
Amycos es una organización burgalesa que tiene como 
principal objetivo promover la justicia a través de la pues-
ta en marcha proyectos de cooperación al desarrollo en 
países latinoamericanos, como Nicaragua, Bolivia, Brasil 
y Guatemala, así como difundir actitudes solidarias en 
nuestro entorno con la realización de diversas acciones 
de sensibilización y educación.

Con esta propuesta queremos aportar el ingrediente so-
lidario a los festejos de los pueblos en la provincia de 
Burgos. Esta iniciativa pretende ser un nuevo llamamien-
to para que las personas de nuestras comunidades si-
gan siendo solidari@s y aporten su granito de arena con 
los grupos menos favorecidos y las entidades de coope-
ración al desarrollo porque, aunque estemos en fiestas 
y con la actual situación económica, también debemos 
pensar en los/as demás.

coloreamos el mundo consiste en participar en el gran 
juego de la oca en el que los niños y las niñas podrán dis-
frutar, expresar su creatividad y pasar un rato divertido 
de forma solidaria. La finalidad es enseñar los objetivos 
de desarrollo sostenible de manera adaptada para los 
mas pequeños a través de juegos solidarios. Para ellos 
proponemos, además del juego de la oca, varias activi-
dades de manualidades, juegos cooperativos, teatro y 
juegos con paracaídas. La duración es de dos horas y 
media, y se puede desarrollar en los distintos pueblos de 
la provincia de Burgos durante los meses de verano.

Estas actividades están dirigidas a participantes de eda-
des comprendidas entre los 6 y los 12 años, siempre 
acompañados de un adulto responsable de ellos/as.
 
Para la realización de las actividades la entidad o el con-
sistorio deberá:
 
→ Ponerse en contacto vía e-mail o por teléfono con 

Amycos, para confirmar fechas, horarios, concretar 
las actividades, el emplazamiento y el presupuesto 
económico;

→ Por motivo de organización, la actividad iría dirigida 
a grupos de no más de 20 niños/as previamente ins-
critos;

→ Proporcionar un espacio amplio que facilite la elabo-
ración de las actividades y/o un recinto cerrado (por si 
las condiciones climáticas no nos acompañan);

→ Contribuir a la divulgación de los eventos a través de 
la inserción de la actividad en los programas de fies-
tas, semanas o jornada culturales. Distribuir la carte-
lería si lo hubiera, así como incluir la información en la 
página web del ayuntamiento, en Facebook o Twitter, 
en el que siempre debe aparecer que la actividad es 
organizada por Amycos ONGD.

Para trabajar con l@s más pequeñ@s de la casa valores como la solidaridad, ayudar, compartir, reciclar, ... 
Amycos te ofrece la posibilidad de realizar los siguientes talleres y actividades en tu localidad o en tu barrio

Si su ayuntamiento, barrio o asociación desea participar en los talleres y actividades citadas,
puede ponerse en contacto con nosotr@s en: AMYCOS - C/ Molinillo 3 - 09002 Burgos
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