
En 2015, Amycos continuó con la segunda fase del proyecto 
de mejora de las condiciones de habitabilidad y salud de las 
familias vulnerables en la comunidad de Bailadora y finalizó la 
construcción de viviendas e infraestructuras socio-sanitarias, 
junto con el apoyo del proceso de empoderamiento y organización 
ciudadana en la comunidad de El Carmen, ambos en Nicaragua.
También continuó apoyando el Programa Educativo Escolar en Ciudad 
Sandino, Nicaragua, que en 2015 benefició de manera directa a 196 
menores e indirectamente a cerca de un millar de personas.
Además trabajó en los proyectos de dotación de agua potable de las 
comunidades de Chaupisuyu, y Huaycu, Jatum Ciénaga, Taracollo, y 
Punacachi Alto y Bajo, en Cochabamba, y de El Espino y El Carmen en Santa 
Cruz, los tres proyectos en Bolivia.
De esta forma, el eje de cooperación al desarrollo ha beneficiado,
indirectamente, a más de 20.000 personas.
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En 2015 Amycos ha logrado superar los ingresos alcanzados en 2013 y 2014.
Los relativos al año 2015 ascendieron a la cantidad de 532.107,38 €, que representa un 
incremento de un 15% respecto al año anterior.

>> Proyectos de Cooperación
Porque la solidaridad es justicia, en AMYCOS llevamos a cabo 
proyectos de cooperación al desarrollo en varios países del Sur 
con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes haciendo 
que se impliquen activamente en su propio desarrollo.

Bailadora, Nicaragua. Chaupisuyu, Bolivia.

Nuestro presupuesto

MEMORIA2015

¿Quiénes somos?
Amycos es una organización no gubernamental de cooperación al desarrollo fundada 
en 1995 y cuyo objetivo principal es la promoción de la justicia. Está inscrita en el 
Ministerio de Interior con el número 160.477 y en la AECID con el 162.

La labor solidaria de Amycos se desarrolla especialmente en cinco áreas diferenciadas, 
que están a su vez orientadas por una estrategia común a todas ellas: 1.-Educación para 
el desarrollo y sensibilización; 2.-Incidencia política; 3.-Proyectos de Cooperación; 
4.-Acción social; 5.-Voluntariado internacional; y Trabajo en red como estrategia 
transversal. Todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la justicia y en 
la igualdad, nunca en la compasión y la limosna.

Tu apoyo es muy importante...
Desde Amycos agradecemos su colaboración a todas las personas, instituciones y 
empresas que nos han apoyado durante todo este año de trabajo. Sin su ayuda, consejo y 
participación ninguna de las acciones que hemos desarrollado podría haber sido posible.
Y por supuesto, de manera especial, queremos agradecer también su desinteresada 
colaboración y sus aportaciones, tanto económicas como profesionales, a todas las 
personas asociadas, colaboradoras y voluntarias que nos han acompañado durante el 
año 2015, caminando a nuestro lado en la lucha por un mundo más justo.

Quien lo desee puede ampliar la información sobre nuestras actividades 
y consultar la memoria completa en nuestra web www.amycos.org o a 
través de código QR anexo, así como tener acceso al informe de auditoría 
externa de nuestras cuentas anuales.

El Carmen, Nicaragua.
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>> Acción social
Porque aquí al lado hay muchas cosas por hacer, en AMYCOS también 
dedicamos parte de nuestro trabajo a los colectivos más desfavorecidos de 
nuestro entorno, prestando especial atención a las personas inmigrantes.

>> Trabajo en red
Porque la unidad hace la fuerza, de forma transversal al resto de áreas de 
acción, desde AMYCOS colaboramos activamente con otras ONGD y nos 
involucramos en las diferentes campañas que se llevan a cabo tanto a 
nivel autonómico como nacional e internacional.

Y, por último, se han desarrollado 94 talleres con el fin de promover entre la comunidad 
educativa valores de la interculturalidad, tolerancia e integración de la población inmigrante.

En 2015, el eje de acción social de Amycos benefició a 2.353 personas.
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A lo largo de 2015, a través de Atalaya Intercultural, se prestó asesoramiento jurídico 
gratuito a 91 personas inmigrantes, residentes en la ciudad de Burgos y su provincia, con 
la colaboración del despacho Portilla Arnáiz Abogados. De esta forma, se les ha facilitado 
la resolución de determinados trámites administrativos y burocráticos necesarios para su 
normalización en España, contribuyendo así a su integración social, laboral y personal.

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

En 2015 Amycos ha continuado destinando grandes esfuerzos y recursos a su línea 
de trabajo de sensibilización e incidencia política. Así, ha mantenido la difusión de sus 
materiales didácticos ya editados y ha elaborado otros nuevos, como la exposición 
‘Solidaridad, motor de evolución’ y los documentales ‘Participando que es gerundio’ y 
‘Cool to reuse’. Estos materiales, junto con el resto de los que dispone la entidad y han 
sido editados en años anteriores, han servido para realizar más de 200 intervenciones 
educativas en diferentes ámbitos, tanto de educación formal como no formal, y con 
menores y público adulto y familiar.

De igual manera, las acciones de captación de fondos realizadas por la entidad han 
tenido siempre un doble carácter, tratando también 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 sensibilización y desarrollo, con 
la que Amycos ha llegado a más de un millar de 
personas a través de sus puestos informativos 
y de venta. 

Las acciones de educación para el 
desarrollo realizadas por Amycos en 2015 
llegaron a unas 2.500 personas.

Amycos ha consolidado su área de 
voluntariado como una de las más 
importantes entre sus líneas de trabajo, 
apostando por el Servicio de Voluntariado 
Europeo, que en su segundo año aumentó 
en un 30% el número de participantes, 
incorporando además en este área el 
programa de Servizio Civile, con otros 
cuatro integrantes. También se mantienen 
el voluntariado en sede y sobre el terreno 
en colaboración los distintos socios locales 
y diversas Universidades.

Unas 57 personas voluntarias 
colaboraron, de manera habitual, con 
Amycos en 2015. 

Amycos continuó asumiendo cargos de res-
ponsabilidad en la CONGDCyL, tanto en su 
junta directiva regional como en la Unidad Te-
rritorial en Burgos. También continuó su pre-
sencia en la Plataforma de Voluntariado de 
Burgos y en el Colectivo 8 de Marzo. Por otro 
lado, como miembro activo del grupo de tra-
bajo ‘Burgos por el Comercio Justo’, impulsó 
numerosas actividades de sensibilización.

Así, las temáticas trabajadas abarcan desde la 
promoción del Comercio Justo a la defensa de las 
políticas de cooperación al desarrollo, y la denun-
cia de realidades concretas, como la situación de 
las personas refugiadas en la Unión Europea.

Gracias al trabajo en red con otras entidades y 
plataformas, Amycos compartió sus acciones 
con cerca de 45.000 personas.

>> Educación para el desarrollo y sensibilización
Porque la educación permite crear generaciones más valiosas, en AMYCOS 
tratamos de contribuir a la concienciación social y solidaria de la población 
más cercana mediante diversos materiales didácticos.

>> Incidencia política
Porque creemos que el mundo puede cambiar, en AMYCOS trabajamos 
para que las instituciones públicas y privadas, los colectivos sociales y los 
medios de comunicación contribuyan con sus acciones y decisiones al 
desarrollo justo y equitativo de todo el mundo.

Exposición ‘Solidaridad, motor de evolución’ en el Museo de la Evolución Humana, Burgos.

Talleres de Interculturalidad en una biblioteca.

Feria de la Tierra, Burgos.

Mesa redonda en Palencia.

Voluntariado internacional en Nicaragua.

>> Voluntariado internacional
Porque para entender la realidad hay que vivirla, AMYCOS promueve
el voluntariado en sede participando en acciones de sensibilización o a 
través del programa “Acercándonos al Sur”, colaborando sobre el terreno en 
nuestros proyectos en Latinoamérica.
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Amycos es una organización no gubernamental de cooperación al desarrollo fundada 
en 1995 y cuyo objetivo principal es la promoción de la justicia. Está inscrita en el 
Ministerio de Interior con el número 160.477 y en la AECID con el 162.

La labor solidaria de Amycos se desarrolla especialmente en cinco áreas diferenciadas, 
que están a su vez orientadas por una estrategia común a todas ellas: 1.-Educación para 
el desarrollo y sensibilización; 2.-Incidencia política; 3.-Proyectos de Cooperación; 
4.-Acción social; 5.-Voluntariado internacional; y Trabajo en red como estrategia 
transversal. Todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la justicia y en 
la igualdad, nunca en la compasión y la limosna.

Tu apoyo es muy importante...
Desde Amycos agradecemos su colaboración a todas las personas, instituciones y 
empresas que nos han apoyado durante todo este año de trabajo. Sin su ayuda, consejo y 
participación ninguna de las acciones que hemos desarrollado podría haber sido posible.
Y por supuesto, de manera especial, queremos agradecer también su desinteresada 
colaboración y sus aportaciones, tanto económicas como profesionales, a todas las 
personas asociadas, colaboradoras y voluntarias que nos han acompañado durante el 
año 2015, caminando a nuestro lado en la lucha por un mundo más justo.

Quien lo desee puede ampliar la información sobre nuestras actividades 
y consultar la memoria completa en nuestra web www.amycos.org o a 
través de código QR anexo, así como tener acceso al informe de auditoría 
externa de nuestras cuentas anuales.

El Carmen, Nicaragua.
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Versión reducida


