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A mediados de julio de 2009 Naciones
Unidas publicó el informe 2009 de
Objetivos de Desarrollo del Milenio, un
documento muy esperado ya que
ponía de manifiesto como la crisis del
sistema financiero internacional esta-
ba afectando al logro de esas metas. El
análisis dibujó un panorama bastante
nublado ya que cifraba el aumento de
pobres entre 55 y 90 millones más,
registraba un incremento de los ham-
brientos en 100 millones de personas,
señalaba el ascenso de la malnutrición
infantil; la disminución de empleo,
sobre todo para las mujeres; un mayor
deterioro del medio ambiente, así
como una peligrosa tendencia a la baja
de la ayuda oficial al desarrollo de los
países ricos. Pero, también, registraba
algún avance esperanzador, como un
avance del 83 al 88% en cuanto a
matriculación en enseñanza Primaria
o la disminución de las tasas de morta-
lidad infantil, siendo África el continen-
te que, a pesar de ser el más empobre-
cido, registraba la mayor parte de esos
logros. Datos que no deben hacernos
caer ni en el pesimismo ni en un falso
optimismo.

Como miles de organizaciones, a lo
largo y ancho del mundo, estuvimos
pendientes de los resultados de la
Cumbre de Copenhague, esperando
que los políticos adoptaran medidas
adecuadas para mitigar los efectos del
cambio climático. Como pusimos de
manifiesto con nuestra exposición
sobre el tema, el calentamiento global
es una ecuación injusta, dado que los
países que menos han contribuido a
este fenómeno, los países “subdesarro-
llados”, son los que más los están
sufriendo. Junto con nuestros socios
de la Campaña Global de Acción por el
Clima (GCCA), así como otras organiza-
ciones ecologistas, nos sentimos
defraudados por los acuerdos alcanza-
dos, que no alejan la amenaza de un
cambio climático ni mitigan sus efectos
actuales ni, mucho menos, los futuros.

Esos datos del panorama internacio-
nal nos reafirmaron en nuestro com-
promiso de promoción de la justicia y a

aseverar, ahora más que nunca, que es
necesaria una cooperación solidaria
entre los pueblos.

En 2009 los recursos dirigidos a los
proyectos sociales y solidarios se vie-
ron reducidos tanto los que provenían
de algunas administraciones públicas,
como de entidades financieras o
donaciones de ciudadanos anónimos.
Esto hizo que mermaran los recursos
de Amycos, lo que supuso una ralenti-
zación o aplazamiento de la ejecución
de algunos proyectos de cooperación
y de educación para el desarrollo.
Esto nos llevó a redoblar nuestros
esfuerzos, llamar a más puertas, acu-
dir a más convocatorias, promover
más acciones de sensibilización y
denuncia, etc. con la finalidad de
recabar más apoyo social.

Amycos puso todo su empeño para
alcanzar nuevos horizontes. Así, en
diciembre ampliamos este humilde
proyecto con la apertura de una dele-
gación en Valladolid, acogiendo a nue-
vos “amycos” y “amycas” que se han
sumado a nuestra labor. Pusimos en
movimiento dos nuevas exposiciones,
dos herramientas privilegiadas para la
sensibilización que, desde su inaugura-
ción, no han parado de viajar por nues-
tra comunidad. También empezamos a
articular de manera más eficiente la

Frente a la incertidumbre
la solidaridad

labor del voluntariado que apoya cons-
tantemente nuestro trabajo y a los que
estamos ampliamente agradecidos. Y,
apostando por poner nuestros conoci-
mientos al servicio de las organizacio-
nes sociales, impulsamos la creación
de una empresa de economía social,
idycos, especializada en comunicación
y consultoría de proyectos.

Las adversas circunstancias en las
que ahora se encuentra España y la
incertidumbre que embarga a todos
los sectores de la actividad y de la
sociedad no deben rebajar la solidari-
dad. Todos y todas podemos aportar
con nuestro tiempo, trabajo, posición
o economía, apoyo y ayuda a aquellas
personas que lo necesitan, bien de
otros países o del entorno más cerca-
no en nuestras ciudades. 

Por todo ello, un año más, es necesa-
rio que renovemos nuestro compromi-
so con la solidaridad, no sólo a través
de Amycos u otras organizaciones,
sino con nuestras conductas en el tra-
bajo, en el hogar y en nuestros respec-
tivos ámbitos, y mostrando nuestro
apoyo en cuantas acciones, moviliza-
ciones, plataformas… defiendan y per-
sigan un mundo más justo, más soste-
nible y 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
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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
nicaragua@amycos.org

www.amycos.org

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 de la
ciudad de Burgos 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 oportu-
no para acudir en ayuda de aque-
llos 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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QUIÉNES SOMOS

Amycos crece en Valladolid
Después de diversos encuentros a
lo largo del segundo semestre del
año, Amycos lograba el compromi-
so de diversos voluntarios y aso-
ciados residentes en Valladolid -la
mayoría de ellos habían participa-
do en las distintas convocatorias
de Jóvenes Solidarios con
Amycos- para asumir y extender
la labor de la organización en su
entorno.

Tras las consiguientes labores

administrativas para su inscrip-
ción en los registros locales y la
presentación de la iniciativa a las
diferentes entidades y administra-
ciones, los miembros de Amycos
Valladolid se presentaban oficial-
mente a la ciudadanía el 29 de
diciembre, en el transcurso de la
inauguración de la exposición ‘La
realidad de un país del Sur.
Redescubriendo Nicaragua’, en el
Espacio Joven, a la que siguió una

conferencia sobre este país y una
degustación de productos de
comercio justo.

Amycos Valladolid cuenta con la
participación de una decena de
miembros y su representante es
Gloria Posadas. La sede está en
Paseo Isabel La Católica 22 y está
inscrita en el Registro Municipal de
Asociaciones Vecinales de
Valladolid con el número 1.027.

valladolid@amycos.org
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Hace varios meses que el grupo de Jóvenes Solidarios 2009 regresó de Nicaragua, donde
todos nos dimos permiso para sentir de esas maneras que se sienten en situaciones como
éstas, más allá de las palabras… Empapándonos verdaderamente de todo aquello.

Los días y meses posteriores a nuestra vuelta, la fracción vallisoletana nos reuníamos
siempre en un proceso de intercambio continuo de impresiones de lo vivido, y todos per-
cibíamos que nuestras mentes y, sobre todo nuestros corazones, tenían ya un cachito de
Nicaragua impregnado en lo más profundo… Y es que a todos, aquellas imágenes de esas
personas que nos abrieron las puertas de sus casas y de sus vidas cruzaban una y otra vez
nuestras mentes… esa deuda moral con todo lo que habíamos visto, latía incombustible
dentro ese “¿Y ahora qué?” incesante que nos habíamos traído sin quererlo, o queriéndo-
lo mucho. En esas reuniones había siempre un sentir común: “todo no puede terminar
aquí, queremos y tenemos que seguir haciendo algo”.

Así que nos pusimos manos a la obra. “¿Qué podemos hacer? Queremos que nuestra
gente y Valladolid conozcan todo esto”. Hablamos con Amycos y les contamos este sentir
común de los de Valladolid, de querer seguir colaborando activamente. 

Y, por fin, llegó el día. Nos reunimos Burgos y Valladolid, convocamos también a todos
los Jóvenes Solidarios vallisoletanos de años anteriores y a todo aquel que estuviera dis-
puesto a echarnos una mano para organizamos más en serio. Montamos la Delegación de
Amycos-Valladolid. Porque ante todo nosotros queríamos seguir siendo Amycos. Nos
gustó su manera de trabajar, porque en Nicaragua entendimos todo eso que nos explica-
ron antes de partir. Que íbamos a compartir con las comunidades, la importancia de la
sensibilización aquí, erradicar el enfoque asistencialista, comprometerse con el desarro-
llo de los pueblos, etc. Así que a partir de ahí, empezamos nuestra andadura, con propues-
tas realistas. Pequeñas, pero poniendo el corazón en cada paso.

El día 29 de diciembre de 2009 fue un día emocionante. Inauguramos la exposición
‘Redescubriendo Nicaragua, la Realidad de un País del Sur’ en Valladolid, muestra que al
fin y al cabo tenía un componente muy especial para todos, pues fue de donde partimos
en todo este camino. Le pusimos mucha voluntad y funcionó. Nos acompañaron los miem-
bros de Burgos, y conseguimos un auditorio lleno de gente, de caras amigas y desconoci-
das que se interesaron por nuestros proyectos, qué era eso de Amycos y Nicaragua que nos
había conmovido tanto. Aquella tarde de Navidad trajimos un cachito del calor de
Nicaragua al frío invernal pucelano. Dimos por inaugurada nuestra Delegación, transmiti-
mos qué es y qué hace Amycos a través de vídeos y relatos. Y compartimos un café y los
paneles y fotos. Antes y durante y después de la exposición nos introdujimos en los medios
de comunicación. Nos enfrentamos a la radio, a nivel de Castilla y León, y en RNE Radio
Exterior, ¡¡nos podían escuchar hasta en Managua!! También vino la tele a nuestra inau-
guración, y retransmitieron nuestra exposición y una entrevista en las Noticias de Castilla
y León, donde mencionaron el trabajo de Amycos y relataron cómo empezábamos con
nuestra sede de Valladolid. Después decidimos llevar la exposición por las facultades,
Medicina y Educación y Trabajo Social. Tuvieron los paneles que acercan a la realidad de
Nicaragua en sus pasillos durante un par de semana. En este tiempo también nos esforza-
mos en la venta de lotería, que no es sólo vender un boleto, si no explicar la importancia
que tiene para los niños de Ciudad Sandino y su Programa Educativo Escolar. 

Y nuevos retos en el horizonte, muchos nos marchamos de nuevo, a Nicaragua o Bolivia,
a seguir aprendiendo y seguir trabajando por y para todo aquello que de la mano de
Amycos conocimos. No nos olvidamos del lema, o la consigna ‘Mucha gente pequeña,
haciendo pequeñas cosas puede cambiar el mundo’. Nuestra ilusión como Amycos-
Valladolid es seguir difundiendo la tarea de nuestra ONGD de caminar de la mano de los
países del Sur y seguir poniendo nuestro granito de solidaridad en el día a día.

Gloria Posadas Silió
Voluntaria y delegada 
de Amycos-Valladolid

HABLAN
NUESTR@S
AMIG@S
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Es importante destacar que Jóvenes y Niños con Esperanza  (JYNCE)
es un proyecto comunitario que  tiene como objetivo principal brin-
dar el acceso a la educación a los niños, adolescentes y jóvenes
como un derecho humano fundamental. También generar procesos
de organización comunitaria para la transformación social. 

Para ello implementamos capacitaciones de escuela de familia en
temáticas como autoestima y resolución de conflictos  con las muje-
res, madres de los niños que asisten a refuerzo escolar y talleres  de
formación humana para los adolescentes y jóvenes. Gracias a la
gestión de Amycos para la obtención de recursos se cuenta con
infraestructuras de cuatro aulas, sala de reuniones y un área de
patio de juegos para los niños y niñas, así como un centro de salud
para brindar consultas a la población marginada.

Vivimos en nuestra casa grande que es el 'oikomenes' o nuestra
“Casa Abierta”, como dice la canción de Guarda Barranco, y con
esas palabras se puede describir la relación de Amycos y JYNCE
cuando llegó el equipo de Amycos a las lomas de San Judas en
Managua (Nicaragua). Es una relación de trabajar  y apostar por los
niños y niñas que deben educarse e integrarse en la escuela  formal
y acompañarlos en su desarrollo.

Juntos tenemos un intercambio de experiencias y sueños, el cual
se teje  en hacer posible la  justicia para los más pequeños que son
los niños que  tienen condiciones de vida de pobreza. 

Nuestra labor es para que la infancia tenga un futuro con espe-
ranza brindando refuerzo escolar y formación en valores, así como
el intercambio de experiencia con educadores voluntarios del
barrio y de Amycos, que ofrecen su tiempo para dinamizar y motivar
a los niños hacia el estudio. Por lo que en nombre de los niños y de
nuestro pueblo, damos las gracias a Amycos por hacer posible la
esperanza.

Mercedes Chávez
Responsable del proyecto JYNCE

Barrio de San Judas, Managua
Nicaragua

HABLAN
NUESTR@S
AMIG@S



13MEMORIA 2009 AMYCOS-ONGD

Qué
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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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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 estados, el FMI, el
Banco Mundial y las transnacionales,
que cobran una fuerza cada vez
mayor.

Durante el trienio 2010-2012, como se
recoge en nuestro plan estratégico, cen-
tramos nuestros esfuerzos en cuatro
temas prioritarios: Objetivos del Milenio
y las causas de la pobreza, la
Globalización, pueblos indígenas, el
Cambio Climático y el Comercio Justo
frente al Comercio Internacional.

Nuestro enfoque de todas las cuestio-
nes es una visión que apuesta decidida-
mente por la justicia social, por unas
relaciones económicas y políticas entre
los pueblos de amistad, cercanía y sin-
cera cooperación, que haga que todos
avancemos juntos. Tratamos de propi-
ciar el debate social sobre el hambre, el
acceso insuficiente a la sanidad y a la
educación, la falta de oportunidades en
los llamados países empobrecidos, el
sistema económico neoliberal y la con-
cepción que existe de la relación entre
las personas y los estados.

Buscamos siempre el desarrollo sos-
tenible y la solución pacífica y dialogada
de los conflictos, evitando el militarismo
y la guerra, que la propia actualidad
informativa nos revela como una nefas-
ta solución a los problemas entre los
seres humanos.

No eludimos el debate sobre la propia
cooperación al desarrollo y sobre la
labor que desempeñamos las ongds.
Para ello, periódicamente, ampliamos y
renovamos nuestros esfuerzos tenden-
tes a elaborar publicaciones y materia-
les educativos sobre temas de actuali-
dad referentes a la cooperación al desa-
rrollo, con el fin de que nos proporcio-
nen una base para una posterior labor
de divulgación sobre esos materiales,
en forma de talleres, charlas, mesas
redondas, etc.

educación para el desarrollo
La sensibilización y la

un reto diario
Uno de los campos fundamentales en
los que trabajamos desde Amycos es
la sensibilización en el entorno de
nuestra sociedad. No es suficiente
con trabajar sobre el terreno, hombro
con hombro con los socios locales
catalizadores de la ayuda, sino que es
fundamental mantener informados y
alerta a los miembros de este lado de
la cadena de la solidaridad, tratando
de obtener más cauces de esfuerzos y
una concienciación de los ciudadanos
de este Primer Pundo, 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.

QUÉ HACEMOS 
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Campaña ‘ Regalos Solidarios’
Por tercer año consecutivo, Amycos
puso en marcha la campaña ‘Regalos
Solidarios’. Es un proyecto llevado a
cabo conjuntamente con Aspanias
(Asociación de Padres y Familiares de
Personas con Discapacidad
Intelectual) durante el período navi-
deño, pero su organización y puesta
en marcha se prolonga a lo largo del
segundo semestre.

Ambos colectivos se comprometie-
ron una vez más a la difusión y venta
de cestas y lotes navideños elabora-
dos con productos procedentes de la
Agricultura Ecológica de Castilla y
León y del Comercio Justo. Se distri-
buyeron cerca de 750 catálogos en
papel entre empresas, entidades
financieras, administraciones y aso-
ciaciones, así como otros
muchos en formato digital
a través del correo electró-
nico.  

El resultado fue la distri-
bución de 1.915 lotes navi-
deños, cantidad que supuso
un ligero descenso con res-
pecto al año pasado, aun-
que se mantuvo los clientes
más importantes atendien-
do al número de unidades
demandadas.

Con esta acción, los
miembros de Amycos y
Aspanias persiguieron, al
igual que en ejercicios
anterior, un doble objetivo:
por un lado, contribuir a la
revalorización y potencia-
ción entre los burgaleses
del consumo de este tipo
de productos en su vida
cotidiana (acrecentado con
la llegada de la Navidad) y,
por otro, ofrecer al mundo

de la empresa un apoyo para el cum-
plimiento de la obligatoriedad de
reserva 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 contratación
de bienes a un centro especial de
empleo (art.2.1.a).

La recaudación por la venta de
estos productos se destinó, a partes
iguales, a diferentes proyectos de las
dos organizaciones. En el caso de
Aspanias, sus beneficios fueron desti-
nados al mantenimiento de sus distin-
tos programas. Por su parte, Amycos
destinó la partida al Programa
Educativo Escolar de la ONGD en
Ciudad Sandino (Nicaragua).

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 de 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 distribu-
ción de los lotes navideños. De esta
forma, estos sectores se convierten en
beneficiarios indirectos de la campaña.

Durante 2009 Amycos ONGD puso en marcha diversas campañas de sensibilización y difusión de su
trabajo entre la ciudadanía castellano y leonesa. Algunas de ellas pretendían especialmente lograr
cierta incidencia política y ciudadana en distintas cuestiones relacionadas con la justicia social,
mientras que otras perseguían, además, la obtención de fondos para la realización de determinados
proyectos de cooperación al desarrollo. Sin embargo, el objetivo primordial de todas ellas fue
sensibilizar a la sociedad de nuestro entorno más cercano sobre 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.

>> CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN

Uno de los modelos de cesta,
de productos de Comercio
Justo y Agricultura Ecológica,
incluido en la propuesta de
Aspanias y Amycos

QUÉ HACEMOS 
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Campaña ‘ Una postal,
una esperanza’
Igualmente, por tercer año consecuti-
vo, en 2009, también Amycos puso en
marcha la campaña ‘Una postal, una
esperanza’, pero ésta en solitario.
Consiste en la venta de felicitaciones
de Navidad diseñadas, altruistamen-
te, por 40 pintores, ilustradores, dibu-
jantes y fotógrafos burgaleses.

Los artistas que participaron en la
campaña fueron: Ignacio del Río,
Román García, Laura Esteban, José
Antonio Marticorena, José Miguel
Solaguren, Fernando Arahuetes, José
María González Cuasante, Colette
González, Antonio Gregori, Juan
Ángel Saiz Manrique, Gerardo Ibáñez,
Alberto Huerta Milán, Rodrigo Alonso
Cuesta,  Jesús Aguirre, Juan Manuel
Criado, Donald San  Ramón, Meri
Bielva, Mónica Freijo, Pedro Sáiz,

María José Castaño, Federico Vélez,
Luis Mena, Gregorio Méndez, Rodrigo
Macho, Andrés R. Amayuelas,
Santiago Escribano, Andrés
Argüelles, Daniel Duque Conde, Ion
Echebeste, Abel Gómez, Juan
Kalvellido, Raf Joel, Paula Sampelayo,
Valentín Álvarez, Verónica Alcácer,
Agustín Rilova Simón, Raquel Luengo,
Goyo Rodríguez, Yaiza D. Marca y
Pierre Asís G. Eyerbe . Gracias a su
colaboración, Amycos contó con una
muestra de 60 trabajos 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 mediante cuñas publicita-
rias en emisoras de radio locales y

anuncios en prensa en espacios gra-
tuitos. Además se distribuyeron 750
catálogos en papel entre empresas,
entidades financieras, administracio-
nes, instituciones y asociaciones, así
como otros tantos en formato elec-
trónico a través del e-correo. 

Con esta acción, Amycos vendió
alrededor de 7.000 felicitaciones, la
mitad de la cantidad distribuidas el
ejercicio anterior. En gran medida fue
el resultado de la coyuntura económi-
ca, muchas de las empresas y admi-
nistraciones públicas decidieron eli-
minar esta acción fruto de los recor-
tes presupuestarios.

QUÉ HACEMOS 
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En 2009, y con el título ‘Una promesa
no alimenta’, el objetivo de la campa-
ña fue dar a conocer a los ciudadanos
las promesas asumidas a nivel guber-
namental para luchar contra la pobre-
za, especialmente los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y exigir
su cumplimiento. Para ello se organi-
zaron diversos actos en tres diferen-
tes momentos:

La II Feria de la Solidaridad (16 y 17
de mayo), en la que su buscó la difu-
sión y reivindicación de los ocho
Objetivos de Desarrollo del Milenio
mediante proyecciones, música, talle-
res, exposiciones y juegos de calle.

La concentración contra la Reunión
del G-8 (10 de julio), con actividades
de teatro, música y lectura del mani-
fiesto en el que nos oponemos enér-
gicamente a las actuales políticas
económicas y sociales que éstos, y
otros muchos países, están llevando a
cabo, y exigimos actuaciones urgen-
tes y eficaces para erradicar las cre-
cientes desigualdades sociales,
fomentar un nuevo desarrollo soste-
nible y, especialmente, alcanzar el
cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. 

La Semana Internacional contra la
Pobreza (13 al 19 de octubre), en la
que se realizó una mesa redonda a
cargo de Javier Gutiérrez y Alejandro

Repesa con el título “Crisis económi-
ca y pobreza ¿para quién?”(13 de
octubre). El día 17 de octubre, Día
Internacional de la Erradicación de la
Pobreza, se realizó un acto público de
reivindicación con la actuación del
grupo teatral “La Sonrisa” y la lectu-
ra del Manifiesto contra la Pobreza a
cargo de Alfonso Murillo, rector de la
Universidad de Burgos; y a lo largo de
todo el mes de octubre se presentó
en los diferentes centros cívicos de la
ciudad la exposición  “La Solidaridad
camina por nuestros Pueblos”.

Por otro lado, Amycos se sumó al
desarrollo de la campaña en Castilla y
León con la exhibición de su exposi-
ción ‘La ruta del Milenio’, sobre los
ODM, en la Universidad de Burgos
(del 30 de abril al 3 de mayo) y  en
varios municipios de la provincia de
Burgos (Sotresgudo, del 26 de mayo
al 3 de junio; Cuevas de Amaya, del 3
al 24 de agosto; y Atapuerca, del 24
de agosto al 3 de septiembre) y a tra-
vés de la distribución el 18 de octubre,
domingo, de 20.000 fichas divulgati-
vas sobre las causas que originan la
pobreza a través de un encarte en un
periódico local de la provincia de
Burgos.

>> CAMPAÑA POBREZA CERO: ‘UNA PROMESA NO ALIMENTA’

Amycos, como miembro de la
Coordinadora de ONGD de Castilla y
León (CONGDCyL), tomó parte en la

organización de las diferentes
actividades promovidas por la

Unidad Territorial (UT) en Burgos
de la plataforma para la Semana
Internacional contra la Pobreza,

que tuvo lugar entre el 13 y el 19 de
octubre.  Así, participó

activamente en sus actividades
(exposiciones, proyecciones,

charlas, manifestación,
concentración, minuto de

silencio…) y las difundió a través
de su página web, con notas de

prensa e intervenciones en
magazines de los medios de

comunicación local.
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Pobreza y Cambio Climático,
una ecuación injusta y

Bolivia, el corazón del altiplano,
las dos nuevas exposiciones de Amycos

Después de Nicaragua, Bolivia es el país
en el que más involucrado está Amycos
y de ahí proviene esta iniciativa: la
voluntad de acortar distancias como ya
se hizo con el primer país. Bolivia es
uno de los estados más grandes de
América Latina, pero también uno de
los más desconocidos. La variedad de
sus paisajes y climas, y la gran mezcla
de grupos indígenas y de tradiciones
hacen de Bolivia un país de contrastes
y de gran riqueza cultural, pero, sin
embargo, no hay que olvidar que se
trata de un país empobrecido, con el
Índice de Desarrollo Humano más bajo
de toda Sudamérica.

Amycos trabaja allí desde 2002, en
colaboración con la organización
Anawin, desarrollando diferentes pro-
yectos de canalización de agua potable,
saneamiento, riego y empoderamiento.

Con esta muestra, te invitamos a
que conozcas parte de la realidad del
pueblo boliviano: sus gentes, su histo-
ria, su situación social y política, sus
necesidades, su economía y, sobre
todo, su futuro. Y para ello hemos edi-
tado esta exposición fotográfica.

La exposición, que cuenta con el
patrocinio de la Agencia de Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), se compone de 10
paneles informativos, una guía didác-
tica para facilitar y ampliar el conteni-
do de la muestra y 42 fotografías.

Esta exposición estuvo presente en:
- Sala de Exposiciones de Caja de

Burgos de Miranda de Ebro en Burgos,
del 3 al 30 de noviembre.

- Sala de Exposiciones del Foro
Solidario Caja de Burgos en Burgos,
del 1 al 31 de diciembre.

En 2009 Amycos desarrolló dos
nuevas exposiciones. Bolivia, el

corazón del altiplano, que fue
inaugurada en Miranda de Ebro

el 3 de noviembre, y Pobreza y
cambio climático: una ecuación

injusta, que se estrenaba
apenas unos días más tarde, el
20 de noviembre, en la Sala de

Exposiciones del Teatro
Principal de Burgos.

Exposición ‘Bolivia, el corazón del
altiplano’ en el Foro Solidario de

Caja de Burgos
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que la influencia del cambio climático
en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) es decisi-
va y, sobre todo, va a ralentizar o
imposibilitar sus metas. En este senti-
do, Amycos defiende que combatir la
pobreza y proteger
nuestro planeta deben ir
de la mano. Es necesario
que todos, gobiernos,
empresas, sociedad y
ciudadanos, emprenda-
mos un camino que con-
duzca a reducir las emi-
siones de gases de efec-
to invernadero para pro-
teger el clima y a millo-
nes de personas, espe-
cialmente a los menos
favorecidos, de todo el
mundo.

La exposición contó con el patroci-
nio de la Diputación de Burgos y el
Ayuntamiento de Burgos.

Además, Amycos ha continuado

Con respecto a la segunda exposi-
ción, ‘Pobreza y cambio climático: una
ecuación injusta’, se trata de una
muestra formada por paneles infor-
mativos y fotográficos que exponen
las consecuencias que el cambio cli-
mático provoca, de manera especial-
mente grave, en los países del Sur.

Para Amycos, cada vez está más
claro que los cambios que se produ-
cen en el planeta afectan a nuestras
condiciones de vida, pero como siem-
pre ocurre no afectan a todos por
igual. Las consecuencias del calenta-
miento global y el aumento de los
desastres naturales dañan sobre todo
a los más vulnerables, siendo ellos
quienes menos han contribuido a su
aparición.

La gravedad de las últimas catástro-
fes naturales, el aumento de la deser-
tización o la disminución de la pluvio-
sidad inciden directamente en el
aumento de la pobreza entre los más
desfavorecidos. Todo ello demuestra

Contribuir a frenar el cambio
climático y un mayor acercamiento
al país andino fueron los objetivos
que Amycos persiguió y persigue
con la edición y exhibición de
ambas muestras

Inauguración de la exposición
‘Pobreza y Cambio Climático, una
ecuación injusta’ en el Teatro
Principal de Burgos
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exponiendo el resto de muestras en
diversos lugares. A continuación, se
detalla un pequeño resumen de cada
una de ellas y la lista de los lugares en
los que estuvieron presentes en 2009.

En 2008 Amycos editó la exposición
didáctica ‘Comercio Internacional.
[David contra Goliat]’. Su narrativa
comienza con el noveno cumpleaños
de Helena y en el que su padre, Pablo,
le regala un pantalón vaquero. 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 largo recorrido por
los entresijos del Comercio
Internacional.

La exposición ‘Comercio
Internacional. David contra Goliat’
comienza con una breve definición de
los conceptos de Comercio
Internacional, importaciones y expor-
taciones, y continúa con un pequeño
repaso histórico: desde los primeros
intercambios 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 mejora en las
comunicaciones y los transportes han
convertido al comercio en una de las
principales actividades humanas.

Después comienza 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
vertebradores 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 interna-
cionales.

Por otro lado, el inmenso poder de
las multinacionales en el Comercio
Internacional se contrapone a la nula
capacidad de decisión que los produc-
tores tienen en la cadena comercial,
como ocurre por ejemplo con los cam-
pesinos cultivadores de café, quienes
tienen que vender su producto al pre-
cio estipulado en la Bolsa de Nueva
York, un precio que, ni de lejos, cubre
sus necesidades básicas.

También se señalan las barreras

arancelarias, injustas y abusivas con
los productos procedentes del Sur, y
las subvenciones públicas otorgadas a
los cultivos del Norte (dumping) como
algunas de las principales causas de
que el Comercio Internacional no sólo
no beneficie a todos por igual sino
que, además, perjudique las economí-
as de los más vulnerables.

Por último, se propone el Comercio
Justo como una alternativa necesaria
para contrarrestar todos estos “per-
versos” efectos del comercio tradicio-
nal en las economías más débiles, y
diversas actitudes que todos y cada
uno de nosotros podemos adoptar en
nuestra vida diaria para tratar de
alcanzar un comercio más justo, en el
que los pequeños David puedan com-
petir en igualdad de condiciones con
los gigantes Goliat.

Esta muestra está formada por 10
paneles, y viene acompañada, como
todas las exposiciones de Amycos, de
su correspondiente díptico explicativo,
catálogo y guía didáctica con activida-
des y dinámicas pensadas para reali-
zar en grupo en compañía del profe-

sor y facilitar así la asimilación de con-
tenidos 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 culti-
vadores de café de este país como uno
de los múltiples ejemplos de explota-
ción y comercio injusto a los que se
ven sometidos los productores de los
países del Sur.

Esta exposición estuvo presente en:
- Consulado del Mar de Burgos, del

23 de enero al 5 de febrero.
- Colegio Círculo de Burgos, del 11 al

15 de mayo.
- Colegio La Salle de Burgos, del 15 al

27 de mayo.
- IES de Lerma en Burgos, del 28 de

mayo al 15 de junio.
- Sala de Exposiciones de Caja

Círculo de Aranda de Duero en
Burgos, del 1 al 11 de septiembre.

- Sala de Exposiciones de Caja
Burgos de Villarcayo en Burgos, del 16
al 30 de septiembre.

Exposición ‘Comercio Internacional,
David contra Goliat’ en Espinosa de

los Monteros
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- Sala de Exposiciones de Caja de
Burgos de Espinosa de los Monteros
en Burgos, del 1 al 14 de octubre.

- Sala de Exposiciones de Caja de
Burgos de Briviesca en Burgos, del 15
de octubre al 31 de octubre.

- Con la ongd Tierra sin males, del 2
de noviembre al 30 de diciembre,
estuvo en distintos emplazamientos
de la provincia de Soria.

Con la exposición ‘Investigando las
causas de la pobreza’, Amycos acerca
de manera sencilla y amena, al tiempo
que rigurosa, las causas de la pobreza
que padecen millones de personas y, a
la vez, hace ver que el origen de este
problema está estrechamente relacio-
nado con la situación mundial, en la
que la riqueza se concentra cada vez
en menos manos mientras la miseria
aumenta en los países del Sur, acre-
centando por ello, de manera alar-
mante, las desigualdades sociales.

La exposición, también mediante 10
grandes paneles, está concebida
como una investigación policial lleva-
da a cabo por un detective. Así, se pre-
senta la escena del suceso y una serie
de pistas, unas falsas y otras reales,
que ayudan a esclarecer las causas de
este crimen contra la Humanidad.

Esta exposición no pudo exhibirse
en 2009 dado que el soporte es com-
partido con la exposición ‘Comercio
Internacional. [David contra Goliat]’ y
esta última fue más demandada y
reservada con mayor antelación.

Con ‘La realidad de un País del Sur.
Redescubriendo Nicaragua’, com-
puesta por 10 paneles y 35 fotografí-
as, Amycos acerca al visitante la reali-
dad de un país, joven y dinámico como
es Nicaragua. Se hace de esta manera
un repaso visual a la realidad del país,
histórica cultural, social, etc. Se mues-
tran rostros e imágenes del día a día
del nicaragüense donde se observan
sus alegrías, emociones, tristezas y
esperanzas. Esto se complementa con
un repaso a sus bellezas, tanto paisa-
jísticas como culturales y artesanales.

Todo ello facilita asimilar una reali-
dad de mujeres, hombres y familias,
nada lejana a la nuestra, capaz de
trasmitirnos la ilusión y esperanza
necesaria para lograr que, entre
todos, alcancemos un mundo más
humano e igualitario para todos.

Esta exposición estuvo presente en:
- IES Fray Enrique Flórez de Burgos,

del 25 de marzo al 3 de abril.
- Sala de exposiciones del Foro

Solidario Caja de Burgos  el 19 y 20 de
junio.

- Espacio Joven (antiguo matadero)
de Valladolid, del 20 de diciembre al
20 de enero de 2010. 

Se exhibió también ‘La ruta del
Comercio Justo’ (CJ). El comercio
internacional, en manos de grandes
transnacionales, rara vez beneficia a
l@s agricultores o artesan@s del Sur,
al contrario, enriquece cada vez más a
las grandes corporaciones internacio-
nales a costa de empobrecer a quie-
nes realmente generan la riqueza: los
productores.

El Comercio Justo nace como una
alternativa a este tipo de comercio
abusivo practicado por las multinacio-
nales. Se trata de una actividad
comercial con criterios éticos y socia-
les que se basa en los Derechos
Humanos, el respeto del medio
ambiente y que busca reducir la
pobreza del Sur mediante un sistema
comercial que permite a los producto-
res el acceso a los mercados del Norte
mediante el desarrollo de sus propias
capacidades posibilitando su autono-
mía. 

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

Esta exposición estuvo presente en:
- Colegio Francisco de Vitoria de

Burgos, del 30 de abril al 20 de mayo.
-  Biblioteca Miguel de Cervantes de

Burgos, del 1 al 13 de diciembre.

Con la muestra ‘La ruta del Milenio’,
Amycos busca reforzar la conciencia
de los ciudadanos de nuestra comuni-
dad 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 mi actitud ante este
fenómeno con el fin de acelerar su
cumplimiento.

Como en todas las exposiciones de
Amycos, los paneles didácticos están
acompañados por un folleto y un catá-
logo informativo y una guía didáctica
con actividades dedicadas especial-
mente a grupos de escolares.

Esta exposición estuvo presente en:
- Universidad de Burgos, en el

Campus de Humanidades, del 30 de

Exposición ‘La ruta del Comercio
Justo’ en la Biblioteca Miguel de
Cervantes, Burgos
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abril al 9 de mayo.
- Sala de Exposiciones de la localidad

de Sotresgudo en Burgos, del 27 de
mayo al 10 de junio.

- En la localidad de Cuevas de Amaya
en Burgos, del 3 al 24 de agosto.

- Sala de Exposiciones de la localidad
de Atapuerca en Burgos, del 24 de
agosto al 3 de septiembre.

- Casas del Parque en Castronuño y
Sanabria en Zamora, a través del PRAE,
del 1 de octubre al 31 de diciembre.

Otra de sus exposiciones es ‘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 y, especialmente, inci-
diendo en las enormes injusticias y
desigualdades que fomenta con res-
pecto 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
conciencia 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.

Como en todas las exposiciones de
Amycos, los paneles didácticos están
acompañados por un folleto y un
catálogo informativo y una guía
didáctica con actividades dedicadas
especialmente a grupos de escolares.
Además de todo este material adicio-
nal ya citado, esta exposición se com-
pleta con parte del ya existente que
está también dedicado a la
Globalización. De esta forma se inclu-
ye la ficha número 6 de la colección
‘Me pregunto,
¿qué es ...?’ y el
libro ‘La
Globalización en
tus manos.
Oportunidades y
desafíos’ que se
convierten en
otras dos herra-
mientas muy úti-
les para trabajar estos contenidos. 

Esta exposición estuvo presente en:
- Espacio Joven de Gamonal en

Burgos, del 11 de mayo al 11 de junio.
- Universidad de Burgos, en la

Facultad de CC. Empresariales y
Económicas, del 30 de abril al 11 de
mayo.

Exposición ‘La ruta del Milenio’ en
la Casa del Parque de Sanabria

(Zamora)

QUÉ HACEMOS 

Todas las exposiciones de
Amycos están acompañadas
por un díptico, un catálogo y
una guía didáctica
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‘Ala de Colibrí’ es un magazine de 30
minutos, creado por el Ayuntamiento
de Burgos a través de la Comisión de
Sensibilización del Consejo Local de
Cooperación, en el que se aporta infor-
mación, entrevistas a protagonistas y
la agenda de convocatorias relaciona-
das con el mundo de la solidaridad y la
educación para el desarrollo que pre-
sentan las ongs de Burgos y su provin-
cia. Conducido por Verónica Ibáñez,
responsable del Área de Comunicación
de Amycos, se emite en Radio
Arlanzón, una emisora local, todos los
martes a las 20:30 horas.

Por otro lado, con la colaboración de
la televisión local Canal 54, en 2009 se
daba continuidad al espacio ‘Como
reto, los Objetivos de Desarrollo del
Milenio’, dentro del programa Noche
entre amigos, que nacía en noviembre
de 2008. Miembros y voluntarios de
Amycos iban desgranando el primer
jueves de cada mes los avances y retro-
cesos de cada uno de los ODM. El espa-
cio se prolongó hasta junio de 2009.

Como miembros de la Comisión de la
Sensibilización dentro del Consejo

Local de Cooperación del
Ayuntamiento de Burgos, los miembros
del Departamento de Comunicación de
Amycos colaboraron hasta junio de
2009, en numerosas
ocasiones, en la redac-
ción de la página que
todos los lunes publica-
ba sobre solidaridad,
ongds y proyectos de
cooperación al desarro-
llo el Diario de Burgos.

Como participantes en la Comisión
de Medios de la Unidad Territorial (UT)
de Burgos de la Coordinadora de
ONGD de Castilla y León (CONGDCyL),
este mismo área colabora en diversas
acciones de comunicación (envío de
manifiestos, notas de prensa, convoca-
torias de ruedas de prensa, etc.).

Además, Amycos puntualmente
estuvo presente en diversos medios de
comunicación, de ámbito local y regio-
nal, en varias ocasiones y por distintos
motivos. A continuación se detallan
todas las apariciones realizadas en los
medios. 

Los medios de comunicación
son aliados clave en las tareas
de sensibilización

Impactos en los
medios de comunicación

y convocatorias de prensa

Durante el año 2009 Amycos
continuó con sus intervenciones
en los medios de comunicación.

Por un lado, y por segundo año
consecutivo, asumió la realización

de forma semanal del programa
radiofónico ‘Ala de Colibrí’ y el

espacio televisivo mensual ‘Como
reto, los Objetivos de Desarrollo

del Milenio’, dentro del programa
Noche entre amigos de Canal 54.

Veronica Ibáñez, responsable de
comunicación de Amycos, realizando el

programa ‘Ala de Colibrí’

QUÉ HACEMOS 
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2 de enero: Emisión en el Informativo
Regional de TVE de un reportaje de Amycos
sobre la realización del documental del
cambio climático en Brasil.

4 de enero: Emisión en el Canal 24 horas del
reportaje de Amycos sobre la realización del
documental del cambio climático en Brasil.

8 de enero: Asistencia al programa ‘Noche
entre amigos’ Canal 54 para hablar de los
ODM.

10 de enero: Reposición del reportaje emitido
en el Canal 24 horas en TVE Internacional.

12 de enero: Noticia en ElMundo.es sobre el
viaje a Iberoamérica de jóvenes cooperantes
castellano y leoneses en 2008. “Una joven
abulense viaja con Amycos a Bolivia para
participar en uno de sus proyectos”.

20 de enero: Entrevista en ‘Ala de Colibrí’,
Radio Arlanzón.

21 de enero: Envío de previa sobre la
inauguración de la exposición ‘Comercio
internacional. David contra Goliat’ en la Sala
Consulado del Mar, en El Espolón (Burgos).

23 de enero: Información en la web sobre la
inauguración de la exposición ‘Comercio
internacional. David contra Goliat’.

26 de enero: Entrevista en Punto Radio sobre
la exposición ‘Comercio Internacional. David
contra Goliat’.

26 de enero: Reseña en El Correo de Burgos
sobre la exposición ‘Comercio Internacional.
David contra Goliat’.

26 de enero: Envío de crónica sobre la
inauguración de la exposición ‘Comercio
Internacional. David contra Goliat’.

27 de enero: Reseña en El Correo de Burgos
sobre la exposición ‘Comercio Internacional.
David contra Goliat’.

28 de enero: Grabación del reportaje de
Amycos para el espacio ‘Social y Solidario’ de
Canal 4.

28 de enero: Entrevista en Punto Radio
Burgos sobre la exposición ‘Comercio
Internacional: David contra Goliat’.

29 de enero: Entrevista en Canal 4 sobre la
exposición ‘Comercio Internacional. David
contra Goliat’ y el  trabajo de Amycos.

29 de enero: Aparicio en la Agenda de El
Correo de Burgos la exposición ‘Comercio
Internacional. David contra Goliat’ .

1 de febrero: Reseña en la Agenda del Diario
de Burgos sobre la exposición ‘Comercio
Internacional. David contra Goliat’.

2 de febrero: Información en la web sobre
reportaje que se emite en el programa ‘Social
y Solidario’ de Canal 4 Burgos.

3 de febrero: Emisión del reportaje de
Amycos en ‘Social y Solidario’ en el Canal 4
Burgos.

3 de febrero: ‘Ala de Colibrí’ de Radio
Arlanzón.

7 de febrero: Información en El Correo de
Burgos sobre la exposición de fotografías
que presenta Voluntas de su experiencia en
Nicaragua con Amycos en el Foro Solidario
Caja de Burgos.

10 de febrero: Entrevista en ‘Alas de Colibrí’
de Radio Arlanzón.

12 de febrero: Asistencia al programa ‘Noche
entre amigos’ de Canal 54 para hablar de los
ODM.

13 de febrero: Noticia en la web sobre
colaboración con COAG.

13 de febrero: Noticia en la web sobre Día
Internacional contra la Ablación.

13 de febrero: Noticia en la web sobre Día
Internacional contra el uso de Niños Soldado.

16 de febrero: Información en la web sobre el
ciclo de cine sobre el ODM 5 en Foro Solidario
de Caja de Burgos.

17 de febrero: Envío nota de prensa sobre el
documental sobre el ODM 5 en el Foro

Solidario.

17 de febrero: ‘Ala de Colibrí’ de Radio
Arlanzón.

24 de febrero: ‘Ala de Colibrí’ de Radio
Arlanzón.

26 de febrero: Noticia en la web sobre nuevo
Plan Director AECID.

26 de febrero: Noticia en la web sobre
participación de Amycos en las Jornadas
sobre Cooperación del Aula Paz y Solidaridad
de la UBU.

26 de febrero: Envío nota de prensa sobre el
donativo de COAG.

3 de marzo: ‘Ala de Colibrí’ de Radio Arlanzón.

6 de marzo: Información en la web sobre el
Programa de Voluntariado Internacional.

10 de marzo: ‘Ala de Colibrí’ de Radio
Arlanzón.

13 de marzo: Asistencia al programa ‘Noche
entre amigos’ de Canal 54 para hablar de los
ODM.

13 de marzo: Información en la web sobre el
documental sobre el ODM 6 en Foro Solidario.

13 de marzo: Envío nota de prensa sobre
documental ODM 6 en Foro Solidario.

17 de marzo: ‘Ala de Colibrí’ de Radio
Arlanzón.

23 de marzo: Reseña en Diario de Burgos de
la apertura de plazo de inscripción en el
Programa Anual de Voluntariado.

24 de marzo: Información en Diario de
Burgos sobre la colaboración de profesores y
alumnos del IES Enrique Flórez con Amycos
en un proyecto de diseño de viviendas
sostenibles y económicas en Nicaragua.

30 de marzo: Entrevista en Diario de Burgos a
Fernando Cardenal, jesuita y ex ministro de
Educación de Nicaragua, que presenta sus
memorias en Burgos en un acto organizado
por Amycos. En el mismo medio, reseña del
acto de presentación de las memorias de
Fernando Cardenal.

31 de marzo: Envío nota de prensa sobre
conferencia Fernando Cardenal.

31 de marzo: En Diario de Burgos digital,
entrevista a Fernando Cardenal.

31 de marzo: Previa en La Palabra Digital
sobre la conferencia de Fernando Cardenal
para presentar sus memorias.

31 de marzo: Previa en Diario de Burgos
Digital sobre la conferencia de Fernando
Cardenal.

31 de marzo: Información en Diario de Burgos
sobre la firma de un acuerdo de colaboración
entre Amycos y el IES Enrique Flórez, cuyos
alumnos realizarán un proyecto de diseño de
viviendas sostenibles y económicas para
Nicaragua.

31 de marzo: ‘Ala de Colibrí’ de Radio
Arlanzón.

1 de abril: Información en la web sobre envío
ficha ODM 5 y resumen de la ficha.

1 de abril: Información en la web de Radio
Arlanzón sobre el acuerdo firmado entre
Amycos y el IES Enrique Flórez.

1 de abril: Información en El Correo de Burgos
sobre la conferencia de Fernando Cardenal
para presentar sus memorias.

2 de abril: Noticia en web sobre colaboración
con IES Enrique Flórez.

2 de abril: Noticia en web sobre concierto
‘Refugiados. Volver a empezar’ convocado
por la Comisión de Sensibilización y
Educación del Ayuntamiento de Burgos.

2 de abril: Envío nota de prensa sobre el
audiovisual de Brasil a revista Foro Solidario.

7 de abril: Información en La Palabra Digital y
en el Diario Social Digital de Europa Press
sobre la ayuda que Caja de Burgos destinará
a Amycos para sus proyectos.

7 de abril: Noticia en web sobre Día
Internacional de la Salud.

7 de abril: Noticia en web sobre los dos
primeros capítulos de la serie documental ‘La
realidad rural de Nicaragua’ .

7 de abril: Envío de información sobre
programa de Voluntariado Internacional y
faldón para DB.

7 de abril: ‘Ala de Colibrí’ de Radio Arlanzón.

13 de abril: Anuncio en Diario de Burgos de la
Jornada informativa sobre voluntariado en
Cooperación para el Desarrollo, el día 18 de
Abril en la sede de Amycos.

13 de abril: Artículo Día Internacional de la
Lucha Campesina – COAG.

14 de abril: Entrevista en ‘Ala de colibrí’, de
Radio Arlanzón, sobre Voluntariado
Internacional.

14 de abril: ‘Ala de Colibrí’ de Radio Arlanzón.

15 de abril: Envío de nota de prensa sobre
jornada informativa de Voluntariado
Internacional.

17 de abril: En Diario de Burgos, carta de
Andrés Amayuelas, secretario de Amycos
sobre “Otra agricultura es posible”.

21 de abril: ‘Ala de Colibrí’ de Radio Arlanzón.

27 de abril: Envío nota de prensa sobre nueva
sesión de documentales con objetivo en Foro
Solidario.

28 de abril: ‘Ala de Colibrí’ de Radio Arlanzón.

5 de mayo: ‘Ala de Colibrí’ de Radio Arlanzón.

12 de mayo: Entrevista en Radio Arlanzón
sobre Amycos para programa ‘Voces
Solidarias’ en Radio Arlanzón.

12 de mayo: ‘Alas de Colibrí’ Radio Arlanzón.

14 de mayo: Entrevista en Canal 54 sobre los
ODM.

14 de mayo: Envío nota de prensa sobre Feria
de la Solidaridad de la UT.

14 de mayo: Noticia en web sobre Feria
Solidaridad.

15 de mayo: Actividad en web sobre
documental ODM 8 en Foro Solidario. 

15 de mayo: Entrevista en ‘Ala de Colibrí’, de
Radio Arlanzón, sobre Amycos y sus
proyectos.

19 de mayo: ‘Ala de Colibrí’ de Radio Arlanzón.

19 de mayo: Reseña en Diario de Burgos
sobre la clausura del ciclo “Documentales
con objetivo”.

25 de mayo: Artículo en Diario de Burgos y
Diario de Burgos Digital sobre “El agua,
derecho universal para algunos” para la
página de la Solidaridad.

26 de mayo: Noticia web sobre Día de África.

26 de mayo: ‘Ala de Colibrí’ de Radio
Arlanzón.

29 de mayo: Noticia en web sobre adhesión a
campaña contra deuda El Salvador

1 de junio: Actividad en web sobre ficha de
medio ambiente.

2 de junio: ‘Ala de Colibrí’ de Radio Arlanzón.

3 de junio: Noticia en web sobre maratón
literario campaña del agua.

9 de junio: ‘Ala de Colibrí’ de Radio Arlanzón.

16 de junio: ‘Ala de Colibrí’ de Radio Arlanzón.

19 de junio: Actividad en web sobre jornada
formativa del voluntariado.

19 de junio: Noticia en web sobre Día Mundial
del Refugiado.

20 de junio: Entrevista para agencia ICAL
sobre jornada de formación de voluntariado.

23 de junio: ‘Ala de Colibrí’ de Radio Arlanzón.

25 de junio: Noticia en Diario de Burgos
digital sobre el apoyo de Caja de Burgos a

diversos programas de cooperación
internacional con 182.000 euros. Amycos
será una de las organizaciones beneficiadas.

26 de junio: Actividad en web sobre los
juegos de Hilario el solidario.

26 de junio: Noticia en web sobre alumnos de
la UBU en Bolivia.

26 de junio: Amycos recibe de Caja de Burgos
15.000 euros para un  proyecto de dotación
de agua potable a una comunidad de
Cochabamba (Bolivia).

26 de junio: Amycos recibe de Caja de Burgos
15.000 euros para un  proyecto de dotación
de agua potable a una comunidad de
Cochabamba (Bolivia).

26 de junio: Noticia en Diario de Burgos sobre
el viaje de alumnos de la UBU a Bolivia para
desarrollar allí su proyecto de fin de carrera
en colaboración con Amycos.

27 de junio: Noticia en ABC digital de que
siete alumnos de la UBU realizan su proyecto
de fin de carrera sobre la mejora de las redes
de distribución y captación del agua potable
en Bolivia.

28 de junio: Noticia en El Correo de Burgos
sobre el viaje a Bolivia de alumnos de la UBU
para desarrollar allí su proyecto de fin de
carrera en colaboración con Amycos.

30 de junio: Envío nota de prensa sobre
juegos de Hilario el solidario.

30 de junio: Entrevista en Canal CyL sobre
juegos de Hilario el solidario.

1 de julio: Entrevista para El Correo de Burgos
sobre Los Juegos de Hilario El Solidario, en
fiestas de San Pedro.

1 de julio: Entrevista para dburgos.com sobre
Hilario.

1 y 2 de julio: Reseña en Agenda del Diario de
Burgos: “Amycos organiza juegos solidarios y
de sensibilización en el marco de las fiestas
patronales de San Pedro bajo el título de
“Hilario, el solidario”.

2 de julio: TVCyL7 visita los juegos de Hilario.

2 de julio: Noticia en Diario de Burgos,
Especial Fiestas de San Pedro, sobre la
colaboración de Miguel Solaguren con
Amycos en los juegos solidarios.

2 de julio: Noticia en El Correo de Burgos,
Amycos muestra valores y actitudes
solidarias a los más pequeños a través de
juegos y dibujos y reseña de los mismos en la
sección de Agenda.

6 de julio: Envío nota de prensa sobre
Jóvenes Solidarios 2009.

6 de julio: Noticia en 24fmserver.com sobre
Jóvenes Solidarios que viajan a Nicaragua y
Bolivia con Amycos.

7 de julio: Noticia en Punto Radio Castilla y
León y en La Palabra digital, “18 Jóvenes
Solidarios viajan a Nicaragua y Bolivia con
Amycos”.

7 de julio: Entrevista para El Correo de
Burgos sobre Jóvenes Solidarios 2009.

8 de julio: Noticia en El Norte de Castilla
digital: “Jóvenes Solidarios de Castilla y León
viajan a Nicaragua con Amycos para
participar en un curso de cooperación.

9 de julio: Envío nota de prensa sobre
concentración G-8 (como UT).

10 de julio: Entrevista para El Correo de
Burgos sobre concentración G8 (como UT)

10 de julio: Actividad en web sobre
concentración G-8.

10 de julio: Noticia en El Adelanto Bañezano
sobre el viaje a Nicaragua y Bolivia de
Jóvenes Solidarios con Amycos.

25 de julio: Entrevista a Andrés Amayuelas
por "vacaciones solidarias" en "Tómate un
respiro" de Onda Cero nacional.

7 de agosto: Noticia en Europa Press digital:
Voluntas  ha colaborado con Amycos en dos
ocasiones.AP
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10 de agosto: Noticia en web sobre golpe
estado Honduras y día de acción global.

14 de agosto: Actividad en web sobre
memoria de actividades de Amycos.

14 de agosto: Envío nota de prensa sobre
memoria de actividades Amycos.

14 de agosto: Noticia en Radio Arlanzón
sobre las actividades de cooperación
solidaria de Amycos que continuaron en
2008 a pesar de la reducción de su
presupuesto.

15 de agosto: Noticia en Diario de Burgos
sobre el balance del 2008: Amycos impulsa
15 proyectos a pesar de contar con menos
fondos.

16 de agosto: Noticia en El Correo de Burgos
sobre la vuelta de los empleados de Caja de
Burgos que viajaron a Nicaragua por medio
de Voluntas.

19 de agosto:  Entrevista para El Correo de
Burgos a Jóvenes Solidarios 2009.

21 de agosto:  Entrevista para TVCyL a
Jóvenes Solidarios de 2009.

21 de agosto: Noticia en activaburgos.com:
Amycos expone “La Ruta del Milenio” en
Atapuerca.

21 de agosto: Redacción y envío de nota de
prensa de exposición ODM en Atapuerca

21 de agosto: Redacción y envío de notas de
prensa sobre Jóvenes Solidarios de 2009 a
Valladolid, Salamanca, León y Ávila.

22 de agosto: Noticia en La Crónica de León y
en León 7 Días digital sobre la participación
de dos leoneses en el programa Jóvenes
Solidarios en Nicaragua con Amycos.

22 de agosto: Noticia en El Norte de Castilla
sobre la participación de seis vallisoletanos
en el proyecto Jóvenes Solidarios en
Nicaragua con Amycos.

23 de agosto: Noticia en Radio Arlanzón  y
reseña en Agenda del Diario de Burgos sobre
la exposición “La Ruta del Milenio” que
presenta Amycos en Atapuerca.

26 de agosto: Entrevista en Diario de Burgos
a Jóvenes Solidarios de 2009 de Burgos.

27 de agosto: Envío primera comunicación
sobre ‘Regalos Solidarios’ a empresas de la
convocatoria de cestas09/10.

27 de agosto: Entrevista en Punto Radio Ávila
a Javier Andaluz de Jóvenes Solidarios de
2009.

30 de agosto: Noticia en León Noticias digital
sobre la participación de dos jóvenes
leoneses en la tercera edición del programa
Jóvenes Solidarios.

30 de agosto: Noticia en El Correo de Burgos
sobre el regreso de 18 Jóvenes Solidarios
que, durante 21 días, han estado en
Nicaragua con Amycos.

1 de septiembre: Entrevista por exposición
Comercio Internacional en Canal 54.

2 de septiembre: Entrevista en Canal 54 por
exposición de Comercio Internacional y
proyectos.

2 de septiembre: Envío nota de prensa por
exposición ‘Comercio Internacional. David
contra Goliat’ en Aranda de Duero a medios
de la Ribera y Burgos

2 de septiembre: Noticia en Diario de la
Ribera.net sobre la exposición “Comercio
Internacional: David contra Goliat” que
presenta Amycos en el salón de actos de
Caja Círculo en Aranda de Duero.

3 de septiembre: Entrevista en COPE Burgos
sobre exposición ‘Comercio Internacional.
David contra Goliat’ en Aranda.

3 de septiembre: Colgada nota de prensa de
exposición CI en Aranda en web de Amycos.

3 de septiembre: Entrevista en magazine
mediodía Cadena COPE por exposición
‘Comercio Internacional. Davit contra Goliat’
en Aranda de Duero.

3 de septiembre: Noticia en Diario de Burgos,

Diario de Burgos Digital e icalnews.com
sobre la exposición ‘Comercio Internacional:
David contra Goliat’ en el salón de actos de
Caja Círculo de Aranda de Cuero.

4 de septiembre: Noticia en web sobre envío
ficha ¿qué es la deuda externa?

4 de septiembre: Resumen en web sobre
nueva ficha deuda externa (en materiales
didácticos).

8 de septiembre: Noticia en web sobre Día
Internacional por la Alfabetización.

10 de septiembre: Entrevista en web a Javier
Andaluz JJSS 09.

14 de septiembre: Realización del programa
‘Ala de Colibrí’ en Radio Arlanzón.

17 de septiembre: Envío de nota de prensa
sobre exposición Comercio Internacional en
Villarcayo.

17 de septiembre: Reseña en Diario de
Burgos de la exposición Comercio
Internacional que Amycos presenta en
Villarcayo.

19 de septiembre: Noticia en Diario de Burgos
en la que tres jóvenes burgaleses  cuentan
su experiencia en Nicaragua dentro del
programa de “Jóvenes solidarios”.

21 de septiembre: Noticia en El Correo de
Burgos sobre la exposición de Amycos en
Villarcayo de “Comercio Internacional”.

21 de septiembre: Realización del programa
‘Ala de Colibrí’ en Radio Arlanzón.

24 de septiembre: Actividad en web sobre
distribución nuevo planning escolar.

29 de septiembre: Realización del programa
‘Ala de Colibrí’ en Radio Arlanzón.

2 de octubre: Noticia en activaburgos.com
sobre la exposición de los Proyectos de Fin
de Carrera  en Cooperación Internacional al
Desarrollo en Bolivia  de la Universidad de
Burgos con el apoyo de Amycos.

2 de octubre: Nota de prensa  sobre Jornada
de Evaluación de la experiencia voluntariado
2009 y conferencia de la jefa del Servicio de
Cooperación de la JCyL.

2 de octubre: Nota de prensa proyecto del
voluntariado de la UBU en Bolivia.

3 de octubre: Envío nota de prensa sobre
balance y visita Jefa del Servicio de
Cooperación de la Junta CyL.

5 de octubre: Rueda de prensa para la
presentación resultados de los ingenieros-
voluntarios en Bolivia y proyectos de
cooperación como fin de carrera.

5 de octubre: Noticia en abc.es, cope.es, Los
tiempos.com y reseña en Agenda del Diario
de Burgos sobre los proyectos técnicos de
agua para Bolivia que elaboran en la UBU en
cooperación con Amycos.

6 de octubre: Realización del programa ‘Ala
de Colibrí’ en Radio Arlanzón.

6 de octubre: Noticia en Diario de Burgos,
Diario de Burgos digital, El Correo de Burgos
y adn.es sobre los Proyectos de Cooperación
al desarrollo que alumnos de la Universidad
de Burgos han redactado como Proyectos de
Fin de Carrera en colaboración con Amycos y
Anawin para llevar el agua de regadío a
distintas zonas de Bolivia.

6 de octubre: Grabación entrevista a
presidente de Anawin, JJSS'09 e ingenieros
en Radio Arlanzón.

6 de octubre: Grabación entrevista a
presidente de Anawin, ingenieros y Amycos
en TVCyL8.

8 de octubre: Noticia ampliada en
universia.es sobre los proyectos de
cooperación al desarrollo en Bolivia
elaborados por alumnos de la UBU para
Amycos y Anawin.

9 de octubre: Envío nota de prensa como UT
de Burgos de la CONGDCyL sobre actividades
Pobreza Cero.

13 de octubre: Realización del programa ‘Ala

de Colibrí’ en Radio Arlanzón.

13 de octubre: Entrevista en Punto Radio
sobre actividades UT Pobreza Cero.

14 de octubre: Actividad en web sobre ficha
especial causas de la pobreza encartada con
Diario de Burgos.

15 de octubre: Noticia en web sobre
participación de Amycos en los actos de la
Semana Pobreza Cero: distrubución de la
ficha sobre las causasd de la pobreza.

16 de octubre: Envío de nota de prensa sobre
participación de Amycos en Semana Pobreza
Cero.

16 de octubre: Actividad en web sobre
inauguración exposición cambio climático en
Sala del Teatro Principal en Burgos.

17 de octubre: Envío nota de prensa
recordatoria UT sobre concentración Día
Internacional contra la Pobreza.

19 de octubre: Envío nota de prensa
inauguración exposición cambio climático.

20 de octubre: Noticia en cope.es/Burgos y
en abc.es sobre la exposición “Pobreza y
cambio climático, una ecuación injusta” que
inaugura Amycos en el Teatro Principal de
Burgos.

20 de octubre: Realización del programa ‘Ala
de Colibrí’ en Radio Arlanzón.

21 de octubre: Noticia en Diario de Burgos y
en radioarlanzon.com sobre la exposición
que presenta Amycos en el Teatro Principal
de Burgos sobre “Pobreza y cambio
climático”.

21 de octubre: Noticia en Diario de Burgos: el
Ayuntamiento de Burgos ha repartido
1.370.000 euros entre 23 ONG. Amycos ha
recibido 108.791 euros para proyectos de
educación y habitabilidad en Matagalpa,
Nicaragua.

22 de octubre: Envío nota de prensa sobre
exposición Comercio Internacional en
Briviesca.

22 de octubre: Envío de actividades próximas
a revista Foro Solidario y al boletín de
voluntariado.

22 de octubre: Noticia en web sobre Día de
Acción global contra el cambio climático.

27 de octubre: Realización del programa ‘Ala
de Colibrí’ en Radio Arlanzón.

29 de octubre: Elaboración nota de prensa
sobre curso de la UBU.

3 de noviembre: Realización del programa
‘Ala de Colibrí’ en Radio Arlanzón.

4 de noviembre: Noticia en cope.es/miranda
sobre la exposición que Amycos inaugura en
Miranda “Bolivia, en el corazón del altiplano”.

10 de noviembre: Realización del programa
‘Ala de Colibrí’ en Radio Arlanzón.

10 de noviembre: Noticia en web sobre
campaña ‘Una postal, una esperanza’.

12 de noviembre: Actividad en web sobre
lotería navidad de Amycos.

12 de noviembre: Noticia en web sobre
campaña ‘Regalos Solidarios’.

13 de noviembre: Noticia en web sobre
exposición cambio climático en Teatro
Principal de Burgos y Bolivia en Miranda de
Ebro.

17 de noviembre: Realización del programa
‘Ala de Colibrí’ en Radio Arlanzón.

18 de noviembre: Noticia en web sobre Día
Internacional de los Derechos del Niño.

18 de noviembre: Envío recordatorio
exposición Bolivia en Miranda de Ebro.

19 de noviembre: Envío nota de prensa
campaña ‘Una postal, una esperanza’.

21 de noviembre: Noticia en El Correo de
Burgos: Amycos retoma la campaña
navideña ‘Una postal, una esperanza’.

24 de noviembre: Realización del programa

‘Ala de Colibrí’ en Radio Arlanzón.

27 de noviembre: Ficha edición especial en
web de causas de la pobreza.

30 de noviembre: Actividad en web sobre
exposición Bolivia en Foro Solidario.

diciembre: Anuncio de Amycos en la revista
Polar.

1 de diciembre: Realización del programa ‘Ala
de Colibrí’ en Radio Arlanzón.

2 de diciembre: Envío nota de prensa sobre
inauguración exposición de Bolivia en Foro
Solidario.

4 de diciembre: Actividad en web sobre
cumbre climática de Copenhague.

9 de diciembre: Envío nota a medios de
recordatorio de agenda sobre exposición de
Bolivia en Foro Solidario.

9 de diciembre: Reseña en la revista Plaza
Mayor de la exposición sobre ‘Comercio
Justo’ que presenta Amycos en la Biblioteca
Municipal Miguel de Cervantes de Burgos.

10 de diciembre: Noticia en web sobre Día de
los Derechos Humanos.

10 de diciembre: Actividad en web sobre
actos por el Día de las Migraciones.

12 de diciembre: Anuncio en Diario de Burgos
de Amycos y de la campaña ‘Una postal, una
esperanza’.

13 de diciembre: Anuncio en Diario de Burgos
de la campaña de postales.

13 de diciembre: Noticia en El Correo de
Burgos, sección Miranda, sobre la
subvención de 75.000 euros que el
Ayuntamiento de Miranda ha concedido a
Amycos para un proyecto en Bolivia.

14 de diciembre: Noticia en Diario de Burgos
sobre la subvención de 75.000 euros que ha
recibido Amycos para un proyecto en Bolivia
del Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

14 de diciembre: Reseña en Agenda de El
Correo de Burgos sobre la exposición
‘Bolivia, en el corazón del altiplano’ que
Amycos presenta en el Foro Solidario.

15 de diciembre: Realización del programa
‘Ala de Colibrí’ en Radio Arlanzón.

16 de diciembre: Actividad en web sobre
envío ficha ODM SIDA.

18 de diciembre: Anuncio en El Correo de
Burgos de la campaña de postales de
Navidad.

18 de diciembre: Noticia en web sobre
inauguración exposición sobre Nicaragua en
Valladolid.

18 de diciembre: Actividad en web para
felicitar la Navidad.

21 de diciembre: Entrevista en el programa
‘Voces Solidarias’, de Radio Arlanzón, sobre
exposición de Bolivia en el Foro Solidario.

23 de diciembre: Reseña en la Agenda de
Gente en Burgos sobre la exposición de
Bolivia en el Foro Solidario.

25 de diciembre: Envío nota de prensa sobre
inauguración exposición sobre Nicaragua en
Valladolid.

25 de diciembre: Noticia en abc.es sobre la
exposición que Amycos presenta en el
Espacio Joven de Valladolid titulada ‘La
realidad de un país del Sur, redescubriendo
Nicaragua’.

27 de diciembre: Entrevista en ‘A vivir que
son dos días Castilla y León’, de la Cadena
SER Valladolid, sobre exposición de
Nicaragua y presentación delegación
Amycos en Valladolid.

28 de diciembre: Noticia en Diario de Burgos
sobre la colaboración del Ayuntamiento de
Aranda de Duero con 15.000 euros para un
Proyecto de Habitabilidad en San Ramón,
Nicaragua, de Amycos.

28 de diciembre: Envío nota recordatorio a
medios sobre inauguración exposición de
Nicaragua en Valladolid.

APARICIONES EN M
EDIOS DE COM

U
NICACIÓN 2009
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‘ Objetivo 2015’ : 8) Fomentar una
asociación mundial para el desarrollo.
Con esta publicación, Amycos con-
cluía la serie de fichas informativas
que versan sobre el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y que llevan por título
‘Objetivo 2015’.

Los ODM son los ocho propósitos que
los jefes de gobierno de los países
miembros de las Naciones Unidas se
marcaron para lograr el mínimo progre-
so deseable para todo el mundo. La
fecha límite para alcanzar estos objeti-
vos es el año 2015 y con motivo del
cumplimiento de la mitad del plazo esta-
blecido, Amycos decidió dedicar sus
fichas informativas a este tema. De esta
forma, en cada una de las fichas se ha
ido desgranando algunas de las metas
que componen los ocho objetivos.

Esta ficha muestra el comportamien-
to 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 el desarrollo equilibrado y soste-
nible del planeta, tal como lo establece
el octavo ODM. En esta publicación se
definía la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) como el recurso de origen públi-

co que un país del Norte destina a incre-
mentar el bienestar de los habitantes
del Sur. En este sentido, Amycos defien-
de que la AOD está intrínsecamente
ligada a la consecución de los ODM: sus
distintas metas se alcanzarían con
mayor facilidad si se garantizaran flujos
crecientes de AOD (cantidad) y un uso
eficiente de los mismos (calidad).

‘ Me pregunto,
¿qué es la deuda externa?’
Da continuidad a la serie ‘Me pregun-
to, ¿qué es …?’ y, en este caso, abor-
da el concepto de deuda externa. Es
el dinero que los países del Sur adeu-
dan a entes externos como, por ejem-
plo, bancos privados internacionales,
gobiernos del Norte o instituciones
financieras globales (Banco Mundial,
Fondo Monetario Internacional, etc.).
En la década de los 70 hubo una enor-
me cantidad de dólares disponibles
en el mundo, producto, entre otras
razones, del incremento del precio del
petróleo. De la noche a la mañana, los
países productores de éste se vieron
inundados de dólares. Dichos estados
decidieron, mayoritariamente, colo-
car este exceso de liquidez en los ban-
cos privados internacionales, quienes

a su vez (siguiendo la lógica capitalis-
ta de maximizar los beneficios) los
prestaron a los países del Sur.

Debido a la enorme cantidad de dóla-
res disponibles, los préstamos se reali-
zaron en condiciones muy atractivas,
pero, a inicios de los años 80, una nueva
crisis asola al sistema capitalista inter-
nacional y las tasas de interés se dispa-
raron. Esto provocó que muchos de
estos países no pudieran afrontar la
devolución de aquellos préstamos y,
sobre todo, ha hecho que se convierta
en uno de los mayores obstáculos para
su desarrollo y un nuevo mecanismo de
“dominación” del Sur por parte del
Norte.

‘ Me pregunto,
¿qué es el medio ambiente?’
En los dos años atrás, Amycos había
incorporado en su discurso, de forma
pujante, un proyecto educativo
ambiental para luchar contra el cam-
bio climático, dentro de su Área de
Sensibilización y Educación para el
Desarrollo. De forma resumida, el
mensaje que la ONGD intentó e inten-
ta transmitir a la sociedad es: el cam-
bio climático no es un fenómeno sólo
ambiental, sino de profundas conse-

La colección de fichas divulgativas de Amycos cuenta con un diseño
atractivo con el fin de explicar, de una manera amena y fluida, temas
importantes en el campo de la cooperación internacional e incluyen
dos apartados que brindan a los lectores vías de comunicación,
información y presión para participar de forma activa en la cons-
trucción de un mundo más humano.

La ONGD ha distribuido más de un millar de cada uno de estos
ejemplares entre centros docentes, bibliotecas, asociaciones, socios
y personas interesadas en la materia, a través de los diferentes enví-
os y de las diferentes acciones expositivas. Además, pueden descar-
garse a través de la página web www.amycos.org. Durante 2009,
Amycos ha sacado a la luz cuatro números nuevos, uno por cada tri-
mestre, de los que te presentamos un pequeño resumen:

Fichas didácticas
a examen cada tres meses

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 del mundo empobrecido, sus causas
y los cambios que se pueden impulsar para
promover la justicia, la igualdad y la
sostenibilidad.

QUÉ HACEMOS 
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mo”, “turismo responsable”, “turismo
comunitario” o “turismo sostenible”, que
no siempre significan lo mismo ya que
ponen el acento en cuestiones diferen-
tes, pero la mayoría de ellos hacen refe-
rencia a una nueva forma de viajar: aque-
lla que no da la espalda a la comunidad
local. Todas sus definiciones tienen como
objetivo fundamental satisfacer las nece-
sidades de los turistas y de las regiones
anfitrionas, buscando siempre un respeto
máximo a la integridad cultural, procesos
ecológicos, diversidad biológica y siste-
mas esenciales de soporte de vida de las
regiones receptoras.

Así, en esta ficha, Amycos presenta dife-
rentes opciones vacacionales o dónde loca-
lizar ofertas en este ámbito y consejos para
la práctica del turismo responsable, sea
cual sea el destino escogido.

cuencias económicas y sociales para una
gran parte de la población mundial. En
este camino, la entidad editó la ficha
divulgativa ‘Me pregunto, ¿qué es el
medio ambiente?’, en la que se pone de
relieve la importancia de la conservación
del medio ambiente, los recursos natura-
les y el agua para toda la Humanidad, la
importancia de reducir las emisiones de
CO2 de los países ricos, las consecuen-
cias del cambio climático y la necesidad
de todos, sociedad civil, empresarial y
política, de comprometernos en esta
lucha.

‘ Me pregunto,
¿qué es el turismo responsable?’
Poco a poco, en la televisión, en conver-
saciones, en publicaciones, en la publici-
dad… aparecen términos como “ecoturis-

Amycos editó y distribuyó cuatro

nuevos números: sobre el ODM 8, la

Deuda Externa, el medio ambiente y

el turismo responsable, y una

publicación especial dentro de la

Campaña Pobreza Cero

QUÉ HACEMOS 
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“Aunque parezca imposible,
tenemos la solución a la crisis”

CAMPAÑA
POBREZA

CERO

Dentro del apartado de fichas didácti-
cas, Amycos editó también en 2009
una publicación especial, con la que
se sumaba a la campaña internacio-
nal Pobreza Cero, sobre las causas y
consecuencias de esta lacra y los
retos para el futuro. Se distribuyó
también de forma diferente: encarta-
da en un periódico local de la provin-
cia de Burgos.

Con motivo de la celebración del
Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, el 17 de octubre, se
encartó la publicación con un forma-
to diferente a los habituales de las
series en el periódico burgalés de
mayor difusión. En total se distribuye-
ron, de manera gratuita, unos 20.000
ejemplares el día 18, en domingo por
ser el día de mayor difusión del rota-
tivo.

Bajo el título “Aunque parezca
imposible, tenemos la solución a la

crisis”, Amycos fue desgranado algu-
nas de las causas que provocan la
pobreza: desde la corrupción de
muchos de los gobiernos del Sur y los
múltiples conflictos internos a las
injustas normas que rigen el actual
sistema financiero y comercial, la
deuda externa y el intervencionismo
del Norte.

El objetivo de esta masiva distribu-
ción fue concienciar a la población
acerca de la realidad de la pobreza,
que afecta a más de 3.000 millones
de personas, y las posibilidades que
todos tenemos como ciudadanos
para promover un cambio hacia un
mundo más justo.

Esta iniciativa se enmarcó dentro
de las actividades que Amycos desa-
rrolló dentro de la Semana Pobreza
Cero, y contó con la colaboración de
la Junta de Castilla y León y Diario de
Burgos.

EDICIÓN ESPECIAL 17 DE OCTUBRE DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

EDICIÓN ESPECIAL 17 DE OCTUBRE DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

QUÉ HACEMOS 
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QUÉ HACEMOS 

Aunque todos los proyectos de coo-
peración al desarrollo tutelados por
Amycos ONGD están bajo el prisma
de la sostenibilidad ambiental, econó-
mica y social, en los últimos meses la
organización ha incorporado en su
discurso, de forma pujante, la lucha
contra el cambio climático dentro de
su Área de Sensibilización y
Educación.

De forma resumida, el mensaje que la
ongd intentaba o intentará transmitir a
la sociedad es que el cambio climático
no es un fenómeno sólo ambiental, sino
de profundas consecuencias económi-
cas y sociales para una gran parte de la
población mundial: los países empobre-
cidos, peor preparados para afrontar
cambios rápidos, disponen de menos
recursos y serán los que sufrirán las
más dramáticas consecuencias. Y, sobre
todo, Amycos quiere aportar su contri-
bución a la lucha contra el cambio cli-
mático porque la influencia de éste en la
consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) es decisi-
va, dado que va a ralentizar o imposibi-
litar muchos de sus logros (especial-
mente, el primero de ellos: erradicar la
pobreza y el hambre).

Para ello, en este ejercicio, dentro de

esta labor de sensibilización, el colecti-
vo trabajó en diferentes proyectos y
que, a su vez, se complementan.
Primero fue la edición y distribución de
la ficha ‘Me pregunto, ¿qué es el medio
ambiente?’, como se explica anterior-
mente. Después llegó la elaboración de
la exposición ‘Pobreza y Cambio
Climático, una ecuación injusta’, en la
que se insiste en la incidencia directa
del cambio climático en los países
empobrecidos y las enormes dificulta-
des que se presentan para la consecu-
ción de los ODM.

Y, paralelamente, la organización
dedicaba parte de su trabajo al montaje
del documental ‘Frenar el Cambio
Climático por el futuro de la
Humanidad’. El viaje para la recogida de
imágenes por distintas comunidades de
los estados amazónicos de Brasil se rea-
lizada a finales de 2008, y 2009 se
reservó para la traducción y la realiza-
ción del guión, solicitud de imágenes de
distintos puntos del planeta, grabación
de voz en off, el doblaje del portugués,
realización de las infografías y al monta-
je de todo ello.

‘Frenar el Cambio Climático por el
futuro de la Humanidad’ es un docu-
mental de aproximadamente una hora

de duración y compuesto por cuatro
capítulos que abordan las causas y los
efectos del cambio climático, así como
las pautas y hábitos que cada uno de
nosotr@s, de forma sencilla, podemos
adoptar para contribuir a disminuir las
causas que generan los perversos efec-
tos del calentamiento global en el plane-
ta. Se trabaja para que el dvd final, al
igual que los dos anterior (‘Luces y som-
bras de un viaje’ y ‘La realidad rural de
Nicaragua’), sea distribuido a centros
educativos, universitarios, asociaciones,
bibliotecas, etc., un tipo de público que
se acerca por primera vez a esta temá-
tica.

Y, para concluir, en este ejercicio tam-
bién se comenzó con la elaboración de
los contenidos de la guía didáctica que
complementará a la exposición. Se trata
de una publicación dirigida exclusiva-
mente a docentes y en la que se propo-
nen diversas actividades y talleres para
realizar en el aula y que están relaciona-
dos con la exposición y el documental
anteriormente expuestos.

S.O.S.
el planeta azul
se pone candente

En materia de Educación para el Desarrollo y
Sensibilización, Amycos trabaja como líneas estratégicas
prioritarias los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las
causas de la pobreza, la Globalización, el Comercio Justo
frente al Comercio Internacional y, en los últimos meses, la
lucha contra el cambio climático y los pueblos indígenas.
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Gracias a Amycos tuve la oportunidad de sentir y plasmar en imáge-
nes la cruda realidad brasileña, y las drásticas consecuencias que
provocan allí  nuestra forma de vida capitalista.

He conocido muy de cerca lo que tantas veces me han contado…
el problema del Tercer Mundo sigue siendo la falta de escuelas, la
sanidad y, sobre todo, que los recursos propios son expoliados por
terceros. 

El cultivo de soja arrasa la selva y no para producir alimenta-
ción que calme el hambre de la gente más jodida, sino para cal-
mar el hambre de hidrocarburos que se demanda en nombre del
mal llamado desarrollo.

He conocido una realidad natural impresionante, como impresio-
nante es ver cómo se deforestan millones de hectáreas…si no para-
mos esta locura, ¿qué herencia dejaremos a nuestros hijos?

Conocer comunidades indígenas arrancadas de su hogar a golpe
de fusil, que no guardan odio hacia el blanco… que han aprendido
a hacer una resistencia pasiva, evitando el enfrentamiento directo
con grandes latifundistas y empresas norteamericanas me ha
demostrado que, en definitiva, son más inteligentes que ellos.  Aún
teniendo bajas y heridos entre los suyos, no recurren a  las
armas, ya que ese sería el pretexto para cometer un genocidio
hacia  miles de indios.

Si les queman una casa, al día siguiente toda la comunidad cons-
truye 3, poniendo de manifiesto eso de “el pueblo unido, jamás
será vencido”.

Convivir unas horas con Damiao Paridzané (líder de la comunidad
Xavante) o Pedro Casaldáliga (teólogo de la liberación) es ver con
tus propios ojos un ejemplo de compromiso de vida con los menos
favorecidos. Son el germen de una revolución de ideas, una revo-
lución sin armas, una revolución de sentimientos.

El resultado final de esta experiencia vital ha tomado forma en el
documental ‘Frenar el Cambio Climático por el futuro de la
Humanidad’ donde se muestran vidas de hombres que desmontan
con sus palabras y acciones la premisa, para mí, equivocada, de
“Produzco, luego existo”.

Jesús Zamora
Voluntario de Amycos

Cámara de TVE  

HABLAN
NUESTR@S
AMIG@S



34 MEMORIA 2009 AMYCOS-ONGD

QUÉ HACEMOS 

Ciclo de Cine
‘ Documentales con Objetivo’
Amycos, con el patrocinio del Foro
Solidario Caja de Burgos, promovió
desde octubre de 2008 y hasta mayo
de 2009 promovió el Ciclo de Cine
‘Documentales con Objetivo’, con la
finalidad de contribuir a la difusión de
los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) entre la población bur-
galesa. Para lograr este fin, ambas
entidades proyectaron a lo largo de
ocho meses ocho documentales de
corta duración que versaron sobre
cada uno de los Objetivos y sus
metas. Cada sesión era introducida
por un experto que, a la vez, facilitaba
el debate posterior. Esta cita, de unos
80’ y entrada gratuita, tuvo lugar en
las instalaciones del Foro Solidario
Caja de Burgos el último martes de
cada mes a partir de las 20 horas. 

Amycos con los pequeños 
agricultores y ganaderos locales
Amycos se sumó a la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG) en su convocato-

ria de concentración el martes 17 de
febrero. El acto, en el que se protesta-
ba por el bajo precio que los agricul-
tores y ganaderos perciben por la
venta de sus productos, tuvo lugar en
la Plaza Mayor de Burgos entre las 11
de la mañana y las 2 de la tarde. Para
mostrar a los consumidores el pago
real que los productores reciben por
sus cultivos, el sindicato agronadero
puso a la venta 600 lotes formados
por un litro de leche y una barra de
pan por 40 céntimos. Todos los bene-
ficios obtenidos en este simbólico
mercado fueron destinados a Amycos
para colaborar en sus proyectos de
cooperación al desarrollo.

Charla en la Universidad de
Burgos sobre voluntariado
Verónica Ibáñez, técnico de Amycos,
ofreció una charla en la UBU el 8 de
mayo sobre testimonios y experien-
cias de voluntariado en diferentes
países del Sur. Se pretendía con ello
informar y animar a los universitarios
burgaleses a participar en algún pro-
yecto de voluntariado internacional.

La formación mediante encuentros,
conferencias, talleres

y acciones de calle
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.
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Este acto se enmarcaba dentro de la
Semana de Solidaridad de la
Universidad de Burgos, en la que tam-
bién colaboró con la exhibición de
algunas de nuestras exposiciones.

Charla de Fernando Cardenal
Con los colectivos burgaleses
Voluntas y Entreculturas, Amycos
aunó esfuerzos para programar la
conferencia ‘Una vida comprometida
con la promoción de la justicia’, a
cargo del jesuita nicaragüense
Fernando Cardenal y ex-ministro de
Educación Sandinista. La conferencia
tuvo lugar en el Salón de Actos de la
Casa del Cordón, Cultural Cordón, el
miércoles 1 de abril a las 20 horas y la
sala se quedó pequeña para el nume-
roso público que acudió.

Formación para voluntariado
en cooperación
Los días 23 y 24 de mayo, en las ins-
talaciones del Comunero de Revenga,
en Quintanar de la Sierra,  Amycos
impartió un curso de formación para
los socios de Voluntas, programa de
voluntariado de los empleados de
Caja de Burgos, que acudirían a
Nicaragua como voluntarios en el
mes de julio.

Charla en la Jornada sobre
Voluntariado del Consejo de 
la Juventud de Castilla y León
La colaboradora de Amycos María
Arnáiz habló sobre su experiencia
como voluntaria en Nicaragua el día
27 de mayo en el marco de la
Jornada sobre el Voluntariado que
organizó el Consejo de la Juventud
en Valladolid.

Jornada de formación previa de
Jóvenes Solidarios, alumnos de la
Universidad de Burgos y voluntariado
El 20 de junio, con motivo de la parti-
cipación de Amycos por tercer año
consecutivo en el programa ‘Jóvenes
Solidarios’, promovido por la Junta
de Castilla y León,  tuvo lugar la jor-
nada 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 Nicargua y

Fernando Cardenal nació en 1934 en Granada (Nicaragua), cursó
estudios superiores de Humanidades Clásicas y de Filosofía en la
Universidad Católica de Quito (Ecuador) y de Teología en el Instituto
Libre de Filosofía (México D.F.).

En 1967 fue ordenado sacerdote jesuita. Entre 1973 y 1977 ejerció
como catedrático de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua. Fue fundador en 1977 de la Comisión Nicaragüense de
Derechos Humanos. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista, acep-
tó importantes responsabilidades, como la de coordinador nacional
de la Cruzada Nacional de Alfabetización (1979-1980), considerada
uno de los hitos de instrucción pública en Latinoamérica dado que
redujo en cinco meses el analfabetismo de un 51% a un 12,9%. 

En la Cruzada hubo 80.000 voluntarios alfabetizadores, en un país
que entonces tenía tres millones de habitantes.Dedicaron su tiempo
libre a enseñar a leer a los campesinos en las montañas y en el medio
rural. Por este motivo recibió el Premio Nadezhda Krupskaya de la
UNESCO en 1981. Así mismo, este organismo de la ONU para la cultu-
ra declaró los archivos de la Cruzada como parte de la ‘Memoria del
Mundo’.

Fue obligado a abandonar la Compañía de Jesús en 1984 por su par-
ticipación en el Gobierno Sandinista, en donde llegó a ser también vice-
coordinador nacional del Movimiento Nacional de la Juventud
Sandinista de Nicaragua (1980-1984) y ministro de Educación (1984 -
1990).

Una vez readmitido por la Compañía de Jesús en 1996, Cardenal es
director nacional de Fe y Alegría de Nicaragua (desde 1999) y coordi-
nador de la Red Centroamericana de Fe y Alegría (2000-2001). Esta
organización, que en España está representada por Enteculturas,
educa a 1,2 millones de alumnos en América, África y Asia. En
Nicaragua tiene 10.000 alumnos en 24 centros. Fe y Alegría está donde
termina el asfalto, donde acaban los servicios públicos, donde es aún
más necesaria una enseñanza de calidad.

Fernando Cardenal.  
Una vida comprometida
con la promoción de la justicia
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Bolivia. Este taller, de ocho horas de
duración, fue impartido por personal
experto y voluntarios de Amycos.

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

18 jóvenes viajaron, entre uno y tres
meses, a Nicaragua y Bolivia dentro de
la iniciativa ‘Jóvenes Solidarios’, puesta
en marcha por la Junta de Castilla y
León; otros 13 trabajadores de Caja de
Burgos y miembros de la ONG Voluntas
permanecieron varias semanas en
Nicaragua trabajando en diferentes
cooperativas del país; y otros 7 alumnos
de la Universidad de Burgos desarrolla-
ron durante tres meses su proyecto de
fin de carrera en obra pública en Bolivia.
A estos grupos se sumaron otras perso-
nas que, de manera individual, también
viajaron con Amycos para conocer y
colaborar en algunos de sus proyectos
de cooperación al desarrollo.

Esta actividad, organizada por
Amycos, contó con la colaboración de la
Junta de Castilla y León, la Universidad
de Burgos, el Foro Solidario Caja de
Burgos y la Coordinadora de ONGD de
Castilla y León.

Los Juegos 
de Hilario El Solidario
Con esta intervención, Amycos ONGD
quiso aportar el ingrediente solidario
a los festejos de San Pedro y San
Pablo 2009 de la ciudad de Burgos.
Esta iniciativa, que nace con vocación
de continuidad, pretendió ser un
nuevo llamamiento a los burgaleses
para que sigan siendo solidarios y
aporten su granito de arena con los
grupos menos favorecidos y las enti-
dades de cooperación al desarrollo
porque, también en fiestas, debemos
pensar en los demás. Para ello,
Amycos propuso una serie de activi-
dades lúdicas y a la vez educativas y
de divulgación, que se describen a
continuación, para trabajar con los
más pequeños en colaboración con
Cajacírculo.  

‘Los Juegos de Hilario El Solidario. En
fiestas también somos solidarios’ con-
sistió en la organización de 2 talleres:

- 1 de julio de 2009, miércoles.
Jardines del Paseo del Espolón. Primer
taller: SolidariARTE. Dirigido a  niños de

entre 4 y 10 años. Taller de pintura soli-
dario. Amycos ONGD desarrolló un
taller de pintura al aire libre que fue diri-
gido por José Miguel Solaguren, un pin-
tor local de referencia en Burgos. A tra-
vés de la lectura de un cuento solidario,
el pintor fue ilustrando algunas de sus
escenas en un formato de grandes
dimensiones, como si fueran las páginas
de un cuento, y además animó a los
jóvenes participantes a pintar comple-
mentos que enriquecieran su creación.
Contó con la colaboración de los miem-
bros y voluntarios de Amycos ONGD.

- 2 de julio de 2009, jueves. Jardines
del Paseo del Espolón. Segundo taller:
Juegos cooperativos. Dirigido a niños
de entre 4 y 10 años. Los miembros y
voluntarios de Amycos ONGD organiza-
ron diversos talleres cooperativos con
un paracaídas, con material para reci-
clar, pinturas faciales y cuentacuentos.
En este acto contamos con Carlos de la
Torres, clown que, interpretando a
Hilario, dirigía y protagonizaba las acti-
vidades de esta jornada.

Durante el desarrollo de ambos
talleres, Amycos ONGD emplazó un
pequeño expositor para mostrar
parte de su trabajo: material de sensi-
bilización y educación para el desa-
rrollo, así como productos de
Comercio Justo (alimentación y arte-
sanía).

Curso de cooperación y desarrollo
en la Universidad de Burgos
El martes día 3 de noviembre,
comenzó el curso ‘Cooperación y
desarrollo en un mundo en crisis’,
organizado por la Unidad Territorial
(UT) en Burgos de la Coordinadora de
ONGD de Castilla y León (CONGDCyL)
y la Universidad de Burgos. Destinado
tanto a alumnos de la universidad
como a todas aquellas personas inte-
resadas en la cooperación internacio-
nal, el acto tuvo lugar en el salón de
actos de la Facultad de Humanidades
y Educación. Durante estos tres días
(de 3 al 5 de noviembre) se hizo una
radiografía completa de la actual
situación de pobreza que padecen
más de 3.000 millones de personas
en el mundo, se analizaron las causas
que la provocan y se plantearon posi-
bles alternativas para implantar un
nuevo modelo de desarrollo más sos-
tenible, equitativo y humano.

Representantes de diversas ongds

locales, entre ellos voluntarios de
Amycos, expusieron conceptos básicos
del mundo de la cooperación al desarro-
llo, los actuales desequilibrios económi-
cos internacionales y distintas experien-
cias de voluntariado y proyectos que se
han llevado cabo en el Sur.

I Feria de la Alubia Roja de Ibeas
El sábado 7 de noviembre Amycos
participó con un stand en la ‘I Feria de
la Alubia Roja de Ibeas’. Invitada por
el Ayuntamiento de Ibeas de Juarros,
entidad y población en la que años
anteriores se habían realizado accio-
nes de sensibilización, miembros y
voluntarios de la organización ofre-
cieron a lo largo de todo el día pro-
ductos de Comercio Justo, trabajos
de artesanía, material de sensibiliza-
ción y publicidad de las campañas de
felicitaciones y lotes navideños.

El 25 de noviembre
nos manifestamos contra
la violencia de género
Dentro de la plataforma burgalesa
‘Colectivo 8 de Marzo’, del que
Amycos forma parte, trabajamos en
la organización y puesta en marcha
de la convocatoria y manifestación
por la ciudad que tuvo lugar el 25 de
noviembre en contra de la violencia
machista. Con el lema ‘Contra la vio-
lencia no hay palabras’, frase que
rezaba en la pancarta que abrió la
manifestación, cientos de burgaleses
y burgalesas se sumaron a la protes-
ta que discurrió por los principales
viales del centro de Burgos y que con-
cluyó con la lectura del manifiesto
por parte de la vicerrectora de
Relaciones Internacionales y
Cooperación de la Universidad de
Burgos, Inés Praga, y Luis Muñoz,
componente de Movimiento Anfibio,
Educador@s en Acción. Ambos, como
portavoces de la plataforma, solicita-
ron una mayor educación en las aulas
para erradicar el maltrato de género
y la igualdad de la mujeres en todos
los aspectos y ámbitos de la vida.
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Y, sobre todo,
estamos en las aulas

La información y la formación son dos
pilares básicos en la lucha contra las
injusticias y en la erradicación de la
pobreza y, por ello, desde Amycos apos-
tamos decididamente por acercar nues-
tro material didáctico y de sensibiliza-
ción al mayor público posible y, espe-
cialmente, al más joven. Igualmente,
desde esta organización se trata de
entregar herramientas o recursos a los
centros educativos para que puedan
trabajar sobre los distintos conceptos
relacionados con la solidaridad y la coo-
peración al desarrollo.

En 2008 Amycos distribuyó a todos
los centros escolares de Burgos un
planning escolar en el que también se
recogía información acerca de los 8
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), así como algunos de los días de
celebraciones que propone la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU) relacionados con los Derechos
Humanos, la pluralidad, la infancia, la
biodiversidad, etc. Este año, en 2009,
el proyecto crecía y el planning escolar
se distribuía a todos los centros esco-
lares de Primaria y Secundaria de
Castilla y León, además de asociacio-
nes, bibliotecas, facultades, institucio-
nes y diferentes colectivos de toda la
región.

Así en septiembre, con el inicio del
curso académico, Amycos distribuyó
cerca de 5.000 ejemplares de su plan-
ning escolar, un desplegable para ubi-

car en las aulas con similar formato al
anterior, con información sobre el
agua, sobre la escasez que sufren
millones de personas en el mundo y
acerca de la necesidad de que sea tra-
tada por todos como un recurso limita-
do.

Este planning recoge el calendario
internacional de celebraciones y, así,
aparecen fechas tan señaladas como
el Día Internacional de la No Violencia
y la Paz, de los Enfermos, del Agua, de
la Erradicación de la Pobreza, etc. con
la finalidad principal de que sea una
ocasión en el aula para la reflexión, el
análisis y la realización de acciones
para su conmemoración o compromiso
de futuro.

En esa misma distribución, la organi-
zación hizo llegar también a todos los
centros escolares, asociaciones, plata-
formas, bibliotecas y escuelas y facul-
tades universitarias burgalesas, el cd
interactivo ‘Objetivo 2015’. En éste
están recopiladas todas las fichas
informativas editadas por Amycos
sobre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Cada ficha que compone la
colección aborda las principales metas
que la comunidad internacional se ha
propuesto en cada ODM, así como su
evolución y el apartado ‘Qué puedes
hacer tú’. Igualmente, todo este mate-
rial puede obtenerse a través de nues-
tra página web www.amycos.org.

A lo largo de este ejercicio
Amycos distribuyó más de 5.000

copias de un planning escolar a
todos los centros docentes de

Castilla y León, y 1.000 cds
interactivos con las fichas de la
serie ‘Objetivo 2015’ a todos los

colegios burgaleses.
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Voluntariado, aquí y allá
Como novedad en 2009,  dentro del
programa ‘Acercándonos al Sur’, 7
alumnos de Obras Públicas de la
Universidad de Burgos (UBU) viajaron
a Bolivia para elaborar tres proyectos
de fin de carrera como proyectos de
cooperación al desarrollo. Esta acción
fue posible gracias a la UBU, a través
del Centro de Cooperación y Acción
Solidaria. Con esto, el organismo se
implicó directamente por primera vez
en el campo de la cooperación interna-
cional al desarrollo y abrió el camino
para que el alumnado pueda llevar a
cabo colaboraciones similares en el
futuro.

A través del Centro de Cooperación
de la UBU, y con una beca de la Junta de
Castilla y León, gracias al Programa

Desde su creación Amycos lleva a cabo el Programa de Voluntariado
Internacional ‘Acercándonos al Sur’ en los países en los que

desarrolla sus proyectos de cooperación. En los últimos años las
personas que forman parte de este programa han viajado a

Nicaragua o Bolivia con el fin de conocer de primera mano la
realidad de su población y colaborar, de manera voluntaria, en

algunos de nuestros proyectos. Durante 2009 fueron 43 los
voluntarios que vivieron esta experiencia, lo que eleva a más de 310
el número de personas que han participado en esta experiencia a lo

largo de los 14 años de historia de la organización.

Grupo del programa Jóvenes
Solidarios 2009 en la comunidad de

Betania, Posoltega (Nicaragua)

QUÉ HACEMOS 
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“La utopía está en el horizonte, camino dos pasos y el
horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para

qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar”
Eduardo Galeano

El trabajo que he visto hacer en Nicaragua con quienes más difícil lo
tiene se parece mucho a esos dos pasos de los que habla E. Galeano.
Yo, que fui con unas ganas inmensas de ayudar, pronto me di cuen-
ta de que mi gran suerte iba a ser aprender, tener los ojos muy
abiertos: preguntar, escuchar, mirar…

He pasado casi tres meses en el Instituto Juan XXIII, en el depar-
tamento de vivienda. Cada solicitante de vivienda social a los que
entrevisto es un caso único: Araceli tiene 27 años -como yo- y vive
con su marido y tres hijos en una habitación en casa de su madre. El
día que le hacemos la entrevista en su casa nos regala un fresco de
pitahaya y unas naranjas. Me pregunto cómo habiendo nacido a la
vez tenemos vidas tan diferentes, ¿es la geografía la que determina
esto? ¿Por qué yo he tenido tantas comodidades y ella no? ¿Yo tan
fácil, ella tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué?

Tendrá que pagar 20$ al mes durante 10 años para ser propieta-
ria de la vivienda -35m², dos habitaciones, salón-cocina y ducha,
lavadero y letrina exteriores- esto es casi la mitad del importe
total, la otra mitad lo aporta Amycos a través del Instituto Juan
XXIII. Su ilusión cuando le dicen que reúne las condiciones para
construir la vivienda también es la mía.

Poder conocer la realidad de un país como Nicaragua tan de
cerca ha sido el mayor regalo que he tenido, y no sólo porque  me
he dado cuenta de lo afortunada que soy o por haber vivido una
realidad tan distinta, sino porque he conocido personas, peque-
ñas historias, gente increíble con una fuerza para luchar por los
demás, para darle voz a los que no la tienen, para mostrarles las
herramientas para mejorar… desde asociarse para montar una
pequeña pastelería, apoyar a las prostitutas en talleres, organi-
zar a la gente de las comunidades rurales,...

Siempre desde un segundo plano. Y me doy cuenta de que mi
objetivo también tiene que ser ese, el problema del Sur también es
un problema mío. Algo en lo que me tengo que implicar.

Cuando me preguntan ¿qué es lo mejor de Nicaragua? No puedo
decir otra cosa que la gente. He estado a miles de kilómetros de
acá, sin embargo, me he sentido como en casa, todas las mañanas
preguntaban ¿cómo amaneció? ¿Habló ya con su mamá? Era senci-
llo encontrar una sonrisa en cualquier parte, bendiciones para mi
familia cada día, abrazos al marchar.   

Y es esta gente, el verdadero potencial del país, la que camina
dos pasos hacia el horizonte que se aleja.

Inés Martínez de la Puente
Participante en el programa 

Jóvenes Solidarios 2009 
de la Junta de Castilla y León

HABLAN
NUESTR@S
AMIG@S

Proyectos Fin de Carrera y las Prácticas
Universitarias en el Ámbito de la
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (PPACID), los alumnos per-
manecieron durante dos meses (finales
de junio hasta finales de agosto) en este
país latinoamericano para recabar
datos, mediciones y materiales.
Contaron sobre el terreno con el apoyo
y asesoramiento de los técnicos de
Anawin y profesores de la Facultad de
Agronomía de la Universidad Mayor de
San Simón y de la Escuela Politécnica
de la UBU. Y a su regreso, ya en Burgos,
elaboraron el proyecto técnico de fin de
carrera.

Concretamente, los proyectos fueron:
de abastecimiento de agua potable y de
riego para la Facultad de Agronomía de
la UMSS en la ciudad de Cochabamba;
de riego para la comunidad de K’aspi
Kancha Alta en el municipio de Tiraque,
norte del departamento de
Cochabamba; y el tercero, de riego por
aspersión en la comunidad de Toralapa
Alta (Tiraque).

Por otro lado, dentro del programa
‘Jóvenes Solidarios’, promovido por la
Junta de Castilla y León, viajaron un
total de 18 personas. Tres de ellas traba-
jaron de forma individual en los siguien-
tes proyectos de Amycos: empodera-
miento de la sociedad civil y consolida-
ción de la democracia participativa en la
construcción de un plan de desarrollo
local en el municipio de Sacaba
(Departamento de Cochabamba,
Bolivia); dotación de agua potable para
siete comunidades en el municipio de
Morochata (Departamento de
Cochabamba, Bolivia); y mejora de las
condiciones de habitabilidad básica en
los municipios de Sébaco y San Isidro
(Departamento de Matagalpa,
Nicaragua).

El resto de participantes se formaron
en el curso de cooperación al desarrollo
sobre el terreno que se organiza anual-
mente en Nicaragua. Este curso estuvo
compuesto por diferentes clases impar-
tidas por profesores universitarios, así
como por charlas y conferencias con
personalidades relevantes del panora-
ma social y político de Nicaragua, y dife-
rentes visitas a proyectos de coopera-
ción al desarrollo.

Con respecto a Voluntas, la entidad
formada por los empleados de Caja de
Burgos, cabe decir que viajaron un total
de 10 personas en julio a Nicaragua,

QUÉ HACEMOS 
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El verano de 2009 tuve la oportunidad de
hacer un curso de cooperación al desa-
rrollo en Nicaragua con la ONGD Amycos.
Intentar verbalizar esta experiencia es
difícil, por la intensidad de lo vivido, por-
que es imposible transmitir el flechazo
de una sonrisa, de una mirada triste, de
un abrazo que es todo corazón, y tantas
impresiones…, pero tengo la necesidad
de comunicar las emociones que se apo-
deraron de mí.

He vivido en una montaña rusa de sen-
timientos, con la conciencia agotada por
la belleza que me ha rodeado y la gente,
pero, a la vez, muy triste. El ser humano
nunca se acostumbra a explicarse deter-
minadas situaciones en el siglo XXI. Lo
que más hiere, además de la pobreza que
ahoga al 85% de la población, son los
casos de violencia doméstica, los abusos
e incesto que sufren los niños, ¿cómo es
posible aguantar así?

La visita al proyecto enclavado en un
barrio de pandilleros fue muy ilustrativa.
El compromiso de las directoras, los cam-
bios que se están generando a partir de
la educación,... hacen pensar en venta-
nas por las que entre la esperanza, por-
que la pobreza más allá de estadísticas

que con sus números empañan lo que
sucede, más allá de no tener dinero,
agua o luz,  la pobreza tiene unas raíces
muy profundas. Esa falta de oportunida-
des genera una violencia y una espiral
viciada de pesadilla.

Estuvimos con personas que hicieron
la Revolución Sandinista y los relatos de
sus vivencias fueron la mejor lección,
como escuchar a la periodista María
López Vigil y a Fernando Cardenal. La
periodista señaló que la sociedad de
Nicaragua está atravesada por una
“arqueología del dolor”, todo un cúmulo
de dolorosos dramas aún no superados,
que se superponen e impiden a la pobla-
ción salir adelante, arqueología del
dolor… arqueología del dolor…, desde
entonces resuena en mí como un eco.
Fernando Cardenal, ex-ministro de
Educación en los años 80, narró su vida
como jesuita, las distintas vicisitudes
que le llevaron a ponerse de parte de la
Revolución, guiado por la promesa que
hizo en Colombia de luchar por los más
desfavorecidos. Explicó la “Cruzada de la
Alfabetización de 1980”, declarada por
la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad. Vidas de entrega, de

lucha,… ¡qué cobardes nos sentimos!
Dormir en las comunidades quizá sean

los momentos recordados con más cari-
ño.  Sentirte tratada como una hija,
como una amiga a la que conocieran
desde siempre. El basurero de la Chureca,
en el centro de Managua: 40 hectáreas
de basura acumulada a lo largo de los
años, buitres sobrevolando las cabezas
de los tres mil trabajadores que seleccio-
nan basura, incluidos los niños, y allí
viven.  Gente cuyo campo visual es el
montón de mierda, y … en mitad de
aquello… una escuelita que se llama “La
Esperanza” y un centro de asistencia
médica básica.  

Nicaragua, un país lleno de tesoros,
sembrado de niños que parece que los ha
parido la tierra, la zona de los cafetales
enclavada en las alturas, lagunas volcáni-
cas cuyo índice de flotabilidad te hace
volar en el agua, ciudades coloniales
esculpidas en color, lagos que parecen
mares, volcanes que son caprichos autén-
ticos de la naturaleza, la costa atlántica y
la del Pacífico,… un respiro para los sen-
tidos anegados de tanto dolor… 

El paraíso al lado del infierno, la vida
caminando al lado de la muerte…,
cuando los extremos están tan próxi-
mos que empujan a vivir al límite, la
vida toma otro sentido. Mi admiración
hacia todas esas personas que he conoci-
do, por su dedicación, ¡qué heroínas
anónimas de trabajo en silencio, alenta-
das por el impulso de ver cada mañana a
unos niños que las tienen por protecto-
ras! Admirable.

Ójala que este viaje que tantos senti-
mientos me ha reactivado se canalicen y
pueda contribuir a que otro mundo sea
posible, un mundo sin tanto sufrimiento.
En Nicaragua he sentido eso de que el
país en el que es hermoso reconocerse,
es el que está hecho de conductas, no de
monumentos, y que el mundo es la casa
de quienes carecen de ella.

Mª Eugenia Martínez
Participante del programa

Jóvenes Solidarios 2009
de la Junta de Castilla y León

HABLAN
NUESTR@S
AMIG@S
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asistiendo a diversas conferencias y
visitando muchos de los proyectos de
Amycos y de otras organizaciones.

A estos distintos grupos hay que
sumar la participación de otras 5 perso-
nas que, de manera independiente, fue-
ron a formarse o a trabajar en diferen-
tes proyectos de Bolivia o Nicaragua.

Todas estas actividades pudieron
seguirse, de forma más o menos diaria,
a través del blog que Amycos tiene en
su página web, en el que los participan-
tes en estas acciones de voluntariado
relataban sus actividades, experiencias
y reflexiones.

Voluntariado en sede
Además del voluntariado internacional,
Amycos también promueve el
voluntariado en el Norte, centrado en
actividades de educación para el
desarrollo. De esta forma, a lo largo del

año 2009, la organización contó con la
colaboración de cerca de una quincena
de voluntarios en la instalación y
difusión de sus exposiciones, realización
de charlas, realización de proyectos,
apariciones en medios de
comunicación, tareas administrativas y,
especialmente, en la realización de las
campañas ‘Una postal, una esperanza’ y
‘Regalos Solidarios’ durante el mes de
diciembre.

Amycos quiere agradecer, a través de
esta memoria de actividades, no sólo la
colaboración de los voluntarios y
voluntarias, sino la callada pero
constante labor que desarrollan la
Plataforma de Voluntariado de Burgos,
la Oficina Municipal de Voluntariado y
Voluntared.

El diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española define el
adjetivo “voluntario” en su segunda
acepción como: “Que se hace por
espontánea voluntad y no por obli-
gación o deber”.

Mi pequeña colaboración con
Amycos, por tanto, no es voluntaria.
Y no lo es porque creo que es deber
de toda persona, sea cual sea su
credo, raza o condición social, el
colaborar en la medida de sus posibi-
lidades a que este mundo, que es de
todos, sea más justo y más saludable
y en el que todos podamos vivir en
paz. Es mi deber colaborar a ello y por
eso lo hago. 

Es un trabajo de oficina, poco
atractivo y a veces tedioso, pero que
ha de hacerse para que la organiza-
ción funcione y puedan llevarse a
cabo los proyectos de cooperación
con los que más lo necesitan. Sólo
son dos horas a la semana, pero sé
que mi labor es útil y eso hace que yo
me sienta bien realizándola.

De momento es lo que puedo ofre-
cer. Quizás, más adelante, le pueda
dedicar más tiempo y pueda realizar
otras tareas que ayuden, aunque sea
un poquito, a construir un mundo
mejor para todos.

Inés Velázquez
Voluntaria de Amycos

HABLAN
NUESTR@S
AMIG@S

Trabajo de campo en Bolivia 
de los alumnos de Obras Públicas 
de la UBU

QUÉ HACEMOS 
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Llegué a Cochabamba, Bolivia, a través del Programa Jóvenes Solidarios de Castilla-
León en septiembre del 2009. Después de bastante tiempo fraguando la idea de tra-
bajar un tiempo en un país del Sur, por fin tenía ante mí la oportunidad que tanto
había perseguido… Los motivos que me trajeron aquí forman parte de un proceso de
años de sensibilización social y construcción de un pensamiento crítico, de contacto con
colectivos excluidos y de estudio acerca de las herramientas que me permitieran enfren-
tar a los perversos efectos que la sociedad globalizada en la que vivimos genera. Y obvia-
mente las ganas de un poco de aventura también, para qué negarlo… Así aterricé en
Bolivia y así traté de ir aterrizando estos elementos que comento sobre una realidad espe-
cífica, la boliviana, diversa y compleja a su vez. Y obviamente tuve que enfrentarme a difi-
cultades, trabajar en un entorno del todo desconocido pero a la vez tener grandes ansias
de hacer, de ser proactiva, de aportar, de marcar una diferencia. Finalmente vi claro que,
sobre todo al principio, lo mejor que podía hacer era aguzar el oído y echarle paciencia.
Poco a poco fui perdiendo ese miedo (que en realidad considero hasta necesario) para
descubrir que a pesar de las diferencias culturales, uno puede aportar, siempre desde el
respeto, desde la empatía. Y puede construir, generar espacios de encuentro, compartir,
crecer y poner un granito de arena a este desierto inmenso de desigualdades y exclusión
que tenemos ante nosotros. 

Muchas veces me han preguntado, ¿usted qué idea tenía de Bolivia antes de venir? Y me
doy cuenta que aunque no tenía una idea muy concreta sí que lo primero que venía a mi
cabeza era la típica cara de un niño indígena, mofletudo, rodeado de llamas en el altipla-
no. Pues bien, nada más lejos de la realidad de este país, de diversidad inimaginable de
etnias, idiomas, cultura, paisajes, música, tradiciones... Después de llevar un tiempo en
Bolivia, tres meses inicialmente que luego se han convertido en siete, he podido conocer
especialmente comunidades de la zona andina, tierras altas de cerros donde habitan los
achachilas (ancestros), y donde sus habitantes, indígenas eminentemente quechuas o
aymaras, conservan todavía una forma propia de relacionarse con su medio. Donde impe-
ran valores como el diálogo, la reciprocidad, la redistribución, la complementariedad, el
regocijo y el trato equivalente. Si bien hay que reconocer que actualmente estas comuni-
dades enfrentan procesos de aculturación fruto del contacto con la ciudad y el influjo de
la “civilización occidental” que proyecta el individualismo, el consumismo y la pérdida del
equilibrio con el entorno. También he visitado el Chaco Boliviano y conocido a algunos de
sus habitantes, los guaraníes, que enfrentan su propia problemática de acceso a tierras o
fortalecimiento identitario, entre otros, así como el húmedo y caluroso Trópico pintado de
verde de rica flora y fauna, pero con una fuerte carencia de acceso a servicios básicos. 

Y después de este tiempo conociendo, escuchando, comprendiendo, observando, yo me
planteo: según el PNUD, Bolivia es uno de los tres países más pobres de América Latina.
Pero esta pobreza de la que ellos hablan, en términos económicos, no refleja la gran-
deza de un pueblo que se mueve, se organiza y debate como ninguno he visto antes.
Un pueblo que participa activamente de la vida diaria comunitaria con la que interactúa,
que se enorgullece de ser boliviano y así actúa en consecuencia, sin descanso. Un pueblo
que ha luchado con orgullo y se ha lanzado a la calle cuando han tratado de privatizar su
Agua, que ha peleado a costa de su propia vida cuando determinados colectivos, movidos
por intereses económicos y racistas, han atentado contra la integridad de los indígenas,
y que finalmente ha sacado del Gobierno a representantes políticos de tendencia neolibe-
ral que han puesto el país en manos extranjeras y ha otorgado el poder a un indio dirigen-
te comunitario cocalero. Un país que el mundo entero observa con atención por el proce-
so de cambio que en él se está viviendo. A eso le llamo yo riqueza, así que ya es hora de
que nos quitemos las gafas y le reconozcamos a cada uno lo que es de cada uno.

Angela Plágalo
Participante del programa

Jóvenes Solidarios 2009
de la Junta de Castilla y León

HABLAN
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El viaje empezó no en el momento en el que subimos al avión, sino
un lluvioso día del mes de marzo en el que nos hablaron por prime-
ra vez de Nicaragua. Nos hablaron de historia, de situación política
y económica, de su empobrecimiento y de su gente.

Es muy diferente oír las cosas que vivirlas o, mejor aún, sentirlas,
porque Nicaragua no es un país que se recorre, es un país que se
siente.

Sientes el calor húmedo del clima, la cercanía de gente que sin
conocerte, sin saber quién o cómo eres, abre las puertas de su casa y
de sus corazones de par en par, para ti, porque has ido hasta allá para
verles. Sientes un cielo enorme cuajado de estrellas sobre ti, mien-
tras comparten su tiempo contigo disfrutando de cómo se enfría la
tierra. 

Sientes cómo hasta los más pequeños cuidan de ti y te explican sus
cosas, porque en Nicaragua todo el mundo tiene algo que contar, his-
torias pequeñas de gente muy grande empeñada, a pesar de que casi
todo esté en contra, en salir adelante y tener unas condiciones de
vida más dignas.

Nicaragua es un lugar en el que no te queda más remedio que expo-
nerte. Te expones ante los elementos, ante otra gente, ante ti
mismo... y en el que, pensando que vas a ayudar o a enseñar, resulta
que el ayudado y el alumno eres tú. 

La realidad de este país es como su lluvia. Torrencial, repentina. A
veces incluso violenta y sorprendente. Da igual que lleves paraguas,
chubasquero o te resguardes bajo techo... esa lluvia siempre te alcan-
za y te empapa. Te empapan personas como Mercedes, Luis Hilario,
Jordania Belen, Indiana y sus múltiples proyectos, mis compañeros
de Voluntas, las chicas de Jóvenes Solidarios...

Al final te das cuenta de una cosa en este viaje, lo que menos
importa es cuando o por qué empezó. Lo curioso de todo esto es que
aún no ha terminado. Hay muchas cosas que se pueden hacer aquí  y
cuyos resultados se verán allí. Cosas pequeñas y nada difíciles de lle-
var a cabo. Quizás por eso tengo la sensación de que el viaje no ha
acabado. No ha hecho más que empezar.

Luis López Muñiz
Miembro de la asociación Voluntas

de empleados de Caja de Burgos

HABLAN
NUESTR@S
AMIG@S
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www.amycos.org
el canal de difusión

En www.amycos.org se puede encontrar
toda la información acerca de las líneas
de actuación de la organización y deta-
lles sobre todas las actividades y pro-
yectos que se desarrollan en cada
momento, así como varios medios de
contactar con el equipo de la entidad.

Tratamos de actualizar puntualmente
los contenidos de la misma incluyendo
noticias de actualidad sobre coopera-
ción al desarrollo y situación de los paí-
ses 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 la web se
exhiben todas nuestras acciones, con-
vocatorias y proyectos, las acciones de
las diferentes campañas globales y
agrupaciones de las que formamos
parte, así como diversas informaciones,
valoraciones y llamamientos relaciona-
dos con acciones concretas. Igualmente,
es a través de este canal por el que se
encauza la información de la
Coordinadora de ONGD de Castilla y

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.

La web de Amycos 
muestra nuestro trabajo 
y el de otras organizaciones
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León; su delegación en Burgos, a través
de la Comisión de Medios de la que for-
mamos 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 contac-
to con todos nuestros socios, colabora-
dores y simpatizantes mediante el envío
de un boletín informativo de manera
mensual. Además, mantenemos contac-
to habitual con los medios de comunica-

ción, especialmente con los de nuestra
provincia y región, a través de diferen-
tes 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 2009,
como soporte para el blog de los parti-
cipantes en el programa de voluntaria-
do internacional ‘Acercándonos al Sur’.
Durante su estancia en Nicaragua o

Bolivia, l@s voluntari@s relataron en el
blog sus actividades diarias y las distin-
tas sensaciones y reflexiones que iban
recogiendo en su viaje. En él se introdu-
cían también algunas de las fotografías
tomadas durante esas semanas. Una
vez finalizada la experiencia de volunta-
riado sigue en funcionamiento y sirve
como medio de comunicación entre
todos los participantes y hace las veces
de tablón de anuncios para las distintas
actividades de sensibilización y encuen-
tro que los mismos llevan a cabo.

NOTICIAS

9 enero de 2009: Alto el fuego en
Gaza.           

13 febrero de 2009: Recobrar la
dignidad.          

13 febrero de 2009: Jugando a la
guerra.          

13 febrero de 2009: GOAG colabora
con Amycos a través de la venta de
productos agrícolas.          

26 febrero de 2009: Amycos participa
en las jornadas sobre cooperación al
desarrollo organizadas por la
UBU.          

26 febrero de 2009: Nuevo Plan
Director de Cooperación al
Desarrollo.          

2 abril de 2009: Concierto ‘Refugiados.
Volver a empezar’.         

2 abril de 2009: Estudiantes del
Instituto Enrique Flórez viajan a
Nicaragua para diseñar un prototipo
de vivienda.          

7 abril de 2009: Seguridad para salvar
vidas.          

7 abril de 2009: Conoce la realidad
rural de Nicaragua a través de Popular
Televisión.          

5 mayo de 2009: Una lacra
olvidada.          

14 mayo de 2009: Acércate y participa
en la Feria de la Solidaridad.          

26 mayo de 2009: África, al sur del
Sur.          

29 mayo de 2009: Contra la deuda
ilegítima de El Salvador.          

3 junio de 2009: Agua para
todos.          

19 junio de 2009: Vagar sin
rumbo.          

26 junio de 2009: La Universidad de
Burgos colabora con Amycos en
Bolivia.          

10 agosto de 2009: Apoyo global al
pueblo hondureño.          

4 septiembre de 2009: Descubre qué
es la deuda externa en la nueva ficha
informativa de Amycos.          

8 septiembre de 2009: El primer paso
para el desarrollo.          

14 septiembre de 2009: Semana de la
Cooperación.          

15 octubre de 2009: Semana Pobreza
Cero.          

22 octubre de 2009: Una cita global
por el planeta.         

29 octubre de 2009: Curso de
cooperación y desarrollo en la
universidad.

10 noviembre de 2009: Seguimos
repartiendo esperanza.          

12 noviembre de 2009: Regala justicia,
ecología y solidaridad.          

18 noviembre de 2009: Los derechos
más pequeños.          

4 diciembre de 2009: Una oportunidad
para salvar el planeta.          

18 diciembre de 2009: Amycos
muestra parte de su trabajo en
Valladolid.          

ACTIVIDADES

20 enero de 2009: Cuarta sesión de
‘Documentales con Objetivo’ . Objetivo
4: Reducir la mortalidad infantil.

21 enero de 2009: Helena y Pablo te
invitan a conocer el ‘ Comercio
Internacional’.

21 enero de 2009: Amycos te invita a la
inauguración de su nueva exposición.
Comercio Internacional.       

2 febrero de 2009: El programa ‘ Social
y Solidario’  visita Amycos.          

16 febrero de 2009: Quinta sesión de
‘Documentales con Objetivo’. Objetivo 5:
Mejorar la salud materna.         

6 marzo de 2009: Información sobre el
programa de voluntariado
internacional.          

13 marzo de 2009: Sesión del ciclo
‘Documentales con Objetivo’ .  Objetivo
6: Combatir el sida, el paludismo y otras
enfermedades.        

23 marzo de 2009: Fernando Cardenal,
una vida comprometida con la
promoción de la justicia.          

1 abril de 2009: Nueva ficha informativa
sobre el ODM 5: Mejorar la salud
materna.         

16 abril de 2009: Nueva proyección en
el ciclo ‘ Documentales con Objetivo’
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente.          

6 mayo de 2009: Semana Solidaria
organizada por la UBU.

15 mayo de 2009: El martes 19 concluye
el ciclo ‘Documentales con
Objetivo’.          

1 junio de 2009: Nueva ficha
medioambiental de Amycos.          

19 junio de 2009: Jornada formativa
para voluntariado
internacional.          

26 junio de 2009: En Fiestas también
somos solidarios. Los Juegos de Hilario
el Solidario.

10 julio de 2009: Concentración contra
la cumbre del G-8.

14 agosto de 2009: Amycos rinde
cuentas a todos sus socios,
colaboradores y simpatizantes.

2 septiembre de 2009: Amycos expone
la muestra Comercio Internacional.
David contra Goliat, hasta el viernes 11.

24 septiembre de 2009: Comienza el
nuevo curso con Amycos. Edición del
calendario escolar 2009-2010.

14 octubre de 2009: Amycos edita una
ficha especial para celebrar el Día
Internacional contra la Pobreza.

16 octubre de 2009: Amycos inaugura
en el Teatro Principal la exposición
‘Pobreza y cambio climático’.

3 noviembre de 2009: Amycos
inaugura en Miranda de Ebro la
exposición ‘Bolivia, el corazón del
Altiplano’.

12 noviembre de 2009: Comparte
nuestra ilusión en Navidad: información
sobre la venta de lotería para el Sorteo
Extraordinario de la Lotería Nacional.

30 noviembre de 2009: Amycos
inaugura la exposición ‘Bolivia, el
corazón del Altiplano.

10 diciembre de 2009: Extranjeros pero
no extraños.

16 diciembre de 2009: Nueva ficha
informativa sobre el sida.

18 diciembre de 2009: Feliz Navidad y
gracias por vuestro apoyo.

ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB 2009
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Educación+
Cooperación
= Desarrollo

A través de un convenio de colabora-
ción subscrito entre el Instituto de
Enseñanza Secundaria Enrique Flórez y
Amycos, alumnos de los Ciclos
Formativos de Grado Superior del cen-
tro y profesores del Departamento de
Edificación y Obra Civil realizaron el
diseño de un prototipo de vivienda
social de tipología unifamiliar aislada
para su construcción en Nicaragua, tra-
bajo que la ongd utilizará en sucesivos
años para sus proyectos de mejora de
habitabilidad en el país.

Para ello, cinco alumnos y cinco pro-
fesores del centro viajaron en abril junto
a la organización a aquel país, donde
conocieron de primera mano las líneas
de construcción de viviendas que se
siguen en la actualidad y los diferentes
condicionantes técnicos, sociales,
ambientales y económicos. Apenas
unos meses más tarde, el proyecto téc-
nico final nos era entregado y, además,
el IES se vio recompensado con el galar-
dón I Premio Nacional de Educación
para el Desarrollo ‘Vicente Ferrer’,
Promovido por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, a través de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, y por el
Ministerio de Educación.

Por otro lado, gracias al Programa
Proyectos Fin de Carrera  y las Prácticas
Universitarias en el Ámbito de la
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (PPACID) de la Junta de
Castilla y León y gestionado por la UBU,
a través del Centro de Cooperación y
Acción Solidaria, ocho alumnos de
Obras Públicas elaboraron tres proyec-
tos de fin de carrera como proyectos de
cooperación al desarrollo para Bolivia.
Concretamente, los proyectos fueron:

Proyecto de mejora del
abastecimiento de agua potable y el
riego para la Facultad de Agronomí a

de la Universidad Mayor de San Simón
(UMSS) de Cochabamba. Recoge la
realización de un pozo que se comunica
con un depósito elevado. De este último
se abastece de agua de boca a los
usuarios de la facultad, unas 1.400
personas entre alumnos, profesores y
trabajadores. Del primero surge otra
ramificación a otro depósito para el
riego de 6 hectáreas de tierras
experimentales para las prácticas y el
estudio de los alumnos.

Proyecto de mejora y ampliación del
sistema de riego para la comunidad de
K’ aspi Kancha Alta en el municipio de
Tiraque, departamento de
Cochabamba. Consiste en la ampliación
del área de influencia del sistema,
construyendo una nueva conducción
principal en una cota superior a la del
canal actual. Además se plantea diseñar
un sistema que permita el riego por
aspersión de 65 has., aprovechando los
desniveles naturales de terreno que
existen, aumentando así la eficiencia de
los recursos hídricos y evitando la
erosión de la tierra. Se trata de una
comunidad, con unas 130 familias, cuya
economía se asienta en base a la
agricultura.

Proyecto de mejora y ampliación de
riego por aspersión en la comunidad
de Toralapa Alta, en la provincia de
Tiraque (Cochabamba). Recoge la rea-
lización de dos depósitos en la zona alta
del municipio de los que surgen distin-
tos sistemas de canalización hasta las
fincas de cultivo, unas 95 has., para el
riego por aspersión. El agua se recoge
del río Toralapa. Se trata de una comu-
nidad de 120 familias y cuyos cultivos
son patatas, maíz, cereales, cebollas,
entre otras.

Para la consecución de esta iniciativa,
la UBU, Amycos, la Asociación Anawin

(socio local de la anterior en Bolivia) y la
Universidad Mayor de San Simón
(UMSS), universidad pública de Bolivia,
coordinaron sus esfuerzos y firmaron
diversos convenios de colaboración, con
la intención de continuar desarrollando
acciones de esta misma naturaleza.

También con la UBU, Amycos firmó
un acuerdo de colaboración para la aco-
gida de estudiantes en prácticas. Así,
con la formación técnica de un alumno
de Comunicación Audiovisual, a finales
de año, la ongd comenzó con el monta-
je del segundo documental sobre cam-
bio climático. Bajo el título ‘Amazonia
carboniza’, que promueve con la cola-
boración de la Asociación de Educación
y Acción Social Nuestra Señora de la
Asunción de Brasil, a cuya cabeza está
el obispo emérito catalán Pedro
Casaldáliga, trata de ser un proyecto
más especializado en el que también

En el apartado de relaciones institucionales
cabe destacar que durante este ejercicio

Amycos firmó o afianzó diversos convenios o
marcos de colaboración con entidades

educativas de Burgos, con el fin de ampliar y
fortalecer su labor solidaria. Y en esta senda,
en 2009, sobresalieron los acuerdos firmados

con el Instituto de Enseñanza Secundaria
Enrique Flórez y la Universidad de Burgos.



47MEMORIA 2009 AMYCOS-ONGD

En primavera del año 2008, se empezó a gestar un proyecto de coo-
peración entre la UBU y varias comunidades bolivianas. En primer
lugar, la UBU empezó a promover y a apoyar la realización de proyec-
tos fin de carrera por parte de algunos alumnos que tuviesen inquie-
tudes en temas de cooperación y que estuviesen dispuestos a hacer
el esfuerzo para viajar las zonas donde existen las necesidades, para
toma de datos y realización de su proyecto fin de carrera. Estos
alumnos gozaron de la ayuda de las ONGDs AMYCOS (España) y
Anawin (Bolivia). Paralelamente, durante una visita del Presidente
de Anawin a España, se constató la posibilidad de colaboración
entre ellos y varios miembros del personal docente e investigador de
la UBU. De este modo, surgió la posibilidad de que un grupo de 7
alumnos y dos profesores se desplazaran a Cochabamba ( Bolivia)
con unos equipos de geofísica, propiedad de la UBU, para realizar en
coordinación con la Universidad Mayor de San Simón de
Cochabamba y las ONGDs Amycos y Anawin, campañas de reconoci-
miento del terreno para búsqueda de emplazamientos de pozos para
abastecimiento de agua. Para todo ello se contó con la ayuda insti-
tucional de la UBU y la subvención de su Centro de Cooperación al
Desarrollo y Acción Solidaria y de la Cátedra de Cooperación
Universitaria al Desarrollo UBU-Caja de Burgos.  Varios alumnos de
la Escuela Politécnica Superior de la UBU elaboraron allí sus
Proyectos Fin de Carrera (en temas que solicitaron los miembros de
la ONGD ANAWIN, que a su vez, les habían solicitado miembros de las
comunidades autóctonas), y fueron acompañados por los profesores
Sergio Ibáñez y  José Ángel Porres. La labor de los miembros docen-
tes e  investigadores de la UBU fue la tutoración y guía para la reali-
zación de dichos Proyectos Fin de Carrera. 

Por otro lado, se llevaron a Bolivia unos equipos de geofísica muy
sofisticados, de los que dispone la UBU, para hacer estudios y pros-
pecciones del terreno en búsqueda de agua. Bolivia, en su mayor
parte, tiene gran déficit de agua, y se buscaron posibles ubicaciones
para perforar pozos para captación, abastecimiento y regadío. Se
realizaron prospecciones en varias facultades de la Universidad
(UMSS) en Cochabamba (facultades de Agronomía, Forestales y de
Veterinaria) y en varias comunidades alrededor de Cochabamba
(Alto Litoral y Rodeo). También se hizo un viaje a la región de El
Chaco, zona eminentemente ganadera, donde sus habitantes viven
en condiciones muy duras: sin agua y sin electricidad. Disponen de
muy pocas cabezas de ganado, que apenas tienen comida para ali-
mentarse y, sobre todo, que debido a la falta de agua, se mueren de
sed. Allí se realizaron también estudios del subsuelo en búsqueda de
agua. A la vuelta, los alumnos defendieron con éxito sus proyectos y
todos obtuvieron buenas calificaciones. Por otra parte, todos deja-
ron constancia de la gran experiencia humana que habían vivido, así
como del excelente trato y apoyo recibido  de todos los organizado-
res. La UBU contó con la ayuda inestimable de AMYCOS para la reali-
zación de lo que sin duda fue un gran avance en la cooperación uni-
versitaria al desarrollo.

Inés Praga Terente
Vicerrectora de Relaciones

Internacionales y Cooperación de la
Universidad de Burgos

HABLAN
NUESTR@S
AMIG@S

trabajamos con la denominación ‘Frenar
el Cambio Climático por el Futuro de la
Humanidad’, dirigido a un público más
generalista.

Para concluir, en octubre se renovó
por tercer año consecutivo el convenio
de colaboración con la organización
Aspanias (Asociación de Padres y
Familiares de Personas con
Discapacidad Intelectual) con el fin de
dar continuidad 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 organismos.
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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 2009.

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

QUÉ HACEMOS 
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Durante el verano de 2009, varios alumnos de la Universidad de Burgos,
hemos realizado el Proyecto Fin de Carrera en el ámbito de la
Cooperación Internacional al Desarrollo en Bolivia, esto ha sido posible
gracias a la iniciativa y esfuerzo del Centro de Cooperación al Desarrollo
de la UBU, que se preocupó de buscar becas y ayudas para el viaje y alo-
jamiento así como de la ONG burgalesa AMYCOS, que no solo nos sirvió de
nexo con Bolivia y ANAWIN, sino que también nos instruyeron en todo lo
referente al voluntariado en numerosas jornadas y cursillos para llegar al
país de destino preparados mental y socialmente. ANAWIN es una ONG
boliviana, situada en Cochabamba, que es la entidad que se encargará de
buscar financiación para los proyectos que hemos realizado se convier-
tan en una realidad, dichos proyectos han sido: Proyecto de riego en la
comunidad de K’aspi Kancha alta, Proyecto de riego en la comunidad de
Toralapa alta y Captación y abastecimiento en la Universidad Mayor de
San Simón (UMSS).

Durante la estancia estuvimos alojados tanto en Cochabamba como en
las comunidades donde realizamos los proyectos, el transporte de
Cochabamba a las comunidades nos lo proporcionó la UMSS, pues era
directamente beneficiaria de uno de los proyectos y en menor medida
también estaba ligada a los otros dos, las labores realizadas fueron la
recogida de datos de campo para, posteriormente, diseñar el proyecto:
se levanto la topografía de la zona y se recogieron los datos de campo
necesarios para la elaboración del proyecto (humedades, precipitacio-
nes, temperaturas, caudales…) También se visitaron las fábricas y los
distintos distribuidores del material a utilizar, recogiendo tanto datos
técnicos como precios para que el proyecto sea realmente ejecutable en
el lugar de origen.

Transcurridos estos meses, ya en España, hemos diseñado los proyec-
tos, que nos han servido notablemente como PFC y los hemos reenviado
a Bolivia, para que ANAWIN se encargue de su financiación, estamos muy
ilusionados con la posibilidad de que los proyectos se lleguen a realizar,
y que realmente se cumpla nuestra objetivo, aunque no debemos deses-
perar si al final no se llega a realizar, somos conscientes de la labor que
hemos desempeñado, pues hemos creado un puente entre España y
Bolivia que esperemos, sea el camino que sigan mas alumnos de la UBU,
y si bien, nuestros proyectos no llegan a realizarse por la razón que sea,
esperemos que siempre haya otro alumno dispuesto a mejorar a su pre-
decesor hasta alcanzar nuestra meta inicial.

A nivel personal (y creo que en esto coincido con todos mis compañe-
ros) esta experiencia ha sido una revolución, pues te das cuenta de que
se puede ser feliz sin nada de lo que aquí parece imprescindible. Hemos
visto que gente que apenas tiene medios para vivir, te trata como a un
familiar, compartiendo todo lo que tiene aunque lo mas importante que
nos han dado es algo que no se ve, es la satisfacción de sentirte útil, de
poder mejorar la calidad de vida de toda una comunidad sin sentir la
necesidad de pedir algo a cambio o que se recompense tu trabajo, nos
han enseñado lo que es verdaderamente la esencia del voluntariado, y
por ello, por su sencillez, sus actos tan sinceros como desinteresados y el
trato recibido, les estaré eternamente agradecidos.

Carlos Hervías Solozábal
Licenciado de Obras Públicas de la

Universidad de Burgos

HABLAN
NUESTR@S
AMIG@S
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QUÉ HACEMOS 

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 las capacidades para el desa-
rrollo humano de este municipio a tra-
vés del empoderamiento de las organi-
zaciones populares ya existentes, así
como de las estructuras políticas muni-
cipales, buscando patrones de desarro-
llo integrales, sostenibles, endógenos,
participativos e inclusivos, que permitan
la satisfacción de las necesidades bási-
cas 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 colabora-
ción con el 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 espacios de
información y discusión sobre el marco
legal vigente y normativo que estipula
el ejercicio de los derechos 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 una ciudadanía y en
los espacios de concertación que con-
ducen el proceso de desarrollo local
integral.

Empoderamiento de la sociedad civil y consolidación de la
democracia participativa en la construcción de un plan de

desarrollo local en el municipio de Sacaba [BOLIVIA]

LOCALIZACIÓN:
SECTOR:

PAÍS:
AÑO DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:

ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

CONTRIBUCIÓN LOCAL:
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:

Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Municipio de Sacaba,  provincia de Chapare, departamento de Cochabamba
Social
Bolivia
2007
24 meses
Asociación Anawin
Finalizado
736.486 euros
Junta de Comunidades Castilla-La Mancha (308.617 euros), Ayuntamiento de 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

Proyectos finalizados
PROYECTOS FINALIZADOS
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QUÉ HACEMOS PROYECTOS FINALIZADOS

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 de auto-ges-
tión 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
24 meses
CEPA San Ramón
Finalizado
349.754 euros
Junta de Castilla y León (224.419 euros), Diputación Provincial de Burgos (94.558 euros)
y Ayuntamiento de Aranda de Duero (14.847,31 euros)
CEPA San Ramón (12.740 euros) y beneficiarios (32.857 euros)
Población rural
193
500
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QUÉ HACEMOS 

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 la APAN, 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)
Finalizado
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

PROYECTOS FINALIZADOS



54 MEMORIA 2009 AMYCOS-ONGD

QUÉ HACEMOS PROYECTOS FINALIZADOS

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)
Finalizado 
38.816,98 euros
Amycos (7.175 euros)
4.845,41 euros
Población rural
650
2.275
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QUÉ HACEMOS PROYECTOS FINALIZADOS

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)
Finalizado
3.000 euros
Amycos (1.200 euros)
1.800 euros
Infancia
350
6.5000
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QUÉ HACEMOS 

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 dis-
tribución de agua mejorará considera-
blemente 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
12 meses
Anawin
Finalizado
46.257
Caja Navarra (30.000 euros), 
16.257
Población rural
281
281

PROYECTOS FINALIZADOS
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Proyectos en ejecución
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 niñ@s y
mujeres, encargad@s 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 los
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) y
Junta de Comunidad de Castilla La Mancha (260.000 euros) 
118.794 euros 
Población rural 
1.552
40.000

PROYECTOS EN EJECUCIÓN



58 MEMORIA 2009 AMYCOS-ONGD

QUÉ HACEMOS 

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 cabo con la
participación y acuerdo de la pobla-
ción, con la intención de desarrollar
también sus capacidades autogestio-
narias 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 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 equipo
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 de Castilla y León (180.304 euros), Ayuntamiento de Burgos (108.791 euros)
92.583 euros
Población rural
10.311
30.000

PROYECTOS 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
18 meses
Instituto Juan XXIII
En ejecución
693.808 euros
Maná, 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
1.500
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Mejora del sistema público de agua potable, para consumo
humano, en el municipio de Sacaba [BOLIVIA]

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 las cuales, a pesar de sus
limitaciones y de la necesidad de su
revisión, ya se han conquistado gran-
des 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 es 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 parte 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
Maná, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (280.322 euros), Junta de Castilla y
León (228.800 euros) 
250.982 euros
Población urbana
144.000
144.000
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Plan de atención a la emergencia post-huracán Ida [NICARAGUA]

Tras el huracán Ida, que asoló gran
parte de la costa atlántica nicaragüen-
se en noviembre de 2009, FUNCICO
en colaboración con Pana Pana se
pusieron en contacto con Amycos
para solicitar nuestro apoyo en la
tarea de distribución de material
humanitario básico. De esta forma, y
tras la firma de un convenio de colabo-
ración, comienza la ejecución de este
proyecto que beneficia a 20 comunida-
des del noreste de Nicaragua.

El huracán Ida provocó graves daños
personales y materiales en la costa
atlántica nicaragüense. Se estima que
unas 35.500 personas resultaron
damnificadas sólo en la Región
Autónoma del Atlántico Norte de
Nicaragua, donde se perdieron miles
de cosechas y centenares de vivien-
das y escuelas sufrieron importantes
daños estructurales. Además hay que
tener en cuenta que estas poblaciones,
de etnias indígenas, vivían ya antes del
huracán, por debajo del umbral de la
pobreza.

Antes de comenzar la reconstrucción
de la zona es necesario el envío de
material de primera necesidad, para lo
que se elaboró el presente proyecto,
con el que se hizo llegar ayuda
humanitaria a 6 comunidades afec-
tadas y especialmente alejadas. Por
este motivo la entrega del material se
hizo a través de barcas, para asegurar-
se la distribución incluso en los lugares
más inaccesibles y vulnerables.

Las principales necesidades de las
comunidades afectadas son alimen-
tos, medicinas, materiales de cons-
trucción y limpieza, y otros útiles
de uso cotidiano como cerillas, lin-
ternas, jabón o ropa.

Tras el primer momento de mera
emergencia hay que comenzar a valo-
rar los daños psicológicos originados

por el desastre y las importantes pérdi-
das, así como la más que posible crisis
alimentaria que puede originar las pér-
didas de las cosechas.

Así mimso se ha llevado a cabo un
importante plan para reactivar la pro-
ducción de las familias damnificadas a
través de la entrega de semillas criollas
certificadas.

LOCALIZACIÓN:

SECTOR:
PAÍS:

AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:

SOCIO LOCAL:
ESTADO DEL PROYECTO:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

municipios de Prinzapolka, Puerto Cabezas y Waspam. Región Autónoma del Atlántico
Norte (RAAN)
Ayuda humanitaria
Nicaragua
2009
12 meses
FUNCICO (Fundación Centro Integral Comunitario)
En ejecución
26.000 euros
Ayuntamiento de Burgos (24.000 euros), Amycos (2.000 euros)
Población rural
5.000
15.000
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Dotación de Agua Potable a la comunidad
de Sacha Sacha Centro [BOLIVIA]

Con este proyecto se construirá la
infraestructura completa para la distri-
bución de agua potable en la comuni-
dad de Sacha Sacha Centro y se orga-
nizarán los comités ciudadano necesa-
rios para su mantenimiento.

Siguiendo el modelo de proyectos
similares puestos en marcha en Bolivia,
esta acción contempla la construcción
de una obra de toma, una red de aduc-
ción, un tanque de almacenamiento,
una red de distribución y las diferen-
tes tomas domiciliarias que aseguren el
acceso al agua potable a todas las
familias de la comunidad. 

De esta forma de creará un sistema
que toma el agua de las vertientes
profundas de la roca en las monta-
ñas, y se traslada posteriormente a tra-
vés de una tubería por gravedad a la
comunidad, donde se distribuye ya a las
diferentes viviendas. 

Este proyecto permitirá mejorar
notablemente los niveles sanitarios
de lo beneficiarios, especialmente de los
niños, que son los más afectados por
enfermedades infecciosas derivadas del
consumo de agua en mal estado.

Asimismo se contribuirá a la organi-
zación y empoderamiento civil de la
comunidad, ya que se conformará un
Comité de Agua potable, que se
encargará de asegurar el mantenimien-
to del sistema, reparar sus posibles ave-
rías y coordinar la puesta en marcha de
sesiones formativas en higiene para
las familias. 

Todas estas acciones se desarrollarán
con un especial cuidado a los enfoques
de trabajo y de salutogenia que tiene la
comunidad, en su inmensa mayoría de
origen quechua.

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 Sacha Sacha Centro, municipio de Vacas, departamento de Cochabamba.
Integral
BOLIVIA
2009
12 meses
Asociación Anawin
En ejecución
131.288 euros
Caja de Burgos (15.000 euros), Ayuntamiento de Miranda de Ebro (74.687 euros),
Caja Navarra (3.255 euros)
38.347 euros
Población en general
216
4.809
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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, como aspec-
to fundamental para que alcancen su
desarrollo 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 menores de
Ciudad Sandino, municipio de 170.000
habitantes que nació fruto de los rea-
sentamientos en los que se iba ubican-
do a los afectados de todo el país por
catástrofes naturales.

El Programa Educativo Escolar es un
fondo común en
el que cada cola-
borador aporta
180 euros anuales.
Se benefician en
este curso acadé-
mico 217 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, etc.

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 la ongd. La cuota de
apoyo al fondo se puede hacer efec-
tiva de las siguientes formas: anual,
180 euros; semestral, 90 euros;  o
trimestral, de 45 euros.

En 2009, gracias a la colaboración
de sus miembros, voluntarios y

simpatizantes, Amycos ha logrado
elevar a 217 el número de becas

de estudios para niñ@s y
adolescentes de Nicaragua,

muchos de ellos residentes 
en Ciudad Sandino, uno de los

barrios más empobrecidos 
de la capital.

Programa Educativo Escolar

Este programa fue uno 
de los proyectos pioneros 
de la organización

Si quieres, puedes 

QUÉ HACEMOS 
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En el campo de la acción social,
apoyamos a Atalaya

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. 
Esta tarea se lleva a cabo en

colaboración con el Proyecto
Atalaya, que ofrece servicio de

atención integral a los
inmigrantes recién llegados a

la ciudad de Burgos.

Desde el servicio de orientación jurídi-
ca prestado en Atalaya nos fijamos
unos objetivos los cuales hemos ido
cumpliendo durante el año y procurare-
mos mejorar durante los siguientes
periodos los aspectos que se han que-
dado descubiertos, fruto de la expe-
riencia acumulada en años preceden-
tes, con el fin de prestar un servicio
completo en el ámbito de la asesoría
jurídica y poder ofrecer un servicio de
asesoría integral.

- La Orientación Legal la cual hemos
ofrecido es un servicio complejo, que
consiste en analizar la problemática
específica de las personas que han soli-
citado nuestra ayuda en algún aspecto
concreto desde el punto de vista jurídi-
co y legal. De este modo, el servicio
prestado tiene como finalidad informar
sobre los derechos legales que asisten
a las personas que pasan por el servi-
cio, en aras de facilitar el acceso a los
instrumentos que la administración y
nuestro estado de derecho otorgan a
cuantas personas residen, y colmar

aquellas dudas que pueden asistir a las
personas que comienzan su vida perso-
nal y familiar en nuestro país.

- La Asesoría Jurídica. Desde el ser-
vicio de orientación, y continuando con
el trabajo desarrollado en los últimos
años, hemos atendido todo tipo de con-
sultas jurídicas, tanto de inmigrantes y
refugiados, como del resto de personas
pertenecientes a sectores más desfa-
vorecidos de nuestra sociedad, exami-
nando la documentación aportada por
las personas e intentando darles una
solución concreta a sus preguntas. En
muchos casos no existía documenta-
ción a analizar y sólo se requería infor-
mación para la realización de trámites
administrativos o judiciales, o rellenar
documentación para poder presentarla
ante organismos públicos. De esta
forma, en la mayoría de los casos se
procedía a emitir informes verbales
sobre la problemática planteada, inten-
tando dar una solución satisfactoria y
práctica al problema o situación plante-
ada. En aquellos asuntos más compli-

La inmigración, cada vez
más presente en nuestras
ciudades, es un factor de
enriquecimiento, no sólo
económico, sino cultural 
y humano
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cados se ha procedido a estudiar el pro-
blema planteado y dando una respues-
ta escrita en días posteriores.

- En algunos casos, debido a la gra-
vedad y urgencia, por el cumplimiento
de los casos o por no poderse realizar
la resolución del asunto desde la aseso-
ría, nos hemos hecho cargo del asunto
por parte de nuestro personal, con el
fin de encontrar una mejor solución y
poder ofrecer un servicio de calidad,
claro está, sin ningún tipo de coste para
la persona que solicita nuestra ayuda.
En este tipo de asuntos nos hemos per-
sonado junto con el interesado ante la
Administración Pública en los casos
para los que era necesaria una inter-
vención más cualificada, en aras de
exponer la problemática de situaciones
particulares y con ello alcanzar solucio-
nes extrajudiciales. 

No obstante, está previsto en aque-
llos casos, de flagrante conculcación de
los derechos fundamentales de la per-
sona que acuda al servicio, y necesaria
protección, con un carácter muy res-
trictivo y siempre bajo el estudio y la
autorización de los responsables del
Proyecto Atalaya, acudir al amparo
judicial en búsqueda de revertir la ilegal
privación de derechos de índole consti-
tucional, para lo cual se cuenta con
abogados en ejercicio expertos en
materia de Dº de Extranjería e implica-
dos en este servicio.

No obstante, la práctica generalizada
y habitual, es ante situaciones que con-
llevan la necesidad de amparo judicial,
que requiera la intervención de un abo-
gado en ejercicio, se les ayuda a la cum-
plimentación de los formularios perti-
nentes para su posterior remisión al
Ilustre Colegio de Abogados de Burgos
para que tramiten la solicitud de
Beneficio de Justicia Gratuita y, de esta
forma, todo el procedimiento judicial no
tenga coste alguno, previo examen de la
situación económica del interesado.

Este servicio de asistencia jurídica
integral para inmigrantes se comple-
menta con otros, como pueden ser, de
enunciación abierta y no limitada: ase-
soramiento en trámites a realizar ante
las Administraciones Públicas (empa-
dronamiento, liquidación de tasas e
impuestos, obtención de subvenciones,
etc.), información sobre formalización
de actos jurídicos realizados entre  par-
ticulares (transmisión de vehículos,
contratos de alquiler de vivienda...),

derechos y obligaciones en la obten-
ción de permisos de estancia y/o resi-
dencia, forma de actuar ante la
Subdelegación del Gobierno en Burgos,
etc.

Actuaciones realizadas
De acuerdo a lo expuesto, el fin último
que se ha intentado ofrecer por medio
de esta iniciativa y a lo largo del año
2.009, no es otro que ofrecer un servicio
especializado en materia jurídica, en
líneas de información de derechos,
asesoramiento legal y orientación
jurídica. En las cuestiones planteadas, el
propósito ha sido realizar una primera
consulta garantizando la
confidencialidad y posibilidad de derivar
a las personas a los recursos específicos
que precisen, como puede ser
información del Turno de Oficio u
organismos donde se podrían solicitar
ayudas, que de otra forma y por la falta
de recursos económicos podría no
permitírsela el interesado, facilitando un
primer acceso por medio de este
servicio, pretendiendo ser un trampolín
que habilite al inmigrante a conocer y
exigir sus derechos.

Los beneficiarios han sido prominen-
temente inmigrantes sin recursos y en
algunos casos refugiados, que precisa-
ron ayuda, orientación y asesoramien-
to jurídico en situaciones derivadas de
su propia situación, y a los cuales tam-
bién les asaltan dudas en otros campos
jurídicos, como el derecho de familia,
laboral, administrativo, civil e incluso
penal, al igual que temas relacionados

con la Seguridad Social. Las personas
atendidas han acudido al Servicio de
Orientación Jurídica ofrecido por
Amycos derivados de la sede de la
Oficina de Acogida del Proyecto
Atalaya, en la cual se hace una primera
evaluación sobre la situación personal,
social y laboral de los hombres y muje-
res que acuden a estas dependencias.
Del mismo modo, tratando de mejorar
la ratios de eficacia y eficiencia, se tra-
baja en especial coordinación con el
área laboral, por encargarse de la
inserción de los trabajadores inmigran-
tes en empresas de la ciudad, celebran-
do contratos de trabajo, previa redac-
ción de la pertinente oferta y la trami-
tación del permiso de trabajo y residen-
cia, a todo lo cual hay que añadir cues-
tiones incidentales, como la comproba-
ción de una preexistente orden de
expulsión, o antecedentes policiales o
penales, por lo que existe una compleji-
dad fáctica en sacar adelante las cues-
tiones planteadas.

Desde la Asesoría se intenta cubrir
un amplio abanico de servicios jurídi-
cos, resolviendo dudas planteadas y
realizando gestiones en varias mate-
rias anteriormente expuestas, dejando
reflejadas los datos personales del inte-
resado y tipo de consulta o atención
solicitada, donde como se ha expuesto
se trata de dar un servicio de informa-
ción y ayuda en cuestiones legales, que
en algunos casos más complicados,
puede conllevar la asistencia personal
del interesado, acudiendo junto a él a
los organismos públicos o privados.

Amycos ofrece asesoramiento legal a muchos
inmigrantes que acaban de llegar a Burgos
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El servicio se viene prestando los jue-
ves en horario de tarde, de 17:00 a
20:00 horas, en las instalaciones del
Proyecto Atalaya, en C/ Hospital Militar
S/N (puerta blanca), donde se atiende a
todos los inmigrantes que necesiten
asesoramiento jurídico y legal.

Organización del trabajo
Respecto a la metodología y dinámicas
de trabajo, seguidas por la asesoría
jurídica como tal, se viene realizando
un seguimiento exhaustivo y un control
de la actividad realizada y temas trata-
dos, a fin de conocer cual ha sido el
resultado de la consulta facilitada al
problema planteado y, de este modo,
llevar un seguimiento de la eficiencia y
resultados del servicio.

Desde que comenzamos esta anda-
dura, se rellenan unos formularios,
donde se reflejan los nombres y apelli-
dos de las personas que son atendidas
en el servicio, así como el problema
planteado y la posible solución que les
facilitamos, sin perjuicio de que en
algunos asuntos, tal y como se ha
expuesto, realizamos un seguimiento
más exhaustivo debido a la compleji-
dad del asunto. 

Del mismo modo, realizamos infor-
mes bimensuales y un informe anual en
los que detallamos las actuaciones rea-
lizadas, personas atendidas y otros

datos de interés, los cuales enviamos a
las personas responsables del Proyecto
Atalaya para que tengan un conoci-
miento mayor de las funciones desem-
peñadas y los progresos del servicio.

Conclusiones
A modo de conclusiones, podemos
decir que en el campo de acción social,
el trabajo que desempeñamos se cen-
tra en el Proyecto de Asesoría Jurídica
Orientada a inmigrantes y refugiados,
que tiene por finalidad el asesoramien-
to legal e información jurídica, que pue-
dan requerir para un mejor manejo en
nuestra sociedad, y pleno conocimiento
de los derechos que les ampara nuestro
estado de derecho.

Este servicio es prestado como aso-
ciación de segundo escalón dentro del
Proyecto Atalaya. Se trata de una insti-
tución puntera en la atención a los
recién llegados a España desde otras
latitudes. Es una iniciativa  intercongre-
gacional participada por las Esclavas
del Sagrado Corazón, las Hijas de la
Caridad, la Compañía de Jesús, apoya-
da por Confer Diocesana, y con la que
coopera Amycos.

Trabajando en red con instituciones
públicas, privadas y personas inmigran-
tes, pretende ofrecer un servicio inte-
gral a este colectivo desde sus deman-
das para facilitar su integración social y

prevenir que caigan en contextos de
marginalidad. Cuenta con más de 150
voluntarios y dentro del proyecto se
articula un centro de acogida, un punto
de encuentro y un comedor, así como
apoyo escolar, formación de la mujer y
talleres ocupacionales. Globalmente,
atiende a más de 2.000 beneficiarios al
año. 

Durante 2009, dentro del servicio
jurídico, los técnicos han desarrollado
un esfuerzo especial para dar una res-
puesta multidisciplinar a una nueva
coyuntura, planteada por un endureci-
miento de los trámites administrativos
y la documentación requerida en los
procedimientos tramitados por ciuda-
danos extranjeros. 

Este fenómeno, unido a un descenso
en la llegada de emigrantes, tal vez por
un cierto enfriamiento de la economía,
hace que se plantee un nuevo panora-
ma y nuevos retos para las asociacio-
nes que trabajamos directamente con
inmigrantes.

En este ejercicio ya no se trata tanto
de una carrera cuya meta sea la mera
consecución de un permiso de trabajo y
residencia, sino que el objetivo ahora
es acompañar al inmigrante en su
estancia en nuestro país, asesorarle y
hacerle tomar conciencia de su digni-
dad y de la necesidad del cumplimiento
efectivo de la Declaración de los

QUÉ HACEMOS 
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Derechos Humanos, evitando situacio-
nes de explotación laboral, exclusión
social e infravivienda. Los miembros de
Amycos realizan un seguimiento y
acompañamiento al inmigrante para
observar que accede al mercado labo-
ral en condiciones de plena legalidad y
a un empleo digno. Asimismo, los técni-
cos efectúan un control sobre el acceso
a una vivienda digna, en beneficio de la
reagrupación familiar, evitando fenó-
menos denigrantes que hemos obser-
vado (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.

Las cifras
Más concretamente y centrándonos
en los datos obtenidos durante el año
2009 por este servicio de asesora-
miento orientado a inmigrantes, se
han atendido a más de 150 personas
y se han resuelto con carácter positi-
vo casi 100 consultas jurídicas de
todo tipo, debiendo considerar que en
muchos casos las situaciones que se
plantean son irreversibles en conside-
ración al actual marco normativo en
materia de inmigración que existe en
nuestro país. En cualquier caso, las
consultas realizadas, siempre han
sido precedidas de un estudio previo
y riguroso análisis de su situación y
problemática, a fin de optimizar la
resolución a la consulta planteada.

A su vez, aunque la mayoría de los
asuntos tratados son de extranjería,
como información sobre arraigo, reno-
vaciones y reagrupaciones, también se
han resuelto temas civiles, como infor-
mación sobre matrimonios, contratos
de alquiler de viviendas y temas pena-
les, así como recursos de multas de trá-
fico, cancelación de antecedentes
penales y temas relacionados con la
Administración. Igualmente, hemos
ofrecido información sobre los requisi-
tos para obtener ayudas para el alquiler
de vivienda, gestiones necesarias para
acceder a subvenciones a las familias,
temas laborales, así como revisión de
contratos de trabajo y requisitos funda-
mentales en contratos laborales, sobre
todo en asuntos de empleados de
hogar; temas procesales, como explica-
ciones de Sentencias, Autos y algunos
documentos procedentes de los
Juzgados; además de los plazos exis-
tentes para la realización de recursos e

información sobre trámites y docu-
mentación para solicitar el beneficio de
Justicia Gratuita y peticiones de infor-
mes de vida laboral y prestaciones por
desempleo.

Del mismo modo, se han resuelto
cuestiones jurídicas y legales plantea-
das por el personal voluntario y los téc-
nicos que tratan directamente a la
población inmigrante en los distintos
departamentos, contribuyendo al res-
peto de los Derechos Humanos y al
efectivo ejercicio de los derechos que
el ordenamiento jurídico ofrece.

Junto con todo ello, durante la última
semana del mes de julio y la primera
del mes de agosto de 2009, se llevaron
a cabo dos sesiones informativas dirigi-
das a voluntarios de Atalaya, consisten-
tes en unas charlas donde se informó
de los trámites a tener en cuenta para
un primer contacto con las personas y
de los requisitos necesarios para poder
proceder a su regularización, así como
de la forma de actuar ante posibles
detenciones por parte de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado y
recursos existentes para poder defen-
derse ante estos hechos.

De aquí  y de allá
Respecto a las nacionalidades de las
personas beneficiarias, caracterizados
por su heterogeneidad, se ha atendido
en 2009 a personas que provienen de
los países de América Latina y del Sur,
como pueden ser ecuatorianos, argen-
tinos, venezolanos, nacionales de
República Dominicana…, países africa-
nos, como Senegal, Ghana, Marruecos,
Argelia, Nigeria… y países de Europa
del Este, como pueden ser Bulgaria y
Rumanía.

Respecto a las tramitaciones resuel-
tas, si bien muchas veces se trata de
cuestiones complejas y que engloban
diversas problemáticas, para simplifi-
car, hemos gestionado e informado en
2009: órdenes de expulsión, permisos
de arraigo y permisos de residencia y
trabajo, cancelaciones de anteceden-
tes policiales y penales, denuncias
ante la Inspección de Trabajo, recursos
ante el Registro Civil, reagrupación
familiar, trámites para contraer matri-
monio y conflictos con el SACYL, infor-
mación acerca de subvenciones a
familias y para la obtención de vivien-
da en alquiler.

QUÉ HACEMOS 
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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
Durante el año 2009 Amycos ha cola-
borado activamente con el trabajo
desarrollado por la CONGDCyL.

Uno de los miembros de la ONG,
Andrés R. Amayuelas, ha ejercido
durante todo el año como vocal de la
Junta Directiva de la Coordinadora,
asistiendo mensualmente a las reunio-
nes de dicho organismo.

Asimismo, Amycos ha participado
también en las dos asambleas ordina-
rias realizadas durante este año en
Valladolid y Soria, los meses de abril y
noviembre, respectivamente.

También se ha continuado colabo-
rando en la Unidad Territorial (UT) de
Burgos, asistiendo a sus correspon-
dientes reuniones mensuales y partici-
pando activamente en la organización
y difusión de las actividades de sensi-
bilización, a través de la propia página

web de la entidad y también mediante
el envío de notas de prensa a los distin-
tos medios de comunicación o con la
presencia de algunos de los represen-
tantes de Amycos en entrevistas y
magazines. En este sentido cabe des-
tacar tres campañas importantes:

II Feria de la Solidaridad
Los días 16 y 17 de mayo las organiza-
ciones integrantes de la UT de Burgos
sacamos parte de nuestro trabajo de
sensibilización a la calle para dar a
conocer el contenido e importancia de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Para ello se instalaron más de una
decena de stands en el Paseo del
Espolón burgalés, en los que se recopi-
laba material de cada uno de los ODM.
Esta presencia informativa se vio
reforzada con la realización de diferen-
tes actividades como talleres, juegos y
actuaciones musicales.
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Concentración de reivindicación
durante la cumbre anual del G-8
Coincidiendo con la reunión del G-8,
diferentes ONGDs burgalesas, convo-
cadas a través de la Unidad Territorial
de la CONGDCyL, se dieron cita el 10 de
julio para reivindicar un mayor com-
promiso político en la lucha por la erra-
dicación de la pobreza, especialmente
a través del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, así
como un cambio de sistema financiero
y social que garantice un desarrollo
sostenible, un justo reparto de las
riquezas y el fin de las desigualdades
entre Norte y Sur.

Para ello se llevó a cabo una concen-
tración en la Plaza Mayor de Burgos,
en la que se llevó a cabo una actuación
musical y la lectura de un manifiesto
de condena ante el modo de actuación
de este organismo internacional.

Campaña Pobreza Cero-CONDCyL:
‘ Una promesa no alimenta’
Amycos, como miembro de la
Coordinadora de ONGD de Castilla y
León (CONGDCyL), formó parte de la
organización de las diferentes activi-
dades promovidas por la Unidad
Territorial (UT) en Burgos de la
Semana Internacional contra la
Pobreza, que tuvo lugar entre el 13 y el
19 de octubre.  Así, participó activa-
mente en sus actividades (exposicio-
nes, proyecciones, charlas, manifesta-
ción, concentración, minuto de silen-
cio…) y las difundió a través de su pági-
na web, con notas de prensa e inter-
venciones en magazines de los medios
de comunicación local. 

En 2009, y con el título ‘Una prome-
sa no alimenta’, el objetivo de la cam-
paña fue dar a conocer a los ciudada-
nos las promesas asumidas a nivel
gubernamental para luchar contra la
pobreza, especialmente los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) y exi-
gir su cumplimiento. 

Comisión de Educación y
Sensibilización del Ayuntamiento
de Burgos
Amycos participa activamente en la
preparación y ejecución de la campaña
que cada curso se lleva a cabo desde
este organismo municipal.

En 2009 se continuó con la difusión
de la realidad de los refugiados, una
problemática que afecta a más de 40
millones de personas en el mundo.

Las actividades englobadas en la
campaña ‘Refugiados. Volver a empe-
zar’, sirvieron para mostrar a los ciuda-
danos burgaleses la situación que
sufren las personas que se ven obliga-
das a abandonar sus hogares a causa
de desastres naturales o de conflictos
bélicos o políticos.

Para ello se realizaron charlas, una
exposición itinerante y un maratón de
poemas. En todas estas actividades
Amycos participó durante su prepara-
ción, ejecución o en la difusión a través
de su página web.

Además, en octubre de 2009, coinci-
diendo con el inicio de un nuevo curso
escolar, se puso en marcha una nueva
campaña de sensibilización, titulada
‘Cálate, agua para todos’.

Esta nueva iniciativa pretendía dar a
conocer el acceso al agua potable
como un derecho universal, del que,
sin embargo, se encuentran privados
casi 1.000 millones de personas, así
como su importancia como elemento
imprescindible para alcanzar el desa-
rrollo de los pueblos.

Como en ocasiones anteriores se
programaron diversas actividades de
divulgación que se prepararon durante
el último trimestre de 2009 y comen-
zaron a desarrollarse en 2010.

Asimismo en 2009, Amycos continuó
asumiendo la dirección y presentación
del programa ‘Ala de colibrí’, que se
emite todos los martes de 20.30 a 21
horas en Radio Arlanzón.

En este espacio, cedido por la
Comisión del Ayuntamiento de Burgos,
se difunde parte de la realidad de los
países del Sur, así como las actividades
desarrolladas por la ONGDs burgale-
sas, a las que se da cabida a través de
entrevistas sobre diferentes temáticas.
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Las personas que trabajan en idycos,
firma que echaba andar en abril, pro-
porcionan su experiencia profesional,
la estrategia y las técnicas más apro-
piadas para la comunicación (el diseño
gráfico, herramientas multimedia,
etc.), recursos con los que ya se conta-
ba para Amycos, y con el valor añadido
de su conocimiento y participación en
el tejido asociativo de Castilla y León.

Como su propio nombre recoge, idy-
cos realiza trabajos en el campo de la
imagen, del diseño y la consultoría
social. Así, sus productos van desde la

creación de una imagen cor-
porativa, la realización

de campañas

publicitarias, hasta el diseño y desarro-
llo de exposiciones, edición de folletos,
cartelería y papelería, las labores de
gabinete de prensa, y la consultoría
social y de proyectos, entre muchos
otros.

Idycos se compromete, en todos sus
proyectos, con el uso responsable de los
recursos naturales, buscando solucio-
nes tecnológicas innovadoras y realis-
tas, respetuosas con el medio y que
contribuyan a la conservación de la
naturaleza.

Idycos apuesta por un modelo distin-
to de relaciones comerciales con sus
proveedores mediante la selección pre-
ferente de éstos entre empresas y enti-

dades de la economía social y del
tercer sector, estableciendo con
ellos una relación cooperativa.

Idycos destinará sus benefi-
cios a la consecución de obje-
tivos a favor del interés gene-
ral, mediante aportaciones a
proyectos puesto en marcha
por Amycos.

la empresa al servicio de las
entidades sin ánimo de lucro
creada por Amycos

Imagen, diseño y comunicación
social s.l.u. (idycos) es una

empresa de economía social,
creada por Amycos, orientada a

ofrecer servicios, preferentemente
a entidades sin ánimo de lucro, en

la comunicación eficaz de sus
mensajes y con una gran

creatividad.

QUÉ HACEMOS 

Conózcanos en:
www.idycos.es
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Memoria
económica
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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 González,
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.

MEMORIA ECONÓMICA
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A continuación se recoge la
información económica de

Amycos a lo largo del año 2009.
Los ingresos del año ascendieron

a la cantidad de 651.943,87 €, que
representa una reducción de un
35% respecto al año 2008, y que

fundamentalmente viene dada
por la situación de incertidumbre
económica que ha provocado una

disminución de los ingresos,
tanto públicos como privadas. A

pesar de ello, el plan de
diversificación de acciones de

captación y fuentes de
financiación existentes, así como

la contención en los gastos de la
entidad, han supuesto que el

nivel de actividad se haya
mantenido en niveles similares a

los de los años 2007 y 2008.

Esta tendencia previsiblemente se exten-
derá a lo largo del año 2010. Por ello,
Amycos durante 2009 ha continuado
diversificando las fuentes de financiación
con la finalidad de, en el futuro, lograr
cotas de autofinanciación que favorezcan
la independencia de la entidad así como
su viabilidad. Entre estas actividades des-
taca la oferta de servicios profesionales y
de consultoría en las áreas de proyectos y
comunicación mediante la creación de la
empresa social idycos S.L.U.

En cuanto a la distribución del gasto por
áreas, los porcentajes se mantienen bas-
tantes similares a los de años atrás aun-
que dada la disminución global de ingre-
sos se ha producido un leve aumento en
casi dos puntos en la partida relativa a
gastos de administración. De esta manera,
el porcentaje de recursos aplicados a los
fines de la asociación ascendió a un 97%
de los mismos, siendo el resto, el 3%, des-
tinado a sufragar los gastos de adminis-
tración. 

En relación a la distribución de los gas-
tos, un 75% de los mismos fueron desti-
nados a proyectos de desarrollo; un 7%

fueron dirigidos a la labor de sensibiliza-
ción y educación al desarrollo en nuestra
sociedad; un 10%, a nuestro programa de
voluntariado internacional; y un 4% se
destinó al servicio de atención legal a
población inmigrante en colaboración con
el Proyecto Atalaya de la ciudad de
Burgos.

Señalar que durante el ejercicio 2009
se ha producido un superávit económico
por un importe de 44.352,31 euros. Esta
cantidad proviene de una donación fina-
lista recibida de un grupo de socios de la
entidad y destinada específicamente a
ampliar el fondo social de la organización.
Con ello se pretende fortalecer a la orga-
nización para garantizar su solvencia ins-
titucional y su sostenibilidad, así como
ampliar el fondo de maniobra que requie-
re su tesorería para garantizar el cumpli-
miento de sus fines de manera eficaz y
permanente. Por otro lado, de esta canti-
dad, un 5,3% de la misma se ha constitui-
do como remante de la organización para
ser aplicada a los fines de la misma a lo
largo del próximo ejercicio 2010.

2003
586.591

2004
350.783

2005
479.627

2006
786.484

2007
1.157.360

2008
1.001.029

2009
651.943

De cada 100 euros
de nuestros ingresos,
97 han sido destinados
a cumplir los fines de Amycos

Los 3 restantes se destinaron
a gastos de administración y
estructura necesarios para
desarrollar nuestra labor.

Origen público 75,5%

Origen privado 21%

Ingresos financieros 3,1%

Evolución de los ingresos desde 2003

Procedencia y aplicación de los ingresos en 2009

MEMORIA ECONÓMICA
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Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL)
Ayuntamiento de Cigales
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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 Maná - Ayuda al Desarrollo
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
Diario de Burgos
RTVCyL
Grupo de Comunicación Gente
Grupo Ribera
El Correo de Burgos
Onda Cero
Canal 54
Cadena SER
Cadena Cope
Asociación de Fotógrafos de Burgos
RGB
La Guía Go!
Innovanity
Greenpeace
Ecologistas en Acción

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 2009, 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


