problemas, o lo
que uno puede considerar
problemas. Cuando real-
mente ves cómo hay gente
en el mundo con problemas
de verdad, que lucha a dia-
rio por solucionarlos, y
siempre además con una
sonrisa en la cara... A partir
de ese día me tomo sin duda
las cosas de otra manera.
2.Disfrutar mucho más de
las cosas, sobre todo de las
pequeñas cosas. Antes pasa-
ban desapercibidas, eran
normales, y ahora no. Ver
que desgraciadamente no
son normales para todo el
mundo y que somos, o soy,
un afortunado simplemente
en muchos casos por nacer
en una zona geográfica
determinada o en una fami-
lia concreta. En definitiva,
el voluntariado me ha hecho
ser consciente del mundo.

Joaquín Campillo Benítez

Voluntario de Amycos

Voluntarios de Amycos y Voluntas junto a voluntarios catalanes,
madrileños, chilenos y mexicanos celebran el 19 de julio en Managua.

Caseta de venta de postales navideñas atendida por un voluntario.

Grupo de “Jóvenes Solidarios” 2008.

“

”
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www.amycos.org
En ella puede encontrarse toda la infor-
mación acerca de las líneas de actua-
ción de la organización y todos los
detalles sobre las actividades y
proyectos que se desarrollan en cada
momento, así como varios medios de
contactar con el personal de la entidad. 

Tratamos de actualizar puntualmen-
te los contenidos de la misma inclu-
yendo noticias de actualidad sobre
cooperación al desarrollo y situa-
ción de los países del Sur, así como
reseñas sobre las actividades y cam-
pañas puestas en marcha por otras
organizaciones,
acompañados por
varios enlaces a
otras web de inte-
rés. En esta web
se muestran nues-
tras acciones, con-
vocatorias y pro-
yectos, las acciones de las diferentes
campañas globales y agrupaciones de
las que formamos parte, así como
diversas informaciones, valoraciones y
llamamientos relacionados con accio-
nes concretas. Igualmente, es a través
de este canal por el que se encauza la
información de la Coordinadora de
ONGD de Castilla y León; su delega-
ción en Burgos, a través de la Comisión

La página web de Amycos
(www.amycos.org) es la

herramienta fundamental de
difusión de la organización. 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
mejor punto de referencia para

todos aquellos que quieran
conocer un poco mejor el

funcionamiento y el trabajo
llevado a cabo por la

organización.

QUÉ HACEMOS

La web de Amycos muestra
su trabajo y el de otras
muchas organizaciones
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de Medios de la que formamos parte
activa; y de la Comisión de Educación y
Sensibilización del Consejo Local de
Cooperación del Ayuntamiento de
Burgos, de la que también somos parte
implicada.    

Asimismo, permanecemos en con-
tacto con todos nuestros socios, cola-
boradores y simpatizantes mediante el
envío de un boletín informativo de
manera mensual. Además, mantene-
mos contacto habitual con los medios
de comunicación, especialmente con

los de nuestra localidad y provincia, a
través de diferentes notas de prensa
y comunicados en los que damos a
conocer las actividades y noticias más
relevantes de nuestra organización. 

Por otro lado, como se ha señalado
anteriormente, la web ha servido una
vez más, durante el verano de 2008,
como soporte para el blog de los
participantes en el Programa de
Voluntariado Internacional. Durante
su estancia en Nicaragua o Bolivia l@s
voluntari@s relataban en el blog sus

actividades diarias y las distintas sen-
saciones y reflexiones que iban reco-
giendo en su viaje. En él se introducían
también algunas de las fotografías
tomadas durante esas semanas. 

Una vez finalizada la experiencia de
voluntariado sigue en funcionamien-
to y sirve como medio de comunica-
ción entre todos los participantes y
hace las veces de tablón de anuncios
para las distintas actividades de sen-
sibilización y encuentro que los mis-
mos llevan a cabo.

QUÉ HACEMOS

- 4 de enero.- Noticia sobre cambio
climático en países del Sur

- 4 de enero.- Noticia sobre taller de
pintura infantil en el Teatro Principal

- 9 de enero.- Noticia sobre concurso
fotográfico Entrepueblos

- 24 de enero.- Nota sobre charla en la
Asociación San Vicente de La Ventilla

- 30 de enero.- Nota de prensa sobre la
exposición en Miranda de Ebro

- 30 de enero.- Noticia sobre Día de
Acción Global 

- 31 de enero.- Nota de exposición
‘Investigando las causas de la pobreza’
en Miranda de Ebro

- 14 de febrero.- Nota sobre
exposiciones en Espinosa de los
Monteros

- 23 de febrero.- Noticia sobre la firma
de convenio con Atalaya 

- 25 de febrero.- Noticia sobre
Intertalleres 2008- Scouts CyL

- 4 de marzo.- Nota de exposición
‘Investigando las causas de la pobreza’
en IES Lerma

- 5 de marzo.- Noticia sobre nueva ficha
sobre los ODM (sobre el Hambre) 

- 7 de marzo.- Noticia sobre Día
Internacional de la Mujer 

- 12 de marzo.- Noticia sobre aniversario
DDHH y campaña UNBUTU 

- 19 de marzo.- Noticia sobre Día
Internacional del Agua 

- 25 de marzo.- Nota de exposición
‘Investigando las causas de la pobreza’
en Aranda de Duero

- 31 de marzo.- Nota sobre Día
Internacional de la Lucha Campesina

- 3 de abril.- Información sobre el
concurso “El gran reto” y su
aportación económica a Amycos

- 7 de abril.- Noticia sobre Día
Internacional del Agua

- 22 de abril.- Información sobre que
ningún país del África Subsahariana

reducirá a la mitad la pobreza extrema
en 2015

- 22 de abril.- Noticia sobre Día
Internacional de la Tierra

- 25 de abril.- Noticia sobre Día
Internacional contra la Malaria

- 28 de abril.- Nota de prensa sobre el
curso de cooperación promovido por
la CONDCyL

- 28 de abril.- Alarma por la subida del
precio de los alimentos básicos

- 5 de mayo.- Previa sobre la charla en
Teatro Principal Burgos sobre
indígenas y derechos humanos en
Colombia

- 8 de mayo.- Presentación del
documental ‘Luces y sobras de un
viaje’ de Amycos

- 8 de mayo.- Nota de exposición
‘Investigando las causas de la pobreza’
en Colegio Círculo Católico

- 12 de mayo.- Información sobre
Comercio Internacional

- 17 de mayo.- Noticia  sobre la
inauguración de la Semana Juntos con
África 

- 21 de mayo.- Crónica sobre la Semana
Juntos con África

- 22 de mayo.- Previa a la exposición de
Amycos en San Agustín

- 22 de mayo.- Noticia sobre Día
Internacional de la Diversidad
Biológica

- 27 de mayo.- Artículo ‘Con todo el
derecho del mundo’

- 29 de mayo.- Nota en contra de las
bombas racimo 

- 3 de junio.- Artículo ‘Crisis alimentaria’
de UBUNTU

- 10 de junio.- Previa  sobre la
conferencia de Rigoberta Menchu en
Burgos

- 17 de junio.- Noticia  del donativo del
concurso “El gran reto” 

- 18 de junio.- Noticia  sobre que la UE
lleva al Parlamento la “directiva de la

vergüenza” relativa a políticas
migratorias

- 20 de junio.- Noticia  sobre El
Mercadillo solidario de ‘Serás más’

- 3 de julio.- Nota sobre la  memoria de
Amycos

- 7 de julio.- Noticia sobre la
concentración G-8

- 10 de julio.- Nota sobre el inicio del
programa de Voluntariado
Internacional

- 11 de julio.- Nota sobre balance y
crónica concentración contra el G-8 en
Burgos

- 15 de julio.- Nota sobre Foro
Mesoamericano de los pueblos

- 5 de agosto.- Presentación del material
interactivo de ‘Investigando las causas
de la pobreza’

- 6 de agosto.- Noticia sobre auditoría
externa Amycos

- 13 de agosto.- Nota sobre el Día
Internacional de los Pueblos Indígenas

- 14 de agosto.- La Junta de CyL, in situ
en los proyectos de Amycos en
Nicaragua

- 29 de agosto.- Nota sobre jornada de
formación de los Jóvenes Solidarios

- 5 de septiembre.- Presentación del
material interactivo sobre las fichas de
los ODM 

- 5 de septiembre.- Nota sobre el
Consejo Local de Cooperación al
Desarrollo de Burgos pone en marcha
la nueva campaña de sensibilización
‘Refugiados. Volver a empezar’

- 5 de septiembre.- El Consejo Local de
Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Burgos ha creado
una presentación interactiva de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio que
Amycos difunde en su web

- 25 de septiembre.- Nota sobre
exposición ‘Investigando las causas de
la pobreza’ en Briviesca

- 9 de octubre.- Nota con el programa de
actividades de la campaña Pobreza
Cero en Burgos

- 10 de octubre.- Noticia sobre iniciativa
UBUNTU sobre impuesto en
Transacciones

- 10 de octubre.- Noticia sobre ‘Una
postal, una esperanza’, campaña de
felicitaciones de Navidad de Amycos

- 17 de octubre.- Noticia sobre cómic

- 17 de octubre.- Nota sobre la
participación de Amycos en el Ciclo de
Cine ‘Voluntariado y solidaridad’

- 17 de octubre.- Nota sobre proyecto
‘Regalos Solidarios’ 

- 21 de octubre.- Previa sobre Jornadas
sobre Educación para el Desarrollo y
Sostenible del Aula de Paz de la UBU

- 28 de octubre.- Información sobre
inicio Ciclo de Cine ‘Documentales con
Objetivo’ 

- 7 de noviembre.- Noticia sobre
presentación multimedia sobre
Refugiados del Consejo Local de
Cooperación al Desarrollo

- 20 de noviembre.- Nota sobre charla
en Caja Navarra (CAN) sobre el
proyecto de Vacas (Bolivia)

- 21 de noviembre.- Nota sobre
manifestación en Burgos contra la
Violencia de Género

- 2 de diciembre.- Nota de prensa sobre
emisión primer documental de ‘La
realidad rural de Nicaragua’ en
Popular TV Burgos

- 9 de diciembre.- Nota de prensa sobre
emisión segundo documental de ‘La
realidad rural de Nicaragua’ en
Popular TV Burgos

- 10 de diciembre.- Nota de prensa sobre
arte solidario en el Centro de arte-
galería Río Diez de Quintanilla Vivar

- 10 de diciembre.- Información acerca
del LX aniversario de la proclamación
de los Derechos Humanos

- 12 de diciembre.- Nota sobre la tercera
sesión Ciclo de Cine ‘Documentales
con Objetivo’

- 31 de diciembre.- Nota sobre emisión
reportaje en informativo territorial y
Canal 24 horas sobre documental
Amycos ‘Cambio climático y pobreza’

ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB 2008
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Relaciones
institucionales

Incidencia
política

QUÉ HACEMOS

También en este año Amycos renovó en
febrero el acuerdo con AUPEX
(Asociación de Universidades
Populares de Extremadura), a través
del cual se da continuidad a la colabora-
ción para difundir las distintas exposi-
ciones de Amycos acerca de la
Globalización, los ODM y el Comercio
Justo entre la sociedad extremeña.

El 3 de julio Amycos firmaba un con-
venio de colaboración con Popular TV
Burgos para la coproducción y difu-
sión posterior de varios trabajos
audiovisuales –documentales de sensi-
bilización y educación para el desarro-
llo- en Nicaragua. Concretamente se
produjo el documental ‘La realidad rural
de Nicaragua’, citado anteriormente.

En mayo, responsables de Amycos y
de la Universidad de Valladolid firma-
ban un convenio de colaboración a tra-

vés del cual dos alumnos del Máster de
Cooperación realizarían las prácticas
durante el segundo semestre del año en
los proyectos de cooperación que la
ONG promueve en Nicaragua y Bolivia.

El 25 de septiembre representantes
de Amycos estuvieron presentes en la
Galería de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC), celebrada en la
Sala de Exposiciones de la Casa Cordón.
En esta feria, promovida por la Cámara
de Comercio e Industria de Burgos con
la colaboración de administraciones,
entidades, 25 empresas ubicadas en
Burgos y su provincia (Caja de Burgos,
Alcampo, Grupo Antolín, Grupo Leche
Pascual, Pepsico Iberia Manufacturing,
L´oréal, etc.) mostraban a responsables
del mundo político, social, empresarial y
económico las prácticas que desarro-
llan dentro RSC. Amycos se hizo presen-

te en este encuentro para mostrar
nuestro trabajo a los responsables de
RSC de diversas empresas con la finali-
dad de involucrarles en algunas de
nuestras campañas o proyectos.

Por otro lado, en octubre se renovó
el convenio de colaboración con la
organización Aspanias, (Asociación
de Padres y Familiares de Personas con
Discapacidad Intelectual) para dar con-
tinuidad a la campaña ‘Regalos
Solidarios’. En un afán de contribuir a la
difusión de esta iniciativa, responsables
de ambas entidades visitaron a máxi-
mos representantes de la Delegación
Territorial en Burgos de la Junta de
Castilla y León, Diputación Provincial, la
Federación de Asociaciones de
Empresarios (FAE) de Burgos, entre
otros, a quienes presentaron las nueva
propuestas dentro de esta campaña.

Compra socialmente responsable
Con la finalidad de dar continuidad al
trabajo iniciado en 2006 para incentivar
la compra socialmente responsable,
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 seña-
lar que nuestras administraciones pue-
den –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 con-

tratación de servicios.
Tradicionalmente se tenían en cuen-

ta, exclusivamente, parámetros de tipo
económico. En la actualidad sabemos
que este reduccionismo es claramente
insuficiente y, muy a menudo, contra-
producente, como puede observarse en
la problemática ambiental, fruto de un
desarrollo economicista exagerado y
que sólo atiende al lucro inmediato.

A la hora de elegir productos o servi-
cios las administraciones públicas
deben atender a los principios de
utilidad pública, esto es, desde la pers-
pectiva económica, social y ambiental,
así como al deseo de servir a los ciuda-
danos obteniendo el máximo provecho
a cada euro de dinero público. Pero,
para ello, no es necesario comprar lo

más barato o contratar el servicio más
precario, sino que deben tomarse deci-
siones con parámetros de sosteni-
bilidad, según los cuales conseguire-
mos comprar menos y comprar mejor
para la economía de la entidad, para el
medio ambiente y para los ciudadanos.

Campaña mundial para una
profunda reforma del sistema
de instituciones internacionales
Amycos se adhirió a esta campaña en
2007 firmando su manifiesto como
ONG para el Desarrollo. Desde entonces
la organización mantiene contacto flui-
do 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.

Cabe destacar que durante 2008 Amycos
mantuvo contacto con diferentes

organizaciones e instituciones oficiales con el
fin de ampliar y fortalecer su labor solidaria
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Los proyectos de cooperación interna-
cional que Amycos lleva realizando
desde 1995 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, integrales, sostenibles y
participativos, centrándose más en el
ser que en el tener, y convirtiendo a los
beneficiarios en los verdaderos prota-
gonistas activos del desarrollo de sus
comunidades.

El conjunto de todos los proyectos
conforma la aportación que Amycos
pretende poner en la construcción de
un mundo más justo, y constituye la
esencia y el objetivo último de todo el
trabajo que desempeñamos, por eso
te invitamos a que los conozcas mejor.

Como señalábamos antes, el modelo
de desarrollo perseguido por todos los
proyectos de cooperación de Amycos
se caracteriza por ser:
- Integral, incluyendo aspectos indivi-
duales y sociales.

- Humano, en la medida que tiene
como centro y prioridad a las perso-
nas por encima de categorías socia-
les.

- Sostenible, no hipotecando las condi-
ciones de vida de futuras generacio-
nes.

- 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 proyec-

tos de desarrollo son uno de los instru-
mentos de relación básicos acordados
entre las partes para conseguir este
fin. En ellos Amycos se relaciona con
los socios locales y beneficiarios a tra-
vés de vínculos de intercambio y soli-

daridad, la cual va más allá de la sim-
ple financiación de un proyecto de
desarrollo, basándose en una asocia-
ción que se dota de los recursos nece-
sarios 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
prioridades y necesidades de cada
momento.

Además tratamos de involucrar a
las instituciones públicas de cada
una de las regiones en las que se
desarrollan los proyectos para conse-
guir así que se integren en la estrate-
gia de desarrollo global puesta en mar-
cha por cada uno de los gobiernos y
para asegurar también una mayor sos-
tenibilidad prolongada en el tiempo. 

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 espe-
cializada, que participa en todo el ciclo
de la acción.

- Responder a una situación socioe-
conómica adversa que se quiere trans-
formar, traducida en necesidades sen-
tidas y expresadas por el grupo bene-
ficiario en procesos amplios de par-
ticipación, incidiendo en sus causas e
incorporando a los grupos de pobla-
ción más vulnerables y excluidos.

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

A continuación puedes conocer los
proyectos que se han puesto en mar-
cha o se han seguido desarrollando a
lo largo de 2008.

Para Amycos la cooperación al
desarrollo responde 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

educación para el desarrollo dentro
de una estrategia doble, que

pretende imprimir un proceso
complementario de

transformación de la realidad
desde una perspectiva de

interdependencia,
corresponsabilidad y solidaridad
entre las personas y los pueblos.

Proyectos de cooperación
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Proyectos finalizados
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
finalizado
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 este proyecto se pretende
lograr el acceso a una vivienda
digna y la mejora de las condiciones
sanitarias de la población con de la
construcción de viviendas y letrinas y
de un sistema de agua apta para el
consumo humano. De forma paralela
se fortalecerá la organización comu-
nitaria, desarrollando las capacida-
des autogestionarias de sus miem-
bros y garantizando la sostenibilidad
del proyecto. De esta forma se contri-
buye a mejorar la calidad de vida de
la población, particularmente sus
condiciones de habitabilidad e infra-
estructura sanitaria. 

La población de las tres comunida-
des tiene oportunidades de desarro-
llo humano y un gran potencial para
avanzar en la gestión del desarrollo
de su comunidad, ya que cuenta con
la plena disposición de sus habitan-
tes, con la apertura de las instancias
municipales y un marco jurídico favo-
rable para la participación ciudadana
mediante la constitución de
Asociaciones de Pobladores, de
acuerdo a la Ley de Participación
Ciudadana.

Al finalizar la ejecución de este pro-
yecto las 3 comunidades habrán mejo-
rado su participación organizada para
ejecutar acciones en su propio benefi-
cio, además, habrán mejorado sus con-

diciones de habitabilidad con viviendas
y letrinas nuevas, lo que son aspectos
fundamentales para el desarrollo
humano. Asimismo, en una comunidad
se contará con un sistema de agua

apta para el consumo humano, lo que
vendrá a solucionar el desabasteci-
miento 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

La finalidad principal de este proyec-
to es contribuir a mitigar los efectos
perjudiciales sobre la población
damnificada por el desastre natural
acontecido entre septiembre y
octubre de 2007. Asimismo se pre-
tenden también prevenir nuevos
daños durante el período restante de
lluvias mediante la provisión de ali-
mentos, medicinas y otros produc-
tos de primera necesidad.

La ejecución de esta acción prevé
la mejora de las condiciones de vida
de las personas damnificadas aloja-
das 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  cons-
trucción de las letrinas provisionales
suficientes y adecuadas.

También se pretende facilitar la
vuelta a los hogares de la población
damnificada mediante la reparación
con obras menores de sus viviendas y
la reconstrucción de otras nuevas en
caso necesario una vez finalizado el
período de alerta por las lluvias.

En el ámbito sanitario se atiende a
las personas que presentan patologí-
as en general, priorizando las infec-
ciosas 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 fomen-
tar la higiene como medida preventi-
va 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 psico-
lógico originado por el desastre. Para
ello se les dotará de material escolar
y de lectura y se promoverá la partici-
pación en obras de limpieza y recons-
trucción comunitaria, a la vez que se
intentará prevenir la hambruna
mediante la siembra de productos
como maíz y frijoles y con la vacuna-
ción adecuada del ganado.

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
finalizado
434.540 euros
Junta Castilla y León (81.491 euros), Ayuntamiento Burgos (40.000 euros)
Amycos (10.000 euros)
sin cuantificar
población en general
68.633
100.000
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Dotación de agua potable a las comunidades de Vacas
y Sacha Sacha [BOLIVIA]

La falta de agua potable es uno de los
principales problemas sanitarios a los
que se enfrentan los países del Sur, y
Bolivia no es una excepción. De hecho,
la falta de agua potable destaca como
la principal causa de las enfermeda-
des diarreicas agudas, causando con
una incidencia de un 70% de muertes
en los niños menores de 6 años.

Las propias comunidades de Vacas
y de Sacha Sacha, situadas a 85 kiló-
metros de Valle Alto, la capital de su
departamento, solicitaron, a través
de sus organizaciones agrarias, comi-
té de vigilancia, el hospital de primer
nivel de atención, la alcaldía, el comi-

té pro agua potable y la parroquia, la
realización de un proyecto de dota-
ción de una aducción al sistema de
agua potable que vendría a mejorar
la calidad de vida de la población, y
que sustituiría al sistema actual de
captación de agua del río contamina-
da por el de vertientes profundas de
roca de las partes altas de la monta-
ña en condiciones óptimas de calidad
y cantidad para el consumo humano.

De esta manera este proyecto con-
templa la construcción de dos siste-
mas que permitan dotar de agua
potable a estas comunidades utili-
zando a la propia población beneficia-

ria como mano de obra para el proyec-
to, participando en diversas labores de
construcción como apertura de zanjas
y el relleno de las mismas.

Además aportarán una cuota para la
creación de un fondo común que
cubrirá los costes de reparación de sus
piletas domiciliarias. El mantenimiento
posterior de los sistemas correrá a
cargo de 7 fontaneros que habrán sido
formados anteriormente. 

Ésta se ha priorizado como primera
acción dentro de un plan más amplio
de mejoras de las condiciones de salud
que abarcaría las 72 comunidades del
entorno de Vacas.

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.
finalizado
187.910 euros
AECI (80.000 euros), Ayto. Miranda de Ebro (50.870 euros), AMYCOS (7.105 euros)
Alcaldía Municipal (17.175 euros), beneficiarios (25.536 euros), Anawin (7.224 euros)
población rural
1.866
3.000

QUÉ HACEMOS PROYECTOS FINALIZADOS
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Dotación de agua potable a la comunidad de Mayk’a Monte
[BOLIVIA]

Como en el caso anterior, fue la propia
comunidad de Mayk´a Monte la que, a
través de varias organizaciones socia-
les, administrativas y sanitarias de la
región, solicitó a Anawin la realización
de un proyecto en el ámbito de agua
potable, el cual mejorara la calidad de
vida de la población, sustituyendo el
sistema actual de captación de agua
del río, altamente contaminada, por el
de vertientes profundas de roca de las
partes altas de la montaña, en condi-
ciones óptimas de calidad y cantidad.
También se acondicionará el actual
tanque de abastecimiento.

Para ello, las familias beneficiarias
aportarán la mano de obra no cualifi-
cada así como un fondo que cubrirá los
costes de reparación de sus piletas
domiciliarias y el mantenimiento poste-
rior de los sistemas. Los miembros de la
comunidad se están coordinando para
formar diferentes órganos de supervi-
sión y control del sistema una vez fina-
lizado, asegurando así la participación
activa de la población en el proyecto.

Por último, ocho miembros de la
comunidad recibirán la formación
necesaria en fontanería con el fin de
que realicen las tareas de manteni-

miento oportunas una vez instalado el
nuevo sistema y toda la población será
adecuadamente formada en materia
de conductas de higiene. 

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 infraes-
tructura. Junto a ésta, cabe destacar
el apoyo con el que cuenta el proyecto
por parte de otros grupos de interés
del municipio, así como diferentes
actores y representantes, tanto públi-
cos como de la sociedad civil.

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
finalizado
115.467 euros
Diputación Burgos (33.000 euros), Ayto. de Aranda de Duero (21.768 euros) 
AMYCOS (11.585 euros)
30.625,31 euros
población rural
1.069
2.778

QUÉ HACEMOSPROYECTOS FINALIZADOS
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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]

Uno de las características principales
del trabajo de cooperación puesto en
marcha por Amycos es la de involucrar
de manera activa a los beneficiarios
para conseguir que ellos sean quienes
guíen y encabecen en todo momento el
proceso de su propio desarrollo. 

Concretamente este proyecto se cen-
tra de manera esencial en este aspecto,
ya que su objetivo fundamental es
mejorar de las capacidades para el
desarrollo humano de este municipio a
través del empoderamiento de las
organizaciones populares ya existen-
tes, así como de las estructuras políti-
cas municipales, buscando patrones de
desarrollo integrales, sostenibles,
endógenos, participativos e inclusivos,
que permitan la satisfacción de las
necesidades básicas y acerquen las
oportunidades de realización material
y cultural a la población de Sacaba. 

Las acciones que se contemplan para
ello son la elaboración científica y par-
ticipativa de un Plan de
Ordenamiento Territorial (PLOT) y una
Estrategia de Desarrollo Local (EDEL),
en colaboración con Gobierno Municipal
(Legislativo y Ejecutivo) y el resto de
actores políticos y sociales de la zona. 

Para ello se gestionará la formación
sociopolítica de los líderes de las
Organizaciones Funcionales a través

de seminarios, talleres y otros espa-
cios de información y discusión sobre
el marco legal vigente y normativo
que estipula el ejercicio de los dere-
chos ciudadanos.

También se organizan encuentros de
formación de todos los actores sociales
para construir una visión del  municipio
compartida, así como una formación
de líderes de las Organizaciones
Territoriales de Base (Otis) sobre los
procesos de Participación Popular, la

Descentralización Administrativa y las
leyes de distribución de los recursos
del Estado.

Todo ello con la finalidad última de
contribuir al empoderamiento de las
organizaciones de la sociedad civil
desde sus actores estratégicos, para
alcanzar su plena participación y
asunción de responsabilidades en la
construcción de ciudadanía y en los
espacios de concertación que conducen
el proceso de desarrollo local integral.

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 euros), Ayto. Burgos (82.500 euros)
Asociación Maná y Amycos (38.600 euros)
Alcaldía de Sacaba (216.528 euros), Asociación Anawin (90.240 euros)
población rural
199.396
199.396

QUÉ HACEMOS

Proyectos en ejecución
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Mejora de las condiciones de habitabilidad y de salud de familias
vulnerables del área rural del municipio de San Ramón

[NICARAGUA]

La comunidad de María Jesús Olivas está
formada fundamentalmente por jornale-
ros del café, que sólo pueden tener acce-
so a un salario en determinadas épocas
del año, permaneciendo desempleados
la mayor parte del tiempo. 

Esta inseguridad laboral y el aisla-
miento de la propia comunidad, que
no cuenta con ningún tipo de servicio
público, implica que sus habitantes
tengan que vivir en unas condiciones
de vida muy degradadas. 

Con esta intervención se pretende
contribuir en parte a la mejora de esta
situación, actuando de manera inte-
gral en el ámbito de la vivienda, la
salud, la educación y la organización
comunitaria. 

De esta forma se construirán nue-
vas viviendas dignas y definitivas
para todos los habitantes de la comu-
nidad, legalizadas en propiedad y
equipadas con cocina y letrina en
condiciones higiénicas y con un siste-
ma de almacenamiento familiar de
agua para consumo humano, que
además permita mejorar el trata-
miento de los desechos humanos.
También se construirá un aula de pre-
escolar que permita a albergar a los
niñ@s asistentes a la escuela en unas
mejores condiciones, así como una
casa comunal para fomentar la orga-
nización comunitaria. 

Todas estas acciones se llevarán a
cabo mediante la modalidad de auto-
construcción, que se ejecutarán con
la participación activa y plena de los

beneficiarios, con la intención de faci-
litar el acceso a la toma de decisiones
sobre las cuestiones de las obras y el
destino y uso de las mismas, fomen-
tando siempre el diálogo con el comi-
té comunal de María Jesús Olivas.

Todo ello será complementado con
la impartición de varios talleres de
salud preventiva, educación de género,

organización comunitaria, empodera-
miento, acceso a recursos y diversifica-
ción productiva y administración y
legislación. De esta manera, se fomen-
tarán las capacidades autogestiona-
rias de sus miembros y de la junta
directiva de la comunidad, con la fina-
lidad de garantizar la sostenibilidad y
continuidad del proyecto.

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 ejecución
349.754 euros
Junta de Castilla y León (224.419 euros), Diputación Provincial de Burgos (94.558 euros)
CEPA San Ramón (12.740 euros) y beneficiarios (32.857 euros)
población rural
193
500

QUÉ HACEMOSPROYECTOS EN EJECUCIÓN
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Dotación de agua potable para siete comunidades en el municipio
de Morochata [BOLIVIA]

En el ámbito rural de Bolivia el acceso
al agua potable es uno de los mayores
problemas que sufre la población.
En este caso, las más de 300 familias
beneficiarias de este proyecto se ven
obligadas a tomar agua de un río situa-
do a varios kilómetros de la comuni-
dad. Esta circunstancia, además de
suponer una dura tarea para niños y
mujeres, encargados de acarrear el
agua hasta las casas, provoca altos
índices de enfermedades diarreicas y
de la piel, ya que el agua está contami-
nada.

Por esta razón se pretenden estable-
cer nuevos sistemas autogestiona-
dos de agua potable con conexiones
domiciliarias en cada una de las
viviendas de las siete comunidades, de
manera que se logre mejorar el estado
nutricional, de salud y de higiene de la
población, a la vez que se reduce la
carga de trabajo de las mujeres y lo
menores.

Además de construir la infraestruc-
tura necesaria para estos nuevos siste-
mas se formarán y capacitarán fon-
taneros y Comités de Agua Potable
en cada una de las comunidades, con
el fin de facilitar la gestión y el mante-
nimiento de los sistemas, y también se
realizarán actividades de capacitación
en temas de salud integral, nutrición,
higiene y saneamiento básico. 

Por otro lado se tratará de ir dismi-
nuyendo el grado de dependencia de
las comunidades hacia las donaciones
fortaleciendo sus capacidades de

autogestión. Se elaborarán agendas
ciudadanas participativas que servi-
rán como mecanismos de gestión e
interpelación ante el estado en su res-
ponsabilidad de satisfacer las necesi-
dades básicas de los ciudadanos. 

Por último se realizará un estudio
sobre el uso racional y sostenible
de los recursos hídricos en la zona
destinado a alcanzar una estrategia
municipal que ordene futuras inter-

venciones en éste ámbito.
Cabe señalar que la población

beneficiaria de estas actuaciones es
mayoritariamente Quechua, por lo
que el componente cultural y antro-
pológico es también de vital impor-
tancia. Por esta razón el proyecto
mantendrá el enfoque de salutogenia
propio de esta etnia, utilizando sus
materiales y modos de construcción
tradicionales.

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:

Comunidades de Yuraya, Palma Rancho, Lagunas, Cala Batea, Sepulturas, Chillavi
Grande y Huajcha Mayu, municipio de Morochata, Departamento de Cochabamba
sanitario
Bolivia
2008
24 meses
Anawin
en ejecución 
686.993 euros
Junta de Castilla y León (210.354 euros) 
118.794 euros 
población rural 
1.552
40.000

QUÉ HACEMOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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Mejora de la calidad educativa y de las condiciones de
habitabilidad básica de Terrabona y Cuidad Darío [NICARAGUA]

Este proyecto consta de dos vertien-
tes: educativa y de vivienda. En el pri-
mer aspecto se contempla la capacita-
ción de 220 maestros y el equipamien-
to de 34 escuelas rurales, y por otro
lado se prevé la construcción de 75
viviendas, todo ello con el fin de cubrir
las necesidades sociales básicas de
habitabilidad y educación en ambos
municipios.

Como en todas las intervenciones de
Amycos, ésta se llevará a con la parti-
cipación y acuerdo de la población,
con la intención de desarrollar tam-
bién sus capacidades autogestionarias
y organizativas. Para potenciar al
máximo el desarrollo humano e inte-

gral de estas comunidades se cuenta,
además de con la disponibilidad de la
población, con el apoyo institucional
de las Alcaldías Municipales y del
Ministerio de Educación, siguiendo la
metodología de trabajo ya aplicada en
proyectos anteriores desarrollados
junto con el Instituto Juan XXIII.

Al finalizar la ejecución de este pro-
yecto 75 familias de la zona periférica
semi-urbana del municipio de Ciudad
Darío habrán mejorado sus condicio-
nes de habitabilidad y saneamiento
básico gracias al acceso a una vivienda
digna. También se habrán mejorado
las capacidades pedagógicas del equi-
po técnico del MINED (Ministerio de

Educación) y de los/as educadores, así
como las capacidades de lecto-escritu-
ra de los escolares, y el equipamiento
de 34 escuelas de Terrabona. 

Este proceso se acompañará de
una reflexión estratégica del perso-
nal docente que trabaja en el
Ministerio de Educación del Municipio
de Terrabona, para promover una
transición desde la formación tradi-
cional–mecánica, basada en metodo-
logías rígidas, a la reflexiva, de poten-
ciación de capacidades, inducción del
gusto por la lectura y la comprensión,
además de fortalecer el manejo de
contenidos básicos en materias como
las matemáticas y el castellano.

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:

Municipios de Terrabona y Ciudad Darío, Departamento de Matagalpa.
integral
Nicaragua
2008
24 meses
Instituto Juan XXIII
en ejecución
432.898 euros
Junta Castilla y León (180.304 euros), Ayto. Burgos (110.000 euros, importe solicitado)
92.583 euros
Población Rural
10.311
30.000

QUÉ HACEMOSPROYECTOS EN EJECUCIÓN
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Mejora de las condiciones de habitabilidad básica en los
municipios de Sébaco y San Isidro. Fase I [NICARAGUA]

Tras el huracán Félix y las tormentas
posteriores, acaecidas entre septiem-
bre y octubre de 2007, muchas comu-
nidades del norte de Nicaragua se vie-
ron gravemente damnificadas. 

Este proyecto pretende paliar las
consecuencias de este desastre en
algunas de estas regiones en el ámbito
de la vivienda. De esta forma se cons-
truirán 150 nuevas viviendas técni-
camente seguras, con el fin de preve-
nir, en la medida de lo posible, los des-
trozos que puedan provocar futuras
catástrofes. 

También se contempla la legaliza-

ción de estas propiedades, cuyos títu-
los corresponderán a la pareja cabeza
de familia, con el fin de contribuir así a
un proceso de empoderamiento de la
mujer y mejorar su situación legal den-
tro de las comunidades. 

La participación de los beneficiarios
se realizará a través de su aportación
como mano de obra. Asimismo asisti-
rán a los talleres de formación jurídica
planificados. Esta propuesta forma
parte del plan integral mayor que
contempla también la rehabilitación
productiva, todo ello para tratar de
disminuir la vulnerabilidad de la pobla-

ción ante estas catástrofes y aumentar
así sus capacidades preventivas. 

Asimismo, como ocurre en los
demás proyectos puestos en marcha
por Amycos, se trabajará como eje
transversal el fomento de la organiza-
ción y la participación ciudadana de
todos los habitantes, con el fin de que
se conviertan en los principales acto-
res del proceso de desarrollo local que
se pretende poner en marcha con ésta
y otras acciones complementarias
incluidas en el Plan de Desarrollo
Humano, diseñado por el socio local
(Instituto Juan XXIII).

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:

Municipios de Sébaco y San Isidro, Departamento de Matagalpa
integral
Nicaragua
2008
12 meses
Instituto Juan XXIII
en ejecución
693.808 euros
Mana - Junta de Comunidades de Castilla la Mancha (286.831 euros ),
Ayuntamiento de Burgos (110.000 euros), Amycos (16.915,32 euros)
198.567,58 euros
Población en general
750
1500

QUÉ HACEMOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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Dotación de agua potable al Municipio de Vacas – Ramal de Parqo
Kócha, provincia de Arani, Valle Alto. Departamento de

Cochabamba [BOLIVIA]

Actualmente el municipio de Vacas,
comunidad beneficiaria de este pro-
yecto, cuenta con un deficiente servi-
cio de agua. Las familias que allí resi-
den sólo reciben agua durante una
hora al día y en un estado de mala cali-
dad, lo que provoca altas tasas de
enfermedades, que afectan especial-
mente a la población infantil. 

Además de este mínimo acceso las
familias recurren también frecuente-
mente al agua de ríos o pozos cerca-
nos, la cual está altamente contamina-
da. Los niños son los encargados de
transportarla hasta las casas, y tan
sólo pueden acarrear el agua necesa-
ria para la preparación de alimentos,

por lo que la higiene queda relegada a
un segundo plano, un hecho que
fomenta también la aparición de pará-
sitos y enfermedades infecciosas. 

De esta forma la implantación de un
sistema seguro de acceso y distribu-
ción de agua mejorará considerable-
mente la calidad de vida de las 40
familias residentes en Vacas. 

Amycos, en colaboración con
Anawin, instalará una toma de agua en
el punto en el que ésta sale a la super-
ficie, para evitar así su posterior conta-
minación. Asimismo se construirá una
tubería que llegará a un tanque de
almacenamiento desde donde el agua
se distribuirá a las diferentes viviendas,

para conseguir un acceso domiciliario
para cada una de las familias. 

Como en el resto de acciones englo-
badas en la estrategia de desarrollo
asumida por Amycos en Bolivia, cen-
trada en el acceso al agua potable en
comunidades rurales de Cochabamba,
se formará y constituirá un Comité de
Agua Potable para la gestión y el
mantenimiento del sistema, se for-
mará a fontaneros dentro del munici-
pio para que se encarguen de las posi-
bles reparaciones que necesite la infra-
estructura construida y se llevarán a
cabo talleres de capacitación sobre
salud, higiene y nutrición entre la tota-
lidad de la población beneficiaria.

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 Parqo Kócha, municipio de Vacas, provincia Arani, depto. de Cochabamba
integral
Bolivia 
2008
6 meses
Anawin
en ejecución
46.257
Caja Navarra (30.000 euros), 
16.257
población rural
281
281

QUÉ HACEMOSPROYECTOS EN EJECUCIÓN
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Fortalecimiento de las capacidades organizativas infantiles y de
adultos, creando habilidades y destrezas vocacionales y pre-

vocacionales en niñ@s y adolescentes trabajadores del municipio
de Diriamba [NICARAGUA]

Nicaragua es un país eminentemente
joven, con un 65% de la población
menor de 25 años, y con una tasa de
desempleo que ronda el 70%. Estas
circunstancias, sumadas a la falta de
una adecuada cobertura educativa,
convierten a los menores nicaragüen-
ses en uno de los sectores más vul-
nerables del país. 

Muchos niños y niñas se ven obliga-
dos a realizar diferentes actividades
profesionales para colaborar de algún
modo en el sustento familiar, lo que
supone casi siempre el abandono de la
escuela y diferentes problemas de
desarrollo e integración social. 

Diriamba, un municipio cercano a
Managua, es uno de los lugares donde
puede detectarse fácilmente este pro-
blema. 

Allí APAN, la Asociación de
Promoción y Ayuda a la Niñez
Nicaragüense, mantiene un centro de
ocio y formación para los niños y
adolescentes del municipio. 

Amycos se ha sumado a esta tarea
con la ejecución de este proyecto, que
contempla la realización de una cam-
paña integral para difundir los talle-
res y actividades que se llevan a
cabo en este centro. 

Los jóvenes pueden elegir entre
talleres de costura, carpintería, belle-
za, manualidades, danza y dibujo y
pintura. Asimismo se organizan gru-
pos en torno a diferentes áreas: bri-

gadas ecológicas, grupos para com-
partir, agrupaciones deportivas y de
cultura y recreación.

Todas estas alternativas ofrecen a
los menores la posibilidad de obtener
formación y un espacio de ocio,
donde puedan relacionarse con otros
jóvenes y alejarse de las calles y de
las actividades laborales que se ven
obligados a desarrollar. 

Con todo ello se quiere incidir en la

formación organizacional y de lide-
razgo de los niños, niñas y adoles-
centes trabajadores, así como en la
mejora de sus condiciones de vida,
fundamentalmente de los más vulne-
rables de estos sectores, a través de
estos talleres vocacionales y de los
Grupos de Interés antes citados, con
el fin de que superen las condiciones
de exclusión, marginalidad y pobreza
en las que se encuentran.

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 Diriamba, Departamento de Carazo
educativo
Nicaragua
2008
12 meses
APAN (Asociación de Promoción y Ayuda a la Niñez Nicaragüense)
en ejecución
76.423,30 euros
Colegio Oficial de Arquitectos de la Ciudad de Burgos (4.500 euros) 
71.923,30 euros
infancia
2.000
10.000

QUÉ HACEMOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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QUÉ HACEMOSPROYECTOS EN EJECUCIÓN

Mejora de las condiciones socioeconómicas de las familias pobres y
excluidas de la región del Baixo Araguaia a través del microcrédito

y del fomento de la economía local y solidaria [BRASIL]

Brasil es el país con mayor índice de
desigualdad y de empobrecimiento de
Sudamérica. Baixo Araguaia, situado
en el centro del país, es un perfecto
ejemplo de esta situación. La mitad de
la población vive con menos de 2 dóla-
res diarios y la corrupción, la precarie-
dad de los servicios públicos y la depre-
dación medioambiental son sus mayo-
res obstáculos. Las periferias urbanas
y los asentamientos de reforma agraria
son las zonas más vulnerables.

El socio local de Amycos en este pro-
yecto (ANSA) lleva desarrollando el

Crédito Popular Solidario en esta
zona desde el año 2000. Esta acción
contempla la concesión de microcré-
ditos productivos a la población más
vulnerable, entendiendo como tal a
personas de baja renta, excluidas del
mercado laboral (especialmente jóve-
nes, ancianos o personas con discapa-
cidad) o personas con infra-empleos o
precarias condiciones de vida. En
todos los casos se prioriza a las muje-
res, por considerarlas el principal eje
de desarrollo familiar. 

En este contexto el presente proyec-

to quiere consolidar y ampliar estos
préstamos a más barrios. De esta
forma se crearán nuevos grupos soli-
darios productivos y se ampliarán los
ya existentes, sobre todo entre muje-
res, a la vez que se incentivará la
economía local y solidaria mediante
el aumento de la producción y el
comercio de subsistencia. 

Asimismo se contempla un proceso
de formación del equipo interno del
Crédito Popular Solidario para ase-
gurar sus sostenibilidad y buen fun-
cionamiento.

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:

municipios de Sao Félix de Araguaia y Alto Boa Vista, estado de Mato Grosso
productivo
Brasil
2008
12 meses
ANSA (Associação de Educação e Assistência Social Nossa Senhora da Assunção)
en ejecución 
38.816,98 euros
Amycos (7.175 euros)
4.845,41 euros
población rural
650
2.275
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QUÉ HACEMOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Proyecto de biblioteca y centro social barrio Zachia [BRASIL]

El barrio José Alexandre Zachia es
uno de los más empobrecidos de
Passo Fundo, en el estado de Rio
Grande do Sul en Brasil. El 96% de su
población es de renta baja y el 15%
vive bajo el umbral de la pobreza. El
desempleo, sobre todo entre menores
de 24 años y mayores de 45, y los
altos índices de criminalidad y de
consumo de drogas, son los mayores

problemas de este sector urbano.
Además la falta de infraestructuras
sanitarias, de saneamiento y de
vivienda contribuye también a crear
un contexto de alta vulnerabilidad y
marginación social. 

El presente proyecto busca la mejo-
ra y equipamiento de dos núcleos
de ocio y formación: una biblioteca y
un centro social, pensados para incen-

tivar la lectura y el crecimiento intelec-
tual y crítico de jóvenes y adultos, por
un lado, y el fomento las más diversas
actividades sociales y culturales por
otro. 

Paralelamente al proceso de cons-
trucción se pondrán en marcha aulas
de alfabetización y refuerzo escolar y
talleres culturales y de ocio (percu-
sión, teatro, baile, etc.)

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:

Barrio José Alexandre Zachia, Passo Fundo, estado Rio Grande do Sul
educativo
Brasil
2008
12 meses
Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR)
en ejecución
3.000 euros
Amycos (1.200 euros)
1.800 euros
infancia
350
6.5000



53MEMORIA 2008 AMYCOS-ONGD

QUÉ HACEMOS

En colaboración con otras entidades

Mejora del sistema público de agua potable, para consumo
humano, en el municipio de Sacaba

En colaboración con la ONGD Maná (Apoyo al Tercer Mundo)

La Ley de Participación Popular de
1994 y de Descentralización de 1995,
junto con la Ley de Hidrocarburos de
2005, han facilitado que aparezca un
movimiento municipalista y una
nueva cultura de desarrollo local en
Bolivia, con la cual, a pesar de sus limi-
taciones y de la necesidad de su revi-
sión, ya se han conquistado grandes
avances en términos de inclusión y
satisfacción de las necesidades básicas. 

En estas circunstancias es totalmen-
te pertinente un esfuerzo para la ela-
boración de propuestas locales que
conecten e incorporen a las poblacio-
nes tradicionalmente excluidas en los
procesos de desarrollo y construcción
nacional. Una de ellas ha sido el pro-
grama de mejora integral del siste-
ma de agua potable y saneamiento
básico de la ciudad de Sacaba, pues-
to en marcha por Anawin junto con las
organizaciones sociales del municipio,
la Empresa Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Sacaba (EMAPAS)
y la Alcaldía, después de que la pobla-
ción señalara el saneamiento y el
abastecimiento de agua como temas
prioritarios para el desarrollo.

Tras un proceso de definición y con-
senso en los aspectos de captación,
tratamiento, distribución, saneamien-
to, gestión, concienciación, etc., se ha

adoptado el actual proyecto como
solución integral al problema plantea-
do, el cual se incorporado también al
Plan Operativo Anual, con el apoyo del
Comité de Vigilancia y el Concejo
Municipal (representantes de la socie-
dad civil y de todos los partidos).

Esta primera fase de dos años, apo-
yada conjuntamente por Amycos y
Maná como organizaciones financia-
doras en España, contempla la mejora
de la cantidad y calidad del agua dispo-
nible para la ciudad construyendo una

planta potabilizadora y canalizando
el sistema de aducción existente a
través de una tubería. Al tiempo se
realizará un proceso de fortaleci-
miento institucional de la EMAPAS,
como aspecto clave en la viabilidad de
la gestión del sistema, y un trabajo de
sensibilización de la población para
que sea partícipe activa del proceso. 

Las infraestructuras construidas se
irán completando en los próximos
años buscando generar un sistema
público universal y de calidad.

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, provincia de Chapere, departamento de Cochabamba
sanitario
Bolivia
2008
24 meses
Anawin
en ejecución
826.091,57 euros
Mana - Junta de Castilla la Mancha (280.322 euros) 
250.982 Euros
población urbana
144.000
144.000
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QUÉ HACEMOS

Desde su creación Amycos promueve
en Nicaragua el Programa Educativo
Escolar dirigido a facilitar el acceso a
la educación de niños, niñas y adoles-
centes de varios colegios, aspecto fun-
damental para que alcancen su desa-
rrollo personal y puedan gozar en el
futuro de oportunidades para llevar a
cabo una vida digna.

La mayoría de los beneficiarios de
este programa son habitantes de
Ciudad Sandino, municipio de 170.000
habitantes que nació de los asenta-
mientos en los que se se iba ubicando a
los afectados de todo el país por catás-
trofes naturales.

Se trata de un
fondo común en
el que cada cola-
borador aporta
180 euros anuales.
Se benefician algo
más de 200 niños
y niñas de edades
comprendidas entre 4 y 18 años a los
que se les cubren los distintos gastos
generados por su asistencia al colegio:
matrículas, compra de uniformes,
libros, material escolar...

El fondo lo gestiona en Nicaragua la
Fundación CiCO, que hace el segui-
miento de los progresos de los alumnos
y alumnas beneficiarios en cada centro
y facilita anualmente un informe a
todos los colaboradores. 

Cómo participar en el Programa
Para colaborar con el Programa
Educativo Escolar hay que enviar los
datos personales a Amycos, bien por
correo electrónico a info@amycos.org
o a la dirección postal de Amycos . La
cuota de apoyo al fondo se puede
hacer efectiva de las siguientes formas:
Anual- 180 euros, Semestral - 90 euros
ó Trimestral - 45 euros

Gracias a la colaboración de sus
miembros, voluntarios y

simpatizantes, Amycos ha logrado
mantener, durante 2008, 200

becas de estudios para niños y
niñas de Primaria en Nicaragua,

muchos de ellos residentes Ciudad
Sandino, uno los barrios más

empobrecidos de la capital.

Programa Educativo Escolar

El Programa Educativo Escolar
fue uno de los proyectos
pioneros de Amycos
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Acción
social

Desde 2006 Amycos también
desarrolla parte de su trabajo

en el ámbito de la acción
social, concretamente a través

de una asesoría jurídica
orientada a inmigrantes

residentes en Burgos y un
observatorio del cumplimiento

de los Derechos Humanos. 
Esta tarea se lleva a cabo en

colaboración con el Proyecto
Atalaya, que ofrece servicio de

atención integral a los
inmigrantes recién llegados a

nuestra ciudad.

Durante 2008 el servicio prestado en
este sentido se ha desarrollado en 2
vertientes bien diferenciadas:
- La Orientación jurídica, a través de
la cual hemos ofrecido un servicio
con examen completo de las circuns-
tancias del interesado, analizando su
problemática específica desde el
punto de vista jurídico y legal, dando
respuesta o diferentes soluciones al
problema planteado.

- La Asesoría Jurídica. Desde el ser-
vicio de orientación hemos atendido
todo tipo de consultas jurídicas, exa-
minando la documentación aportada
por los interesados e intentando dar
una solución concreta a sus pregun-
tas. 
En muchos casos no existía ninguna

documentación a analizar y sólo se
requería información para la realiza-
ción de trámites administrativos o
judiciales o asistencia para rellenar
documentación. De esta forma, en la
mayoría de los casos se procedía a
emitir un informe verbal sobre la pro-

blemática planteada. En asuntos más
complicados se procedía a estudiar el
problema planteado y se daba una res-
puesta en días posteriores, mediante
comunicación de informe escrito u
oral.

A su vez, en algunas ocasiones,
debido a la gravedad y urgencia de
determinados casos y/o por no poder-
se realizar la resolución del asunto
desde esta asesoría, se ha procedido
a una tramitación ante el organismo o
entidad pública o privada correspon-
diente. Todo ello con el fin de encon-
trar y dar la mejor solución posible,
ofreciendo un servicio de calidad ágil
y eficaz y sin ningún tipo de coste
para la persona solicitante. 

En determinados casos hemos
actuado en nombre y representación
de los afectados cuyos asuntos no
permitían una vía de resolución extra-
judicial, siempre en situaciones muy
específicas y bajo la autorización de
los responsables de Atalaya, a quie-
nes, además, se ha mantenido infor-

La inmigración, cada vez
más presente en nuestras
ciudades, es un factor de
enriquecimiento, no sólo
económicamente sino
cultural y humanamente.

QUÉ HACEMOS



mados permanentemente de todas
nuestras actuaciones.

En los casos en los que se requería
abogado se ha remitido al interesado
al Colegio de Abogados de Burgos
para que tramitaran el Beneficio de
Justicia Gratuita. No obstante, en
aras de agilizar el trabajo, se ha infor-
mado de la forma de cumplimentar el
formulario y de la documentación
necesaria para tramitar correctamen-
te la solicitud.

Actuaciones realizadas
El fin último que se ha intentado ofre-
cer por medio de esta iniciativa y a lo
largo de 2008 no es otro que ofrecer
un servicio especializado en materia
jurídica, en líneas de información, ase-
soramiento y orientación. En las cues-
tiones planteadas el fin era realizar
una primera consulta garantizando la
confidencialidad y la posibilidad de
derivar a las personas a los recursos
específicos que precisen, como puede
ser información de Turno de Oficio u
organismos donde se podrían solicitar
ayudas.

Los beneficiarios han sido inmigran-
tes, en muchos casos en situación de
irregularidad, que precisaban ayuda,
orientación y asesoramiento jurídico en
situaciones derivadas de su propia
situación y en otros campos jurídicos,
como el derecho de familia, laboral,
administrativo y penal o temas rela-
cionados con la Seguridad Social.

Este servicio se presta como aso-
ciación de segundo escalón dentro
del Proyecto Atalaya, una institución
puntera en la atención a los recién lle-
gados a nuestro país. Es una iniciativa
intercongregacional formada por las
Esclavas del Sagrado Corazón, las
Hijas de la Caridad y la Compañía de
Jesús, apoyada por Confer
Diocesana, y con la que coopera
Amycos. De esta manera todas las
personas atendidas por este servicio
han acudido derivadas desde la
Oficina de Acogida del Proyecto
Atalaya, que hace una primera eva-
luación sobre la situación personal,
social y laboral de los hombres y
mujeres que acuden a estas depen-
dencias.

Se trabaja en especial coordina-
ción con el área laboral, encargada
de la inserción de los trabajadores
inmigrantes en empresas de la ciu-

dad, ofreciendo la tramitación del
permiso de trabajo y residencia, a lo
que también hay que añadir cuestio-
nes adicionales como
la comprobación de
una preexistente orden
de expulsión o antece-
dentes policiales o
penales.

Desde la asesoría se
intenta cubrir un amplio
abanico de servicios jurídicos, resol-
viendo dudas planteadas y realizando
gestiones en diversas materias que
interesan a los usuarios:  
a) Información general en cuanto a
trámites a realizar en situaciones de:
- Permiso inicial de trabajo y residencia.
- Renovaciones.
- Reagrupación familiar.
- Arraigo social y laboral.
- Resoluciones de la Subdelegación de
Gobierno, Juzgados y Comisaría de
Policía, entre otras, explicación e inter-
pretación de las mismas.
b) Información y derivaciones al
Servicio de Justicia Gratuita: formu-
larios, forma de  rellenarlos, compro-
bación de los nombramientos de abo-
gado de oficio en el Ilustre Colegio de
Abogados de Burgos y del reconoci-

miento del beneficio de justicia gratui-
ta en la Comisión situada en la
Gerencia de Justicia.

c) Emisión de dictámenes verbales en
temas relacionados con aspectos civi-
les, penales, procesales, laborales y
cualquier otro tipo de consulta legal.
De toda esta información sólo se llevan
a cabo dictámenes verbales y nunca
escritos. No se hace ningún tipo de tra-
mitación, puesto que desde la asesoría
sólo se ofrece un servicio de informa-
ción y ayuda en cuestiones legales.

Organización del trabajo
Desde la asesoría jurídica se realiza un
seguimiento exhaustivo y un control
de toda la actividad realizada y los
temas tratados.

Cada interesado cuenta con un for-
mulario personal en el que se recogen
las dudas planteadas, la posible solu-
ción ofrecida y el seguimiento, si lo
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Este proyecto presta
asesoramiento legal de

diversa índole a inmigrantes

Amycos ofrece asesoramiento legal s muchos
inmigrantes que acaban de llegar a Burgos.
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hubiera, del caso en concreto. También
se realizan informes bimestrales en los
que se detallan todas las actuaciones
realizadas, las personas atendidas y
otros datos de interés, los cuales se
envían a las personas responsables del
Proyecto Atalaya y de Amycos para
que tengan un conocimiento mayor de
las funciones desempeñadas.

Conclusiones
Durante 2008 los técnicos del servicio
jurídico han desarrollado un esfuerzo
especial para dar una respuesta multi-
disciplinar a una nueva coyuntura,
planteada por un endurecimiento de
los trámites administrativos y de la
documentación requerida en los pro-

cedimientos tramitados
por ciudadanos extran-
jeros, sobre todo en
órdenes de expulsión,
permisos de arraigo y
permisos de residencia
y trabajo, cancelaciones
de antecedentes policia-

les y penales, denuncias ante la
Inspección de Trabajo, recursos ante el
Registro Civil, reagrupación familiar,
trámites para contraer matrimonio y
conflictos con impagos por servicios
del SACYL.

La procedencia de las personas que
han accedido a este servicio ha sido
muy variada: diversos países de
América Latina, África y Europa del
Este, sobre todo Bulgaria y Rumanía. 

No obstante estos datos deben ser
examinados de forma crítica y a la
baja, dado que por causa de la crisis
económica y el descenso en la llegada
de emigrantes a nuestro país se ha

notado un descenso paulatino en el
uso de este servicio, tal vez por un
cierto enfriamiento de la economía
que obliga al inmigrante a dar priori-
dad a acceder a cualquier tipo de tra-
bajo, incluso no legal, en aras de obte-
ner medios económicos para subsis-
tir, lo que hace que se deban plantear
nuevos retos y metas en las asocia-
ciones que trabajamos directamente
con inmigrantes.

Este ejercicio ya no se trata tanto de
una carrera cuya meta sea la mera con-
secución de un permiso de trabajo y
residencia, sino que el objetivo ahora
es acompañar al inmigrante en su
estancia en nuestro país, asesorarle
y hacerle tomar conciencia de su dig-
nidad y de la necesidad del cumpli-
miento efectivo de la Declaración de
los Derechos Humanos, evitando
situaciones de explotación laboral,
exclusión social e infravivienda. 

Como ya se ha expuesto, el perso-
nal del servicio de asesoría jurídica,
en colaboración con los miembros
del Proyecto Atalaya, realizan un
seguimiento y acompañamiento al
inmigrante para observar que accede
al mercado laboral en condiciones de
plena legalidad y dignidad.
Asimismo, los técnicos efectúan un
control sobre el acceso a una
vivienda digna, en beneficio de la
reagrupación familiar y evitando
fenómenos denigrantes que hemos
observado en nuestra ciudad (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 han atendido más de 200

consultas, la mayoría de ellas acerca

de cuestiones de extranjería
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Trabajo en red
Amycos ha incorporado como eje transversal a su forma de actuar
el trabajo en red, entendido éste como el estrechamiento de lazos

entre organizaciones diversas, asumiendo objetivos comunes,
coordinando esfuerzos, compartiendo recursos y estableciendo

sinergias. Con esta filosofía de trabajo podemos sumar las
capacidades y recursos de las distintas organizaciones, mejorar y
complementar las capacidades, llevar a cabo proyectos de mayor
impacto social y obtener mayor repercusión social. Para Amycos

esta opción es un método de trabajo que se aplica tanto en la
sensibilización a los ciudadanos de nuestra sociedad como en la

incidencia política, los proyectos de cooperación al desarrollo o la
participación en iniciativas sociales en nuestro país.

Coordinadora de ONGD
de Castilla y León
Amycos es miembro de pleno derecho
de la Coordinadora de Organizaciones
No Gubernamentales de Cooperación
para el Desarrollo de Castilla y León. 

La CONGDCyL se constituyó en 1991
con el objetivo de propiciar la colabo-
ración entre las organizaciones caste-
llanoleonesas y para ejercer una labor
de interlocución conjunta en acciones
de denuncia, incidencia política y
representación del sector. Actualmen-
te la Coordinadora está integrada por
cerca de 70 organizaciones de las
nueve provincias de la comunidad.

Hasta noviembre de 2008, el
Secretario de Amycos, Andrés R.
Amayuelas, desempeñó las labores de
vicepresidente de la CONGDCyL. A
partir de ese momento, tras la asam-
blea extraordinaria de la
Coordinadora, cambió su puesto por el

de vocal y responsable de la
Comisión de Educación para el
Desarrollo. 

Para facilitar el trabajo conjunto en
una región tan amplia como la nuestra,
en cada provincia funcionan comisio-
nes de trabajo de la CONGDCyL, deno-
minadas Unidades Territoriales (UT).
Amycos forma parte de la UT de
Burgos prácticamente desde su consti-
tución, participando activamente no
sólo en las reuniones plenarias sino
también en su Comisión de Medios
de Comunicación.

Junta de Castilla y León
Durante el año 2008 Amycos participó
activamente en el proceso de discu-
sión y elaboración del Plan
Estratégico de Cooperación al
Desarrollo de Castilla y León. 

Actualmente se está a la espera de
la presentación del documento defini-

Concentración contra la cumbre del G8 en julio de 2008.
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tivo por parte de la Junta de Castilla y
León. Por otro lado Andrés R.
Amayuelas, secretario de Amycos, per-
manece como miembro del Consejo
de Cooperación al Desarrollo de
Castilla y León, en representación de
la CONGDCyL. Este órgano consultivo
de la Junta de Castilla y León es el
encargado de definir la política de coo-
peración al desarrollo de la administra-
ción regional. 

Durante el año 2008 este Consejo se
reunió en una ocasión para estudiar
los proyectos del año anterior y perfi-
lar las líneas estratégicas que el
gobierno autonómico seguirá en mate-
ria de cooperación.   

Consorcio por el
desarrollo local de Bolivia
Amycos implementa, junto a otras tres
organizaciones no gubernamentales
de cooperación al desarrollo, un con-
sorcio para elaborar y ejecutar pro-
yectos de cooperación al desarrollo
en el departamento de Cochabam-
ba, en Bolivia. 

Dos de estas organizaciones son
españolas, DiDeSUR y Maná, la tercera
es boliviana, Anawin. El trabajo en
común de las cuatro organizaciones,
incluyendo Amycos, se remonta a
varios años atrás, pero no es hasta
2007 cuando se decide establecer esta
alianza estratégica para coordinar
esfuerzos y abordar proyectos de
mayor envergadura, centrados princi-
palmente en el fortalecimiento de las
administraciones locales bolivianas
y en el acceso al agua potable.

Comisión de educación y
sensibilización del Consejo Loca
de Desarrollo del Ayuntamiento
de Burgos

En 2008 Amycos se embarcó en un
nuevo proyecto dentro de la Comisión
de Educación y Sensibilización, asu-
miendo la realización del programa
‘Ala de colibrí’, que se emite todos los
martes a las 20.30 horas en la emisora

local Radio Arlanzón y que está condu-
cido por Verónica Ibáñez, responsable
de Comunicación de Amycos.  

Se trata de un espacio de media
hora de duración, creado y patrocina-
do por el Ayuntamiento de Burgos a
través de la Comisión de Educación y
Sensibilización de su Consejo Local de
Desarrollo, pensado para ser el altavoz
del trabajo que
desarrollan las dife-
rentes ongs de coo-
peración burgale-
sas. Incluye infor-
mación internacio-
nal centrada espe-
cialmente en los
países del Sur y en las diferentes ini-
ciativas de desarrollo, acción humani-
taria y defensa de los Derechos
Humanos que se llevan a cabo por
diferentes entidades. También recoge,
semanalmente, el testimonio de los
trabajadores y voluntarios de las dife-
rentes organizaciones que tienen
representación en Burgos a través de
entrevistas y mediante un espacio de
agenda dedicado especialmente a las
actividades de sensibilización que se
llevan a cabo en la ciudad y su provin-

cia. 
Por otro lado la organización partici-

pó, como viene haciendo desde hace
ya varios años, en la campaña de sen-
sibilización que anualmente se diseña
y desarrolla desde este organismo
sobre temas relacionados con la coo-
peración al desarrollo. 

Durante el año 2008 la Comisión de

Educación y Sensibilización ha centrado
su trabajo en la problemática de los
refugiados, los más de 40 millones de
personas que se han visto obligados a
abandonar sus casas y a huir debido a
guerras, desastres naturales o persecu-
ciones políticas o religiosas. 

Este hecho supone uno de los mayo-
res retos humanitarios de la actuali-
dad. En países como Sudán o Palestina
cientos de miles de personas llevan
años viviendo en estas circunstancias,
sin que se vislumbre ninguna solución.

QUÉ HACEMOS

El trabajo en red permite
optimizar recursos y asumir

retos y objetivos globales
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Los refugiados son los olvidados de
este siglo, los desheredados del
mundo, que merecen sin duda toda
nuestra atención. 

Con la intención de mostrar esta
dura realidad, y sensibilizar a la pobla-
ción burgalesa sobre la urgente nece-
sidad de acción en este sentido, dentro
de esta campaña, en 2008, se realiza-
ron diversos actos como conferencias
y talleres, enmarcados todos ellos en
una exposición fotográfica. La campa-
ña se prolongó también durante buena
parte de 2009.

Convenios con
otras organizaciones
Amycos firmó en 2007 un convenio
con la Asociación de Universidades
Populares de Extremadura (AUPEX)
para la difusión de la exposición 'Un
viaje alrrededor de la Globalización'
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 dirige su acción a toda la pobla-
ción, 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 ciudadanos y con el desarrollo
de Extremadura. 

Amycos firmó también un convenio
de colaboración con la asociación bur-
galesa Aspanias para colaborar en la
elaboración, promoción, venta y distri-
bución de cestas navideñas de agricul-
tura ecológica y Comercio Justo. La
Asociación de padres y familiares de
personas con discapacidad intelectual,
Aspanias Burgos, es una  organización
social, declarada de utilidad pública y
sin ánimo de lucro, cuya misión es mejo-
rar la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y la de sus
familias. Se creó en 1964 a partir de la
inquietud de un grupo de familias preo-
cupado por buscar una respuesta social
a los problemas y necesidades que plan-
teaban sus hijos.

Campañas apoyadas
Durante 2008 Amycos siguió apoyan-
do varias campañas impulsadas por
distintas organizaciones no guberna-
mentales de cooperación al desarrollo
y otros colectivos y redes sociales, con

el fin de profundizar en la tarea de
concienciación sobre diversos temas
relacionados con la misión fundamen-
tal de Amycos: la promoción de la jus-
ticia. Las más destacadas del año
pasado fueron: 

Campaña estatal POBREZA CERO
Esta campaña está impulsada por la
Coordinadora de ONGD de España
(CONGDE) 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 ambicioso
objetivo es la presión sobre los gobier-
nos para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio,
con el fin de potenciar una conciencia-
ción global acerca de la necesidad y
posibilidad real de alcanzarlos y aca-
bar así con las desigualdades. 

Foro UBUNTU por la democratización
de las instituciones financieras
internacionales
Tal y como tratamos de reflejar en
nuestros propios proyectos de coope-
ración, la participación activa de la
población en su propio desarrollo es
un elemento indispensable para alcan-
zar los objetivos que nos mueven. De
esta misma forma, la participación de
la población también debe ejercerse
de manera efectiva en los países ricos.
Por esta razón, desde Amycos apoya-
mos esta campaña, que reivindica un
proceso más transparente y abierto

a la ciudadanía de todas las institu-
ciones políticas, presionando de
forma especial a los órganos de
gobierno internacional que diariamen-
te 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, con-
sideramos 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 con-
donación es un paso urgente y nece-
sario para tratar de alcanzar un desa-
rrollo equitativo en todas las partes
del planeta.

Zona Libre de Transgénicos
Los organismos modificados genética-
mente, conocidos como transgénicos,
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 biotec-
nológicas presionan para que Bruselas
dé luz verde a nuevos productos, pese
a que varios países europeos se opo-
nen. Las Zonas Libres de Transgénicos
son espacios en donde los transgéni-
cos no tienen cabida. En ellas no se
permite el cultivo de variedades trans-
génicas ni se admiten alimentos mani-
pulados genéticamente.
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Después de pasar dos meses viviendo en Nicaragua he de decir que a
pesar de todos los reportajes escritos o de televisión que haya visto, a
pesar de escuchar muchos testimonios de personas que han viajado a
países “empobrecidos”, etcétera, la realidad siempre supera a lo
imaginado… 

Sobre todo, también, porque las sensaciones que a uno le provoca
ver niñ@s y jóvenes que apenas pisan por las escuelas, ver las
condiciones en que éstas están, ver la suciedad de las calles, las
distancias que tienen que recorrer las personas que viven en las
comunidades para ir a trabajar, comprar, ir al médico, …, las
dificultades existentes para tener agua potable y luz eléctrica, el
estado lamentable de las viviendas o más bien, chabolas …,
conviviendo con otros lujos que son accesibles solamente para unos
pocos privilegiados: grandes centros comerciales, grandes
todoterrenos, grandes zonas residenciales…, resultan difíciles de
transmitir hasta que no lo vives. 

En definitiva, comprobar qué significa desigualdad, pobreza
extrema e inexistencia de eso que en España llamamos el Estado del
Bienestar.

Respecto a la “Cooperación Internacional”, en Nicaragua he
aprendido lo que significa que un país dependa excesivamente de
fondos extranjeros, y lo visible que esto resulta a través de los
carteles, placas e infraestructuras que se encuentran dispersos por
gran parte del país. Por otra parte, creo necesaria y urgente una
mayor coordinación entre los diversos agentes internacionales de
cooperación, gobiernos donantes y el gobierno local para conseguir
cambios estructurales y no ir poniendo pequeños parches a los
problemas.

Por último decir que agradezco la oportunidad que he tenido,
gracias a Amycos y a la Universidad de Valladolid, de viajar a
Nicaragua y de conocer “in situ” la realidad de un país como éste.

Sonia Núñez

Voluntaria de la
Universidad de Valladolid (UVA)
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A continuación se recoge la
información económica de

Amycos a lo largo del año 2008.
La misma refleja un aumento de

su actividad. Los ingresos del
año ascendieron a la cantidad

de 1.001.029,77 lo que
representa una reducción de un
16% respecto al año 2007, pero

que a pesar ello sigue
consolidando la tendencia

alcista de la organización de los
últimos años.

En cuanto a la distribución del gasto
por áreas, los porcentajes se mantie-
nen bastantes similares a los del año
2007. El porcentaje de recursos apli-
cados a los fines de la asociación
ascendió a un 98,85% de los mis-
mos, siendo el resto, 1,15% destinado a
sufragar los gastos de administración
y estructura que requieren el mante-
nimiento de la actividad diaria. 

En relación a la distribución de los
gastos en función de los fines de la
institución, un 79% de los mismos
fueron destinados a proyectos de
desarrollo, un 8% fueron dirigidos a
labor de sensibilización y educación
al desarrollo en nuestra sociedad, un
10% a nuestro programa de volunta-
riado internacional y un 3 % se desti-
naron al servicio de atención legal a
población inmigrante con escasos
recursos, que ha estado en funciona-

miento a lo largo de todo el año.
Señalar que durante el ejercicio

2008 se ha producido un superávit
económico por un importe de
36.234,32 euros. Esta cantidad pro-
viene de una donación finalista reci-
bida de un grupo de socios de la enti-
dad y destinada específicamente a
ampliar el fondo social de la organi-
zación. Con ello se pretende fortale-
cer institucionalmente a la organiza-
ción para garantizar su solvencia ins-
titucional y su sostenibilidad futura,
así como ampliar el fondo de manio-
bra que requiere su tesorería para
garantizar el cumplimiento de sus
fines de manera eficaz y permanen-
te. Por otro lado, un 0,6% de esta
cantidad se ha constituido como
remanente para ser aplicada a los
fines de la misma a lo largo del próxi-
mo ejercicio 2009.

2003
586.591

2004
350.783

2005
479.627

2006
786.484

2007
1.157.360

2008
1.001.029

De cada 100 euros
de nuestros ingresos,
98,85 han sido destinados
a cumplir los fines de Amycos
78,50 a proyectos de cooperación
10,25 a voluntariado internacional
7,10 a educación para el desarrollo
y 3 a acción social

Los 1,15 restantes se destinaron
a gastos de administración y
estructura necesarios para
desarrollar nuestra labor.

Origen público 75%

Origen privado 23%

Ingresos financieros 2%

Evolución de los ingresos desde 2003

Procedencia y aplicación de los ingresos en 2008
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Balance abreviado de situación
ACTIVO, expresado en euros, a fecha de 31 de diciembre de 2008
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PASIVO, expresado en euros, a fecha de 31 de diciembre de 2008
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Cuenta de resultados abreviada
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Anduve en Nicaragua tres meses, en el Instituto Juan XXIII (UCA),
socio local de Amycos. A través de ellos conocí el país y su gente. El
segundo país más empobrecido de América Latina. 

Fue hace ya varios meses, y siento una dicotomía entre haber vivido
una experiencia que deja huella y una ensoñación lejana, a pesar de
mantener contacto con los compañeros nicas. 

En un ejercicio de acercamiento recupero la memoria del Instituto
Juan XXIII del año 2008, dejando en ella mis pasitos como alumna,
como técnica y como persona. 

Mi estancia me permitió no sólo participar en las actividades, sino
que también me mostró una síntesis de los esfuerzos y del trabajo de
la gente, de profesionales y de participantes. 

Pude conocer y participar en cerca de diez proyectos que el
Instituto desarrolla en varias regiones de Nicaragua, algunos en
colaboración con Amycos y otros con otras organizaciones.  

Por una parte tal recorrido podría sonar al refrán de “el que mucho
abarca poco aprieta”, pero tampoco podría suceder de otra manera.
La realidad parcializada de cara a obtener subvenciones, y
segmentada por disciplinas profesionales, no organiza el escenario
cotidiano de la gente. La necesidades en todas estas esferas: salud,
vivienda, fortalecimiento comunitario a nivel organizativo y de
capacidades… están imbricadas en la vida diaria de las gentes y, en
coherencia, también en la metodología de intervención de mis
compañeros del Instituto. 

Así pues mi acercamiento a su trabajo había de suceder de tal
forma, como una hebra que se va entretejiendo y creando una
estructura, para mí un esquema de comprensión del contexto actual
nicaragüense. 

A través de los proyectos que visité se han beneficiado 34 escuelas
de material y proceso de capacitación (3.723 estudiantes y 220
docentes), 267 personas (59 familias) del casco urbano que vivían en
condiciones precarias y de riesgo se han beneficiado de proyectos de
vivienda, 517 personas de pozos de agua... 

Estos datos los recojo porque quiero visibilizar y reforzar que se
pueden hacer cosas, que estos chicos que nos cruzamos por las calles,
que no sabemos muy bien qué consecuencias tienen sus esfuerzos,
arriman el hombro, y que, a través de procesos acompañados por
buenos profesionales, la gente puede ser protagonista y agente de su
propio desarrollo. 

Con ello no quiero decir que esté conforme con la cooperación y el
concepto de desarrollo existente, el cual necesita una revisión desde
la raíz. Hay que caminar hacia un cambio de paradigma, la
deconstrucción del concepto actual de desarrollo y la invención de un
“algo” que guíe acciones no desiguales. 

Pero mientras…habrá que caminar, con coherencia y
responsabilidad, pero caminar.

María Arnáiz

Voluntaria del Programa Jóvenes Solidarios
promovido por la Junta de Castilla y León
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Auditoría
externa
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Transparencia
y eficiencia

Como muestra de trasparencia y eficiencia
en nuestra gestión nuestras cuentas han sido
auditadas, con un informe favorable,
por Juan Manuel Velázquez Gonzalez,
Nº de auditor R.O.A.C 17.515

Quienes deseen consultar el informe de auditoría
pueden solicitarlo por e-mail a nuestra dirección
electrónica info@amycos.org, o directamente
revisarlo en nuestra página web www.amycos.org

AUDITORÍA EXTERNA
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AUDITORÍA EXTERNA
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Agradecimientos
Desde Amycos queremos

agradecer su colaboración a
todas las personas e

instituciones y empresas que
nos han apoyado durante todo

este año de trabajo. Sin su
ayuda, consejo y participación
ninguna de las acciones que te

hemos presentado podría haber
sido posible, por eso les

queremos agradecer
públicamente la contribución

que han realizado en el
desarrollo de nuestra tarea

solidaria, y también, invitarles
a que sigan haciéndolo en años

posteriores.

CONGDCyL
Unidad Territorial de Burgos de la CONGDCyL
Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Burgos
Ayuntamiento de Burgos
Diputación Provincial de Burgos
Junta de Castilla y León
Fundación la Caixa
Ayuntamiento de Miranda de Ebro 
Ayuntamiento de Aranda de Duero
Obra Social de Caja Círculo
Obra Social Caja de Burgos
Colegio de Farmacéuticos de la ciudad de Valladolid
Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL)
Ayuntamiento de Cigales
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Caja Duero
Caja Navarra
Idycos
Centro de Pastoral la Merced – Jesuitas Burgos
Compañía de Jesús
Centro Juvenil Loyola
Centro Ignacio Ellacuría
Centro educativo la Merced y San Francisco Javier
Asociación de Antiguos Alumnos de la Merced y San Francisco Javier 
Consejo de la Juventud de Castilla y León
Proyecto Atalaya
Red Íncola
Voluntas
Asociación Mana - Apoyo al tercer Mundo
Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos
Velázquez y Tomé Consultores
Asesoría Zamora
Foro Solidario Caja de Burgos
Impresiones La Antigua
CopyRed Reprografía
Amábar Artes Gráficas
MRW - Delegación de Burgos
Promecal
Ceres Comunicación Gráfica
Diario de Burgos
Canal 4
Grupo de Comunicación Gente
Grupo Ribera
El Correo de Burgos
Popular Televisión
Televisión Burgos
Onda Cero
Canal 54
Cadena SER
Cadena Cope
Asociación de Fotógrafos de Burgos
RGB

Y por supuesto, y de manera especial, queremos agradecer también su desinte-
resada colaboración y sus aportaciones, tanto económicas como profesionales o
personales, a todos los socios, colaboradores, voluntarios y voluntarias que
nos han acompañado durante el año 2008, caminando a nuestro lado en la lucha
por un mundo más justo.
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C/ Molinillo 3
09002 · Burgos
Teléfono: 00 34 947 277 121
info@amycos.org
www.amycos.org


