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Bienvenid@s

Nos acercamos al horizonte marcado 
para el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, el año 2015. 
Existe una situación heterogénea, con 
situaciones de cierto progreso y otras 
en las que no se ha avanzado todo lo 
que se debiera. No debemos perder 
la esperanza, aunque no será fácil al-
canzar las metas. 

Lamentablemente, más de un mi-
llón de mujeres siguen muriendo cada 
año por complicaciones tratables y 
prevenibles durante el embarazo y el 
parto, sigue siendo elevada la can-
tidad de personas que mueren por 
SIDA anualmente, y sigue siendo una 
realidad sangrante que la mitad de 
la población de los países en vías de 
desarrollo carecen de formas básicas 
de saneamiento. Estos hechos se ven 
agravados por problemas tales como 
el calentamiento global, que avanza 
imparable, teniendo ya consecuen-
cias socio económicas visibles.

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

Seguimos avanzando en nuestro 
trabajo de cooperación en Nicaragua 

y Bolivia, mejorando  las condiciones 
de habitabilidad básica y sanitaria 
de las familias que componen varias 
comunidades, así como el acceso al 
agua potable. Pueden también com-
probar las mejoras introducidas en 
nuestra web, canal de comunicación 
con nuestros voluntarios y colabora-
dores, y el cariño con el que hemos 
elaborado las nuevas exposiciones, 
cursos, talleres y publicaciones.

Por último recordar que seguimos 
recibiendo el aporte altruista de di-
versas personas voluntarias. Unas 
viajan a observar de primera mano la 
realidad de los países empobrecidos, 
otras desarrollaran un trabajo impa-
gable en sede y desempeñan con efi-
cacia labores de sensibilización, edu-
cación para el desarrollo e incidencia 
política.

Ánimo y esperanza, es lo único que 
queremos transmitirles para continuar 
en una lucha que nos permitirá ver el 
fin de la pobreza y la desigualdad.

Ignacio Sáiz Camarero
Presidente de Amycos

Un año más nos presentamos ante ustedes con el bagaje de los proyectos 
e iniciativas realizados durante el año pasado. Haciendo un balance 
de la situación actual, no podemos perder la esperanza, pero tampoco 
podemos afirmar con rotundidad que se esté avanzando en la dirección 
correcta. Todos los compañeros y compañeras de AMYCOS arriman el 
hombro en la labor de construir un mundo más justo, solidario y con un 
medio ambiente más saludable. Pero los fríos datos nos presentan un 
panorama cuanto menos difícil. 

presentación
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1 / identificación
       de la entidad
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Renovando el compromiso de
promoción de la justicia

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.

Amycos fue declarada Asociación 
de Utilidad Pública el 18 de abril 

de 2012.

Nuestra misión
Amycos es una Organización No Gu-
bernamental de Cooperación al Desa-
rrollo (ONGD) que tiene como principal 
objetivo la promoción de la justicia. Se 
trata de un compromiso que tiene múl-
tiples dimensiones como la de trabajar 
por la paz y la reconciliación mediante 
la no violencia; luchar contra todo tipo 
de discriminación por razón de religión, 
género, clase social o procedencia étni-
ca; hacer frente a la creciente hambre 
y pobreza en el mundo mientras que 
la prosperidad material se concentra 
cada vez más en unos pocos; defender 
a ultranza los Derechos Humanos y de 
los pueblos, y promover actitudes y po-
líticas que nos lleven a crear relaciones 
responsables con el medio ambiente de 
esta Tierra común.

Nuestro código de conducta
Amycos se orienta por unos principios 
éticos compartidos con otras orga-
nizaciones, 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 pobreza y 
desigualdades y lograr unas relaciones 
más justas entre el Norte y el Sur. Para 

ello, trabajamos en proyectos de ayuda 
humanitaria en situaciones de emer-
gencia, proyectos de cooperación al 
desarrollo, fomento del Comercio Jus-
to, educación para el desarrollo y reivin-
dicaciones políticas, teniendo siempre 
muy en cuenta a las organizaciones 
locales y a la población beneficiaria, a 
quienes tratamos de convertir en prota-
gonistas 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 Hu-
manos, así como con organizaciones 
locales de los países del Sur. 

Todas las ONGD nos guiamos por 
los principios de buena gestión y trans-
parencia, haciendo públicas nuestras 
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, poniendo especial 
atención en mantener siempre la inde-
pendencia y la dignidad de los habitan-
tes de los países del Sur.
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Nuestras 
líneas 
estratégicas

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

2ª) La concienciación de 
las administraciones y las 
colectividades para que 
reorienten sus políticas 
hacia una 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.

Denominación:
Amycos, Organización No Guberna-
mental para la Cooperación Solidaria.
Domicilio Social: C/ Molinillo, 3
Municipio: Burgos Provincia: Burgos
Código Postal: 09002  
 
Teléfono: 947211721        
Correo-e: info@amycos.org 
Régimen jurídico: Asociación
Registro de Asociaciones: 
Ministerio de Interior
Número de inscripción: 160.477
Número de inscripción AECID: 162
Fecha de inscripción:
19 de febrero de 1996.
NIF: G-09310749

SEDE CENTRAL
C/Molinillo, 3 
09002  Burgos
Telf.: 947 277 121
info@amycos.org

CASTILLA Y LEÓN
Delegación en Ávila
C/ Agustín Rodríguez Sahagún 38 A, 
puerta 4, 5ºB
05003 Ávila
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org

Delegación en León
C/ Camino de Piedralba, 36, 1º
24700 Astorga - León
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org

Delegación en Palencia
C/ De los Abetos, 5, 3º C
34003 Palencia
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org 

Delegación en Segovia
C/ Muerte y Vida, 9, 1º C
45005 Segovia
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org 

Delegación en Salamanca
C/Maestro Marqués nº4, 3º1
37008 Salamanca
Telf.: 657 828331
info@amycos.org

Delegación en Soria
C/ Fuerteventura 4, 4º Izq
42002 Soria
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org 

Delegación en Valladolid
C/ Resina 25
47153 Valladolid
Telf.: 657 828 331
valladolid@amycos.org

Delegación en Zamora
C/ Portugal 20, 2º izq.
49016 Zamora
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org

CANTABRIA
C/ San José, 15 
39003 Santander
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org 

LA RIOJA
C/ Valdecarros, 9, 1º C
26142 Villamediana de Iregua - La Rioja
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org 

ASTURIAS
C/ Fraternidad 35, 6ºA
33013 Oviedo
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org

MADRID
Delegación en Madrid
Paseo de la Democracia, 19 portal A2. 1ºA
28850 Torrejón de Ardoz - Madrid
Telf: 657 828 331
info@amycos.org 

Delegación en Coslada
C/ Océano Atlántico 3, portal 6, 1ºB
28821 Coslada - Madrid
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org

ARAGÓN
C/ San Juan 3, 3º izq.
50006 Zaragoza
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org

1.1. Datos de registro y delegaciones
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1.2. Fines de la entidad

La existencia de AMYCOS tiene como fin la promoción de la justicia. Este objetivo 
tiene múltiples dimensiones, entre las más importantes las de:
- trabajar por la paz y la reconciliación a través de la noviolencia;
- luchar contra todo tipo de discriminación por razón de raza, religión, género, 
clase social, orientación sexual, procedencia étnica, ...;
- hacer frente a la creciente pobreza y hambre existentes en el mundo;
- denunciar cómo la prosperidad material se concentra cada vez más en unos 
pocos;
- defender a ultranza los Derechos Humanos y de los Pueblos;
- promover actitudes y políticas que nos lleven a crear relaciones responsables 
con el Medio Ambiente de esta Tierra común.

1.3. Consolidamos nuestro camino
         por la calidad y la transparencia
Con la intención de continuar mejorando en la gestión de las líneas de trabajo de 
la entidad, Amycos afianzó en 2014 la certificación de calidad ISO 9001 para su 
sistema de gestión, cuyo alcance abarca la gestión de proyectos de cooperación 
al desarrollo, el diseño y ejecución de acciones de educación para el desarrollo 
y la gestión de voluntariado y del Programa Educativo Escolar impulsado en Ni-
caragua. 
Este proceso, puesto en marcha gracias a la colaboración de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), supuso varios meses de 
formación y cambios, en los que la estructura profesional y de personal voluntario 
de Amycos se ha tenido que readaptar en algunas cuestiones según los criterios 
establecidos en esta norma. De esta forma, el proceso de implantación y certifi-
cación ha servido para reflexionar sobre el trabajo que Amycos lleva desarrollan-
do desde 1995, hallando posibles puntos de mejora y adaptando la organización 
a los nuevos retos que el escenario de la cooperación internacional plantea en la 
actualidad.
El mantenimiento de la certificación, avala la eficacia en la gestión del trabajo 
desarrollado por Amycos. 
Así se refuerza el compromiso que la entidad ha mantenido en sus casi 20 años 
de trabajo con la transparencia y la eficacia en su gestión que, durante este tiem-
po, ha llegado a cientos de miles de personas en seis países, tanto a través de 
acciones de sensibilización como de proyectos de cooperación al desarrollo. Un 
trabajo que, sin duda, no podría haberse logrado sin la colaboración de decenas 
de organizaciones, instituciones públicas y empresas, y cientos de personas que 
han creído y han apostado por él y que, pese a las dificultades, continúan hacién-
dolo.

Utilidad pública
Por otro lado, Amycos afianza también su declaración como ‘Entidad de utilidad 
pública’, obtenida en mayo de 2012 y que reconoce, entre otras cosas, que los fi-
nes de la organización tienden a promover el interés general y que son de carácter 
cívico, de cooperación al desarrollo y de promoción de los Derechos Humanos, 
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2 / número de socios
Número total de socios/as: 633

Número de socios/as en Castilla y León: 511

Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: N/A
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hablan nuestr@s
voluntari@s

Se cumplen tres meses de mi 
estancia en Cochabamba (Boli-
via), y se puede decir que hasta el 
momento es mi experiencia más 
enriquecedora tanto a nivel profe-
sional como a nivel humano.
Mi trabajo estos meses, ha con-
sistido en dar apoyo a los compa-
ñeros del equipo en los distintos 
proyectos o iniciativas, pero sobre 
todo mi función fue aprender de to-
dos ellos. Cada uno en su campo, 
cada uno con su forma de ser y de 
ver el desarrollo, me han mostrado 
la realidad de Bolivia, su gente, sus 
tradiciones, su diversidad cultural… 
Me han ayudado a comprender la 
forma trabajar y el objetivo de cada 
proyecto o actividad.

Cuando llegué el 8 de agosto ve-
nía con mucha información en mi 
cabeza, sobre el país, sobre su his-
toria, sobre la cooperación, sobre el 
desarrollo, etc. Un montón de teoría 
que desaparece cuando aterrizas y 
empiezas a vivir y a sentir cada ex-
periencia. Te das cuenta de que sin 
quererlo, tenías muchas ideas pre-
fijadas de lo que vivirías, y ninguna 
se parece a la realidad.

Cada persona que fui conocien-
do en este viaje me ha aportado 
su granito de arena para com-
prender y disfrutar de una cultura 
que desconocía, para ir generando 
en mí una conciencia más crítica 
del mundo y la sociedad, para crear 
nuevas motivaciones e intereses. 
Gente amable, generosa, que me 
ha acogido estos meses como 

una más en su familia, en su gru-
po o en su equipo.

El trabajo me ha fascinado, co-
nocer varias de las comunidades 
donde se hacen los proyectos ha 
sido muy importante para mí. A 
través de las distintas tradiciones, 
etnias, formas de ser y formas de 
trabajar, he podido descubrir la 
importancia que tiene conocer de 
primera mano a la gente y sus ne-
cesidades, para que los proyectos 
salgan bien y se consiga el objeti-
vo; que no es otro que mejorar la 
calidad de vida de las personas 
que se encuentran en circunstan-
cias de desigualdad. 

He podido comprender la dife-
rencia tan grande que hay entre 
la formulación de un proyecto y la 
ejecución en terreno, que siempre 
conlleva circunstancias a veces 
difíciles de prever sobre el papel. 

Una experiencia que me ha im-
pactado de manera especial ha 
sido el viaje a las comunidades 
guaraníes de la zona del Chaco, 
donde sigue la gente viviendo en 
unas condiciones muy duras. El 
clima es tan caluroso y las sequías 
tan fuertes, que el agua no llega. 
La actividad productiva es muy 
escasa y los servicios sociales 
son inexistentes. Parece increíble 
que la población pueda sobrevivir 
así, y que nadie a lo largo de tantos 
años le haya dado solución.

Poder pasar allí unos días con 
el equipo de la institución y la co-
laboración de un geólogo, ha sido 

muy interesante. Con las visitas a 
algunas comunidades, para reali-
zar el diagnóstico de las zonas, he 
aprendido mucho. Ha sido muy 
productivo porque se han encon-
trado varias alternativas.

Es admirable la capacidad que 
tienen para sobrevivir en ese con-
texto. Sorprende que a pesar de 
todo, los guaraníes sean cercanos 
y se muestren dispuestos a trabajar 
y mejorar. Por eso se hace muy es-
pecial llegar a alguna de las comu-
nidades donde tienen agua, puedes 
ver el impacto tan grande que tiene 
en la gente, en su salud, en su vida…  

Tras todos estos días, puedo decir 
que se han avivado en mí, las ganas 
de trabajar en proyectos de estas 
características, la idea de dedicar mi 
carrera profesional al campo de la 
cooperación. Seguir formándome 
para que mi futura colaboración y 
trabajo sean más efectivos.

Siento que mi experiencia ha 
sido corta, muy corta, y que me 
queda demasiado por aprender, 
demasiada gente por conocer y 
mucho trabajo por hacer. 

Me siento realmente muy afortu-
nada y agradecida, por haber teni-
do la oportunidad de vivir y traba-
jar estos meses en Cochabamba, 
con el equipo de Anawin. Espero 
en un futuro seguir teniendo con-
tacto y vínculos de tipo laboral y 
afectivo. Mientras, contaré cada 
detalle e intentaré explicar de la 
mejor manera que pueda todo lo 
que he aprendido.

Eugenia Brasa
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
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3 / actividades desarrolladas 
        y servicios prestados
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3.1. Cooperación al desarrollo
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 trans-
formación de la realidad desde una 

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

Los proyectos de cooperación inter-
nacional 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 personas por 
encima de categorías sociales.

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

- Participativo, en la medida que se 
construye con la participación de to-
dos 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 través 
de vínculos de intercambio y solida-
ridad, la cual va más allá de la simple 

financiación de un proyecto de desarro-
llo, basándose en una asociación que 
se dota de los recursos necesarios 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 nece-
sidades 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 conseguir así que se 
integren en la estrategia de desarrollo 
global puesta en marcha por cada uno 
de los gobiernos y para asegurar tam-
bién una mayor sostenibilidad prolon-
gada en el tiempo. 

Amycos entiende que los proyectos 
de cooperación deben tener las si-
guientes características esenciales:
- Ser una iniciativa de un grupo local 

organizado, en alianza o no con una 
organización intermediaria especia-
lizada, que participa en todo el ciclo 
de la acción.

- Responder a una situación socioeco-
nómica adversa que se quiere trans-
formar, traducida en necesidades 
sentidas y expresadas por el grupo 
beneficiario en procesos amplios 
de participación, incidiendo en sus 
causas e incorporando a los grupos 
de población más vulnerables y ex-
cluidos.

- 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 finalizado, se han 
puesto en marcha o se han seguido de-
sarrollando a lo largo de 2014.
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3.1.1 PROYECTOS FINAlIzADOS

Mejora de las condiciones de acceso al agua potable y soberanía alimentaria en la co-
munidad indígena de Chaipisuyo. Municipio Morochata. [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:

Comunidad de Chaupisuyu, municipio de Morochata, departamento de Cochabamba

Integral

Bolivia

2014

12 meses

Anawin

En ejecución

122.190,71 euros

Ayuntamiento de Segovia (15.031,62 euros), Diputación de Valladolid (30.000 euros), Junta de Castilla y León (3.000 

euros), Ayuntamiento de Palencia (9.000 euros), Diputación de Palencia (6.573 euros), Ayuntamiento de Salamanca 

(3.100 euros), Amycos (27.743 euros)

Alcaldía (13.871,6 euros), Socio local (6.935,8 euros), beneficiarios (6.935,7 euros). 

Población indígena

183

320

La comunidad involucrada en la pro-
puesta carece de agua potable, si-
tuación que causa tasas elevadas de 
morbi-mortalidad especialmente en 
la población infantil, además de la 
carga extra de trabajo que supone para 
las mujeres, principales encargadas de 
dotar de agua al núcleo doméstico

Con la presente propuesta se preten-
de dotar a la comunidad mencionada 
de un   sistema de agua potable por 
gravedad, de calidad, con  conexiones 
domiciliarias y auto gestionado, para 
elevar el nivel de vida de la población, 
disminuir la incidencia de enfermeda-
des diarreicas y de la piel, mejorar el 
estado nutricional de la población 
con el   cultivo de pequeños huertos 
familiares  utilizando las aguas de ver-
tientes naturales y residuales,  mejorar 
la higiene   de los hogares y sus habi-
tantes y   aliviar la carga de trabajo de 
las mujeres.

Además de construir la infraestruc-
tura necesaria, se conformará y ca-
pacitará un  Comité de Agua Potable, 
para la gestión y el mantenimiento del 
sistema. Se estima también la creación 
de    20 huertos integrales familiares 
y una huerta escolar   para cuyo riego 
se utilizarán las aguas de vertientes 
naturales y sobrantes de las piletas fa-
miliares, así como varias acciones for-
mativas comunes sobre higiene, salud 
preventiva y alimentación, y específicas 
sobre fontanería a 5 personas   que 
serán responsables del mantenimiento 
del sistema.
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3.1.2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Mejora de las condiciones de habitabilidad y salud de familias vulnerables de la comu-
nidad del Carmen. Municipio de San Ramón II Fase. Nicaragua. [NICARAgUA] 

LOCALIZACIÓN:
SECTOR:

PAÍS:
AÑO DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:

ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

CONTRIBUCIÓN LOCAL:
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:

Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Comunidad El Carmen, municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa

Integral

Nicaragua

2013

24 meses

CEPA San Ramón

En ejecución

474.687 euros

Diputación de Valladolid (40.000 euros), Ayuntamiento de Valladolid (21.812 euros), Ayuntamiento de Segovia 

(5.905 euros), Ayuntamiento Burgos (71.498  euros), Ayuntamiento de Miranda (53.944 euros), Diputación de 

Burgos (19.200 euros), Ayuntamiento de Reinosa (1.462 euros)  

193.000

Población rural

495

1.200

Esta acción incide de manera simul-
tánea en el área de vivienda, organiza-
ción comunitaria y mejora de las con-
diciones sanitarias de la comunidad 
rural de El Carmen.

La Comunidad de ‘El Carmen’ está 
formada por 205 familias divididas en 
cuatro sectores (815 personas). Con el 
actual proyecto se pretende mejorar 
las condiciones socio-sanitarias y de 
alimentación de las familias del sector 
nº 1 y las condiciones de habitabilidad 
básica de aquellas familias más vul-
nerables (mujeres solteras con hijos, y 
personas dependientes) formado por 
70 familias.

Asimismo, se contribuirá a fortale-
cer la organización comunitaria como 
solución integral para la toma de de-
cisiones y afrontar los problemas de 
salud, medio ambiente y seguridad 
alimentaria a través de capacitaciones 
y la dotación de recursos para lograr 
una producción diversificada que en-
riquezca su dieta alimenticia. También 
se desarrollarán capacidades para la 
autogestión de sus miembros y de la 
junta directiva de la comunidad, con 
el fin de garantizar la sostenibilidad y 
continuidad del proyecto.
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3.1.2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Mejora de las condiciones de habitabilidad y de salud de familias vulnerables de la 
comunidad rural de Bailadora, Municipio de San Ramón, Matagalpa [NICARAgUA] 

LOCALIZACIÓN:
SECTOR:

PAÍS:
AÑO DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:

ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

CONTRIBUCIÓN LOCAL:
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:

Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Comunidad La Bailadora Nº1, municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa

Integral

Nicaragua

2014

12 meses

FUNCiCO, CEPA San Ramón

En ejecución

359.905 euros

Junta de Castilla y León (144.000 euros), Ayuntamiento de Valladolid (27.233 euros),

Ayuntamiento de Burgos (59.323 euros))

65.000 euros

Población rural

210

1.050

A través de la presente intervención 
se pretende la mejora de las  condi-
ciones de habitabilidad  básica y de 
las condiciones  socio-sanitarias y 
de alimentación  de las familias de la 
comunidad. Asimismo, se fortalecerá 
la organización comunitaria como so-
lución integral en la toma de decisiones 
para afrontar los problemas de salud, 
medio ambiente, y seguridad alimen-
taria por medio de  capacitaciones y 
recursos  para lograr una producción 
diversificada que enriquezca su die-
ta alimenticia. Así, se desarrollarán 
las capacidades de autogestión de sus 
miembros y de la junta directiva de la 
comunidad, con el fin de garantizar la 
sostenibilidad y continuidad del pro-
yecto tras la finalización de la ayuda 
externa.
Para todo ello, se lleva a cabo la cons-
trucción de 30 viviendas  con  coci-
nas  mejoradas,  letrinas,  huertos y 
lavaderos higiénicos con la participa-
ción directa de los beneficiarios como 
mano de obra, así  como la  legaliza-
ción de la propiedad de las mismas a 
nombre del núcleo familiar. También se 
equipará adecuadamente la  casa co-
munal y, de manera paralela, se llevarán 
a cabo cuatro cursos de salud comuni-
taria y organización.



MEMORIA 2014 AMYCOS-ONGD16

3.1.2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN
hablan nuestr@s
voluntari@s

Después de casi un año men-
talizándome y preparándome, 
gracias a Amycos y diversos 
cursos de cooperación, llegué a 
Nicaragua con toda la ilusión del 
mundo. Lo primero que sentí al 
bajarme del avión fue el húmedo 
bofetón del clima nicaragüense. 
Un calor y una humedad que el 
aire acondicionado del avión no 
me ayudó a asimilar.

Tras conocer y presentarnos a 
Emilio nos trasladaron a través 
de todo Managua hasta la casa 
de Judit. En cada metro lineal 
que recorríamos a través de la 
capital me encontraba con uno 
o dos detalles que me llamaban 
la atención. Personas tiradas 
en los remolques de camiones, 
como si de un colchón de alta 
velocidad se tratara, cientos de 
latas y diversos residuos espar-
cidos por los márgenes de la ca-
rretera, taxis con decoraciones 
más que extravagantes…

No había nada que no me llama-
ra la atención. Pero la cosa mejo-
raba según nos acercábamos a 
las montañas de Matagalpa direc-
ción a San Dionisio. Gente atenta, 

amable y hospitalaria como la que 
no encuentras en las grandes ciu-
dades. Ya estábamos en el rural, 
pero te hacían sentir como si es-
tuvieras en casa. Hasta el clima de 
la montaña era de agradecer, más 
fresco y puro que el aire de la loca 
Managua. 

Una vez estabilizado en San 
Dionisio me fui dando cuenta de 
un detalle que no me esperaba. 
Lo difícil que es el entendimiento 
aun hablando el mismo idioma… 
Llegué a la conclusión de que 
la mejor forma para entender-
nos era formular preguntas que 
no se pudieran responder con 
un “sí” o un “no”, porque ante la 
duda siempre predominaba el 
“Sí” aun sin entender lo que les 
había preguntado. En lo que al 
trabajo respecta, nunca había 
pensado que nos lo iban a poner 
tan fácil. Todo eran comodida-
des por parte de la Alcaldía. Nos 
facilitaban y ayudaban en todo lo 
que podían siempre y cuando tu-
viéramos algo de paciencia claro, 
al suave. Pero en lo que respecta 
a las demás administraciones la 
cosa cambiaba… Cuatro maña-

nas de mi vida perdí esperando 
sentado en la oficina técnica de 
ENACAL (Empresa del Agua) a 
que un ingeniero nos facilitara 
las dotaciones de registradas en 
San Dionisio. Pero desde la Al-
caldía no solo recibíamos ayuda 
a la hora de trabajar, sino tam-
bién a la hora de disfrutar de las 
jornadas de vacaciones que nos 
organizábamos, aconsejándo-
nos e invitándonos a movernos 
con ellos y las Juventudes San-
dinistas por las comunidades de 
la zona.

Para ser sincero lo que más 
agradecí y nos inspiró para se-
guir trabajando con el proyecto, 
incluso en los momentos difíci-
les, fueron los numerosos agra-
decimientos que recibíamos 
cuando nos encontrábamos en 
el terreno midiendo con la Es-
tación Total. Toda la gente que 
pasaba cerca nuestra les entra-
ba la curiosidad de para qué ser-
vía lo que estábamos haciendo, 
y cuando les respondíamos nos 
daban mil y una gracias. Es el 
mayor beneficio que puede con-
seguir un ingeniero.

César Cabaleiro
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
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3.1.3 Programa Educativo Escolar

Desde su creación, Amycos pro-
mueve en Nicaragua el Programa 

Educativo Escolar, dirigido a 
facilitar el acceso a la educación 

de niños, niñas y adolescentes 
de varios colegios, como aspecto 

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 las personas beneficia-
rias 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 ubi-
cando a los afectados por catástrofes 
naturales, procedentes de todo el país. 

El Programa Educativo Escolar es un 
fondo común al que cada persona co-
laboradora aporta 180 euros anuales.

En 2014, gracias a la participación la 
colaboración de los 124 socios de este 
programa, sumada a otras donaciones 
particulares, 192 niños y niñas de eda-
des comprendidas entre 4 y 18 años a 
los que se les cubren los distintos gas-
tos generados por su asistencia al co-
legio: 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 alum-
nos y alumnas beneficiarias en cada 
centro y facilita anualmente un informe 
a todos los colaboradores.

Cómo participar en el Programa
Para colaborar con el Programa Edu-
cativo 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 efectiva de las siguientes formas: 
anual (180 euros), semestral (90 euros) 
o trimestral (45 euros).

En 2014, gracias a la colaboración 
de sus miembros, personal volun-
tario y simpatizantes, Amycos ha 
logrado mantener 192 becas de es-
tudios para niñ@s y adolescentes 
de Nicaragua, muchos de ellos re-
sidentes en Ciudad Sandino, uno de 
los barrios más empobrecidos de la 
capital nicaragüense.
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3.2. Acción Social
Desde 2006 Amycos también 

desarrolla parte de su trabajo en el 
ámbito de la acción social, concre-

tamente a través de una asesoría 
jurídica orientada a inmigrantes 

residentes en Burgos. Esta tarea se 
lleva a cabo a través del  despacho 

‘Portilla Arnáiz Abogados’ y en 
colaboración con la asociación Ata-

laya Intercultural. Esta asociación 
trabaja por la integración social y 

laboral de las personas inmigrantes 
residentes en Burgos y lo hace a 

través de diferentes servicios entre 
los que se encuentra el Servicio 
de Orientación Jurídica (SOJ) a 

personas inmigrantes, cuya gestión 
es asumida por Amycos.

3.2.1. Servicios prestados
Desde el servicio de orientación jurídi-
ca prestado en Atalaya Intercultural, 
abierto al público los jueves de 17 a 19 
horas en la sede de la organización (C/ 
Hospital Militar s/n) a través del despa-
cho Portilla Arnáiz Abogados, durante 
el año 2013 nos fijamos unos objetivos 
los cuales hemos ido cumpliendo, para 
mejorar después, fruto de la experiencia 
acumulada en años precedentes, los 
aspectos que se han quedado descu-
biertos, con el fin de prestar un servicio 
completo en el ámbito de la asesoría 
jurídica y poder ofrecer un servicio de 
asesoría integral en el que se engloban 
las siguientes áreas:

1.- La Orientación Legal: es un servi-
cio complejo que consiste en analizar 
la problemática específica de las per-
sonas que han solicitado nuestra ayu-
da en algún aspecto concreto desde el 
punto de vista jurídico 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 servicio, en aras de faci-
litar 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 co-
mienzan su vida personal y familiar en 
nuestro país.

2.- La Asesoría Jurídica: desde este 
servicio de orientación, y continuando 
con el trabajo desarrollado en los últi-
mos años, hemos atendido todo tipo 
de consultas jurídicas, tanto de inmi-
grantes y refugiados como de resto 
de personas pertenecientes a sectores 
más desfavorecidos de nuestra socie-
dad, examinando la documentación 
aportada por las personas e intentan-
do darles una solución concreta a sus 
preguntas. 

En muchos casos no existía docu-
mentación a analizar y sólo se reque-
ría información 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 ca-
sos se procedía a emitir informes ver-
bales sobre la problemática planteada, 
intentando dar una solución satisfac-
toria y práctica al problema o situación 
planteada. En aquellos asuntos más 
complicados se ha procedido a estu-
diar el problema planteado y dando una 
respuesta verbal en días posteriores.

3.- Defensa jurídica: En algunos casos, 
debido a la gravedad y urgencia por el 
cumplimiento de los plazos o por no 
poderse realizar la resolución del asun-
to desde la asesoría, nos hemos hecho 
cargo del asunto por parte de nuestro 
personal, revisando la documentación 
más detalladamente en nuestro des-
pacho externo con el fin de encontrar 
una mejor solución y poder ofrecer un 
servicio de calidad, claro está, sin nin-
gún tipo de coste para la persona que 
solicita nuestra ayuda. No obstante, la 
práctica generalizada y habitual es que, 
ante situaciones que conllevan la nece-
sidad de amparo judicial, que requieran 
la intervención de abogado en ejerci-
cio, se les ayuda a la cumplimentación 
de los formularios pertinentes para su 
posterior remisión al Ilustre Colegio de 
Abogados de Burgos que tramitarán la 
solicitud de Beneficio de Justicia Gra-
tuita para que, de esta forma, todo el 
procedimiento judicial no tenga coste 
alguno, siempre previo examen de la 
situación económica del interesado y 
una vez consultado con los responsa-
bles de Atalaya Intercultural. Aun así, 
ante la flagrante violación de los dere-
chos fundamentales de la persona que 
acuda al servicio y necesaria protec-
ción, con carácter restrictivo, se con-
templa la posibilidad de la asistencia 
jurídica ocasional por parte de aboga-
dos en ejercicio expertos en materia de 
Derecho de Extranjería e implicados en 
este servicio. 

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 (em-
padronamiento, liquidación de tasas e 
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impuestos, obtención de subvenciones, 
etc.), información sobre formalización 
de actos jurídicos realizados entre 
particulares (transmisión de vehículos, 
contratos de alquiler de vivienda...), de-
rechos y obligaciones en la obtención 
de permisos de estancia y/o residencia, 
forma de actuar ante la Subdelegación 
del Gobierno en Burgos, cursos de for-
mación a voluntarios de Atalaya, etc. 

4.- Cursos: Durante el año de 2014 se 
continuó trabajando el eje de formación 
celebrando una serie de talleres de in-
formación y aclaración subordinados a 
las cuestiones jurídicas.

En este sentido, se celebró un curso 
sobre la regulación legal de la extranje-
ría el 24 de julio, tratando el tema de la 
extranjería en España e intentando dar 
una visión general de la Ley de Extran-
jería. Se intentó acercar la problemática 
de este sector y resolver las dudas que 
se generan al tratar temas reales en el 
desarrollo de la actividad de la ONG..

3.2.2. Tipología de las consultas
De acuerdo a lo expuesto, el fin último 
que se ha intentado ofrecer por medio 
de esta iniciativa y a lo largo del año 
2014 no es otro que ofrecer un servi-
cio especializado en materia jurídica, 
en líneas de información de derechos, 
asesoramiento legal y orientación ju-
rídica. En las cuestiones planteadas, el 
propósito ha sido realizar una primera 
consulta garantizando la confidenciali-
dad y posibilidad de derivar a las per-
sonas a los recursos específicos que 
precisen, como puede ser información 
de Turno de Oficio u organismos donde 
se podrían solicitar ayudas, que de otra 
forma y por la falta de recursos econó-
micos podría no permitírsela el intere-
sado, facilitando un primer acceso por 
medio de este servicio, pretendiendo 
ser un trampolín que habilite al inmi-
grante a conocer y exigir sus derechos.
Más concretamente y centrándonos 
en los datos obtenidos durante el año 
2014 por este servicio de asesora-
miento orientado a inmigrantes, se han 

atendido a 77 personas, con 66 con-
sultas jurídicas y 20 relativas a otros 
temas (búsqueda de empleo, forma-
ción, etc.), debiendo considerar que, 
en muchos casos, las situaciones que 
se plantean son irreversibles en con-
sideración al actual marco normativo 
en materia de inmigración que existe 
en nuestro país. Los beneficiarios han 
sido prominentemente inmigrantes sin 
recursos y en algunos casos refugia-
dos, que precisaron ayuda, orientación 
y asesoramiento jurídico en situaciones 
derivadas de su propia situación, y a los 
cuales también les asaltan dudas en 
otros campos jurídicos, como el dere-
cho 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 han 
sido derivados de la sede de la Oficina de 
Acogida de la asociación Atalaya Inter-
cultural, en la cual se hace una primera 
evaluación sobre la situación personal, 
social y laboral de los hombres y  mu-
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jeres que acuden a estas dependencias. 
Desde la Asesoría se intenta cubrir un 

amplio abanico de servicios jurídicos, 
resolviendo dudas planteadas y reali-
zando gestiones en varias materias an-
teriormente expuestas, dejando refleja-
dos los datos personales del interesado 
y el tipo de consulta o atención solicita-
da, donde, como ya se ha expuesto, se 
trata de dar un servicio de información 
y ayuda en cuestiones legales, que en 
algunos casos más complicados, pue-
de conllevar la asistencia personal del 
interesado, acudiendo junto a él a los 
organismos públicos o privados.

La mayoría de los asuntos tratados 
son de extranjería, como información 
sobre plazos para contestar la admi-
nistración en caso de reagrupación, 
forma de presentar documentación y re-
quisitos necesarios para solicitar arraigo 
social, concesión de permiso de resi-
dencia y trabajo y forma de conseguir 
la documentación en Comisaría de Po-
licía, información de los plazos de salida 
de España con permiso de residencia de 
larga estancia, interposición de orden de 
expulsión y forma de recurrirla, posibles 

recursos administrativos y judiciales, in-
formación sobre renovación de tarjeta 
de residencia y trabajo, requisitos para 
obtener permiso de residencia e infor-
mación sobre arraigo social, tarjeta de 
residencia provisional por tener hijo me-
nor con DNI español con vigencia de un 
año, orden de expulsión y recursos, es-
critos a realizar y designación de aboga-
do de oficio, renovación de permiso de 
larga duración, información sobre per-
miso de residencia permanente, requisi-
tos y documentación, denegación de re-
agrupación familiar y posibles recursos, 
información sobre tramitación de ex-
pediente por arraigo familiar, informa-
ción sobre permiso de residencia comu-
nitaria y forma de tramitar este permiso, 
denegación de residencia comunitaria y 
recursos, régimen comunitario y forma 
de reagrupar a un familiar comunitario, 
recursos existentes ante una denega-
ción de permiso de residencia y trabajo, 
modificación permiso de estudiante a 
residencia y trabajo.

Sin embargo también se han resuelto 
temas relacionados con la adminis-
tración, como sentencia anulando la 

expulsión y cumplimiento en cuanto a 
documentos para legalizarse, impago 
factura asistencia sanitaria, denega-
ción de ayuda, solicitud de permiso de 
residencia tras la anulación de expul-
sión por sentencia, denegación de ayu-
da por discapacidad, incapacidad por 
enfermedad, subsanación documenta-
ción ante la Subdelegación del Gobier-
no en Burgos, supresión renta garan-
tizada, información sobre trámites de 
reagrupación de familiar comunitario y 
reagrupación de ascendiente, informa-
ción sobre jubilación y cotizaciones a la 
Seguridad Social, ayudas al desempleo, 
lugar de presentación, devolución de 
beca estudios aplazamiento y fraccio-
namiento del pago y denegación renta 
de ciudadanía y recursos existentes.

En lo referente a asuntos de Derecho 
Civil, se han resuelto consultas refe-
rentes a requisitos y documentación 
para contraer matrimonio civil, infor-
mación sobre legalización matrimonio 
extranjero en España,  citación judicial 
para resolver las medidas relaciona-
das con los hijos menores, régimen de 
pareja de hecho, información sobre las 
consecuencias del impago de hipote-
ca, requisitos y documentación para 
solicitar nacionalidad española, infor-
mación sobre tramitación de divorcio, 
información de la documentación ne-
cesaria para obtener la nacionalidad, 
expediente nacionalidad, accidente de 
tráfico y desarrollo del procedimiento, 
indemnización por accidente de tráfico, 
herencias y testamentos, información 
sobre el proceso de incapacidad, pro-
cedimiento monitorio por reclamación 
de cantidad, y trámites  para adopción 
de hijo menor de edad.

Respecto a los asuntos de Derecho 
Laboral, ha habido consultas sobre 
despidos y bajas por enfermedad.

En 2014 se tramitó también una 
consulta en el área de Derecho Penal, 
sobre un proceso penal en relación con 
incautación de sustancia tóxica.

 Y, para finalizar, otros temas como 
Información sobre solicitud de abo-
gado de oficio, ayudas económicas 
para personas mayores de 45 años, 
solicitud sobre prestaciones econó-
micas y desempleo, solicitud aboga-
do de oficio, impago de créditos a una 
financiera y actuaciones que se llevan 
a cabo, traducción de documentos y 
legalización, información para pre-
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sentar escrito reclamando documen-
tación a un abogado e información 
para abrir una cuenta bancaria. Cabe 
mencionar que una de estas consul-
tas, en concreto en relación a la le-
galización de documentos, se derivó 
al despacho de abogados Portilla y 
Asociados que, de manera volunta-
ria, presta este servicio gratuito en la 
asociación Atalaya Intercultural.

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

Las nacionalidades de las personas 
beneficiarias siguen estando caracteri-
zados por su heterogeneidad, proceden-
tes de América Latina, como pueden ser 
ecuatorianos, argentinos, venezolanos, 
dominicanos…, países africanos, como 
Senegal, Ghana, Marruecos, Argelia, Ni-
geria…, países de Europa del Este, espe-
cialmente Bulgaria y Rumanía, y países 
de Asia como Paquistán.

3.2.3. Conclusiones
En 2014 se ha observado un ligero 
descenso en los asuntos consultados 
respecto al año pasado y sigue des-
cendiendo las consultas planteadas en 
relación con años anteriores, así como 
un cambio en relación con las consul-
tas planteadas, observando que ya no 
se solicita tanta información sobre la 
tramitación de expedientes de extran-
jería, sino que existen más consultas 
sobre la forma de plantear recursos en 
relación con la denegación de permi-
sos de residencia y trabajo, expedien-
tes de nacionalidad, igualmente se so-
licita más información sobre posibles 
ayudas económicas para familias y 
tramitaciones de expedientes de hijos 
de familias con permisos de residencia.  

Desde la Asesoría se considera con-
veniente aumentar las funciones y 
poder asumir más competencias a la 
hora de poder resolver ciertos expe-
dientes.

Se podrían plantear la realización 
de Conferencias y Cursos para dar a 
conocer a voluntarios y personas in-
tegradas en la Asociación la proble-
mática de nueva Ley de Extranjería y 

el cambio que se está produciendo con 
esta nueva situación existente en Es-
paña.

A pesar de  que en el año 2014 se ha 
vuelto a comprobar una disminución 
en el número de consultas evacuadas 
respecto de años anteriores, se podrían 
aumentar las consultas y asuntos  in-
crementando las funciones realizadas 
en la asesoría y estudiar ampliar el ser-
vicio de asesoría con un horario más 
amplio.

Durante los meses de julio y agosto, 
la asesoría jurídica permaneció cerra-
da en horario de tarde debido a las va-
caciones de verano, motivo por el cual 
durante ese periodo de tiempo no se 
llevó a cabo dicho servicio dado que 
no se habilitaron otras instalaciones, 
si bien es cierto que se realizaron las 
actividades formativas descritas ante-
riormente.  

Se considera conveniente potenciar 
este servicio que se considera infra-
valorado y que, por medio de charlas, 
coloquios, así como mayor publicidad, 
podría cambiar los resultados del ejer-
cicio 2014.
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3.3. Educación para el Desarrollo
“Ya que no es suficiente con 

trabajar sobre el terreno, hombro 
con  hombro con los socios locales 

catalizadores de la ayuda, sino que 
también es fundamental mantener 

informados y alerta a los miem-
bros de este lado de la cadena de 
la solidaridad, tratando de obte-
ner más cauces de esfuerzos y la 

concienciación de los ciudadanos 
de este Primer Mundo”, uno de los 
campos fundamentales en los que 

trabajamos desde Amycos es la 
sensibilización. 

En nuestro día a día tendemos a ador-
mecernos y a olvidar la dimensión de 
los problemas que acucian a una gran 
parte de la población del planeta, por 
eso es labor de las ONGs poner ante 
los ojos y las conciencias de los ciuda-
danos de nuestro entorno la compleja 
problemática internacional que lleva al 
desigual reparto de la riqueza entre las 
personas y los países, el funcionamien-
to de la economía y de sus actores prin-
cipales, como son los estados, el FMI, 
el Banco Mundial y las transnacionales, 
que cobran una fuerza cada vez mayor. 

Durante el quinquenio 2010-2015, 
como se recoge en nuestro plan estra-
tégico, centramos nuestros esfuerzos 
en la contribución de la consecución 
de los Objetivos del Milenio, la reflexión 
sobre las    Causas de la pobreza  y la 
difusión de las características y con-
secuencias de la Globalización, el Co-
mercio Justo, el Comercio Internacio-
nal  y el  Cambio Climático, así como 
algunos de los bienes públicos, como 
es el agua. Y de forma trasversal a todo 
ello, la situación en que habitan diferen-
tes colectivos, como los menores, las 
mujeres y los  Pueblos Indígenas, así 
como  las  relaciones de igualdad real 
entre hombres y mujeres.

En el enfoque de estas cuestiones 
apostamos por la justicia social, por 
unas relaciones económicas y políticas 

entre los pueblos de amistad, cercanía 
y sincera cooperación, que haga que 
todos avancemos juntos. 

Tratamos de propiciar el debate so-
cial sobre el hambre, el acceso insufi-
ciente a la sanidad y a la educación, la 
falta de oportunidades en los países 
empobrecidos, las consecuencias del 
sistema económico neoliberal y la con-
cepción que existe de la relación entre 
las personas y los  estados.

Buscamos siempre el desarrollo 
sostenible y la solución pacífica y dia-
logada de los conflictos, evitando el 
militarismo y la guerra, que la propia 
actualidad informativa nos revela como 
una nefasta solución a los problemas 
entre los seres humanos.

Tampoco eludimos el debate sobre 
la propia cooperación al desarrollo y 
sobre la labor que desempeñamos las 
ONGDs. Para ello, periódicamente am-
pliamos y renovamos nuestros esfuer-
zos tendentes a elaborar publicaciones 
y materiales educativos sobre temas de 
actualidad referentes a la cooperación 
al desarrollo, con el fin de que nos pro-
porcionen una base para una posterior 
labor de divulgación sobre esos  ma-
teriales, en forma de talleres, charlas, 
mesas redondas, etc.

A continuación, detallamos las acti-
vidades que hemos llevado a cabo en 
2014 en este campo:

Unario’.



AMYCOS-ONGD MEMORIA 2014 23

3.3.1. Charlas, encuentros, actuaciones
             y acciones de calle

Visita de ‘Fetén Fetén’
a Nicaragua 
El dúo Fetén Fetén, formado por los 
burgaleses Diego Galaz y Jorge Arri-
bas, aprovechó la gira centroamericana 
de presentación de su segundo disco, 
‘Bailables’, en el mes de abril, para visi-
tar algunos de los proyectos de coope-
ración al llevados a cabo por Amycos en 
Nicaragua y apoyados por la población 
burgalesa a través de las aportaciones 
de su Ayuntamiento y Diputación Pro-
vincial. 
De esta manera, los músicos tuvieron 
la oportunidad de conocer de primera 
mano la realidad de algunas de las co-

munidades rurales más desfavorecidas 
del país y comprobar el avance de los 
proyectos de la organización y las me-
joras que éstos suponen para la calidad 
de vida de las poblaciones beneficia-
rias. En su estancia visitaron algunos 
de los proyectos de construcción de vi-
viendas que Amycos desarrolla en Ma-
tagalpa, y pudieron charlar con algunas 
organizaciones de mujeres y diferentes 
líderes comunales que les recibieron 
con gran entusiasmo. 
Como despedida, celebraron un con-
cierto en la escuela de la comunidad de 
Bailadora, donde Amycos ha colabora-
do en la construcción de 70 viviendas 

con su correspondiente letrina y lava-
dero, así como en el condicionamiento 
de pequeños huertos domésticos. De 
manera paralela, en esta comunidad se 
llevan a cabo talleres de formación en 
salud preventiva, soberanía alimentaria 
y organización comunitaria. 
Con esta visita Fetén Fetén pone de 
manifiesto, una vez más, su actitud 
solidaria y compromiso con las ongs 
burgalesas en general y con Amycos en 
particular, demostrando que la música 
supera cualquier frontera o diferencia 
social y que supone un magnífico vehí-
culo para transmitir felicidad y fomen-
tar el hermanamiento de los pueblos.
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A lo largo del pasado año, Amycos 
promovió y participó en diversas 
mesas redondas y conferencias, 
jornadas y encuentros 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. Tam-
bién, como vehículo de captación 
de fondos y de apoyo a la cultura 
local, organizó y apoyó diversos 
eventos musicales y artísticos.

CASTIllA Y lEÓN
BURGOS

Espectáculo de magia 
Los magos Miguel Sevilla, El Gran Tru-
quini y Javier Dancausa colaboraron con 
Amycos en un espectáculo de magia 
que se celebró el sábado 4 de enero a las 
19 horas en el Cultural Caja de Burgos de 

Avenida Cantabria con aforo completo.  
Se trató de un espectáculo familiar con 
el Amycos celebró la noche de Reyes y 
con el fin de llevar parte de esa magia a 
los niños y niñas que, lamentablemen-
te, no reciben ningún regalo la noche 
siguiente.

Los fondos obtenidos con la venta de 
entradas se destinaron a apoyar el Pro-
grama Educativo Escolar desarrollado 
en Ciudad Sandino y que financia las 
matrículas, libros y material escolar de 
los menores más vulnerables de este 
municipio nicaragüense.

Charla informativa sobre Comercio
Justo en Biblioteca Miguel
de Cervantes

Amycos participó en el ciclo de con-
ferencias organizado por la Bibliote-
ca Miguel de Cervantes a lo largo del 
curso 2013-14. En concreto, una de 
las representantes de la organización, 
Verónica Ibáñez, participó el 9 de enero 
en una mesa redonda sobre Comer-
cio Justo junto con otro miembro de 

Oxfam Intermon Burgos. En ella se 
expusieron los distintos aspectos del 
Comercio Justo y se debatieron algu-
nas de las ventajas que éste brinda al 
desarrollo de los países más empo-
brecidos, y se analizaron también los 
principales retos a los que organizacio-
nes y sociedad civil deben hacer frente 
en este ámbito. 

Charla informativa sobre Comercio 
Justo en la Peña Real y Antigua de 
Gamonal

Un miembro de Amycos, junto con 
un representante de Cáritas Burgos, 
acudió el 5 de febrero a la Peña Real y 
Antigua de Gamonal para celebrar una 
charla sobre el Comercio Justo, sus ca-
racterísticas y dar a conocer las activi-
dades que, sobre este ámbito, se llevan 
a cabo en Burgos. 

Esta charla, que se enmarcó en las 
celebraciones de las fiestas de la Peña, 
concluyó con una degustación de cho-
colate de Comercio Justo para los más 
de 20 asistentes.  
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Cena benéfica de la Asociación de
Antiguos Alumnos de Jesuitas Burgos 

El viernes 7 de febrero tuvo lugar la 
cena de reencuentro organizada por la 
Asociación de Antiguos Alumnos del 
Colegio de Jesuitas de Burgos en el 
céntrico hotel Palacio de los Blasones. 

Con este acto, la asociación de Anti-
guos Alumnos proponían un espacio de 
reencuentro para todos los estudiantes 
que han pasado por el colegio de Je-
suitas en la capital burgalesa y tam-
bién para las personas de su entorno 
y para toda la sociedad, para mostrar 
su apoyo a dos organizaciones, ya que 
los fondos obtenidos con la venta de 
invitaciones se destinaron a apoyar el 
trabajo en cooperación al desarrollo de 
Amycos y Entreculturas.

Asistencia a Asamblea General de la 
Plataforma de Voluntariado de Burgos 

Como miembros de la Plataforma de 
Voluntariado de Burgos (PVB), un repre-
sentante de Amycos acudió a la Asam-
blea General Anual en la que se procede 

a hacer una breve presentación y eva-
luación de las actividades ejecutadas el 
año anterior, en este caso en 2013, con 
las distintas comisiones y grupos de 
trabajo. En este ejercicio destacó:
- el resultado totalmente favorable de 

los 21 menores atendidos en el pro-
yecto “Otro enfoque”, que se lleva a 
cabo junto a la fiscalía de menores en 
la realización de tareas extrajudicia-
les. Se trata de menores cuya conduc-
ta está asociada a las características 
propias de la adolescencia y que se 
pueden prevenir con intervenciones 
sencillas y puntuales que disminuyan 
las oportunidades de cometer delitos.

- el escaso éxito de voluntariado en la 
convocatoria del Día Internacional del 
Voluntariado, que ese año acogió el 
Monasterio de San Juan de Burgos. 
Hubo una exposición “En clave de 
transformación” y una formación par-
ticipativa, así como la realización de 
un grafiti y música de percusión.   
Otros asuntos evaluados fueron las 

Jornadas de Interés Social, el Concurso 

de Dibujo sobre Voluntariado, el inicio 
del proceso de para la firma del con-
venio de colaboración con la Oficina 
de Atención al Voluntariado (OAV), las 
cuentas y el impulso dado para la crea-
ción de la Plataforma de Voluntariado 
Regional, entre otros.  

Acción de sensibilización JS
y Soberanía Alimentaria

La Joven Solidaria, programa de apo-
yo al voluntariado internacional de la 
Junta de Castilla y León, Carolina Mar-
cos realizó diversas charlas en las aulas 
a alumnos/as de la Facultad de Educa-
ción de la UBU sobre su experiencia en 
Bolivia en proyectos de promoción de la 
soberanía alimentaria en comunidades 
indígena promovidos por Amycos.

Charla informativa para el voluntariado 
en la etapa universitaria a alumn@s de 
2ºBACH de La Salle
El fin del período de formación general 
en el instituto, que supone para mu-
chos estudiantes el inicio de la etapa 
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universitaria, es un momento de cam-
bios y de apertura de nuevos horizontes 
para estos jóvenes. 

Desde el Colegio La Salle de Burgos, 
quisieron aprovechar esta circunstan-
cia para inculcar, a través del testimo-
nio de varias ONGs, la posibilidad de 
participar como personal voluntario en 
el tejido asociativo de la ciudad. 

De esta manera, una representan-
te de Amycos participó, junto con un 
miembro de Amnistía Internacional 
Burgos, en una charla informativa que 
tuvo lugar el 19 de marzo. En ella, Ve-
rónica Ibáñez explicó al alumnado el 
origen de Amycos y los principales ob-
jetivos de su labor, haciendo especial 
hincapié en todas las posibilidades de 
colaboración que la entidad ofrece al 
personal voluntario. 

V Concurso de Dibujo
sobre Voluntariado de Burgos
Amycos participó en la organización 
y desarrollo del V Concurso de Dibujo 
sobre Voluntariado de Burgos como 

miembro de la Plataforma de Volunta-
riado de Burgos entre los meses de fe-
brero y marzo. Esta actividad, en la que 
participaron cerca de una decena de 
centros escolares burgaleses, culminó 
con la entrega de premios el 1 de abril 
y la exhibición de los trabajos presenta-
dos en el Foro Solidario. 

Participación en la
Marcha de Aspanias 
Un año más, Amycos participó en la 
Marcha de Aspanias, que este año tuvo 
lugar el 7 de abril con un carácter de 
celebración muy especial, ya que se 
conmemoraban los 50 años de vida de 
la entidad.

Amycos, como organización compa-
ñera de Aspanias en numerosas activi-
dades y en la objetivo final de mejorar 
las condiciones de vida de quienes más 
sufren, apoyó a la entidad burgalesa de 
referencia en el trabajo con personas 
con discapacidad en este día tan espe-
cial para ellos.

El presidente de Amycos participó 

activamente en la marcha y en el con-
cierto de música clásica que puso el 
broche final a esta ya emblemática ac-
tividad del tejido asociativo burgalés. 

Concierto de la Coral Niño Jesús
y Coro el Pilar
La Coral de Padres del Colegio Niño 
Jesús de Burgos, dirigida por Nacho 
Díez, colaboró una vez más con la labor 
de Amycos participando en la cuarta 
edición de este, ya tradicional, evento 
anual. En esta ocasión se unió al con-
cierto el Coro del Colegio de Nuestra 
Señora del Pilar, de Valladolid, dirigido 
por Rodrigo Alzaga. Ambas agrupacio-
nes interpretaron de manera conjunta 
diferentes obras, clásicas y modernas 
en un concierto benéfico, que se cele-
bró el 26 de abril en la iglesia de San 
Nicolás de Bari de Burgos. Al acto asis-
tieron aproximadamente unas 100 per-
sonas.
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Curso “Acercándonos al Sur”
de Entreculturas
Amycos participó el 13 de mayo en este 
curso, organizado por Entreculturas en 
la Universidad de Burgos, con una char-
la sobre Comercio Justo, en el marco 
de una mesa redonda en el que otras 
personas hablaron sobre participación 
ciudadana en Burgos, decrecimiento y 
experiencias de voluntariado en países 
empobrecidos. Al finalizar las exposi-
ciones se abrió un animado turno de 
debate con las personas que estaban 
realizando el curso.

Talleres indígenas en Free Time
Amycos realizó diversos talleres en la 
escuela alternativa Free Time el 15 de 
mayo. Estas actividades tenían como 
temática central los pueblos indígenas 
su forma de vida, aspectos culturales 
y sociales y su situación social. Con el 
fin de fomentar actitudes de respeto, 
tolerancia e interculturalidad, Amycos 
desarrolló estas sesiones orientadas a 
dar a conocer la realidad de estos pue-

blos, paradigmas de diversidad cultural 
y étnica, pero también víctimas de una 
grave discriminación, explotación y em-
pobrecimiento. 

Concierto del Dúo MoeBius
Los músicos Mónica Campillo y Emi-
lio González Sanz, componentes del 
dúo MoEbius, interpretaron ‘La melodía 
encantada’ en un concierto solidario a 
beneficio de Amycos que tuvo lugar el 
16 de mayo a las 20.30 horas en el Au-
ditorio de Caja Círculo (C/ Julio Saéz de 
la Hoya). 

Con esta actuación, el dúo musical co-
laboró altruistamente con el trabajo de 
Amycos, ya que los fondos obtenidos se 
destinaron íntegramente a los proyectos 
de fomento de la educación que la ONG 
apoya en Nicaragua. Las entradas tuvie-
ron un precio de 10 euros en tarifa normal 
y 8 euros para miembros de la Sociedad 
Filarmónica de Burgos, alumnado del 
Conservatorio Profesional de Música de 
Burgos y otras escuelas de música, y per-
sonas en desempleo. 

Charlas sobre cooperación
y voluntariado internacional

Diversos técnicos y personal volunta-
rio de Amycos impartieron unas charlas 
sobre cooperación al desarrollo y vo-
luntariado europeo y en terreno los días 
26 y 27 de mayo en el Colegio Nuestra 
Señora de la Merced y San Fco. Javier. 
Estas sesiones, dirigidas al alumnado 
de 4º de ESO, pretendían mostrar, a tra-
vés de testimonios y experiencias con-
cretas, los aspectos del voluntariado y 
la cooperación internacional, con el fin 
último de concienciar a los estudiantes 
sobre esta alternativa, y sobre la reali-
dad que se vive en muchos países del 
Sur, e invitarles a formar parte del tejido 
asociativa que trabaja para cambiarla. 

Charla sobre soberanía alimentaria
y Comercio Justo en el CIFP La Flora
Un miembro de Amycos, junto a la 
representante de Slow Food Burgos, 
varios botánicos de la localidad y pro-
ductores burgaleses de carne de potro 
hispano-bretón, impartieron una charla 
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informativa al alumnado de la Escuela 
de Hostelería La Flora sobre soberanía 
alimentaria y Comercio Justo el 27 de 
mayo. 

Esta actividad, enmarcada en la ce-
lebración de la Semana del Comercio 
Justo, organizada desde el grupo de 
trabajo ‘Burgos por el Comercio Justo’, 
tenía como objetivo concienciar a los 
futuros cocineros de la localidad sobre 
la importancia del origen de los produc-
tos alimenticios, trabajado en la defen-
sa de los productos locales, de cerca-
nía, de temporada y de Comercio Justo. 

Día de la Solidaridad
UT Burgos CONGDCyL
Cerca de 30 ONGDS burgalesas, entre 
ellas Amycos, invitaron a la población 
a compartir los logros alcanzados en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y a continuar uniendo esfuerzos 
en la erradicación de la pobreza en la VII 
edición del Día de la Solidaridad.

Esta acción, que tuvo lugar el sábado 
31 de mayo, de 12 a 15 y de 18 a 21h. en 

el Paso de Atapuerca, reunió a las or-
ganizaciones integrantes de la Unidad 
Territorial en Burgos de la CONGDCyL 
cuando quedaba apenas un año para 
que se alcanzara el plazo fijado para el 
cumplimiento de los ODM. 

En una jornada festiva y de sensibili-
zación se hizo hincapié en los proyec-
tos promovidos por la cooperación bur-
galesa recordando que, para llevarse a 
cabo y sostenerse, resulta imprescindi-
ble el mantenimiento del apoyo público 
a las políticas de cooperación y educa-
ción para el desarrollo.

Un total de 13 puestos y un escena-
rio acogieron puestos de venta de pro-
ductos de alimentación y artesanía de 
Comercio Justo, taller de chapas, pul-
seras y globos, mural gigante, juegos 
cooperativos, un gran panel fotográfico 
donde ‘Dar la cara contra la pobreza’ y 
actuaciones musicales.

I Feria de la Tierra – Grupo de trabajo 
‘Burgos por el Comercio Justo’
Burgos continúa trabajando por con-

vertirse en ‘Ciudad por el Comercio 
Justo’, y las organizaciones pertene-
cientes a la Comisión de Educación y 
Sensibilización del Ayuntamiento, de la 
que también forma parte Amycos, lle-
varon a cabo el sábado 7 de junio la I 
Feria de la Tierra en la Pz de España de 
la ciudad de Burgos.

En ella se dieron cita productores lo-
cales ecológicos y artesanos de la pro-
vincia de Burgos, ONGs con puestos de 
venta de productos alimenticios y de 
artesanía de Comercio Justo y talleres 
de elaboración de cerveza artesana, 
cacao y cata de café, todo ello ameni-
zado con percusión africana y música 
castellana. También hubo cocina de 
mercado en alguno de los puestos, con 
carne de potro hispano bretón, tabulé 
de cuscús de Comercio Justo y verdu-
ras locales y cerveza y txacolí artesano.

En total, 15 productores y asocia-
ciones, entre las que se encontraba 
Amycos, compartieron una jornada de 
fiesta en torno a los criterios de la comi-
da de kilómetro Cero y Comercio Justo. 
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Se trató así de una iniciativa en la que 
compartir, saborear y conocer de prime-
ra mano las alternativas para un comer-
cio más justo, sostenible y ecológico.

Jornada de formación de previa de 
voluntariado internacional 
Las 20 personas que en 2014 formaron 
parte del programa de voluntariado in-
ternacional de Amycos ‘Acercándonos 
al Sur’, participaron en varias jornadas 
de formación previa el 14 de junio, 21 de 
agosto y 29 de septiembre. 
En ella se dieron a conocer los detalles 
de cada uno de los proyectos en los que 
iban a participar, así como cuestiones 
prácticas sobre el viaje y estancia que 
estaban a punto de comenzar. 
Este encuentro sirvió, además de para 
resolver dudas, para desterrar mitos 
sobre la cooperación y dejar claros los 
objetivos que tanto Amycos como les 
respectivos socios locales esperan de 
este programa. 

Talleres de ‘Hilario el Solidario’
En 2014, el personaje creado por 

Amycos, ‘Hilario el Solidario’, también 
salió a las calles burgalesas, siendo ésta 
ya su sexta edición, durante las fiestas 
mayores de San Pedro y San Pablo. 

Los días 2 y 3 de julio se organizaron 
talleres infantiles en el Arco de Santa Ma-
ría y en la Plaza Santiago, respectivamen-
te. En ambas jornadas fueron cerca del 
centenar de niñ@s l@s que participaron. 

De esta forma, Amycos llevó su tra-
bajo de sensibilización a la calle di-
rigiéndolo a los más pequeños con 
talleres de pintura, reciclado, puzzles 
de Comercio Justo y de manualidades 
relacionados con la solidaridad, apoyo 
mutuo, colaboración, compartir, y tam-
bién con una sesión de juegos coope-
rativos con paracaídas.
  
El director de Anawin visita España
Rodrigo Aramayo, director de la aso-
ciación boliviana Anawin, socio local de 
Amycos en Bolivia, visitó Burgos entre 
el 3 y el 6 de agosto. Esta visita sirvió 

para conocer más cerca el modo de 
proceder de las administraciones pú-
blicas y privadas que apoyan el trabajo 
de la organización en Bolivia, así como 
para iniciar nuevas vías de colabora-
ción en un complejo escenario de crisis 
económica. 
 
V Feria de Participación Ciudadana
en Burgos
El lema “Tu participación hace crecer” 
presidió la que fue la quinta edición de 
la Feria de Participación Ciudadana, or-
ganizada por el Ayuntamiento de Bur-
gos. Tuvo lugar el 20 de septiembre, a lo 
largo de toda la jornada, en el Paseo de 
Atapuerca y allí participó Amycos con 
un stand informativo y la realización de 
talleres infantiles sobre los derechos de 
los pueblos indígenas.

Jornadas de evaluación del programa 
de voluntariado ‘Acercándonos al Sur’
Tras su vuelta, las/os voluntarias/os del 
programa de Amycos ‘Acercándonos al 
Sur’ participaron en dos jornadas con-
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juntas de evaluación que tuvieron lugar 
el 29 de octubre y el 6 de noviembre. 

En ellas, acompañados por un equipo 
de Amycos, los participantes expresa-
ron sus sensaciones tras la experiencia 
de voluntariado, los aciertos y errores 
de la organización, propusieron accio-
nes de mejora y vías para mantener 
viva la relación que habían iniciado con 
los beneficiarios y socios locales. 

Charlas sobre Comercio Justo
con SED en Villariezo y Villasana
La ONGD SED contó con Amycos den-
tro de un amplio programa de divulga-
ción del Comercio Justo en la provincia 
de Burgos. Las localidades escogidas 
fueron Villariezo (5 de noviembre) y 
Villasana de Mena (19 de noviembre). 
Nuestra organización aporto la expe-
riencia acumulada en la campaña “Bur-
gos por el Comercio Justo”.

Semana Solidaria de la
Universidad de Burgos
La  Universidad  de  Burgos  lleva años 

apostando por la sensibilización de los 
más jóvenes y su formación en valores 
solidarios y en el ámbito de la coopera-
ción al desarrollo.

Esta iniciativa, que en 2014 se presentó 
bajo el título  ‘Un espacio para el encuen-
tro’, reúne a organizaciones, profesorado 
y alumnado bajo la premisa de crear un  
espacio  de  debate  sobre la situación 
actual del mundo y favorecer valores de 
solidaridad y cooperación.

Para ello se organizaron diversas 
acciones, como exposiciones, proyec-
ciones, mercadillos de productos de 
artesanía y Comercio Justo y charlas 
e intervenciones en las propias clases, 
que se celebraron en las diferentes ins-
talaciones del campus universitario.

Con el tema central de la realidad de  
África, presentada desde la perspectiva 
positiva de la esperanza, se contó con 
testimonios de voluntarios y organiza-
ciones que trabajan en este continente 
así como otros temas como la   sobe-
ranía alimentaria, a través de, entre 
otras cosas, la exposición de Amycos   

‘Receta contra el hambre, soberanía ali-
mentaria’, el consumo responsable, la 
banca ética, la prevención del maltrato 
infantil, la defensa de los Derechos Hu-
manos o la electrónica ética.

Por todo esto, la Universidad de Bur-
gos convocó su sexta Semana Solida-
ria entre el 10 y el 13 de noviembre. 

Amycos colaboró activamente en 
esta iniciativa con el montaje de un 
puesto informativo y de venta de pro-
ductos de Comercio Justo, que itineró 
por las distintas facultades.

Por otro lado, el voluntariado de 
Amycos también estuvo presente en 
la acción formativa participando en las 
mesas redonda ‘Experiencias de Co-
operación’ el día 11 en la Escuela Po-
litécnica Superior y en la Facultad de 
Humanidades. 

Día Internacional del Voluntariado
Como parte activa de la Plataforma de 
Voluntariado, Amycos formó parte del 
proceso de programación y organiza-
ción de los actos por el Día Internacio-
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nal del Voluntariado el 4 de diciembre, 
que incluyeron un café-tertulia con el 
responsable de voluntariado de Cá-
ritas España, Emilio López Salas, y la 
actuación del mago Josué, así como la 
tradicional foto de familia que muestra 
el reflejo de la implicación que tiene el 
voluntariado en Burgos. 

Jornada artística ‘Corazón Corazón’
Participación en la organización de la 
actividad ‘Corazón Corazón’, organizada 
por la Asociación Entredesiguales el 13 
de diciembre en la Plaza Mayor de Bur-
gos. En ella se realizaron distintos talle-
res didácticos y artísticos y se pusieron 
a la vente obras plásticas en beneficio 
de distintas ongs, entre ellas Amycos. 

VALLADOLID

Actuación benéfica del
ballet senegalés Jammu 
El grupo de folclore senegalés ‘Ballet Ja-
mmu’ actuó el 24 de febrero, en un con-
cierto organizado por la ONGD Amycos 

en Sala Borja (C/ Ruiz Hernández 10). 
Jammu, definido como “una eclosión 
de color, danza y tambores del corazón 
del África Negra”, un espectáculo inter-
pretado por un grupo de jóvenes proce-
dentes de algunos de las barrios más 
humildes de la capital senegalesa que 
se unieron con la intención de ofrecer 
formación y ocupación a personas que, 
de otra manera, tendrían escasa posibi-
lidades de abandonar las calles de estos 
barrios; y mostrar al mundo el folclore y 
la gran riqueza musical africana.

Con este acto la organización citó a 
todas las personas que colaboran con 
la labor de Amycos desde Valladolid y 
aquellas que se acercan a la organiza-
ción por primera vez. 

Los beneficios obtenidos con esta 
actividad se destinaron a financiar 
parte de los proyectos de cooperación 
apoyados por Amycos. 

Jornada formativa: “Los fondos euro-
peos para la cooperación al desarrollo” 
Celebrada el 19 de septiembre, este 

encuentro de técnicos, voluntarios y 
funcionarios autonómicos y europeos, 
quería dar a conocer los detalles so-
bre las vías de financiación europea, 
resolver dudas y aunar esfuerzos y 
propuestas para mejorar la acción de 
cooperación al desarrollo que se lleva 
a cabo desde Castilla y León. Amycos 
estuvo presente en esta sesión con 4 
técnicos y voluntarias. 

Jornada formativa sobre
voluntariado de empleados públicos 
Amycos estuvo presente en la jorna-
da informativa que celebró la Junta 
de Castilla y León el día 20 de no-
viembre en Valladolid para dar a 
conocer los detalles del programa 
de ‘Voluntariado en cooperación al 
desarrollo de los empleados públi-
cos de la comunidad autónoma de 
Castilla y León’, mostrando así su 
apoyo a esta iniciativa y prestando 
la experiencia que, en este campo, y 
de manera informal, la organización 
tiene desde hace varios años.
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3.3.2. Talleres educativos

Además de las acciones recogidas en 
apartados anteriores, durante 2014 
Amycos reforzó su presencia en las 
aulas, desarrollando diferentes sesio-
nes formativas que acompañaban a la 
habitual exhibición de sus materiales 
didácticos (exposiciones, documenta-
les, etc.). De entre todos los realizados 
a lo largo de 2014 destacamos estos:

Talleres educativos sobre
soberanía alimentaria
Coincidiendo con la celebración del Año 
Internacional de la Agricultura Familiar, 
y como complemento a su exposición 
‘Una receta contra el hambre, soberanía 
alimentaria’, el equipo de Amycos dise-
ño y ejecutó varias sesiones de un taller 
didáctico sobre el tema. 

En estas intervenciones, de 50 
minutos de duración y dirigidas a 
alumnado de 3º y 4º de ESO, se pre-
tendía acercar a los/as alumno/as las 
principales características del actual 
modelo de producción y consumo de 
alimentos que se da en gran parte del 
mundo (modelo de hiperconsumo y 
derroche de alimentos en las regiones 
más ricas, con una gran red de trans-
portes que lo sustenta, especulación 
de los precios de los granos básicos 
en las Bolsas de Valores y reparto des-

igual de los recursos, entre otras co-
sas) frente al  modelo alternativo que 
defiende la soberanía alimentaria, en 
el que se persigue una mayor soste-
nibilidad ambiental y una distribución 
más justa de los recursos naturales 
como semillas, agua o tierra, otorgan-
do a los campesinos la autonomía y 
poder de decisión que se merecen, 
asegurando además una retribución 
digna por su trabajo y por los produc-
tos que cosechan.

Para ello se ha trabajado mediante 
un audiovisual de 5 minutos de du-
ración, exponiendo las diferencias de 
ambos modelos, y después se ha lle-
vado a cabo una dinámica en la que, 
tras dividirse en grupos, el alumnado 
debía colocar en la pizarra, y median-
te fichas de gran formato, las carac-
terísticas del modelo agroindustrial y 
de la soberanía alimentaria. El taller 
finalizaba con la exposición del tes-
timonio de una de las voluntarias de 
Amycos, que el año pasado colaboró 
en Bolivia en un proyecto de canaliza-
ción de agua y soberanía alimentaria, 
y la invitación a los jóvenes a asu-
mir algún pequeño compromiso en 
defensa de la soberanía alimentaria, 
como evitar tirar comida a la basura, 
reducir el derroche energético o de 

agua, o consumir, preferentemente, 
productos locales, de temporada o de 
Comercio Justo. 

Estos talleres se han celebrado en: 

CASTIllA Y lEÓN
BURGOS

→ Centro Educativo Nuestra SRA. De la 
Merced y San Francisco Javier, Calle 
Diego Luis de San Vitores, 4ºESO, 24 
de marzo. 

→ Centro Educativo, Nuestra SRA. De la 
Merced y San FCO. Javier, Calle Die-
go Luis de San Vitores, 4ºESO,  25 de 
marzo.

→ Centro Educativo, Nuestra SRA. De la 
Merced y San Francisco Javier, Calle 
Diego Luis de San Vitores, 4ºESO, 26 
de marzo.

→ IES Pintor Luis Sáez, Calle de Alfonso 
XI, 22 de octubre.

→ IES Pintor Luis Sáez, Calle de Alfonso 
XI, 5 de noviembre. 

→ IES Pintor Luis Sáez, Calle de Alfonso 
XI, 19 de noviembre. 

→ IES Pintor Luis Sáez, Calle de Alfonso 
XI, 26 de noviembre. 

→ IES Pintor Luis Sáez, Calle de Alfonso 
XI, 3 de diciembre.
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3.3.3. Campañas de divulgación

Durante 2014, Amycos ONGD puso 
de nuevo en marcha una campaña de 
sensibilización y difusión de su trabajo 
entre la ciudadanía, que pretendía de 
manera especial, lograr cierta inciden-
cia política y ciudadana en distintas 
cuestiones relacionadas con la justi-
cia social a la vez que obtener fondos 
para la realización de proyectos de co-
operación al desarrollo.

Sin embargo, el objetivo primordial 
siempre ha sido sensibilizar a la socie-
dad de nuestro entorno más cercano 
sobre acerca de la situación de los paí-
ses más empobrecidos y de la necesi-
dad de la implicación global en la lucha 
contra la pobreza, la sostenibilidad am-
biental y la igualdad social en el mundo.

Felicitaciones de Navidad
Por noveno año consecutivo, Amycos 
también puso en marcha la campaña 
‘Una postal, una esperanza’, que con-
siste en la venta de felicitaciones de 
Navidad diseñadas, altruistamente, por 
24 pintores, ilustradores, dibujantes y 
fotógrafos.

Los artistas que participaron en la 
campaña fueron: Laura Esteban, Marti-
corena, José Miguel Solaguren, Fernan-
do Arahuetes, Antonio Gregori, Juan 
Ángel Saiz Manrique, Gerardo Ibáñez, 
Rodrigo Alonso Cuesta, Luis Mena, 

Milagros Casado, Santiago Escribano, 
Daniel Duque Conde, Ion Echeveste 
Zuloaga, Raf Joel, Paula Sampelayo, 
Verónica Alcácer, Raquel Luengo, Goyo 
Rodríguez, Yaiza D. Marca, Pierre-Asís 
G. Ayerbe, Ausín Saínz, José Ramón 
Ibáñez, Desan y Mª José Castaño.

Gracias a su colaboración, Amycos 
contó con una colección de cerca de 
11 trabajos nuevos y otras de pasados 
años –hasta un total de 34- de diferen-
tes estilos y técnicas que se 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 rea-
lizadas desde la propia sede de Amycos 
y gracias a la emisión cuñas publicitarias 
en emisoras de radio locales y anuncios 
en prensa en espacios gratuitos.

Además, se distribuyó más de un 
millar de catálogos, en formato digital, 
entre empresas, entidades financieras, 
administraciones, instituciones.

Con esta acción, Amycos vendió 
poco más de 1.700 felicitaciones, 400 
unidades menos que las distribuidas 
el ejercicio anterior y 1.300 menos que 
en 2012, a causa de la difícil coyuntu-
ra económica que atraviesa el país y 
la implantación masiva de los correos 
electrónicos y las redes sociales.
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3.3.4. Edición y difusión de
             materiales divulgativos

Este tipo de publicaciones, de las que se editan 1.500 ejemplares, se engloban den-
tro de la colección ‘Me pregunto, ¿qué es…?’ y pretenden fortalecer los niveles de 
información y sensibilización ante 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.

La colección de fichas divulgativas de Amycos cuenta con un diseño atractivo 
con el fin de explicar, de una manera amena y fluida, temas se especial relevancia 
en el campo de la cooperación internacional y la solidaridad. Las fichas incluyen 
dos apartados que brindan a los lectores vías de comunicación, información y pre-
sión para participar de forma activa en la construcción de un mundo más humano.

La ONG ha distribuido más de un millar de cada uno de estos ejemplares entre 
los centros docentes, bibliotecas, asociaciones, socios y personas interesadas en 
la materia, a través de diferentes envíos y de las diferentes acciones expositivas y 
de sensibilización. Además, pueden descargarse a través de la página web www.
amycos.org. Durante 2014, Amycos ha sacado a la luz tres números nuevos, de los 
que te presentamos un pequeño resumen. 

‘Me pregunto, ¿qué es…
la banca ética?’
La banca siempre ha jugado un papel 
importante en el desarrollo y progreso 
económico de los pueblos. Su protago-
nismo en la actual crisis financiera y so-
cial es innegable, y sus decisiones afec-
tan a diario de millones de personas.

Ante esta situación, surgió la inicia-
tiva de crear una banca diferente, que 
realmente sirviera para mejorar la vida 
de los ciudadanos y prestar apoyo a 
los más vulnerables. Surge así el nuevo 
modelo de banca ética que, aunque aún 
incipiente en muchos lugares, como en 
nuestro país, puede suponer una im-
portante vía para promover la equidad 
social y trabajar por la igualdad y el de-
sarrollo equitativo de todas las comuni-
dades y los pueblos.

Partiendo desde la  transparencia, y 
pasando por el apoyo a proyectos de 
carácter social, este nuevo modelo de 
banca abre un gran abanico de posibili-
dad para un nuevo consumo financiero.

En esta ficha analizamos, de manera 
sencilla, con  lenguaje cercano y datos 
concretos, la evolución de este nuevo 
concepto y las posibilidades reales con 
las que hoy contamos para apoyar una 
banca diferente, más justa y solidaria.

También explicamos las característi-
cas que deben tener y defender para ser 
consideradas como banca ética, tales 

como la rentabilidad social,  coherencia 
social, transparencia, sostenibilidad, etc.

‘Me pregunto, ¿qué es…
el consumo responsable? 
En un contexto en el cambio climático 
ha generalizado y agravado sus efectos, 
y en el que las desigualdades sociales 
y económicas cada vez son mayores, 
son numerosas las voces que recla-
man un cambio de actitud y de modelo 
de desarrollo. 

En estas alternativas es imprescin-
dible contemplar otras formas de con-
sumo, que tengan en cuenta otros fac-
tores además de la calidad y el precio 
que, tradicionalmente, han sido siem-
pre los criterios principales a la hora de 
realizar una compra. 

Matices cómo el lugar y proceso de 
fabricación, el tipo de materiales utiliza-
dos, las condiciones de los productores 
del mismo,... comienzan a ser claves en 
el proceso de consumo con el fin de fo-
mentar unos hábitos más sostenibles y 
responsables con el medio ambiente y 
la redistribución de recursos y riquezas. 

En esta ficha se analiza el surgimiento 
de esta nueva alternativa, los beneficios 
que su adopción global puede tener en 
la lucha contra la pobreza y los sencillos 
hábitos que todos y todas podemos co-
menzar a incorporar en nuestra vida co-
tidiana para ponerlo en marcha.

3.3.4.1. Fichas didácticas
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3.3.4.2. Planning escolar

Por séptimo año consecutivo, Amycos 
distribuyó más de 1.400 ejemplares de 
un calendario escolar entre los centros 
de Primaria y Secundaria de Castilla y 
León, Cantabria y La Rioja, así como 
al tejido asociativo de la provincia de 
Burgos. Se trata de un calendario es-
colar desplegable y de gran formato 
que se propone como una herramienta 
de apoyo más para la planificación de 
actividades de alumn@s y profesor@s 
y también un material de sensibiliza-
ción. En él se recogen los días inter-
nacionales señalados como tales por 
las Naciones Unidas y otros organis-
mos internacionales, con la intención 
de que sirvan de guía al profesorado 
para establecer posibles dinámicas y 
espacios de debate y reflexión sobre 
diferentes temáticas sociales.
En este ejemplar, y bajo el título ‘La 
solidaridad mueve el mundo’, Amycos 
aborda el tema de la solidaridad como 
elemento esencial para el desarrollo y 

la evolución humana. Y es que en un 
mundo que cambia a cada momento, la 
Historia se escribe cada día con peque-
ños y grandes gestos, con aconteci-
mientos cruciales y con la suma de ins-
tantes insignificantes que se acaban 
convirtiendo en determinantes. Son 
estos gestos altruistas y generosos, los 
ejemplos de solidaridad y compañeris-
mo, los que realmente han cambiado el 
mundo, los que lo han hecho progresar 
y convertirse en un lugar un poco mejor.

De esta manera se pretende que tan-
to el alumnado como sus profesores/
as reflexionen acerca de la importancia 
que lo hábitos de todos tienen, y la con-
tribución que cada uno de ellos puede 
hacer. 

Este calendario pretende ser un re-
curso más para la sensibilización de 
l@s alumn@s en este campo de ac-
ción. Asimismo, en un apartado del 
calendario se incluyen consejos útiles 
para que l@s estudiantes con su com-

portamiento aporten su granito de are-
na en el cambio de esta situación.

Por otro lado, también aparecen se-
ñalados los días internacionales más 
relevantes fijados por la  organización 
de las Naciones Unidas y/u otros orga-
nismos internacionales, como el Día de 
la Paz, el de los Océanos, el de la So-
lidaridad Humana, entre otros muchos, 
para que el/la profesor/a pueda elabo-
rar  actividades que ayuden a que el/la 
alumn@ conozca distintas problemáti-
cas sociales.

La organización editó 1.400 copias 
de este calendario en formato papel y 
fueron distribuidas a lo largo del mes 
de septiembre por correo postal, a to-
dos los centros escolares, bibliotecas, 
asociaciones y facultades de Castilla y 
León y también en Cantabria y La Rio-
ja. Sin embargo, cualquier otra entidad 
interesada en tener un ejemplar puede 
contactar con Amycos, o bien, descar-
garlo a través de la web.

CURSO 2014-15

la solidaridad
mueve el mundo
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3.3.4.3. Documentales

Desde Amycos tratamos de utilizar todas las herramientas que están a nuestro 
alcance para acercar la realidad de los países del Sur al mayor público posible. Por 
eso, además de contar con el insustituible apoyo de los medios de comunicación, 
y de continuar elaborando materiales de sensibilización destinados especialmen-
te a la comunidad educativa, hemos continuado prestando especial atención a la 
difusión de documentales de elaboración propia. Y es que el formato audiovisual 
permite llegar a un público mucho más global, a la vez que se alcanza un mayor 
nivel de implicación, ya que la realidad nos la muestran ante nuestros propios ojos 
tal cual es.

Así, durante este año de 2014 hemos distribuido un total de 654 copias de los 
documentales editados en años anteriores por la entidad.

CASTIllA Y lEÓN
BURGOS Y VALLADOLID

Documental ‘Comercio internacional. 
David contra Goliat’
Este documental fue grabado en Nica-
ragua y está centrado en el cultivo del 
café en este país centroamericano.

Desde esta perspectiva, se analiza 
el  trabajo de los campesinos  de este 
sector, su relación con las  grandes 
multinacionales que distribuyen en el 
café en el resto del mundo y el modo 
en que este sistema afecta a su forma 
de vida.

El caso del cultivo y comercio del 
café se plantea como uno de los múl-
tiples ejemplos  que se dan en todo 
el globo, donde las  materias primas 
y los productos agrícolas parten de 
los países del Sur para ser manufac-
turados en países industrializados y 
vendidos de nuevo a un precio muy 
superior.

Este documental sirve como sopor-
te audiovisual a una exposición  que 
profundiza en todos estos aspectos, 
reflexionando sobre las  causas his-
tóricas y los diferentes modelos de 
comercio  que se han ido implantado 
a lo largo de los años. Amycos pre-
tende acercar al público las principa-
les características que rigen el actual 
sistema de Comercio Internacional, y 
sobre todo, la forma en que éste perju-
dica  especialmente a los países más 
empobrecidos y a su población más 
vulnerable.

Tiene una duración de 10 minutos 
y se han distribuido 178 ejemplares 
en centros de Educación Primaria y 
Secundaria de las ciudades Burgos y 
Valladolid y sus provincias.

PALENCIA, SEGOVIA Y SORIA

Documental ‘Agua,
derecho irrenunciable’
El agua es un elemento indispensable 
para la vida. Fluye libremente entre países 
y pueblos sin conocer límites ni fronteras. 
Su falta, su uso inadecuado o su mal 
estado, afectan directamente a la salud, 
a la alimentación y al bienestar de las 
comunidades humanas, por eso su 
acceso debería estar catalogado como 
un Derecho Humano irrenunciable.

En ‘Agua, derecho irrenunciable’ se 
muestra parte del trabajo que, desde 
Amycos, hemos puesto en marcha en 
este ámbito. Para ello hemos elegido algu-
nos de los proyectos que llevamos a cabo, 
desde el año 2002, en Bolivia, un país es-
pecialmente afectado por la escasez de 
agua apta para consumo humano.

A través de proyectos de saneamien-
to y canalización de agua, se ponen en 
marcha, de manera paralela, otras ac-
ciones de formación, organización ciu-
dadana y empoderamiento que suponen 
un empuje a la autoestima de las co-
munidades y al avance hacia el pleno 
reconocimiento de sus derechos y el 
logro de una vida larga y saludable.

También se recogen testimonios de 
personas afectadas directamente por la 
falta de agua potable, así como los pro-
blemas que esto origina y las alternati-
vas que se están poniendo en práctica 
para universalizar su uso de una forma 
racional y sostenible. 

Tiene una duración de 33 minutos. 
Se distribuyeron 144 ejemplares entre 
todos los centros de Educación Pri-
maria y Secundaria de Palencia, Soria y 
Segovia y sus respectivas áreas rurales.
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CANTABRIA
Documental ‘Pueblos indígenas,
la lucha olvidada’
En este trabajo invitamos al público a 
hacer un recorrido por Nicaragua, Pa-
raguay, Brasil y Bolivia para conocer 
algunos de sus grupos indígenas, sus 
principales problemas y necesidades, y 
también parte de su gran riqueza cultural.

En los cuatro capítulos que lo com-
ponen se tratan varios temas univer-
sales, como la deforestación, el cam-
bio climático, la discriminación social 
y educativa, el empobrecimiento, etc., 
pero todos ellos desde la visión indíge-
na, con la intención de acercar al públi-
co una realidad habitualmente alejada 
de los medios de comunicación con-
vencionales pero que, sin embargo, 
esconde grandes historias e impor-
tantes ejemplos de lucha y resistencia.

Tiene una duración de 41 minutos. 
En 2014 se distribuyeron 332 ejempla-
res de este documental entre todos los 
centros de Educación Primaria y Se-
cundaria de Cantabria.

DIFUSIÓN EN TElEVISIÓN
Documental ‘Amazonia carbonizada’ 
Perder los bosques supone una gran 
amenaza en el contexto del calen-
tamiento global. La Amazonia es la 
principal reserva forestal del mundo y la 
que más se destruye. Su eliminación 
es la principal causa de las emisiones 
brasileñas de gases de efecto inverna-
dero (GEIs). A nivel global, los cambios 
en el uso de la tierra son la segunda 
causa de emisiones. Éste es el princi-
pal motivo por el cual la Amazonia se 
coloca en el epicentro de las negocia-
ciones internacionales que buscan un 
acuerdo global para atajar el cambio 
climático. Pero, más allá del debate 
ambiental, la Amazonia ha sido en el 
pasado y es hoy un territorio en dis-
puta entre dos modelos de desarrollo: 
uno, que carboniza la biodiversidad, 
pisotea derechos y excluye a sus ha-
bitantes tradicionales para implantar 
empresas agropecuarias; y, otro que 
pretende revalorizar los productos de 
la selva generando un desarrollo inclu-
sivo que respete los usos tradicionales 
y conserve su enorme patrimonio so-
cial y ambiental. Este documental fue 
emitido el 7 de abril en Canal 54.

DIFUSIÓN ONlINE
En su intención por acerca al máximo sus 
materiales didácticos a todo tipo de pú-
blico, y mejorar su accesibilidad, Amycos 
ha optado por la edición exclusivamen-
te online de algunos de sus materiales, 
como los que se detallan a continuación. 

Amycos ‘Somos participación’
La Escuela de Participación Ciudadana 
de Burgos convocó en el mes de abril 
el concurso ‘Somos participación’, con 
el objetivo de “mostrar el capital social 
del tejido asociativo burgalés,   dando 
a conocer   sus proyectos e iniciativas 
novedosas. Visibilizar y poner en valor 
la experiencia  de las asociaciones bur-
galesas”.

En él participaron más de 20 entida-
des sociales, entre ellas Amycos, mos-
trando su trabajo y líneas de actuación 
en formatos atractivos y novedosos. 

En vídeo grabado por Amycos está 
alojado en la plataforma de YouTube 
de la organización y se ha convertido 
en una de sus principales cartas de 
presentación. 

‘Receta contra el hambre:
soberanía alimentaria’
Nuestro planeta cuenta aún con los re-
cursos naturales necesarios  para ali-
mentar a toda la población, lo que ocu-
rre es que el reparto de los mismos no 
es en absoluto equitativo. Por eso mien-
tras en Europa se tiran a la basura cerca 
de 100 toneladas de comida, 800 millo-
nes de personas pasan hambre.

Ante esta situación es crucial el pa-
pel de los productores, distribuidores 
y consumidores  que, con sus hábitos 
de consumo, pueden contribuir a paliar 
esas desigualdades. En este sentido 
cobra también especial importancia 
la  promoción de la soberanía alimen-
taria, que defiende el derecho de toda 
persona a acceder a la alimentación 
de manera libre, autónoma y digna, 
contando con los recursos naturales o 
económicos necesarios para mantener 
una alimentación saludable.

Este documental se editó en 2014 
con motivo del Año Internacional de la 
Agricultura Familiar y se ha utilizado en 
los talleres que sobre el tema ha reali-
zado Amycos a lo largo de ese período, 
estando además disponible online en 
YouTube para todas las personas que 
quieran acceder a él.
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3.3.4.4. Exposiciones

Edición y difusión
de nueva exposición

‘Una receta contra el hambre.
Soberanía Alimentaria’
Aproximadamente un  tercio de la pro-
ducción alimentaria  mundial acaba en 
la  basura. Mientras, 800 millones de 
personas pasan hambre.

Las  técnicas agrícolas y ganade-
ras  son cada vez más  competitivas 
y productivas, la cantidad de alimen-
tos aumenta considerablemente cada 
año… Entonces, ¿por qué son precisa-
mente  los campesinos, aquellos que 
cuidan la tierra y alimentan al mundo 
quienes sufren más la desnutrición?

En la exposición  ‘Receta contra el 
hambre: soberanía alimentaria’, ela-
borada con la colaboración del Ayun-
tamiento de Burgos y la Diputación de 
Burgos, te damos algunas claves para 
comprender mejor esta paradójica si-
tuación. Analizamos el papel de todos 
los agentes implicados en el complejo 
entramado alimenticio mundial: des-
de los  productores y distribuidores  a 
los  consumidores  de todos los rinco-
nes del planeta.

Como ocurre en otros casos, descu-
briremos las  enormes desigualdades 
que separan a unos y a otros pero, so-

bre todo, abordaremos la importancia 
de la  defensa de la soberanía alimen-
taria  como un elemento fundamental 
para alcanzar el desarrollo y la auto-
nomía de las comunidades más vul-
nerables. En este proceso es también 
crucial la actitud que todos y cada uno 
de nosotros podemos tomar en nuestro 
modo de consumo, teniendo la posibili-
dad de promover un sistema más igua-
litario y sostenible.

Esta muestra, formada por  un to-
tal de 12 paneles  triples  autoenrolla-
bles de 2m de ancho x 2m de alto y uno 
de 1,20m. de ancho x 2 m. de alto, ha 
sido elaborada con motivo del Año de la 
Agricultura Familiar y va acompañada 
además de un documental y de talleres 
educativos específicos.

En 2014 estuvo presente en:

CASTIllA Y lEÓN
BURGOS
→ Centro Pastoral La Merced de Bur-

gos, del 11 de abril al 6 de mayo, 
→ Foro Solidario Caja de Burgos, del 9 al 

26 de mayo, 
→ Facultad de Educación, de la Uni-

versidad de Burgos (UBU), del 26 de 
mayo al 6 de junio, 

→ Facultad de Ciencias, de la UBU, del 
3 al 13 de noviembre, dentro de los 

actos de la VI Semana de Solidaridad 
de la Universidad,

→ IES Pintor Luis Sáez, del 17 de no-
viembre al 12 diciembre. 

‘Participando que es gerundio’
La participación ciudadana se esconde 
detrás de todos los grandes cambios 
sociales ocurridos en las últimas dé-
cadas. La democracia, la libertad de ex-
presión o las redes sociales, por ejem-
plo, son características y herramientas, 
una más nuevas que otras, para poner 
en marcha y promover la participación 
ciudadana.

Con ellas, las personas  intervienen 
en los asuntos públicos, expresan su 
opinión sobre determinadas realida-
des y problemas y  hacen llegar sus 
peticiones y sugerencias  a las admi-
nistraciones públicas. De esta forma 
la democracia cobra un valor más real, 
responde a las necesidades expresa-
das por la ciudadanía y pone en mar-
cha proyectos decididos de una mane-
ra más global y consensuada.

La actual crisis social y de institucio-
nes que está viviendo nuestra sociedad 
ha puesto de manifiesto las numerosas 
carencias que se detectan en este ám-
bito, pero también ha servido para ge-
nerar nuevos procesos de movilización 
y participación ciudadana  que están 
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apuntando a nuevas maneras de ac-
tuar, más democráticas, participativas 
y apegadas a la ciudadanía.

Esta exposición está formada por un 
total de 12 paneles  triples  autoenro-
llables de 2m de ancho x 2m de alto y 
uno de 1,20m. de ancho x 2 m. de alto 
y viene acompañada por una guía de 
dinámicas de participación, para públi-
co adulto e infantil, con la que se puede 
enriquecer su visita.

Fue editada en diciembre de 2014, jun-
to con una guía de dinámicas y de me-
dios de comunicación para entidades so-
ciales, y su exhibición comenzó en 2015.

Exhibiciones de 
exposiciones editadas en 
años anteriores

‘Pueblos indígenas, la lucha olvidada’
Los pueblos indígenas suman 370 
millones de personas, repartidas por 
los cinco continentes y pertenecientes 
a más de 5.000 culturas distintas. El 
80% de ellos viven bajo el umbral de 
la pobreza.

Amycos se ha querido acercar a la 
realidad de estos pueblos fascinantes 
y olvidados al mismo tiempo. La ma-

yoría se ven obligada a sobrevivir arrin-
conada por las sociedades modernas y 
en lucha constante por preservar sus 
elementos ancestrales, aquellos que 
les otorgan su identidad como pueblos.

Sus territorios históricos se han ido 
reduciendo con la llegada de empresas 
y gobiernos que imponen otro modelo 
de “desarrollo” y explotan sin control los 
recursos naturales que han supuesto 
su forma tradicional de vida. Esta nue-
va situación ha obligado a los pueblos 
indígenas a organizarse para tratar de 
conservar sus recursos y derechos.

En la exposición ‘Pueblos indígenas. 
La lucha olvidada’ conocerás algunos 
ejemplos de esta lucha pacífica por 
la resistencia así como varios de los 
problemas a los que se enfrentan y las 
consecuencias que soportan. También 
te mostraremos diferentes elementos 
de su riqueza y diversidad cultural.

En 2014 estuvo presente en:

CASTIllA Y lEÓN
VALLADOLID
→ Centro Cívico Parquesol, del 2 al 16 

de enero.

SEGOVIA
→ Centro Cívico San José, del 3 al 19 de 

diciembre.

‘Agua para la vida.
Agua para el desarrollo’
El trabajo de centenares de organiza-
ciones de cooperación al desarrollo en 
su intento por universalizar el acceso al 
agua potable ha supuesto uno de los 
mayores avances en cuanto a la con-
secución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Así, en 2012 se consiguió 
reducir a la mitad el número de perso-
nas que no cuentan con este elemento 
indispensable.

Sin embargo, esta buena noticia deja 
aún la inadmisible cifra de 700 millones 
de personas que no tienen agua en cali-
dad y cantidad suficiente para mantener 
una vida digna y 1.200 millones que no 
cuentan con sistemas de saneamiento 
adecuados.

En esta exposición, y mediante la 
presentación sencilla de gráficos y rea-
lidades concretas, tratamos de reflejar 
la importancia vital del agua, las con-
secuencias que su ausencia tiene para 
el desarrollo de las comunidades más 
empobrecidas y, sobre todo, analizar al-
gunas de las causas que provocan que 
más del 10% de la población mundial no 
tenga acceso al agua potable.

El cambio climático y la creciente es-
peculación y privatización de muchas 
fuentes de agua se perfilan como al-
gunas de las razones más poderosas, 
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ante las cuales surge la petición de 
considerar el acceso al agua potable 
como un Derecho Humano, que debe 
ser por tanto universal y que merece 
la defensa de la comunidad interna-
cional.

A través de ‘Agua para la vida. Agua 
para el desarrollo’ podrás conocer 
también las características de los 
proyectos que Amycos ha puesto en 
marcha en Bolivia para facilitar la ca-
nalización de agua en diversas comu-
nidades rurales y los pequeños gestos 
y grandes hábitos que puedes empe-
zar a adoptar para lograr un uso más 
sostenible de este recurso.

En 2014 estuvo presente en:

CASTIllA Y lEÓN
VALLADOLID
→ Centro Cívico Zona Este, del 1 al 14 

de febrero.

‘Pobreza y cambio climático:
una ecuación injusta’ 
Ya nadie niega la existencia de un cam-
bio climático. Es evidente que desde los 
últimos años el exceso de contamina-
ción y la explotación descontrolada de 
los recursos naturales han dañado gra-
vemente el planeta.

Los efectos de este deterioro medio-
ambiental ya son patentes por toda la 
población mundial, pero, como ocurre 
en todos los casos, son las  personas 

más vulnerables quienes sufren las 
peores consecuencias.

Los  desastres naturales  son es-
pecialmente graves en los países 
con infraestructuras más precarias, y 
las  sequías y los cambios bruscos de 
temperatura  perjudican sobre todo a 
las economías más débiles y depen-
dientes de la agricultura.

De esta forma millones de personas 
en los países del Sur han visto aumen-
tar su nivel de pobreza por consecuen-
cia directa del cambio climático, siendo 
ellos, paradójicamente, quienes menos 
han contribuido a su aparición.

Con esta exposición  Amycos  quie-
re profundizar en las causas del cambio 
climático y los efectos que éste tiene en 
los países más empobrecidos, hacien-
do hincapié en la injusticia que supone 
que sean ellos quienes menos conta-
minan y, sin embargo, los que más su-
fren sus efectos.

Además te presentamos a distintas 
personalidades que han trabajado para 
frenar esta catástrofe ambiental y te in-
vitamos a que tú te conviertas en uno 
de ellos. Verás que con unos pequeños 
gestos y  cambios de hábitos  puedes 
hacer un gran favor a todo el planeta.

La exposición está formada por un 
total de nueve paneles autoenrrollables, 
uno de 2 m. x 1´2 m. y otros ocho de 
2´4 m. x 2´26 m.; una lona de 3´7 m. x 
2´24 m. y un biombo formado por ocho 
módulos de 70cm. x 2 m. cada uno. 

Además está acompañada por un do-
cumental divulgativo y una guía didác-
tica con actividades pensada especial-
mente para trabajar los contenidos de 
la muestra con grupos de escolares.

En 2014 estuvo presente en:

MADRID
MADRID
→ Colegio Jesús Maestro, del 3 de fe-

brero al 1 de marzo 

CASTIllA Y lEÓN
PALENCIA
→ IES Sem Tob (Carrión de los Condes), 

del 9 al 19 de diciembre.

Exposición ‘Arte por derechos’ 
Más de treinta pintores y escultores 
brindaron sus obras para esta mues-
tra, organizada como forma de apo-
yo a los proyectos de cooperación de 
Amycos.  Paisajes reales y abstractos, 
rostros expresivos y de ojos profun-
dos, y objetos que parecen cobrar vida 
más allá del lienzo o de la materia… 
Más de 30 obras de arte de distintas 
naturalezas y disciplinas compusieron 
la exposición, ‘Arte por Derechos’ que 
supone la continuación de la organi-
zada en 2013 con motivo del V Cente-
nario de las Leyes de Burgos.

En esta ocasión, el tema abordado 
por pintores y escultores fue de elec-
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ción libre, pero todos ellos demuestran 
que el arte sigue siendo una excelente 
manera de reivindicar los derechos de 
aquellos más vulnerables y de defender 
la libertad y dignidad de los pueblos.

Además, todos los autores partici-
pantes donaron sus obras, las cuales 
estuvieron a la venta con el objetivo de 
recaudar fondos, los cuales se destina-
ron a los proyectos de cooperación al 
desarrollo que Amycos lleva a cabo en 
Nicaragua.

En 2014 estuvo presente en:

CASTIllA Y lEÓN
BURGOS
→ Consulado del Mar, del 13 al 25 de 

febrero, 
→ Aranda de Duero, sita en Plaza del 

Trigo de Aranda de Duero, del 18 de 
marzo al 29 de abril, 

→ Casa de Cultura de Medina de Pomar, 
del 5 de mayo al 26 de junio.

‘La pobreza tiene rostro de mujer’
El 70% de las personas que viven en 
pobreza extrema son mujeres. Ade-
más, aún existen claras diferencias de 
éstas con respecto a los hombres en 
el acceso a servicios y derechos bási-
cos como la educación, la sanidad o la 
planificación familiar. La muestra ‘La 
pobreza tiene rostro de mujer’ recoge 
las principales causas que han provo-
cado y mantienen esta discriminación, 

entre las que se encuentran la mayor 
dificultad para acceder a los recursos o 
los puestos de toma de decisiones, por 
ejemplo, así como su mayor vulnerabi-
lidad ante abusos sexuales o recorte de 
libertades individuales.

Y es que el sistema patriarcal y la per-
petuación de roles en función del géne-
ro fomentan unas desigualdades socia-
les en las que las mujeres cuentan con 
mayores dificultades, especialmente en 
los países del Sur, para desarrollar una 
vida digna.

De igual manera, esta exposición 
recoge los principales pasos que la co-
munidad internacional ha dado para fo-
mentar la igualdad de género, así como 
acciones concretas que convierten a 
la mujer en motor de desarrollo en mu-
chas de las zonas más empobrecidas 
del planeta.

Para terminar, te invitamos a que co-
nozcas la vida de varias mujeres que, 
a lo largo de la historia, han supuesto 
ejemplo de trabajo en favor de la igual-
dad y que han aportado importantes 
logros a las sociedades de su tiempo.

En 2013 estuvo presente en:

CASTIllA Y lEÓN
BURGOS
→ Aranda de Duero (Burgos), Cultural 

Aranda, del 25 de febrero al 15 de 
marzo.

‘La realidad de un país del Sur. Redes-
cubriendo Nicaragua’
Nicaragua es el segundo país más po-
bre del continente americano, con un 
importante grado de desigualdad inter-
na y elevados niveles de vulnerabilidad 
en gran parte de sus habitantes.

Explicar el origen de la pobreza en Ni-
caragua es un tema complejo. En tal bús-
queda se apuntan elementos generales 
de su historia pasada  (las dictaduras y 
la inequidad económica) y de su historia 
presente (la guerra, la intervención de ter-
ceros países, la corrupción, los desastres 
naturales…). Por lo general son estas ca-
racterísticas arriba mencionadas las que 
lamentablemente tenemos estereotipa-
das de la mayoría de los países del Sur. A 
esta visión contribuyen generalmente los 
medios de comunicación de masas, que 
nos muestran únicamente una cara de la 
realidad de estos países que se identifica 
exclusivamente con la pobreza, el ham-
bre o la miseria.
De esta manera con la presente expo-
sición divulgativa y fotográfica, Amycos 
acerca al visitante la realidad de un país 
joven y dinámico como es Nicaragua. 
Se hace de esta manera un repaso vi-
sual a la realidad del país, histórica cul-
tural, social, etc., y a las formas de vida 
y tradiciones, tanto en el ámbito rural 
como urbanos.

Se muestran rostros e imágenes del 
día a día  del ciudadano nicaragüense 
donde se pueden observar sus alegrías, 
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emociones, tristezas y esperanzas. 
Esto se completa con un repaso a sus 
múltiples bellezas, tanto paisajísticas 
como culturales y artesanales.

Todo ello facilita asimilar una rea-
lidad de mujeres, hombres y familias, 
nada lejana a la nuestra, donde pode-
mos vernos identificados y donde la 
esperanza de su población es capaz 
de  trasmitirnos ilusión y fuerza  para 
que, entre todos, empecemos a cons-
truir un mundo más humano y justo.

La exposición se compone de 10 pa-
neles informativos, una guía didáctica 
para facilitar y ampliar en contenido 
de la muestra y  35 fotografías a todo 
color enmarcadas de un tamaño de 45 
cm. x 65 cm.

En 2014 estuvo presente en:

CASTIllA Y lEÓN
BURGOS
→ Café Ágora, del 13 de marzo al 2 de 

abril.

‘El espacio del Comercio Justo’
El  comercio  es actualmente uno de 
los pilares más importantes de la eco-
nomía  mundial, sin embargo, las ca-
racterísticas de las normas que lo rigen 
suponen también uno de los mayo-
res  impedimentos para el crecimiento 
económico de los países empobrecidos.

Los países del Sur siguen siendo 
el  eslabón más débil de la cadena co-
mercial, obligados a exportar sus mate-

rias primas a precios extremadamente 
bajos y a mantener una mano de obra 
en condiciones laborales precarias. Por 
eso establecer unas reglas justas para 
todos los actores que intervienen en el 
comercio internacional resulta tan ne-
cesario para  fomentar la igualdad entre 
Norte y Sur.

En este escenario, en los años 60 sur-
ge el Comercio Justo como una inicia-
tiva particular de un pequeño grupo de 
consumidores “concienciados”. Des-
de entonces se ha extendido por todo 
el mundo, especialmente en el norte y 
centro de Europa, y se ha convertido 
en una de las  maneras más eficaces 
de fomentar el desarrollo social y eco-
nómico en los países del Sur y de lucha 
contra la desigualdad.

En esta exposición, elaborada en co-
laboración con Amycos Juventud y con 
la financiación de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID),  te invitamos a que 
conozcas el origen de este movimien-
to mundial y  los beneficios que puede 
suponer para miles de  comunidades 
en países empobrecidos  a través del 
ejemplo de varios productos concretos 
de consumo cotidiano: arroz, frutas, ca-
cao, café…

Esta exposición está formada siete 
paneles dobles 1´25 x 2 m. complemen-
tada con otros siete paneles dobles, en 
los que se recogen las características y 
procedencia de distintos productos de 
Comercio Justo, de 1´25 metros de an-

cho x 2 de alto y otro simple de las mis-
mas dimensiones que sirve de portada.

En 2014 estuvo presente en:

CASTIllA Y lEÓN
LEÓN
→ Distintas facultades de la Universidad 

de León, del 15 de marzo al 5 de junio. 

‘Amazonia, ahora o nunca’
La selva amazónica, pulmón del planeta 
y refugio de una inabarcable de biodi-
versidad, es también uno de los mejo-
res ejemplos del peligroso proceso de 
cambio climático que se está produ-
ciendo actualmente.

La tala indiscriminada y los continuos 
incendios están disparando la defores-
tación de una de las zonas más im-
portante para equilibrio del ecosistema 
mundial.

Por esta razón, y por los desastrosos 
efectos que esta situación está provo-
cando en las comunidades indígenas y 
campesinas que habitan la región, así 
como las consecuencias imparables 
que este fenómeno tendrá a escala 
global, Amycos ha querido llamar la 
atención sobre esta realidad con la in-
tención de concienciar a la población 
hacia un necesario cambio de rumbo en 
el modelo de desarrollo.

De esta manera, la exposición ‘Ama-
zonia: ahora o nunca’ recoge, a través 
de fotografías de Santiago Escribano 
y Luis Mena, las consecuencias que 
el desarrollo desmesurado y la acción 
del hombre están causando en esta 
selva, así como algunos objetos coti-
dianos que ilustran el modo de vida de 
muchos grupos indígenas que luchan 
por sobrevivir en un área cada vez más 
amenazada.

En 2014 estuvo presente en:

CASTIllA Y lEÓN
BURGOS
→ Librería Punto de Fuga, del 11 de abril 

al 25 de mayo.
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ENE

2

8

3

-

6

FEB

5

4

2

2

7

Notas de prensa enviadas

Impactos en prensa

Impactos en radio

Impactos en televisión

Actualizaciones en web

MAR

3

5

2

2

3

ABR

3

4

-

-

2

MAY

4

8

3

-

3

JUN

2

-

1

1

2

JUL

4

9

1

1

3

AGO

5

6

2

2

3

SEP

4

1

-

1

2

OCT

4

2

2

2

1

NOV

1

6

-

-

5

DIC

3

2

2

1

6

Total

40

53

18

12

43

3.3.5. Impactos en medios de comunicación
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3.4.1. Voluntariado internacional
Amycos lleva más de 15 años ofrecien-
do la oportunidad de viajar a diferentes 
países del Sur para convivir durante un 
tiempo, entender sus necesidades, 
comprender sus inquietudes y compar-
tir sus reivindicaciones.

En 2014, un total de 20 personas, 13 
mujeres y 7 hombres, participaron en 
este programa de voluntariado inter-
nacional con el título ‘Acercándonos al 
Sur’. Doce de estos voluntarios fueron 
gracias al apoyo de las becas universi-
tarias PPACID convocadas por el Cen-
tro de Cooperación y Acción Solidaria 
de la UBU y por la UVa. Muchos (8) 
provinieron de la rama técnica (Ing. de 
Caminos), que se centraron en la toma 
de datos para la posterior redacción 
del proyecto técnico de puentes y sis-
temas de agua, saneamiento y depu-
ración. Pero, también, fueron de otras 
titulaciones universitarias: de Pedago-
gía, Derecho, Educación Infantil y del 
Máster de Cooperación. En este último 
caso, las voluntarias realizaban tareas 
de formación y capacitaciones, alfabe-
tización, apoyo técnico a la legalización 
de terrenos y viviendas a las familias 

beneficiarias, ayuda a menores, muje-
res y personas en riesgo de exclusión 
social, entre otros, en proyectos tutela-
dos por Amycos en el departamento de 
Matagalpa, Nicaragua.

A título individual, sin ningún tipo de 
apoyo institucional, fueron las otras 8 
personas, 7 de ellas mujeres. Salvo una 
de ellas que fue a Bolivia, el resto fue a 
apoyar, colaborar y/o realizar un pro-
yecto técnico a Nicaragua. Al igual que 
en la opción anterior, también se trata 
de personas jóvenes, entre los 22 y los 
30 años, y con titulación universitaria. 
Fueron una psicóloga, una fisiotera-
peuta, un aparejador, una profesora y 
tres médicas. La química colaboró con 
el equipo técnico de Anawin, nuestro 
socio local en Bolivia, en los proyectos 
de dotación de sistema de agua potable 
y de riego en comunidades indígenas.

La mayoría de los voluntarios y vo-
luntarias tuvieron que realizar previa-
mente voluntariado en sede y asistir a la 
jornada previa de formación realizada 
el 14 de junio en la sede de Amycos, 
en la que conocieron algunos de los 
detalles de las actividades y proyectos 
que visitarían, así como los aspectos 

3.4. Voluntariado
El voluntariado, tanto en sede y en 

delegaciones como internacional, es 
una parte esencial para el desarrollo, 
ejecución y proyección del trabajo de 

Amycos. De hecho, éste fue el área 
que dio origen a esta organización, 
que ya casi cumple dos décadas. En 

este apartado cabe destacar que, 
en los últimos años, el voluntariado 

se ha visto impulsado gracias, por 
ejemplo, a las convocatorias de las 

becas del Programa de Proyectos de 
Fin de Carrera, Practicum y Prácticas 

Universitarias en el ámbito de la 
Cooperación al Desarrollo (PPACID) 

de las universidades de Burgos y Va-
lladolid y, desde 2014, a los proyec-
tos logrados dentro del Servicio de 

Voluntariado Europeo (UE). En total, 
en 2014, el voluntariado con un 

compromiso continuado se elevó a 
61 personas -65% mujeres-, aunque 

esta cifra se incrementaría signifi-
cativa si se contara las personas que 
apoyan distintas labores puntuales 

pero difíciles de cuantificar.

Jornada de formación previa para participantes en el programa de voluntariado internacional.
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más importantes del trabajo de coope-
ración internacional desarrollados por 
Amycos. Asimismo, una vez finalizado 
su estancia allá, los participantes asis-
tieron a una jornada de evaluación del 
mismo, celebrada ya el 17 de enero.

3.4.2. Jóvenes Solidarios
En 2014 una joven vallisoletana participó 
en el Programa de Voluntariado en Co-
operación al Desarrollo Jóvenes Solida-
rios, puesto en marcha por la Junta de 
Castilla y León. Su perfil profesional era 
del ámbito social (Trabajadora Social y 
con un Máster de Cooperación). Su es-
tancia se desarrolló en el último cuatri-
mestre del año. En esos meses colaboró 
apoyando distintos temas formativos 
relacionados con el empoderamiento de 
la mujer, fortalecimiento asociativo, etc. 
Más concretamente, la JS colaboró  en 
las formaciones y capacitaciones de los 
beneficiarios de proyectos que la ong 
tiene en marcha en Matagalpa, Nicara-
gua; y apoyó el trabajo de diagnosis pre-
vio en otras comunidades cercanas y la 
Red de Mujeres.

El 14 de junio se celebró la jornada de 
formación dedicada a los participantes 
en el Programa de Voluntariado Inter-
nacional, así como una segunda jornada 

de formación específicamente para el 
Programa Jóvenes Solidarios. En am-
bas reuniones se trataron los objetivos 
del programa, las actitudes con las que 
viajar a un país del Sur, cuestiones con-
cretas de su estancia en el país centro 
americano, características de los pro-
yectos donde iba a colaborar, etc. 

3.4.3. Voluntariado europeo
En el año 2013 Amycos ha decidido in-
volucrarse en un programa de marco 
europeo acreditándose como organiza-
ción para promover el Servicio de Volun-
tariado Europeo (SVE). 

Este programa de movilidad inter-
nacional requiere por lo menos de tres 
partes: una organización de envío, una 
persona voluntaria y una organización 
de acogida, y permite a jóvenes de en-
tre 18 y 30 años, realizar un proyecto 
de voluntariado de entre 2 y 12 me-
ses de duración (excepcionalmente de 
2 semanas a 2 meses) en una ONG 
de cualquier país de la Unión Europea, 
en los países miembros del espacio 
Económico Europeo (Noruega, Suiza 
y Liechtenstein) o en Turquía, actual 
candidato a la adhesión. Sin embargo, 
existe la posibilidad de realizar el SVE 
en los llamados ‘Países Asociados’ 

del resto del mundo. Las áreas de de-
sarrollo de los proyectos en las ONGs 
son muy variadas: desde el campo so-
cial con diversos colectivos, al artístico, 
con personas en riesgo de exclusión, 
información juvenil o europea, medio 
ambiente, cultura o medios de comu-
nicación, entre otras. Este programa 
pretende proporcionar una experiencia 
de educación no formal y aprendizaje 
intercultural en un proyecto de áreas 
diversas y con múltiples actividades, 
fomentar la solidaridad, la participación 
juvenil en la sociedad y el desarrollo de 
una ciudadanía europea; así como pro-
mover las relaciones entre las ONGs y 
el intercambio de buenas prácticas.

En el año 2014 Amycos sigue traba-
jando en el marco del programa euro-
peo Erasmus Plus como organización 
para promover el SVE y se ha confron-
tado realmente con su capacidad de 
liderar un proyecto SVE recibiendo seis 
personas voluntarias europeas a lo largo 
del año y responsabilizándose de sus 
procesos de aprendizajes. A partir de 
marzo 2014, tres voluntarias, Arianna 
Frascarelli (25 años) procedente de Ita-
lia, Melanie Grosse (25 años) proceden-
te de Francia y Manuela Maranhao (30 
años) procedente de Portugal, han sido 
las personas que por nueve meses nos 
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han ayudado a llevar adelante nuestras 
actividades de sensibilización en la ciu-
dad de Burgos y provincia. Así mismo, 
las tres jóvenes han sido un recurso im-
portante para que Amycos haya podido 
seguir apoyando muchas acciones den-
tro de la red de organizaciones solidarias 
en Burgos promoviendo un voluntaria-
do activo y orgánico, que ha llevado a 
subscribir unos acuerdos específicos 
con Atalaya Intercultural y el Foro Soli-
dario de Caja de Burgos. Gracias a estas 
colaboraciones, las personas volunta-
rias han podido ser involucradas en la 
puesta en marcha de cursos, talleres y 
eventos de diferentes tipos que tenían 
como objetivo el conocimiento y la pro-
moción de valores solidarios, han parti-
cipado activamente a la hora de llevar 
a cabo diariamente diversas activida-
des de apoyo a la población migrante 
de Burgos en situación de mayor pre-
cariedad, promoviendo sus derechos y 
contribuyendo a su integración social, y 
al mismo tiempo han apoyado las acti-
vidades diarias de Amycos a través de 
la promoción, la organización y de la 
realización de ferias o eventos solida-
rios, diseño y realización de actividades 
educativas, ayudando en la oficina y en 
la gestión del almacén.

Otro resultado importante en el 2014 
ha sido presentar y obtener la finan-
ciación necesaria para llevar adelante 
un segundo proyecto SVE a partir de 
noviembre 2014 y siempre con una 
duración de nueve meses, que nos 
dará la oportunidad de dar continui-
dad a la acción anteriormente des-
crita por buena parte del 2015 y que 
ve protagonistas otras tres personas 
jóvenes europeas, Orsola Bernardo 
(29 años) procedente de Italia, Salo-
mé Frappart (19 años) procedente 
de Francia y James Hewitt (26 años) 
procedente de Inglaterra. La ayuda de 
estas personas será fundamental para 
fortalecer las relaciones ya existentes 
con los socios locales y propedéuticos 
para crear nuevas formas de colabo-
raciones internacionales ya que este 
programa de movilidad internacional 
requiere un trabajo coordinado con 
las organizaciones de envío en los 
respectivos países de orígenes de las 
personas voluntarias. Trabajo que ha 
llevado a fortalecer nuestras relacio-
nes con la organización italiana GruCA 
Onlus de Macerata y la organización 
francesa CRISTEEL. Así que la partici-
pación activa en este nuevo programa 
garantiza a Amycos una apertura de 

perspectiva y de oportunidades, pro-
moviendo nuevas colaboraciones con 
socios internacionales, aumentando 
la visibilidad de la organización y en 
concreto su acción de sensibilización 
de aquellos valores y principios que 
mueven el trabajo de Amycos desde 
su institución, tanto en los países del 
Norte como en los países del Sur. 

Un primer resultado de una red inter-
nacional más amplia ha sido la oportu-
nidad de trabajar también como orga-
nización de envío dentro del programa 
SVE, ofreciendo a dos jóvenes burga-
leses, Aitor Rodríguez Ortega (24 años) 
y Alberto Pérez Rivas (24 años), una 
experiencia de voluntariado europeo 
de seis meses en Italia en un proyecto 
medioambiental liderado por GruCa 
Onlus, garantizándoles un seguimiento 
y apoyo antes, durante y después del 
tiempo de movilidad.

En conclusión, la evaluación de este 
primer año de trabajo con el programa 
SVE es sin duda positiva y encaja per-
fectamente con el papel que Amycos 
se postula desarrollar en los próximos 
años, es decir, presentar, colaborar y 
coordinar diferentes proyectos interna-
cionales y difundir en su comunidad las 
muchas oportunidades de financiación 
europea, acercando las numerosas pe-
queñas y medias organizaciones loca-
les a una Unión Europea hecha de per-
sonas y valores solidarios. 

3.4.4. Voluntariado en sede
El principal trabajo que desarrolla 
este tipo de voluntariado, que puede 
ser puntual o con una determinado 
compromiso de periodicidad, en la 
sede o en las delegaciones, es en el 
área de Sensibilización (participación 
en charlas, mesas redondas, elabora-
ción y ejecución de talleres, montaje 
y desmontaje de exposiciones, elabo-
ración de material educativo, difusión 
en redes sociales, stand informativos 
o de Comercio Justo, formación del 
voluntariado, etc.). Pero, además, dan 
apoyo en el campo de la Cooperación 
(contribuyen a la redacción, supervi-
sión, seguimiento y justificación de 
proyectos, su presentación y/o regis-
tro), en el de Gestión y Administra-
ción (preparación de documentación, 
búsqueda de información, gestión de 
compras,…) y Europa (traducciones), 
así como en el mantenimiento y repa-
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ración de equipos informáticos, ges-
tión del voluntariado, formación, entre 
otras actividades.

En este apartado, en global, el volun-
tariado se eleva a las 40 personas (65% 
mujeres). Se trata, en su mayoría, de jó-
venes, entre 22-40 años, y con estudios 
universitarios. 

Como ya se ha expuesto con ante-
rioridad, la entidad también posee un 
importante apoyo puntual de personas 
voluntarias, pero difíciles de computar. 
En este caso se trata de voluntarios/
as que contribuyen, por ejemplo, en la 
redacción o supervisión de un deter-
minado material educativo, montaje 
y/o desmontaje de una exposición en 
una población concreta, apoyo en los 
talleres en una ciudad, apoyo en la for-
mación en voluntariado internacional, 
difusión del Programa de Voluntariado 
Internacional, transporte de exposicio-
nes, distribución de materiales educati-
vos, realización de traducciones, diseño 
de talleres de una temática concreta y 
un amplio abanico de acciones más.

Con otro lado, a las labores realiza-
das por las personas voluntarias que 

colaboran puntualmente y/o de for-
ma continuada con Amycos, en 2014 
se sumaron tres personas que com-
pletaron las prácticas de formación de 
sus respectivos estudios-formaciones. 
Amycos contó así con: una estudiante 
de Educación Social de la UBU; y otros 
dos de cursos (Diseño Gráfico, Ofimá-
tica y tratamiento de datos) dirigidos 
a la empleabilidad de jóvenes desem-
pleados.

Aquí también hay que incluir, como 
novedad, el voluntariado europeo. Por 
primera vez, al equipo de trabajo de 
Amycos se incorporaba en marzo una 
portuguesa y unos meses más tarde, 
en noviembre, un inglés, gracias al Ser-
vicio de Voluntariado Europeo. Ambos 
jóvenes colaboraron en el área de Sen-
sibilización (montaje de exposiciones, 
realización de talleres, participación 
en charlas, difusión del SVE, etc.), así 
como en el de Europa (traducciones) y 
Administración (preparación de docu-
mentación administrativa, búsqueda 
de información, gestión de compras, 
registros, funcionamiento ordinario de 
la organización, entre otras).
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3.5. Trabajo en red
Amycos mantiene como eje trans-

versal 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 mé-
todo de trabajo que se aplica tanto 
en la sensibilización a los ciudada-

nos de nuestra sociedad como en 
la incidencia política, los proyectos 

de cooperación al desarrollo o la 
participación en iniciativas sociales 

en nuestro país.

3.5.1. Ámbito estatal
Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD en la CONGDE
La Coordinadora de ONGD de España tiene un grupo de trabajo dedicado al encuen-
tro e intercambio de experiencias entre las Coordinadoras de ONGD autonómicas, 
denominado Red de Coordinadoras Autonómicas. Este grupo realiza un seguimiento 
de la evolución de la Cooperación Descentralizada, de sus herramientas, sus presu-
puestos, problemáticas, etc.

El representante de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León (CONGDCyL) en la 
Red de Coordinadoras Autonómicas (GTCCAA) es el Secretario de Amycos, Andrés 
Amayuelas, que, entre otras labores, participó en las reuniones periódicas del mis-
mo. También participó en varias reuniones para definir y diseñar la línea de comu-
nicación de la CONGDE para varios años.

Hacia una cooperación local transformadora
El 7 de julio de 2014 la Red de Coordinadoras Autonómicas organizó una jornada de 
trabajo en el Senado bajo el título ‘Hacia una cooperación local transformadora’. El 
objetivo del encuentro era poner en valor un modelo de cooperación local que impul-
se una agenda de Desarrollo Global con base local, en la que converjan la defensa 
de las políticas públicas, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el ejercicio univer-
sal de los Derechos Humanos. Andrés Amayuelas participó en la organización de la 
jornada y asistió presencialmente a la misma.

La cooperación para el desarrollo desde al ámbito local
El 22 de octubre de 2014 la Federación de ONGD de Madrid organizó una jornada 
para analizar como la reforma de la administración local, Ley 27/2013 de 27 de 
diciembre, está incidiendo, o no, para que los municipios puedan diseñar políticas 
de cooperación al desarrollo y destinarlas fondos. Andrés Amayuelas participó, en 
representación de la Red de Coordinadoras Autonómicas en una de las mesas de 
debate, bajo el título “La competencia municipalista en materia de cooperación”.

3.5.2. Ámbito autonómico
Coordinadora de ONGDs de Castilla y León (CONGDCyL)
En 2014 la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación 
para el Desarrollo de Castilla y León (CONGDCyL) prosiguió con su actividad forma-
dora, tanto a lo interno de la coordinadora como hacia el exterior. Esta entidad que 
aglutina a cerca de 70 ONGD de la comunidad siguió trabajando para mantener su 
labor organizativa a lo interno de la entidad, manteniendo un contacto permanente 
con las distintas Unidades Territoriales, así como con las diversas administraciones 
locales, provinciales y autonómicas, participando en los Consejos de Cooperación 
e implementando una actividad de sensibilización por toda la comunidad. En este 
sentido destaca la continuación del programa “La solidaridad camina por nuestros 
pueblos”.

Amycos forma parte de la CONGDCyL desde el año 1999. Hasta la Asamblea 
general ordinaria de noviembre de 2014 el Secretario de Amycos y responsable de 
Trabajo en Red, Andrés Amayuelas, ostentó la Secretaría de la Junta Directiva de la 
CONGDCyL, a partir de ese momento se convirtió en Vocal. Así mismo, en repre-
sentación de la CONGDCyL, es miembro del Consejo de Cooperación de la Junta de 
Castilla y León y participa activamente en el Grupo de Trabajo de Coordinadoras 
Autonómicas de la Coordinadoras de ONGD de España.
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Unidad Territorial en Burgos
de la CONGDCyL
Amycos participa desde 1997 en la Uni-
dad Territorial de Burgos de la CONGD-
CyL. Durante 2014 ha continuado asu-
miendo la presidencia de la misma, a 
través de Verónica Ibáñez Velasco, coor-
dinando la realización de actividades de 
sensibilización e incidencia política, así 
como gestionando los trámites adminis-
trativos correspondientes, manteniendo 
además su implicación activa en la co-
misión de medios de comunicación, en-
cargada de dinamizar la relación con los 
periodistas y los diferentes medios de 
comunicación en prensa, radio y televi-
sión, siempre desde el convencimiento 
de que es fundamental dar a conocer a 
la ciudadanía nuestras actividades y de-
mandas, para lo que es imprescindible 
contar con la capacidad de difusión de 
los diferentes medios de comunicación 
de ámbito local y regional, y, desde 2014, 
también en la de sensibilización. 

Entre las acciones realizadas a lo lar-
go de 2014 destacan de forma significa-
tiva las siguientes:

Actividad de sensibilización
‘Las ONGD salen a la calle’
Exhibición simultánea de 15 exposicio-
nes didácticas y fotográficas sobre co-
operación al desarrollo en diferentes es-
pacios de la ciudad de Burgos, entre los 
que se encuentran los centros cívicos, 
centros universitarios, Foro Solidario, bi-
bliotecas, etc. la actividad de llevó a cabo 
entre el 17 y el 30 de marzo.

I Concurso multidisciplinar ‘Contra la 
riqueza que empobrece ¡actúa!’
Participaron 22 personas en tres cate-
gorías diferenciadas: vídeo, música e 
imagen. Las obras se recopilaron a lo 
largo del primer trimestre de 2014 y el 9 
de mayo se celebró la fiesta de entrega 
de premios en el Bar La Rúa, con gran 
éxito de asistencia. 

VII Día de la Solidaridad
Tuvo lugar el sábado 31 de mayo en el 
Paseo de Atapuerca, junto al Museo de 
la Evolución Humana en Burgos, de 12 
a 15 horas y de 18 a 21 horas bajo el 
lema ‘Da la cara contra la pobreza’. En 

esta actividad se instalaron varios pues-
tos de venta de productos de Comercio 
Justo y paneles informativos sobre al-
gunos de los proyectos impulsados por 
las ONGDs burgalesas y apoyados por 
su población a través del Ayuntamiento, 
así como folletos explicativos sobre las 
acciones de cooperación desarrolladas 
desde Burgos en los últimos años y su 
aportación en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se 
pretende así concienciar a la ciudadanía 
acerca de la importancia del manteni-
miento de las políticas de cooperación 
al desarrollo y reflexionar sobre la nece-
sidad de fomentar un compromiso real 
en la lucha contra la pobreza, así como 
dar a conocer el trabajo de las organiza-
ciones asentadas en la cuidad, el cual 
no podría llevarse a cabo sin el apoyo 
social. También se realizaron varios ta-
lleres con juegos participativos, taller de 
chapas y globos, las actuaciones musi-
cales del grupo de percusión ‘Alasane’ y 
de los grupos ganadores del concurso 
multidisciplinra en la categoría de músi-
ca: ‘Voz Armada’ y ‘Falling loud’, junto a 
la instalación de un gran panel fotográ-
fico en el que las personas asistentes 
podían ‘Dar su cara contra la pobreza’.

Exposición ‘Burgos Solidaria’
Se continuó con su difusión y exhibición 
unto con su correspondiente listado de 
materiales complementarios (unidades 
didácticas, documentales, etc. de todas 
las organizaciones) sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y los proyectos 
llevados a cabo por las ONGs burgale-
sas en el IES Comuneros de Castilla en 
el mes de noviembre.

Semana Pobreza Cero
Como en años anteriores, la Unidad Te-
rritorial en Burgos celebró varias activi-
dades de sensibilización y denuncia co-
incidiendo con el Día Internacional contra 
la Pobreza. Entre ellas se recogen dos 
mesas redondas con las incidir en que 
para erradicar la pobreza y combatir sus 
causas es necesario un reparto justo de 
la riqueza, así como la defensa de otras 
formas de riqueza no económica, como 
social, cultural, medioambiental, etc. 

Para ello se celebraron dos mesas 

3.5.3. Ámbito local
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redondas en la Sala Polisón en dos mo-
mentos diferentes:

14 de octubre, 20 horas, mesa redon-
da ‘Inmigración como fuente de riqueza’ 
en la que intervinieron Pilar Huertas, de 
Fundación Cauce,  Sonia Rodríguez de 
Burgos Acoge, Olga Aguilar de ACCEM y 
Maurice Doume de Atalaya Intercultural

15 de octubre, 20 horas, ‘Derechos 
Humanos y pobreza en Palestina’ en la 
que participaron  Verónica Alcácer, acti-
vista en Palestina e Ignacio Román, co-
operante de Cruz Roja en Gaza. 

El mismo 17 de octubre tuvo lugar 
una marcha reivindicativa desde la de-
legación de Hacienda hasta el Ayunta-
miento, parando en la Subdelegación 
del Gobierno, en un acto que quería de-
nunciar el robo de derechos sociales que 
cometen muchos ladrones “de guante 
blanco” con la pasividad cómplice de los 
políticos. Por la tarde, a partir de las 19 
horas, tuvo lugar una manifestación que 
recorrió las calles céntricas de Burgos a 
ritmo de batucada, desde la Subdelega-
ción de Gobierno hasta la Plaza Mayor. 

De manera continuada, a lo largo del 
todo el año Amycos ha organizado y 
participado en varios encuentros con 
diversos representantes públicos para 
defender y fomentar las políticas públi-
cas de cooperación y educación para el 
desarrollo. 

Comisión de Educación y Sensibiliza-
ción del Ayuntamiento de Burgos
En 2014, Amycos siguió participando ac-
tivamente en la Comisión de Educación y 
Sensibilización perteneciente al Consejo 
Local de Cooperación para el Desarrollo 
del Ayuntamiento de Burgos junto con las 
más de veinte entidades más que forman 
parte de este organismo.

De esta forma, y con el consenso 
previo de las entidades integrantes, la 
Comisión dedicó sus esfuerzos a la for-
mación interna, contando para ello con 
la presencia de varios expertos en el 
ámbito de la cooperación y la educación 
para el desarrollo. 

Así, se celebraron las siguientes se-
siones formativas: 

1.- Koldo Unceta, miembro de Hegoa, 
Catedrático de Economía Aplicada en 
la Universidad del País Vasco y espe-
cializado en Economía Internacional y 
Desarrollo. Ponencia: “Crisis… qué cri-
sis… un diagnóstico complejo”. Lunes 3 
de febrero.

“¡Hola, soy Manuela! y estoy ha-
ciendo mi EVS (Servicio de Volunta-
riado Europeo) en Amycos.” Así me 
solía presentar al resto de la gente 
durante el año 2014. El 4 de marzo 
empezó una nueva aventura en mi 
vida y en la de Amycos también! 

Mis dos compañeras, Arianna 
(Italia) y Melanie (Francia), y yo lle-
gamos a Amycos y a Burgos para 
quedarnos allí 9 meses ayudando, 
aprendiendo y creciendo.

En Amycos, estuve en la oficina 
y como voluntaria hacía un poco 
de todo; desde cosas tan sencillas, 
como hacer agujeros en hojas para 
encuadernar y organizar papeles 
hasta buscar contactos de otras or-
ganizaciones; montaje y desmonta-
je de exposiciones de sensibilización 
para el desarrollo cívico y ambiental; 
talleres para niños; organización de 
ferias; eventos de recogida de fon-
dos y ayudar en los proyectos de 
cooperación internacional.

Tuve la oportunidad de aprender 
sobre varios temas, como el del co-
mercio justo, slow food, igualdad de 
género, desarrollo de los países del 
sur, lucha contra la pobreza, etc. 

Amycos forma parte de varias 
plataformas de organizaciones que 
cooperan entre ellas para lograr ob-

jetivos comunes, especialmente en 
actividades de sensibilización en la 
calle, así que llegué a conocer va-
rias organizaciones y sus áreas de 
trabajo. Ha sido un placer colaborar 
con ellas.

Durante los 9 meses SVE tuve la 
oportunidad de conocer un poco 
mejor España: la gente, la cultura y la 
comida (viva las tapas y vermuts!!); 
de hacer amistades que jamás se-
rán olvidadas, conocer compañeros 
voluntarios de varios países. Y tener 
un mogollón de recuerdos que ahora 
me hacen sonreír.

Ahora unos pequeño consejos 
para los futuros voluntarios ;)

• Tener mente y espíritu abierto
• Disposición para aprender y hacer 

cosas
• Viajar como si no hubiera mañana!
• Disfrutar de la compañía de las 

personas que vas conociendo por 
el camino.

• Y agradecer a cada una de ellas por 
la contribución que han hecho en 
tu vida.

Burgos, la ciudad en donde siem-
pre se anda con un abrigo por si aca-
so… ya que tiene dos temperaturas: 
¡Fresco y helado!

Manuela Maranhao
SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO

hablan nuestr@s
voluntari@s
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2.- Lunes 10 de marzo “Trasforman-
do el mundo con las mujeres de la tie-
rra” a cargo de Paloma Jimena Medina 
(Agente de igualdad de oportunidades. 
Formadora de Género en España y Re-
pública Dominicana). Emprendedora de 
la empresa agroecológica “Con mucho 
gusto” con tres líneas productivas: una 
granja de aves de corral, producción de 
hortalizas, frutas y frutos del bosque, y la 
elaboración artesanal de mermeladas y 
“chutneys” (salsas agridulces).

3.- El lunes 31 de marzo, ponencia 
“Empobrecimiento, conciencia y soli-
daridad universal”, impartida por José 
Álvarez Blanco, miembro de la Ong Vo-
ces para Latinoamérica y del Centro de 
Estudios Doctorales en Interculturalidad 
y Desarrollo de Bolivia. Asimismo cuen-
ta con una dilatada experiencia en el tra-
bajo con jóvenes en situación de calle y 
problemas psicoadictivos.

4.- Ponencia “Consumo a gusto de 
Tdxs. Alternativas de soberanía” a car-
go de Carlos Ballesteros. Estudió CC. 
Económicas y Empresariales en la Uni-
versidad Pontificia Comillas. En 1998 
obtuvo su Doctorado por esa misma 
Universidad. Cuenta además con un 
Master en Economía Social por la Uni-
versidad de Barcelona. Enseña Funda-
mentos de Marketing, Comportamiento 
del Consumidor, Ética del Marketing y un 
módulo de Comercio Justo y Consumo 
Responsable. Lunes 5 de mayo.

Todas las ponencias se llevan a cabo 
en la sede de la Ong Intered, en la calle 
Trinas nº 5. Tras las exposiciones, se 
decide organizar un pequeño ágape, 
preparado por el catering de Cáritas, El 
Gusto de Servirle, para proporcionar un 
espacio distendido donde los represen-
tantes de las distintas organizaciones 
puedan conversar y compartir, a raíz del 
debate y la temática analizada.

Por otro lado, Amycos se integró de 
manera activa en el grupo de trabajo 
permanente ‘Burgos por el Comercio 
Justo’, liderado por el Ayuntamiento 
de Burgos y formado por otras ongs 
y agentes sociales de la ciudad, como 
centros educativos, comercios, Univer-
sidad, etc., y que pretende lograr el reco-
nocimiento de ‘Ciudad por el Comercio 
Justo’ para Burgos. 

Con ese fin, a lo largo de 2014 se reali-
zaron las siguientes acciones: 

Organización de un Encuentro con 
representantes del comercio local, hos-
teleros, Federación de AA de Vecinos, 

entidades sociales, peñas y agrupacio-
nes recreativas, responsables de de-
partamentos de responsabilidad social 
corporativa, etc. para presentarles la ini-
ciativa de Burgos por el Comercio Justo, 
informarles sobre las acciones llevadas 
a cabo y planificar otras posibles de cara 
a conseguir el título de Ciudad, contando 
con su colaboración. 

Carta dirigida a la Organización de la 
Pasarela de Moda de Castilla y León, 
para sensibilizar sobre las buenas prác-
ticas en el vestir y, concretamente, sobre 
los textiles de comercio justo, animando 
a que introduzcan en su catering café y 
otros alimentos derivados de este co-
mercio e invitándoles a incorporar texti-
les con el sello que certifica que alguno 
de sus componentes proviene del co-
mercio justo. 

Ubicación de la Exposición “Yo con-
sumo, tú consumes, ellos son consu-
midos” en el Congreso de iredes que 
tuvo lugar en el Museo de la Evolución 
Humana, los días 6 y 7 de marzo de 
2014. 

Instalación de un cartel diseñado y 
financiado para Burgos por la organi-
zación Ideas, expuesto en 15 Mupis de 
la ciudad durante el mes de diciembre-
enero de 2013-2014. De nuevo, se ins-
taló un cartel creado al efecto para la 
conmemoración del Día Internacional 
del Comercio Justo, en 15 Mupis de la 
ciudad, durante dos semanas del mes 
de mayo de 2014. 

Guías de Comercio Justo: 4.500 nue-
vos ejemplares que han sido revisados y 
actualizados para dar a conocer distin-
tas iniciativas que promocionan en Bur-
gos un tipo de consumo responsable, 
solidario, respetuoso con el medio am-
biente. Los establecimientos se dividen 
en las siguientes categorías: comercio 
justo (Ongds, Comercio y Hostelería, 
Centros Educativos con estos produc-
tos, Distribuidoras Mayoristas), produc-
tos ecológicos, iniciativas de economía 
social y consumo responsable, empre-
sas de inserción, centros especiales de 
empleo, movilidad sostenible, banca éti-
ca, segunda mano.  

Concurso On Line de Fotografías del 
9 de mayo al 1 de junio. Se presentaron 4 
trabajos. Se premió a la mejor fotografía. 
Estaba previsto otro premio por sorteo 
entre los participantes pero se decidió 
dejarlo desierto. 

II Concurso de Pinchos de Comercio 
Justo. Participan 7 establecimientos del 

9 al 16 de mayo. Se prevén dos premios, 
uno para el hostelero cuyo pincho haya 
sido el más votado y otro, por sorteo, en-
tre los participantes que han depositado 
su voto. 

Feria de la Tierra con Ju-Bi-Lo (justo-
biológico-local). El 7 de junio en Plaza 
España a partir de las 10 h. Puestos de 
venta de productos ecológicos, artesa-
nos y de Comercio Justo. Talleres para 
niños/as y adultos (cacao y café de co-
mercio justo, cultivo ecológico), música 
africana y castellana, degustación de 
tabulé. Hubo un nivel de participación 
valorada satisfactoriamente por la or-
ganización. Asimismo, los productores 
y distribuidores de los productos ex-
puestos nos trasladaron su valoración 
positiva tras la feria. En los stands pu-
dimos encontrar: verduras y frutas de la 
cooperativa agrícola de mujeres de San 
Llorente de la Vega, Quesos Barcina, Ce-
reza variedad Burlat, sal de la Asociación 
que trabaja por la recuperación de las 
salinas de Poza, mermeladas artesanas, 
hamburguesas de ganado autóctono 
caballar de Cabañas de Virtus, Morci-
llas La Paloma, comercio justo (alimen-
tación, artesanía, cosméticos, etc.) a 
través de Amycos, Cáritas e Intermón, 
aceite de girasol ecológico, cerveza ar-
tesana y vino chacomena de Villasana 
de Mena, pequeños cultivos y plantones 
ecológicos del Centro Ogea, educación 
ambiental. Colabora en esta iniciativa la 
asociación Slow Food y Burgos Alimen-
ta de la Diputación Provincial de Burgos. 
Resaltar que el menaje utilizado en el 
reparto del tabulé con ingredientes de 
comercio justo, fue adquirido a una em-
presa especializada en la distribución de 
estos productos compuestos por mate-
riales ecológicos, reutilizables y biode-
gradables.

Tras la finalización de esta campaña 
en octubre se puso en marcha una nue-
va, centrada esta vez en la difusión en el 
ámbito empresarial y de administracio-
nes públicas. 

De esta forma, el último trimestre del 
año se dedicó a planificar las interven-
ciones que, diferentes expertos, llevarían 
a cabo a partir de 2015. 

Plataforma de Voluntariado de Burgos
Como miembro de la Plataforma de Vo-
luntariado de Burgos (PVB), compuesta 
por una treintena de entidades, Amycos 
forma parte de la Comisión de Sensibili-
zación desde su incorporación en 2010.
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Este grupo de trabajo se encargada 
de diseñar y desarrollar diversas activi-
dades para difundir la realidad conjun-
ta de voluntariado y sus tareas entre la 
ciudadanía burgalesa. Concretamente, 
en 2014, como entidad participante, 
Amycos colabora en la programación y 
realización del V Concurso de Dibujo. 
Bajo el lema “Voluntariado. Degústalo”, 
en esta edición participan estudiantes 
de 1º y 2º de la ESO de los IES Félix Ro-
dríguez de la Fuente (Burgos) y Valle del 
Arlanza (Lerma). En total fueron alrede-
dor de 210 los trabajos presentados que 
pasaron a exhibirse en una exposición 
conjunta, en abril y mayo en el Foro Soli-
dario Caja de Burgos. El acto de entrega 
de premios a l@s alumn@s ganadores 
del certamen tuvo lugar el 1 abril y co-
rrió a cargo de Marisol Carrillo, concejala 
de Sanidad del Ayuntamiento de Bur-
gos, y de María José Sáez, presidenta 
de la PVB, en el IES Felix Rodríguez de 
la Fuente.

Por otro lado, otra de las actividades 
relevantes de este grupo de trabajo ha 
sido organizar, programar y ejecutar los 
actos que tienen lugar en la ciudad de 
Burgos con motivo de la celebración del 
Día Internacional del Voluntariado, el 4 
de diciembre de 2014. Entre las distin-
tas actividades, bajo el slogan también 
de “Voluntariado, degústalo”, destacó 
el café-tertulia con Emilio López Salas, 
responsable de Voluntariado de Cáritas 
España; y la actuación de un mago. 

Colectivo 8 de marzo- Día Internacional 
contra la Violencia hacia las Mujeres

La plataforma burgalesa ‘Colectivo 8 
de marzo’, de la que Amycos forma par-
te, trabaja en la organización y puesta en 
marcha de los actos reivindicativos y de 
denuncia que tienen lugar en torno al 25 
de noviembre, con motivo del Día con-
tra la Violencia contra las Mujeres. De 
esta forma, Amycos participó de forma 
activa en la organización y celebración 
de los actos organizados en 2014. 

Precisamente, el lema de la manifes-
tación de este año, “Recortes=Violencia”, 
hacía referencia explícita a esta realidad, 
reclamando un mayor compromiso so-
cial, económico y político en la erradi-
cación de la violencia machista. Miem-
bros de Amycos acudieron a la rueda de 
prensa-concentración, que tuvo lugar en 
la Plaza Mayor de Burgos, el 23 noviem-
bre para la presentación del programa 
de actos; y en la manifestación, que par-
tió de la Plaza del Cid el 25 N, a las 20 
horas, y recorrió las principales calles del 
centro de la ciudad.

Con estas acciones, las asociaciones 
sociales y solidarias pretendieron re-
cordar que las dificultades económicas 
están aumentando la vulnerabilidad de 
más mujeres y provocando, en muchos 
casos, una escalada en el número de 
víctimas.
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3.6. Coste y financiación
         de actividades

NATURALEZA

Ayudas Monetarias 

Gastos de Personal 

Servicios Exteriores

Dotación Amortizaciones

Variación Provisiones

TOTAL

284.046,35

10.026,76

9.806,38

512,59

0,00

304.392,07

25.522,77

25.066,89

4.903,19

256,29

0,00

55.749,14

25.668,50

5.013,38

3.677,39

192,22

0,00

34.551,49

0,00

5.013,38

1.225,80

64,07

0,00

6.303,25

0,00

15.040,13

4.903,19

256,29

0,00

20.199,62

335.237,62

60.160,53

24.515,95

1.281,47

0,00

421.195,57

Proyectos de
Cooperación

Educación para 
el Desarrollo

Voluntariado 
Europeo

Acción
Social

Administración
y Estructura

TOTAL
GASTOS

A continuación se muestra el detalle de los costes aplicados a cada área de trabajo.
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3.7. Resultados de las actividades
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
En 2014, Amycos continuó con la eje-
cución de los proyectos de dotación de 
agua potable en las comunidades de 
Chinchiri y Pucara Grande y en el muni-
cipio de Cocapata, en el departamento 
de Cochabamba, en el altiplano bolivia-
no, así como en la comunidad guaraní 
de Rancho Nuevo, en el departamento 
de Santa Cruz.

Además, finalizó el proyecto de me-
jora de condiciones de habitabilidad y 
salud en la comunidad nicaragüense 
de Bailadora y continuó la ejecución 
de viviendas e infraestructuras socio-
sanitarias, junto con el apoyo del pro-
ceso de empoderamiento y organiza-
ción ciudadana en la comunidad de El 
Carmen. 

También, la organización continuó 
apoyando el Programa Educativo Esco-
lar en Ciudad Sandino, Nicaragua, que 
en 2014 benefició de manera directa a 
192 menores e indirectamente a cerca 
de un millar de personas. 

De esta forma, el eje de cooperación 
al desarrollo ha beneficiado, indirecta-
mente, a más de 2.000 personas.

ACCIÓN SOCIAL
A lo largo de 2014 se ha conseguido 
prestar asesoramiento jurídico, gratuito, 
a 77 personas inmigrantes residentes 
en la ciudad de Burgos y su provincia. 

De esta forma, se les ha facilitado la 
resolución de determinados trámites 
administrativos y burocráticos necesario 
para su normalización en España, contri-
buyendo así a su integración social, labo-
ral y personal. 

También se ha fortalecido la formación 
en temas jurídicos, relacionados con la 
Ley de Extranjería, a una veintena de per-
sonas, entre personal voluntario de varias 
organizaciones y personas inmigrantes..

EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO
En 2014 Amycos ha continuado desti-
nando grandes esfuerzos y recursos a 
su línea de trabajo de sensibilización y 
trabajo en red. 

Así, ha mantenido la difusión de sus 
materiales didácticos ya editados y ha 
elaborado otros nuevos, como la ex-
posición ‘Una receta contra el hambre, 
soberanía alimentaria’ acompañada 
del documental con el mismo nombre. 
Ambos materiales han tenido especial 
protagonismo en 2014, coincidiendo 
con la celebración del Año Internacional 
de la Agricultura Familiar, cuya difusión 
Amycos ha acompañado con numero-
sas actividades paralelas como talleres 
infantiles, charlas, etc. 

De igual manera, las acciones de 
captación de fondos realizadas por la 
entidad han tenido siempre un doble 
carácter, tratando de apoyar con ellas la 
proyección de artistas del entorno local 
de la organización (músicos, pintores, 
fotógrafos, etc.). 

También se ha seguido prestando 
especial atención al Comercio Justo, 
como una herramienta de sensibiliza-
ción y desarrollo, con la que Amycos ha 
llegado a más de un millar de personas a 
través de sus puestos informativos y de 
venta. En este sentido, destaca también 
la celebración de la Feria de la Tierra, or-
ganizada por el grupo de trabajo ‘Burgos 
por el Comercio Justo’, del que Amycos 
forma parte activa.. 

VOLUNTARIADO
Amycos ha consolidado su área de vo-
luntariado como una de las más impor-
tantes entre sus líneas de trabajo, apos-
tando por el voluntariado sobre el terreno, 
que en 2014 prácticamente duplicó su 
número de participantes con respecto 
a 2013, en colaboración con los distintos 
socios locales y también otros organis-
mos como la Junta de Castilla y León o 
diversas Universidades, puso en mar-
cha el Servicio de Voluntariado Europeo 
como entidad de envío y de acogida y 
mantuvo su número de voluntariado en 
sede, tratando de formar y conciencia a 
un personal cada vez más numeroso e 
implicado. 

TRABAJO EN RED 
Amycos confía plenamente en el trabajo 
en red como una herramienta necesaria 
para lograr la concienciación y transfor-
mación global, y por eso participa acti-
vamente en diversas plataformas. 

Uno de los miembros de Amycos 
continuó asumiendo la secretaría de la 
Junta Directiva de la CONGDCyL has-
ta noviembre de 2014 y, desde enton-
ces, ostentando una de sus vocalías, y 
otra representantes de la ONG siguió 
asumiendo la presidencia de la Unidad 
Territorial en Burgos, diseñando y ejecu-
tando varias acciones de sensibilización 
y denuncia. 

También continuó su presencia con-
tinuada en la coordinadora estatal 
(CONGDE) y en la Plataforma de Volun-
tariado, a través de su comisión de sen-
sibilización.

Por otro lado, como miembro activo 
del grupo de trabajo ‘Burgos por el Co-
mercio Justo’, impulsó el desarrollo de 
numerosas actividades de sensibiliza-
ción y contacto con otros sectores de la 
sociedad burgalesa. 

Con esta línea de actividad, Amycos 
ha ampliado el número y naturaleza de 
sus beneficiarios en el campo de edu-
cación para el desarrollo. Asimismo, 
se han desarrollado diversas acciones 
de incidencia política, especialmente a 
causa de la situación de precariedad en 
relación a las políticas de cooperación al 
desarrollo (tanto a nivel local como au-
tonómico y estatal), y de apoyo a otros 
colectivos que no pertenecen, directa-
mente, al ámbito de la cooperación in-
ternacional, como mujeres víctimas de 
la violencia machista.  
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3.8. Nivel de cumplimiento
         de los fines estatutarios
Durante el ejercicio 2014 AMYCOS en 
cumplimento de su fin social, ha:
aContinuado con la ejecución de va-
rios proyectos de cooperación al desa-
rrollo en Nicaragua, Bolivia, realizando el 
seguimiento de todos los iniciados en 
años anteriores.
aContinuado con el programa de apo-
yo escolar a 192 niñ@s con bajos recur-
sos del municipio de Ciudad Sandino, 
Nicaragua, para promover el acceso a 
la educación a las familias más vulne-
rables.
aGestionado el apoyo económico de 
diferentes administraciones públicas y 
privadas para proyectos comenzados 
en el año 2014 y otros que, habiéndo-
se iniciado en años anteriores, estaban 
aún pendientes de recursos para poder 
finalizar.
aHa realizado diferentes activida-
des de sensibilización de la ciudada-
nía entre las que destaca: la edición 
y difusión 1.500 plannings escolares 
sobre la solidaridad como motor de 
evolución del mundo; la continuación 
con la distribución, entre los centros 
docentes, bibliotecas públicas y orga-
nizaciones sociales, de los diferentes 
documentales divulgativos ya editados, 
concretamente ‘Agua, derecho irrenun-
ciable’, ‘Bolivia, el corazón del altiplano’, 
‘Pueblos indígenas, la lucha olvidada’ 
y ‘Frenar el cambio climático por el fu-
turo de la Humanidad’, así como el cd 
interactivo ‘Los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio a examen’; la difusión de ex-
posiciones (cerca de 20 exhibiciones) 
sobre soberanía alimentaria, cambio 
climático, pueblos indígenas, Comercio 
Justo, Amazonia, realidad social de Ni-
caragua, feminización de la pobreza y 
acceso al agua potable. Así mismo, se 
ha editado una nueva exposición titula-
da ‘Una receta contra el hambre sobe-
ranía alimentaria’ y se ha actualizado la 
exposición ‘Arte por Derechos’, de con-
tenido artístico y reivindicativo.
aHa realizado más de un centenar de 
acciones de sensibilización, entre ta-
lleres en centros educativos, puestos 

informativos y de venta, conciertos 
y actuaciones artísticas, ha ofrecido 
charlas y conferencias de sensibiliza-
ción y educación para el desarrollo en 
centros escolares, institutos, universi-
dades, poblaciones, otras asociaciones, 
entidades financieras, etc., mantenien-
do su presencia en cuatro comunidades 
autónomas. Destaca la VII Semana de 
la Solidaridad de la Universidad de Bur-
gos (UBU), el VII Día de la Solidaridad 
con la Unidad Territorial en Burgos de la 
CONGDCyL, la V Feria de Participación 
de Burgos o la participación activa en 
la programación infantil de las Fiestas 
Patronales de Burgos, entre otras.
aSe ha participado, en colaboración 
con otras organizaciones, en diferentes 
iniciativas a través de la Coordinadora 
de ONGDs de Castilla y León y de su 
Unidad Territorial en Burgos, asumiendo 
su presidencia por segundo año. Entre 
estas actividades destacan el Día de la 
Solidaridad, la Campaña internacional 
‘Pobreza Cero’ y el concurso multidisci-
plinar ‘Contra la riqueza que empobrece 
¡Actúa!’. Con otros colectivos solidarios 
de Burgos, Amycos se afianzó como 
agente dinamizador del grupo ‘Bur-
gos por el Comercio Justo’, formado 
por ongs, Universidad y miembros del 
Ayuntamiento, y que lidera la campaña 
internacional ‘Ciudades por el Comer-
cio Justo’ en la capital burgalesa, asu-
miendo gran parte de las planificación y 
ejecución de las actividades realizadas 
dentro de dicha campaña, entre las que 
destacan el II concurso de pinchos de 
comercio  Justo y la I Feria de la Tierra. 
De igual forma, colaboró también en 
la celebración del Día del Voluntariado 
con la Plataforma de Voluntariado de 
Burgos y forma parte activa de la Coor-
dinadora de ONGDs de Castilla y León, 
ostentando la secretaría en su Junta 
Directiva hasta noviembre de 2014 y, 
desde entonces, ostentando una de 
sus vocalías. Por último, forma parte de 
la plataforma Colectivo 8 de Marzo, en 
la que participa activamente en la pro-
gramación y organización de los actos 

contra la violencia machista.
aSe continúa participando en redes, 
plataformas e iniciativas con otras en-
tidades de cooperación al desarrollo. 
También, Amycos forma parte de la 
Plataforma de Voluntariado de Burgos 
y, en concreto, en su Comisión de Sen-
sibilización.  También colabora con el 
Centro de Cooperación de la UBU y el 
Aula de Cooperación en diversas activi-
dades-acciones (charlas, conferencias, 
jornadas de formación, etc.) que se pro-
graman a lo largo del curso académico.
aPor noveno año consecutivo, la orga-
nización ha desarrollado su campaña 
de venta de felicitaciones navideñas. 
aAsí mismo se ha proseguido con el 
programa de sensibilización y conoci-
miento de la realidad de los países del 
Sur a la ciudadanía a través del envío de 
colaboradores y voluntarios a Nicaragua 
en su programa ‘Acercándonos al Sur’. 
Este año se ha continuado la colabora-
ción con la Junta de Castilla y León en 
el desarrollo del Programa Jóvenes So-
lidarios, así como con la Universidad de 
Burgos en la participación de alumn@s 
en la elaboración de proyectos de fin 
de carrera y la realización de prácticas, 
siendo un total de 21 personas las que 
han conocido, sobre el terreno y como 
voluntarias, el trabajo de cooperación 
de Amycos.
aSe ha afianzado la formación y pre-
sencia de voluntariado en sede, convir-
tiéndose en uno de los pilares funda-
mentales de trabajo de la organización 
que, en 2014, ha contado con 40 per-
sonas voluntarias de manera habitual.
aSe ha implantado el Servicio de Vo-
luntariado Europeo, en el que Amycos 
comenzó a trabajar activamente en 
2014 como entidad de envío y acogida, 
habiendo formado parte de este pro-
grama 8 personas a lo largo de ese año. 
aSe ha continuado con el programa de 
asesoría jurídica a colectivos vulnera-
bles en la ciudad de Burgos en colabo-
ración con la asociación Atalaya Inter-
cultural. A lo largo de 2014 este servicio 
ha atendido a 77 personas.
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aEn lo relativo a la gestión interna de 
la entidad destaca el mantenimiento de 
la certificación ISO 9001 que avala la 
calidad en su sistema de gestión, cuyo 
alcance abarca la gestión de proyectos 
de cooperación al desarrollo, el diseño 
y ejecución de acciones de educación 
para el desarrollo y la gestión de volun-
tariado y del Programa Educativo Esco-
lar impulsado en Nicaragua. 
aSe ha consolidado la presencia de 
Amycos a través de sus 14 delegacio-
nes en funcionamiento en cinco comu-
nidades autónomas.
aSe ha renovado la calificación de Uti-
lidad Pública a la entidad por parte del 
Ministerio de Interior, continuando con 
el cumplimiento a los requisitos defini-
dos para obtener y mantener esta dis-
tinción. 
La entidad, dentro de su política estra-
tégica de diversificación de ingresos 
iniciada en 2009, participa como úni-
co socio en la Sociedad Limitada Uni-
personal Imagen, Diseño y Consultoría 
Social - idycos (S.L.U), dedicada a la 
prestación de servicios de consultoría 
social y comunicación a entidades y 
colectivos sociales y a administracio-
nes públicas, entre otras.

Todas las actividades mencionadas 
anteriormente contribuyen a alcanzar 
el fin genérico de Amycos que es la pro-
moción de la justicia. 

Se trata sin embargo de un objetivo 

ambicioso y muy genérico, que se in-
tenta concretar especificando algunas 
de las dimensiones en las que Amycos 
se hace presente como el trabajo por 
la erradicación de la pobreza y la de-
fensa de los Derechos Humanos (en-
cauzados a través de los proyectos de 
cooperación) o denunciar la concen-
tración de riqueza material y promover 
actitudes responsables con el conjunto 
de la población mundial (a través de las 
distintas actividades de educación para 
el desarrollo, presencia pública o traba-
jo en red). 
En cuanto al plan concreto de acti-
vidades previstas del ejercicio 2014 
en relación a los fines de la entidad el 
porcentaje de cumplimiento medio del 
conjunto de actividades, de acuerdo a 
la evaluación practicada por parte de la 
Junta directiva, se sitúa en el 80%.
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3.9. Idycos

Las personas que trabajan en idycos, 
firma que echaba andar en abril de 
2009, proporcionan su experiencia pro-
fesional, la estrategia y las técnicas más 
apropiadas para la comunicación (el di-
seño gráfico, herramientas multimedia, 
etc.), recursos con los que ya se contaba 
para Amycos, y con el valor añadido de 
su conocimiento y participación en el te-
jido asociativo de Castilla y León. Como 
su propio nombre recoge, idycos realiza 
trabajos en el campo de la imagen, del 
diseño y la consultoría social.

Así, sus productos van desde la crea-
ción de una imagen corporativa, la reali-
zación de campañas publicitarias, hasta 
el diseño y desarrollo de exposiciones, 
edición de folletos, cartelería y papelería, 
las labores de gabinete de prensa, y la 
consultoría social en el ciclo de gestión 
de proyectos, entre muchos otros.

Idycos se compromete, en todos sus 
proyectos, con el uso responsable de 
los recursos naturales, buscando solu-
ciones tecnológicas innovadoras y rea-
listas, respetuosas con el medio y que 
contribuyan a la conservación de la na-
turaleza. Idycos apuesta por un modelo 
distinto de relaciones comerciales con 
sus proveedores mediante la selección 
preferente de éstos entre empresas y 
entidades de la economía social y del 
tercer sector, estableciendo con ellos 
una relación cooperativa.

Idycos destinará sus beneficios a la 
consecución de objetivos a favor del 
interés general, mediante aportacio-
nes a proyectos puesto en marcha por 
Amycos. La mejor forma de ayudarnos 
a cumplir nuestro objetivo es contratar 
nuestros servicios y darnos a conocer 
entre tus contactos.

la empresa al servicio de las entidades sin ánimo de lucro

Imagen, diseño y consultoría 
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 la consultoría social.



MEMORIA 2014 AMYCOS-ONGD58 MEMORIA 2013 AMYCOS-ONGD58

4 / Beneficiarios/as
        y usuarios/as
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Clase y grado de atención
de atención que reciben
los beneficiarios/as: 
En el caso de los beneficiarios de las 
actividades de educación para el de-
sarrollo, trabajo en red, etc. se puede 
afirmar que existen, a nivel general, dos 
clases de beneficiarios: 
a Estudiantes (de Primaria, Secunda-

ria o de nivel universitario) cuyos centros 
deciden contar con parte del trabajo de 
la organización en este campo. 
aPersonas interesadas en el cam-

po de la cooperación al desarrollo que 
se acercan al trabajo y material de 
Amycos por decisión propia. 

Todos ellos reciben atención en for-
mación sobre materias y conceptos 
relacionados con la cooperación al de-
sarrollo, la realidad de los países del Sur 
y las causas de la pobreza. 

Los beneficiarios del área de acción 
social son personas inmigrantes resi-
dentes en Burgos y beneficiarias de la 
asociación Atalaya Intercultural, que 
tienen algún tipo de problema de ca-
rácter jurídico, ya que, desde Amycos, 
la atención prestada se circunscribe 
únicamente al campo jurídico.
Las acciones desarrolladas en el cam-

po de la cooperación al desarrollo tie-
nen beneficiarios distintos. 

Todos ellos son personas que viven 
en una situación de pobreza o pobreza 
extrema, con un alto índice de vulne-
rabilidad y en regiones con escasos o 
nulos servicios. 

Se trata de que reciban atención in-
tegral en todos los ámbitos de su vida, 
especialmente en aquellos que han 
señalado como prioritarios. 
Por último, los beneficiarios del campo 
de voluntariado son personas mayo-
res de edad que, por decisión propia, se 
acercan a Amycos para formar parte de 
este programa. Reciben formación pre-
via y asesoramiento y acompañamiento 
durante el desarrollo de su voluntariado. 

Requisitos exigidos
para ostentar la condición
de beneficiario/a: 
En el caso de las actividades de educa-
ción para el desarrollo no es necesario 
ningún requisito específico para resul-
tar beneficiario, simplemente estar pre-
sente en la actividad, que siempre es-
tán abiertas al público en general. Bien 
es verdad que por la naturaleza de los 
lugares elegidos para llevarlas a cavo, 

en algunas ocasiones los beneficiarios 
responden a un perfil más concreto 
como universitarios, alumnos de cen-
tros educativos, etc. 
Los beneficiarios del área de acción 
social son personas inmigrantes resi-
dentes en Burgos y beneficiarias de la 
asociación Atalaya Intercultural, que 
tienen algún tipo de problema de ca-
rácter jurídico. 
En el caso de los proyectos de coope-
ración al desarrollo, los requisitos exi-
gidos son: 
aResidir en el área en el que se eje-

cuta el proyecto.
aEncontrarse en situación de vulne-

rabilidad con respecto al sector sobre el 
que va incidir el proyecto. 
aParticipar activamente en todas 

las fases de ejecución del proyecto. 
aComprometerse a contribuir en la 

sostenibilidad del proyecto una vez fi-
nalizado el período de ejecución. 
Para formar parte del área de voluntaria-
do simplemente es necesario ser mayor 
de edad y asumir las condiciones espe-
cificadas por la organización y consen-
suadas con la persona voluntaria para el 
desarrollo de su labor (horarios, disponibi-
lidad mínima, tareas a desarrollar, etc.)

ÁREA

Educación para el Desarrollo

Trabajo en red

Voluntariado

Acción Social

Cooperación al desarrollo

TOTAL

MUJERES

1.430

26.975

40

33

1.427

29.909

TOTAL

2.200

41.500

61

77

2.377

46.223   

HOMBRES

770

14.525

21

44

950

16.314
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5 / Medios personales de que      
        dispone la entidad
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5.1. Personal asalariado fijo

 Número medio: 3

 Tipos de contrato: 100 (Fijos)

 Categorías o cualificaciones profesionales: 01 y 07

5.2. Personal asalariado no fijo

 Número medio: 1

 Tipos de contrato: 501

 Categorías o cualificaciones profesionales: 01

5.3. Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

 Ninguno 

5.4. Voluntarios/as:

 Número medio: 61

Actividades en las que participan: Apoyo en las actividades en sede de 
la entidad y actividades de Educación para el desarrollo que la entidad 
desarrollo a lo largo del año, voluntariado internacional y Servicio de Vo-
luntariado Europeo.

5.5. Distribución por sexos

De acuerdo con la Ley 3/2007 de 22 de marzo de 2007, para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, a continuación se presenta la distribución por sexos, al 
término del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014, del personal de la entidad:

Categoría Profesional Hombres  Mujeres  Total

Licenciados         1        2      3

Administrativos         0        1      1

Voluntarios       21       40     61

Total        22       43     65
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6 / Medios materiales   
        y recursos
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Pese a ello, ha logrado superar levemen-
te los alcanzados en 2012 y 2013. Los 
ingresos del año ascendieron a la can-
tidad de 461.674,89 € que representa un 
leve incremento de un 2% respecto al 
año 2014. Esta cifra se aleja mucho de 
años anteriores y la tendencia general 
decreciente se prevé mantener en los 
próximos ejercicios, dada la situación de 
incertidumbre económica existente, y la 
política de reducción de fondos que para 
cooperación internacional se viene ex-
tendiendo de forma generalizada en to-
das las administraciones públicas e ins-
tituciones privadas de nuestro entorno.
Amycos durante 2014 ha continuado 
la política de diversificación iniciada en 
2009 con la finalidad de en el futuro lo-
grar cotas de autofinanciación que fa-
vorezcan por un lado, la independencia 
de la entidad así como su sostenibilidad 
futura, y por otro, poder hacer frente a 
situaciones de disminución de recursos 
dirigidos a este sector como a la que 
actualmente estamos asistiendo. Entre 
estas actividades destaca la oferta de 
servicios profesionales en las áreas de 
proyectos, consultoría y comunicación 
mediante la creación de la empresa 
idycos S.L.U cuyo capital pertenece ínte-
gramente a la Asociación. Esta empresa 
de economía social, y pese a su juven-
tud, un contexto complejo con mucha 
competencia y la coyuntura económica 
actual, ha logrado  de nuevo en 2014 
prácticamente equilibrar sus ingresos y 
gastos, sin haber aún logrado los volú-
menes de recursos adicionales espera-
dos para contribuir a los fines sociales 
de Amycos, aunque sí, se ha logrado re-
ducir el coste para Amycos de este tipo 
de servicios respecto a años anteriores. 
Junto a estas medidas se ha conti-
nuado con medidas de mejora de la 
eficiencia en el uso de los recursos de 
la organización. Entre estas destacan 
tres; la primera, es el de renovar la 
certificación de un sistema de calidad  

bajo la norma ISO 9001-2008 que se 
ha puesto en marcha tanto en Amycos 
como en idycos S.L.U.  La segunda, 
es haber continuado el desarrollo de 
una ERP que agilizará la gestión de 
los procesos estratégicos de la orga-
nización mediante la informatización 
de los mismos. Por último, la tercera 
medida ya iniciada en 2011 es haber 
logrado la obtención de la declaración 
de Utilidad Pública ante el Ministerio del 
Interior, una vez que se cumplen todos 
los requisitos legales para acogerse a 
esta situación. Esto es un elemento di-
ferenciador importante en un entrono 
generalizado de destrucción del movi-
miento asociativo.
En la línea de diversificación de ingre-
sos y de presencia social, durante el 
año 2014, se han consolidado las 12 
delegaciones existentes en diferentes 
territorios del estado Español, lo que 
posibilitará una mayor presencia de 
nuestro trabajo de sensibilización, al 
tiempo que previsiblemente y en cir-
cunstancias normales incrementaría 
los recursos, tanto privados como pú-
blicos, de la Entidad. 
Pese a los esfuerzos realizados en 
cuanto a diversificación de ingresos, 
creación de delegaciones y mejoras 
en la gestión, el contexto tan adverso 
ha impedido que la estrategia traza-
da de todos los frutos esperados. En 
este sentido en 2014 la organización 
se vio obligada a continuar tomando 
medidas de contención del gasto de es-
tructura al no poder cubrirlos con los 
ingresos existentes.
En cuanto a la distribución del gasto 
por áreas, los porcentajes se mantie-
nen bastantes similares a los de años 
anteriores. El porcentaje de recursos 
aplicados a los fines de la asociación as-
cendió a un 96% de los mismos, siendo 
el resto, 4% destinado a sufragar los 
gastos de administración y estructura 
de la misma. 

A continuación se recoge la 
información económica de la 

asociación Amycos a lo largo del 
año 2014. La misma, coincidiendo 
con la celebración de su dieciocho 

aniversario, refleja un descenso 
importante de sus ingresos 

respecto a años atrás dado el 
contexto global de reducción 

de ayudas a la cooperación 
internacional de los últimos años. 

Aplicación de los ingresos en 2014
El 96% de nuestros ingresos han sido

destinados a los fines de Amycos.

Los gastos de administración y estructura
supusieron el 4% de nuestros recursos.

2003 / 586.591

2004 /
350.783

2005 / 479.627

2006 / 786.484

2008 / 1.001.029

2009 / 651.943

2007 / 1.157.360

2013 / 450.945

2012 / 432.526

2011 / 868.361

2010 / 808.438

Evolución de los ingresos
entre 2003 y 2013

2014 / 461.674
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En relación a la distribución de los 
gastos en función de los fines de la ins-
titución, un 77% de los mismos fueron 
destinados a proyectos de desarrollo, 
un 15% fueron dirigidos a labor de sen-
sibilización y educación al desarrollo en 
nuestra sociedad, un 3% a nuestro pro-
grama de voluntariado internacional y 
Europeo un 1% se destinaron al servicio 
de atención legal a población inmigrante 
con escasos recursos que ha estado en 
funcionamiento a lo largo de todo el año 

en colaboración con la asociación Ata-
laya. El resto de los recursos, un 4%, fue 
destinado a cubrir los gastos de admi-
nistración y de estructura de la entidad. 
Constatar el incremento habido en la 
partida de Voluntariado dado la partici-
pación de Amycos en el programa de la 
UE de Voluntariado Europeo.

Señalar que durante el ejercicio 2014 
se ha producido un superávit económi-
co por un importe de 28.762,78 €. Esta 
cantidad proviene de una donación fi-

nalista recibida de un grupo de socios 
de la entidad por servicios prestados a 
terceros y destinada específicamente 
a ampliar el fondo social de la organi-
zación. Con ello se pretende fortalecer 
institucionalmente a la organización 
para garantizar su solvencia institucio-
nal y su sostenibilidad así como am-
pliar el fondo de maniobra que requiere 
su tesorería para garantizar el cumpli-
miento de sus fines de manera eficaz y 
permanente.

Origen de las donaciones
Origen público

Origen privado

La Asociación viene cumpliendo con los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de las subvenciones, 
donaciones y legados.
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Destino de las donaciones
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Balance abreviado de situación // Ejercicio 2013

ACTIVO
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Centros o establecimiento de la entidad: 14

Características: Sede Central en Burgos, 14 delegaciones en 13 provincias.

Titularidad o relación jurídica: Arrendamiento y cesión.

Localización: Burgos, Valladolid, Palencia, Segovia, Salamanca, La Rioja, Cantabria, Madrid (Torrejón de Ardoz y Coslada), 
Soria, León, Ávila, Zamora y Oviedo.

Equipamiento: El equipamiento con el que cuenta la entidad, se corresponde al suficiente para realizar el trabajo de adminis-
tración y el correspondiente para conseguir los fines de la entidad. Y es el que se detalla a continuación: 7 puestos para poder 
trabajar en red con un servidor, 3 impresoras, 1 fotocopiadora, material mobiliario para almacenaje y archivo de material.
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ExCEDENTES DEL EJERCICIO

AUDITORÍA ExTERNA

Como muestra de trasparencia y eficiencia en nuestra gestión, nuestras cuentas han sido auditadas, con un informe favora-
ble, por Juan Manuel Velázquez Gonzalez, Nº de auditor R.O.A.C 17.515. Quienes deseen tener el informe de auditoría pueden 
solicitarlo por correo electrónico en: info@amycos.org, o directamente consultarlo en nuestra pagina web www.amycos.org
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7 / retribuciones de la 
        Junta directiva
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De acuerdo al artículo 9 de la asociación,

La Asociación será gestionada y representada por una 
Junta Directiva formada por: un Presidente, un Vicepre-
sidente, un Secretario, un Tesorero. Todos los cargos que 
componen la Junta Directiva serán gratuitos. Para ser 
miembros de la Junta Directiva es necesario ser mayor de 
edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar 
incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos 
en la legislación vigente. Sólo podrán formar parte de la 
Junta Directiva los asociados. Éstos serán designados y 
revocados por la Asamblea General Extraordinaria y su 
mandato tendrá una duración de 4 años.

En virtud del mismo, todos los miembros de la Junta Directi-
va no han percibido cuantía alguna ni se les ha reembolsado 
cualquier gasto o coste en que hubieran incurrido por razón 
de su cargo así como en el desempeño de sus actuaciones 
como colaborador y/o voluntario.

A fecha de 31 de diciembre de 2014 los miembros de la Junta 
Directiva son:

Presidente: Ignacio Sáiz Camarero

Vicepresidente: Santiago Escribano Martínez

Tesorero: Ramón Alegre Rincón

Secretario: Andrés Rodríguez Amayuelas
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8 / Organización de los
        servicios en que se
        diversifica la actividad
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Para el cumplimiento de sus fines la entidad organiza sus diferentes servicios en 4 áreas 
y comisiones de trabajo. El detalle de las mismas es el siguiente:

1. Educación para el desarrollo y sensibilización:  
- Campañas de divulgación
- Exposiciones
- Intervenciones en medios de comunicación
- Edición de fichas informativas
- Charlas, conferencias, talleres formativos y acciones de calle (presencia pública)
- Difusión de materiales educativos y divulgativos
- Voluntariado en cooperación para el desarrollo y en sede
- Página web: contenidos y actualizaciones
- Relaciones institucionales.

2. Proyectos de cooperación

3. Acción Social

4. Trabajo en Red, a través de la presencia y colaboración activa en:
- Coordinadora de ONGD de Castilla y León
- Comisión de Sensibilización del Consejo Local Ayto. de Burgos
- Plataforma de Voluntariado de Burgos
- Grupo de Trabajo Permanente ‘Burgos por el Comercio Justo’
- Convenios de colaboración con otras organizaciones
- Apoyo a campañas iniciadas por otras organizaciones o plataformas.
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Administración de Lotería El Gato Negro, Adriana Franco, Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, Agencia Nacional Española, Agurne Arrieta Goitia, Alternativa3, Amnistía Internacional, 
Ana Núñez, Antonio Gregori Arnáiz, Asesoría Zamora, Asociación de Antiguos Alumnos de la Merced y San 
Francisco Javier, Asociación Cadena de Favores, Asociación Maná - Ayuda al Desarrollo, Ayuntamiento de 
Aranda de Duero, Ayuntamiento de Burgos, Ayuntamiento Santander, Ayuntamiento Macerata (Italia), Ayun-
tamiento de Medina de Pomar, Ayuntamiento de Miranda de Ebro, Ayuntamiento de Palencia, Ayuntamiento 
de Reinosa, Ayuntamiento de Segovia, Ayuntamiento de Soria, Ballet Jammu, Ballet Thiono Rerul, Bar Im-
perial (Burgos), Beatriz Maestro, Biblioteca de La Rioja, Cadena Cope, Cadena SER, Canal 54, Cándido Pérez 
Palma, Café Ágora, Cafetería Siglo XX (Burgos), Cajaviva Caja Rural, Cáritas Diocesana de Burgos, Carlos 
Armiño, Carlos Martínez Falcón, Carlos Pavón Iglesias, Carlos Sáez Sáez, Centro de Cooperación y Acción 
Solidaria de la Universidad de Burgos, Centro de Pastoral La Merced – Jesuitas (Burgos), Centro Educativo la 
Merced y San Francisco Javier (Burgos), Centro Ignacio Ellacuría, Círculo Ilusionista Burgalés, Colegio La Sa-
lle (Burgos), Colegio Oficial de Abogados de Burgos, Compañía de Jesús, Concordia Volunteers (Inglaterra), 
CONGDCyL, CONGDE, Convivium Slow Food Burgos, Coral Niño Jesús (Burgos), CRISTEEL (Francia), Cultural 
Caja de Burgos Aranda de Duero, Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda (León), Diario de Burgos, 
Diego Galaz, Diputación Provincial de Burgos, Diputación Provincial de Palencia, Diputación Provincial de So-
ria, Diputación Provincial de Valladolid, Dúo Fetén Fetén, Dúo Moebius, Ecologistas en Acción, Eduardo Sán-
chez Martínez, El Correo de Burgos, El Gran Truquini, El Huerto de Roque, Fernando Arahuetes, Foro Solidario 
Caja de Burgos, Francisco Ortega Díez, Fundación Caja Rioja, Fundación Caja de Burgos, Fundación Caja 
Círculo, Gerardo de Mateo, Gerardo Ibáñez, GruCA Onlus (Italia), Grupo de Comunicación Gente, Guadalupe 
Óscar Bueno, Guillermo Sedano, Hangar Market, Ideas, Idycos, IES Pintor Luis Sáez (Burgos), IES Sem Tob 
(Palencia), IES Diego Porcelos (Burgos), Igor Torres, Innovanity, INJUVE, Instituto Municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Burgos, Isacio de la Fuente Martínez, Iván Cuadras, Javier Bartolomé Marín, Javier Gil, La 
Poesía es Cuento, Javier Dancausa, Jesús Arribas, José Luis Ramos, Joaquín García, José María González 
Cuasante, José Marticorena, José Miguel Solaguren-Beascoa, Juan Ángel Sáiz Manrique, Junta de Castilla y 
León, La Guía Go!, Laura Esteban Ferreiro, Librería Punto de Fuga, Luis Alberto Portilla, María Dolores Román 
Zurdo, Miguel Sevilla, Milagros Casado Izquierdo, Ministerio de Economía y Hacienda (Madrid), Ministerio de 
Sanidad y S.S. e Igualdad, Instituto de la Juventud, Mobility Friends (Portugal), MRW - Delegación de Burgos, 
Museo del Libro, Obra Social La Caixa, Oficina de Atención al Voluntariado de Burgos, Oficina de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo de la UVA, Onda Cero, Óscar Martín García, Paula Sampelayo, Peña San 
Vicente-La Ventilla (Burgos), Plataforma de Voluntariado de Burgos, Portilla Arnaiz Abogados SLP, PRAE, 
Promecal, Proyecto Atalaya Intercultural, Radio Arlanzón (Burgos), Radio Evolución (Burgos), Raquel Conda-
do, RTVCyL, RTVE, Servicio Territorial de Agricultura de la Junta de Castilla y León (Burgos), Susana Esteban 
Ferreiro, Teodoro Antonio Ruiz Ruiz, Unidad Territorial de Burgos de la CONGDCyL, Universidad de Burgos, 
Universidad de Cantabria, Universidad de León, Universidad de Valladolid-Campus Soria, Velázquez y Tomé 
Consultores, Verónica Alcácer del Río, Víctor Manuel Ausín.

Y por supuesto, y de manera especial, queremos agradecer 
también su desinteresada 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 2014, caminando a nuestro 
lado en la lucha por un mundo más justo.

Desde Amycos queremos agradecer su colaboración 
a todas las personas e instituciones y empresas que 
nos han apoyado durante todo este año de trabajo. 
Sin su ayuda, consejo y participación ninguna de las 
acciones que te hemos presentado podría haber sido 
posible, por eso les queremos agradecer públicamente 
la contribución que han realizado en el desarrollo de 
nuestra tarea solidaria, y también, invitarles a que 
sigan haciéndolo en años posteriores.

¡GRACIAS!
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10 / Firma de la memoria por
          los miembros de la
          Junta directiva
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Esta memoria de actividades fue aprobada en asamblea extraordinario de fecha 24 de junio de 2015.

Ignacio Sáiz Camarero
Presidente

Santiago Escribano Martínez
Vicepresidente

Ramón Alegre Rincón
Tesorero

Andrés Rodríguez Amayuelas
Secretario
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