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Han pasado 30 años desde que, en de 
1987, la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo publicó su informe 
Brundtland, “Nuestro futuro en común”, 
afirmando que era posible alcanzar ni-
veles de vida dignos sin comprometer 
las necesidades de las generaciones 
futuras y respetando la esfera pequeña 
y frágil que es la Tierra en la inmensidad 
del Universo. Esa fue la primera vez que 
en el ámbito internacional se empleaba 
el termino sostenibilidad, aunando en 
el mismo documento la alerta sobre los 
problemas medioambientales, causados 
por los seres humanos, con la afirmación 
de que “tenemos el poder de reconciliar 
los asuntos humanos con las leyes natu-
rales y prosperar en el proceso”.

Sin embargo las evidencias que arro-
jan estudios y estadísticas demuestran 
que ese poder no se ha empleado de 
forma efectiva. Mientras la economía 
mundial creció en un 75% entre 1992 
y 2010, la desigualdad ha seguido cre-
ciendo en este mismo período, hasta al-
canzar situaciones tan obscenas como 
que 8 hombres, multimillonarios, aca-
paren la misma riqueza que la mitad de 
la población del planeta, 3.600 millones 
de personas. Cuando 1.400 millones de 
personas viven en condiciones de po-
breza extrema y 1.000 millones pasan 
hambre, nuestras sociedades se fractu-
ran y se debilitan.

En los últimos cincuenta años hemos 
transformado el planeta de manera más 
rápida y extensiva que en ningún otro 
período de la historia, lo que ha  contri-
buido a la mejora de las condiciones de 
vida en muchos lugares del mundo pero 
también han provocado una sustancial, 
enorme e irreversible pérdida de la bio-
diversidad de la Tierra. Sólo entre 1970 
y 2012, la población mundial de peces, 
aves, mamíferos, anfibios y reptiles dis-
minuyó un 58%, con la consiguiente de-
gradación de ecosistemas e incremento 
de los riesgos de alteraciones imprevisi-
bles en ellos.

Este panorama ha llevado a que la idea 
del cambio climático como posibilidad en 
los ochenta, haya dado paso  a cierto con-
senso científico sobre su presencia y efec-
tos, al constatar que la temperatura media 

de la superficie terrestre y oceánica au-
menta cada vez más rápido a  causa del 
incremento de la concentración atmosfé-
rica en CO2 que, a su vez, está vinculada 
a los modos de producción y estilos de 
vida contemporáneos. Sólo en los últimos 
40 años hemos duplicado nuestra huella 
ecológica y actualmente necesitaríamos 
dos planetas para que todas las personas 
tuvieran el mismo nivel de vida de una ciu-
dadana media francesa.

Por otro lado, 65 millones de personas 
se han visto obligadas a abandonar sus 
hogares. Algunas, precisamente, por el 
cambio climático; otras por guerras y 
complejos conflictos; por violaciones 
sistemáticas de derechos humanos o 
por pura miseria. Mientras tanto, el co-
mercio de armas continúa al alza. Aun-
que se desconocen los datos, se calcula 
que la industria armamentística movili-
za 100.000 millones de dólares al año.  
Tampoco conocemos datos fidedignos 
de las actuaciones de las empresas 
extractivas que esquilman los recursos 
naturales de amplias zonas del planeta. 
A pesar de los avances, , unas 25.000 
personas mueren cada día por falta de 
recursos sin que merezcan un solo ti-
tular en los medios. Con la paradoja de 
que todas estas víctimas de nuestro 
sistema están siendo criminalizadas 
con un discurso xenófobo que cada vez 
aglutina más gente y que nos retrotrae a 
épocas que parecían superadas y en las 
que  la infamia campaba a sus anchas.

Queda patente así la interdependen-
cia de las crisis, conformando una com-
pleja crisis sistémica que requiere una 
aproximación integral para combatir las 
causas que generan y hacen persistir la 
falta de acceso a recursos y a los Dere-
chos Humanos para devolver la digni-
dad a las personas excluidas y, simultá-
neamente, para respetar y establecer un 
equilibrio con la naturaleza.

En este contexto, en septiembre de 
2015 los representantes de Naciones 
Unidas aprobaron los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, que conforman la 
Agenda 2030. Se presentó como un 
nuevo contrato social entre las nacio-
nes del planeta, caracterizado por la 
transversalidad de los tres pilares del 

desarrollo sostenible: económico, social 
y ambiental, por la universalidad de su 
aplicación y por su unidad, al no esta-
blecer objetivos más importantes que 
otros. Este nuevo acuerdo marco está 
formulado en torno a cinco ejes cen-
trales: planeta, personas, prosperidad, 
paz y alianzas, que invitan a una acción 
concertada, aunque no vinculante, para 
resolver o minimizar los graves proble-
mas actuales.

En Amycos somos conscientes de 
que esta Agenda no tendrá ninguna 
viabilidad si la ciudadanía y los acto-
res sociales, políticos y económicos no 
identifican en ella una oportunidad de 
verdadero cambio y de prosperidad soli-
daria dentro del respeto a los límites del 
planeta, utilizándola como herramienta 
de incidencia política y social a todos 
los niveles. Y para ello, es necesario un 
aterrizaje de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible lo más cerca posible de las 
personas, de sus preocupaciones y sus 
anhelos, de ahí que la apropiación de los 
mismos por la sociedad articulada y las 
administraciones locales y autonómicas 
de forma coordinada, sea el primer paso 
que debamos dar.

Junto a un amplio abanico de organi-
zaciones del ámbito de la acción social, 
del ecologismo, de defensa de los dere-
chos humanos y de los derechos de las 
mujeres, de la economía social y soli-
daria, del mundo académico y sindical, 
Amycos quiere avanzar en la reflexión 
sobre otro modelo de desarrollo, donde 
las personas y el planeta sean el centro; 
donde identifiquemos los principales 
factores que imposibilitan o facilitan ese 
desarrollo y las estrategias y alianzas 
con mayor potencial de transformación 
social. Pasar de la acción local a la justi-
cia global solo será posible si lo intenta-
mos junto a otras organizaciones socia-
les, tratando de recuperar la alegría de 
trabajar por un desarrollo social, econó-
mico, cultural y político; en el que todas 
las personas, sin discriminación, pueden 
ejercer su derecho a participar de forma 
equitativa para mejorar constantemente 
su bienestar.

Ignacio Sáiz Camarero
Presidente de Amycos

Otro modelo de desarrollo
es necesario



5

1 / Identificación
       de la entidad



6

Mas de dos décadas trabajando 
para que nadie se quede atrás
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 solida-

ria 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.

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD



7

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/ Sebastián Elcano 2, bajo C
34004 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/Jesús García Bernalt 32, 3º izq.
37007 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 2, 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. Por la calidad en nuestro trabajo
Amycos mantiene vigente 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 Nicaragua. 

Se garantiza así la transparencia, la eficacia y la capacidad de mejora de una or-
ganización que lleva ya más de 20 años trabajando en el ámbito de la cooperación 
al desarrollo, llegando 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 haciéndolo.

1.4. Utilidad pública
Amycos también conserva su declaración como ‘Entidad de utilidad pública’, ob-
tenida en mayo de 2012 y que reconoce, entre otras cosas, que los fines de la or-
ganización tienden a promover el interés general y que son de carácter cívico, de 
cooperación al desarrollo y de promoción de los Derechos Humanos, los valores 
constitucionales y el fomento de la igualdad de oportunidades y la tolerancia, entre 
otros muchos.

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
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Número total de socios/as: 641

Número de socios/as en Castilla y León: 511

2 / Número de socios
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3 / Actividades
      desarrolladas 
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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 2015.
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3.1.1. PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Dotación de agua potable a las comunidades indígenas guaraníes
de El Espino y El Carmen, en el Chaco Boliviano. [BOLIVIA] 

Comunidades El Espino y El Carmen, municipio de Charagua, departamento de Santa Cruz
Saneamiento
Bolivia
2015
12 meses
Anawin
En ejecución
247.330,76 €
Ayto. Valladolid (26.330 €), Dip. Valladolid (30.000 €), Ayto. Palencia (8.812 €), Ayto. Salamanca (3.377,18 €)
Población indígena
930
5.462

LOCALIZACIÓN:
SECTOR:

PAÍS:
AÑO DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:

ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:

Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Este proyecto pretende dotar de agua 
potable a las comunidades indígenas 
guaraníes de El Espino y El Carmen, que 
carecen de todos los servicios básicos 
siendo la necesidad más sentida el 
acceso a este vital elemento. Este 
hecho mantiene a la zona en situación 
de subdesarrollo y genera importantes 
índices de desnutrición, enfermedades 
diarreicas y de la piel.

Con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida e impulsar el desarrollo 
humano  de ambas poblaciones, 
con el proyecto  se construirá un 
sistema de extracción, mediante la 
instalación de una bomba, el tendido 
de 6 kms. de tubería, la instalación 
de tanques de almacenamiento y 
la refacción o dotación de piletas 
domiciliarias a todas las familias de la 
comunidad. Para ello se aprovechará 
un pozo existente perforado por 
la Gobernación  en 2013 con una 
profundidad de 309 m y con un caudal 
de 4,5 l/s y ubicado a 3.901 metros de 
El Espino y 1.708 metros de El Carmen. 
Para ello se cuenta   tanto con el 
preceptivo permiso legal ya concedido 
de las autoridades locales, como con 
su contribución económica para cubrir 
parte de los costes del proyecto.

Además se ejecutarán  talleres de 
salud comunitaria, se capacitará a 
un  comité para el mantenimiento 
del sistema en cada comunidad y se 
complementará el trabajo con cultivo 
de alimentos en huertos familiares. 

El fin es dotar a ambas comunidades 
de un sistema de agua potable, 
que inicialmente beneficiará a 930 
personas con la intención de elevar el 
nivel de vida de la población: disminuir 
la incidencia de enfermedades 
diarreicas y de la piel, mejorar el 
estado nutricional de la población al 
disminuir la desnutrición causada 
por infecciones parasitarias, mejorar 
la higiene de los hogares y sus 
habitantes y aliviar la carga de trabajo 
de las mujeres.
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3.1.1. PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Mejora de la realización efectiva de los derechos a la salud y a la alimentación 
en cinco comunidades indígenas en el municipio Morochata. [BOLIVIA] 

Comunidades de Huaycu, Jatum Ciénaga, Taracollo y Punacachi Alto y Bajo, Morochata, dpto. Cochabamba
Integral
Bolivia
2015
24 meses
Anawin
En ejecución
413.973, €
Junta de Castilla y León (144.000 €), Ayto. Burgos (64.900 €), Ayto. Miranda de Ebro (43.500 €)
Población indígena
966
12.797

LOCALIZACIÓN:
SECTOR:

PAÍS:
AÑO DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:

ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:

Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

El proyecto actual surge como 
continuación de la exitosa experiencia 
desarrollada en la fase anterior de este 
proyecto apoyado en 2008 y por el que 
8 comunidades cuentan actualmente 
con agua potable 365 días al año. De 
la evaluación de impacto llevada a 
cabo hace un año de aquella primera 
fase y los aprendizajes obtenidos 
nace el planteamiento de una nueva 
fase que incorpore un mayor número 
de comunidades a los beneficios de 
contar con agua en calidad y cantidad 
disponible de forma domiciliaria y todo 
el año.

De esta manera surge la actual 
propuesta que pretende dotar de 
sistemas autogestionados de agua 
potable, con conexiones domiciliarias, 
a  5 comunidades rurales indígenas 
quechuas, de los que se beneficiarán 
un total de 211 familias con el 
fin de  disminuir la incidencia de 
enfermedades  diarreicas y de la piel 
en la población y  mejorar su estado 
nutricional y de higiene, aliviando 
también la carga de trabajo de las 
mujeres, los niños y niñas y elevando el 
nivel de vida de la población en general. 
Además de construir la infraestructura 
necesaria para estos nuevos sistemas 
se formarán y capacitarán fontaneros 
y Comités de Agua Potable  en cada 
una de las comunidades para facilitar 
la gestión y el mantenimiento de los 
sistemas, se realizarán actividades de 
capacitación en temas de salud integral, 

nutrición, higiene y saneamiento básico 
para la población en general, así como 
otro programa específico de formación 
escolar. También se tratará de ir 
disminuyendo el grado de dependencia 
de las comunidades fortaleciendo sus 
capacidades de empoderamiento, 
organización y autogestión.

Por último, estas acciones se 
complementarán con la puesta en 

marcha de una experiencia piloto dirigida 
a promover la diversificación agrícola 
y la soberanía alimentaria mediante la 
puesta en funcionamiento de 4 huertas 
comunitarias en cada una de las 
comunidades basadas en la aplicación 
de las técnicas de cultivo tradicionales, 
recuperación de buenas prácticas en 
suelos y uso adecuado de las aguas 
vertidas.
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Dotación de agua potable a la comunidad indígena Cuti Corral, 2ª Sección 
Provincia Ayopaya, Municipio Morochata, departamento Cochabamba. [BOLIVIA] 

Departamento Cochabamba, 2ª Sección provincia Ayopaya, municipio de Morochata, comunidad Cuti Corral
Integral
Bolivia
2016
12 meses
Anawin
En ejecución
147.048,90 €
Dip. Valladolid (30.000 €), Ayto. Palencia (11.638,00 €), Ayto. Laredo (2.640 €),
Ayto. Segovia (12.500 €), Ayto. Santander (12.500 €) 
Población indígena
115
12.797

LOCALIZACIÓN:
SECTOR:

PAÍS:
AÑO DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:

ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Con el proyecto se pone en marcha 
la construcción de un sistema de 
agua potable para la comunidad Cuti 
Corral, que carece de este recurso. La 
construcción de este sistema mitigará 
el esfuerzo que ahora realizan las 
mujeres, niñas y niños para transportar 
agua para consumo propio de las 
familias y de sus animales desde 
largas distancias.

Ayudará a generar nuevos hábitos 
de higiene familiar, domiciliaria y 
corporal, y reducirá los altos índices 
de morbilidad y mortalidad a nivel de 
infecciones intestinales y parasitismo, 
que afectan severamente a la salud 
de la población, especialmente a 
la infantil, y que también ocasiona 
gastos económicos elevados a las 
familias. 

Con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida e impulsar el desarrollo 
humano de las poblaciones, se 
construirá un sistema garantizando 
así el suministro de agua a todas las 
viviendas y la mejora de los hábitos 
de higiene y salud de las familias, 
para lo que se desarrollarán también 
talleres de orientación y capacitación 
sanitaria. 

Además, se capacitará a un comité 
para el mantenimiento del sistema en 
la comunidad y se complementará el 
trabajo con cultivo de alimentos en 
huertos familiares y en la escuela, lo 
que mejorará el estado nutricional de 
la población.

3.1.1. PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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Mejora de las condiciones de habitabilidad y de salud de familias vulnerables
del área rural del Municipio de San Ramón. II Fase. [NICARAGUA] 

LOCALIZACIÓN:
SECTOR:

PAÍS:
AÑO DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:

ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:

Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Comunidad de Bailadora, municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa
Integral
Nicaragua
2014
12 meses
CEPA San Ramón - FUNCICO
En ejecución
359.905 €
Junta de Castilla y León (144.000 €), Ayto. Valladolid (27.233, €), Ayto. Burgos (59.323 €).
Población rural
210
1.050

3.1.2. PROYECTOS FINALIZADOS

Tras la exitosa intervención desarro-
llada en la colindante Bailadora 1, que 
favoreció a 485 personas de la comu-
nidad menos accesible y desfavore-
cida de este municipio, este proyecto 
se desarrolla en la comunidad rural 
Bailadora nº 2 (Municipio San Ramón 
en Matagalpa y colindante geográfica-
mente a la anterior).

A través de la presente intervención se 
pretende la mejora de las condiciones de 
habitabilidad básica y de las condiciones 
socio-sanitarias y de alimentación de 
las familias de la comunidad. Asimismo, 
se fortalecerá la organización comunita-
ria como solución integral en la toma de 
decisiones para afrontar los problemas 
de salud, medio ambiente, y seguridad 
alimentaria por medio de capacitaciones 
y recursos para lograr una producción 
diversificada que enriquezca su dieta ali-
menticia. Así, se desarrollarán las capaci-
dades de autogestión de sus miembros 
y de la junta directiva de la comunidad, 
con el fin de garantizar la sostenibilidad 
y continuidad del proyecto tras la finaliza-
ción de la ayuda externa.

Para todo ello, se lleva a cabo la cons-
trucción de 30 viviendas con cocinas 
mejoradas, letrinas, huertos y lavade-
ros higiénicos con la participación di-
recta de los beneficiarios como mano 
de obra, así como la legalización de 
la propiedad de las mismas a nombre 
del núcleo familiar. También se equipa-
rá adecuadamente la casa comunal y, 
de manera paralela, se llevarán a cabo 
cuatro cursos de salud comunitaria y 
organización.



17

3.1.3. PROYECTOS EN FORMULACIÓN

Mejora de las condiciones de salud y alimentación mediante la dotación de 
sistemas de agua potable en 4 comunidades indígenas del municipio Colomi, 
Cochabamba, Bolivia. [BOLIVIA] 

Comunidades rurales municipio de Colomi, 2ª Municipal Provincia Chapare del Departamento de Cochabamba
Integral
Bolivia
2016 
24 meses
Anawin
En formulación
510.724 €
Gobierno de Cantabria (54.437 €),  Amycos (146.437 €), Alcaldía Colomi (62.730 €), Beneficiarios (101.557 €)
Población indígena y rural
1.727
17.988

LOCALIZACIÓN:
SECTOR:

PAÍS:
AÑO DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:

ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:

Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Este proyecto planteado como una 
primera fase de dos años de un total 
de 4 años, pretende dotar de sistemas 
autogestionados de agua potable, 
con conexiones domiciliarias, a 2 
comunidades rurales indígenas con 
el fin de: disminuir la incidencia de 
enfermedades en la población; mejorar 
su estado nutricional y de higiene; 
aliviar también la carga de trabajo de 
las mujeres, los niños y niñas; y, en 
definitiva, elevar el nivel de vida de 
la población en general. Además de 
construir la infraestructura necesaria 
para estos dos nuevos sistemas se 
formarán y capacitarán fontaneros y 
Comités de Agua Potable en cada una 
de las comunidades para facilitar la 
gestión y el mantenimiento de los 
sistemas.

Así mismo en un total de 4 
comunidades quechuas (Jatun Rumi, 
Tabla Mayu, Kochi Mayu y San José), 
de los que se beneficiarán un total 
de 365 familias (1.727 habitantes) 
se promoverán y ejecutarán 
actividades de capacitación en temas 
de salud integral, nutrición, higiene y 
saneamiento básico para la población 
en general, así como otro programa 
específico de formación escolar. 
También se tratará de ir disminuyendo 
el grado de dependencia de las 
comunidades fortaleciendo sus 
capacidades de empoderamiento, 
organización y autogestión. 

Por último, estas acciones se 
complementarán con la puesta en 
marcha de una experiencia piloto 

dirigida a promover la diversificación 
agrícola y la soberanía alimentaria 
en las 4 comunidades. Para ello 
se pondrán en funcionamiento 
huertos escolares, en cada una de las 
unidades educativas, para el cultivo 
de hortalizas y su posterior consumo 
como complemento a la dieta 
alimentaria de los niños/as, así como 
para su formación en el uso adecuado 
del suelo y de las aguas vertidas, y la 
recuperación de las técnicas de cultivo 
tradicionales.
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3.1.3. Programa Educativo Escolar
Desde su creación, Amycos pro-
mueve en Nicaragua el Progra-

ma 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 ubican-
do a los afectados por catástrofes natu-
rales, procedentes de todo el país. 

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

En 2016, gracias a la participación la 
colaboración de los 96 socios de este 
programa, sumada a otras donaciones 
particulares, 150 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 alumnos 
y alumnas beneficiarias en cada centro 
y facilita anualmente un informe a todos 
los colaboradores.

En 2016, gracias a la colaboración 
de sus miembros, personal voluntario 
y simpatizantes, Amycos ha logrado 
mantener 150 becas de estudios para 
niñ@s y adolescentes de Nicaragua, 
muchos de ellos residentes en Ciudad 
Sandino, uno de los barrios más empo-
brecidos de la capital
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3.2. Acción Social
Desde 2006 Amycos también desa-
rrolla parte de su trabajo en el ám-

bito de la acción social. Hasta ahora 
nuestro trabajo se centraba en la 

asesoría jurídica orientada a inmi-
grantes residentes en Burgos. Pero, 

desde 2015, la entidad también 
realiza acciones de sensibilización 

en torno a los valores de tolerancia 
e intercultural entre los escolares y 
dirige una parte de sus esfuerzos a 

la búsqueda de recursos para tratar 
de ampliar su servicios a la pobla-

ción inmigrante para contribuir a su 
inserción socio-laboral y buscar así 

su empoderamiento real.

Este año hemos observado un ligero 
ascenso en los asuntos consultados 
respecto al año pasado, pero dicho 
ascenso no es suficiente y siguen des-
cendiendo las consultas en relación con 
años anteriores. También hemos com-
probado un cambio en relación con las 
consultas 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, trabajo y expedientes 
de nacionalidad. Igualmente se solicita 
más información sobre posibles ayu-
das económicas para familias y tra-
mitaciones de expedientes de hijos de 
familias con permisos de residencia, así 
como solicitudes de nacionalidad para 
menores y reagrupaciones en relación 
con el régimen comunitario.  

A pesar de que en el año 2016 se ha 
comprobado un leve aumento en el nú-
mero de consultas evacuadas respecto 
al año anterior, se podrían aumentar las 
consultas y asuntos incrementando las 
funciones realizadas en la asesoría y 
estudiar ampliar el servicio de asesoría 
con un horario más amplio.

De esta forma la previsión para 2017, 
asumiendo la realización de ciertos re-
cursos administrativos, así como cier-
tos asuntos civiles, como expedientes 
de nacionalidad, e incluso asuntos de 
familia, como puede ser matrimonios 
y divorcios, así como otros que pueden 
ser estudiados más detalladamente, lle-
varía un efecto llamada y se podría du-
plicar el número de consultas e incluso 
ampliar los servicios.

También se puede comprobar que 
existen fechas en las que los jueves 
no pasa nadie por la Asesoría Jurídica. 
Venimos observando un descenso en 
los últimos meses de consultas y per-
sonas que pasan por la asesoría.

Durante los meses de julio y agosto, 
la asesoría jurídica permaneció cerrada 
en horario de tarde debido a las vaca-
ciones de verano, motivo por el cual du-
rante ese periodo de tiempo no se llevó 
a cabo dicho servicio, si bien es cierto 
que se se pueden derivar consultas ur-
gentes a nuestro Despacho para no de-
jar desatendido este servicio.

Desde esta asesoría consideramos 
conveniente las medidas tomadas para 
la reactivación de este servicio, como la 
realización de charlas, publicidad, (en 
este caso se realizó un tríptico infor-
mativo que poco a poco va calando en 
las personas e incluso llegan consultas 
para resolver dudas en base a la publi-
cidad realizada) u otras que se conside-
ren oportunas. 

Del mismo modo, desde esta Asesoría 
damos una primera orientación jurídica 
que puede ser ampliada en ciertos asun-
tos e incluso podemos aconsejar en 
asuntos judiciales sobre la posible viabi-
lidad para el caso de ser necesario acudir 
a vía judicial. También podemos estudiar 
junto con los responsables de Atalaya la 
posible vía judicial, toda vez que por el 
momento no hemos aconsejado sobre 
dichas cuestiones.

integracción
Gracias a la financiación de la Obra So-
cial La Caixa, desde diciembre de 2015 
a noviembre de 2016, Amycos pudo im-
plementar su colaboración con Atalaya 
Intercultural un proyecto de atención 
a personas migrantes en la ciudad de 
Burgos, focalizada hacia la empleabili-
dad de sus usuarios.

Se ejecutó un taller de carretillero de 
30 horas para 15 alumnos en mayo; un 
curso de soldadura de 70 h. en el Centro 
de Educación Secundaria Salensianos-
Padre Aramburu para 14 usuarios, de 
abril a junio; se editó y distribuyó un flyer 
de difusión del servicio jurídico, traduci-
do en 5 idiomas.

Se puso en marcha la Lanzadera de 
Empleo Solidario cuya finalidad era vi-
sibilizar la bolsa de empleo que gestiona 
Atalaya en el ámbito empresarial e indus-
trial, agencias de colocación.

Número de consultas: 116

Personas atendidas: 98

Hay que sumar las asistentes
a las formaciones realizadas
y las que se beneficiaron de la 
gestión de sus currículum vitae
a través de la lanzadera de empleo 
promovida por Amycos.
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3.3. Educación para
        la Ciudadanía Global

“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. 

La estrategia global de trabajo en este 
área, que ha pasado a llamarse  Estra-
tegia de Educación para la Ciudadanía 
Global, que la organización ha definido 
para el quinquenio 2015-2020, se cen-
tra en la consecución de los  Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, potenciando 
la promoción de la sostenibilidad, tanto 
ambiental como social, cultural y eco-
nómica; dando prioridad a la defensa de 
nuevos modelos de  consumo respon-
sable, decrecimiento, etc. e impulsando 
el  Comercio Justo  como una potente 
herramienta de desarrollo y de cambio, 
en la que Amycos centrará muchos de 
sus esfuerzos de sensibilización. Asi-
mismo, se fomentará el empoderamien-
to y la promoción de la  participación 
ciudadana, la defensa de la equidad de 
género  y la lucha contra todo tipo de 
desigualdades, trabajando siempre en 
la difusión de la realidad de los colec-
tivos más vulnerables y empobreci-
dos  (como pueblos indígenas, mujeres, 
campesinos, jornaleros, infancia, etc.) 
y las actitudes, hábitos y políticas que 
pueden ponerse en marcha, tanto a ni-
vel local como regional, estatal o global, 
para mejorar su situación y garantizar 
una vida digna a todas ellas.

Nuestro enfoque de todas las cues-
tiones es una visión que apuesta de-
cididamente por la  justicia social, por 
unas relaciones económicas y políticas 
entre los pueblos de  amistad, cerca-
nía y apoyo mutuo, que haga que todos 
avancemos juntos.

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 mate-
riales, en forma de talleres, charlas, me-
sas redondas, etc.

A continuación, detallamos las acti-
vidades que hemos llevado a cabo en 
2016 en este campo:
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3.3.1. Charlas, encuentros, actuaciones
             y acciones de calle

Visita de nuestro socio
local en Bolivia
De nuevo en 2016 recibimos la visita 
del director de la asociación boliviana 
Anawin, Rodrigo Aramayo, socio local 
de Amycos en Bolivia. Entre los días 23 y 
29 de octubre mantuvo varios encuen-
tros con representantes de diferentes 
administraciones públicas. 

Así, el 24 de octubre mantuvo una 
reunión con el concejal Acción Social 
del Ayuntamiento de Segovia, Andrés 
Torquemada. El 25 de octubre se reu-
nió con con el responsable del Área de 
Bienestar Social de la Diputación de 
Burgos, Jorge Mínguez, y con Gema 
Conde, concejala de Servicios Sociales 

en el Ayuntamiento de Burgos. El día 
27 el encuentro fue la Jefa del Servi-
cio de Cooperación al Desarrollo de la 
Junta de Castilla y León, Eva Domín-
guez, y con la responsable del Área 
de Cooperación de la Diputación de 
Valladolid, Esmeralda Pérez, para ter-
minar el 28 de octubre con Francisco 
Castañón, vicepresidente de la Dipu-
tación de León, y con Manuela García 
Robles, diputada responsable del Área 
de Cooperación al Desarrollo de esa 
administración. 

Estas administraciones han apoyado 
la construcción de varios sistemas de 
canalización de agua potable en las co-
munidades quechuas de Colomi, Chau-

pisuyu, Chinchiri y Pucara y pequeñas 
comunidades indígenas quechuas del 
municipio de Morochata, o en otras co-
munidades del municipio de Cocapata, 
por citar sólo algunos, así como  en las 
comunidades guaraníes de El Carmen y 
El Espino, en el departamento de Santa 
Cruz.

De esta forma, esta visita sirvió para 
agradecer a la población castellano y 
leonesa, a través de sus administracio-
nes públicas, el apoyo que prestan al 
trabajo de Anawin en Bolivia, conocer 
más cerca el modo de proceder de esta 
instituciones y estudiar posibles nuevas 
vías de colaboración en un complejo es-
cenario de crisis económica.
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CASTILLA Y LEÓN 

Burgos

III Gala de la Magia
Auditorio Fundación Cajacírculo
Los magos Luisan, Iván Ojeda y el 
Mago Álvaro colaboraron con Amycos 
en su tercera gala de magia, presenta-
da por La Poesía es un Cuento el lunes 
4 de enero a las 19 horas en el Audito-
rio de Fundación CajaCírculo de calle 
Julio Sáez de la Hoya 6. La recauda-
ción obtenida con la venta de las en-
tradas se destinó al Programa Educa-
tivo Escolar que Amycos lleva a cabo 
en Nicaragua. 

Jornada de Evaluación
Voluntariado Internacional
El 9 de febrero se celebró una jornada 
de evaluación con las cuatro personas 
que el año anterior habían participado 
en el programa ‘Acercándonos al Sur’, 
desarrollando su labor de voluntaria-
do internacional en los proyectos de 

cooperación al desarrollo que Amycos 
lleva a cabo en Bolivia. 

Realización de la jornada
de formación previa
El 18 de febrero se celebró una jornada 
de formación previa con algunas de las 
personas que, en 2016, iban a participar 
en el programa ‘Acercándonos al Sur’, 
desarrollando su labor de voluntariado 
internacional en los proyectos de coo-
peración al desarrollo que Amycos lleva 
a cabo en Bolivia. 

Asistencia a debate de la ciudad
convocado por Imagina Burgos 
El 20 de febrero Amycos participó, como 
miembro de la Unidad Territorial en Bur-
gos de la CONGDCyL, en el  “Debate so-
bre el estado de la ciudad y búsqueda 
colectiva de alternativas” convocado 
por Imagina Burgos. En este encuentro, 
y junto con otros actores sociales y en-
tidades de la ciudad, se llevó a cabo una 
reflexión sobre la situación actual de 
este ámbito en Burgos y una propuesta 

colectiva de acciones de mejora. Éstas 
fueron presentadas el día 27, junto con 
las conclusiones de otros grupos de tra-
bajo de diferentes ámbitos, en el Centro 
Cívico San Agustín.

Encuentro voluntarios SVE y SCI
El 8 de marzo se celebró una jornada 
de convivencia y formación para vo-
luntarios de los programas del Servicio 
de Voluntariado Europeo y el Servizio 
Civile Italiano.

Formación de la CONGDCyL sobre
ODS en Cívico San Agustín
El 31 de marzo Amycos participó en la 
jornada de formación sobre los ODS 
convocada por la Coordinadora de 
ONGDs de Castilla y León en el Cen-
tro Cívico San Agustín. En ella, José 
Medina, experto en sensibilización y 
participante en el proceso ciudada-
no de formulación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, expuso las 
principales características de estos, 
reflexionando sobre el papel de las 
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ONGDs en su cumplimiento, así como 
en su relación con otros actores impli-
cados en el mismo.

Encuentro de Educación
para el Desarrollo
Los días 1, 2 y 3 de abril Amycos parti-
cipó en el Encuentro de EpD de ONGDs 
de castilla y León organizado por la 
Junta de Castilla y León en Valladolid. 
Estas jornadas sirvieron de reflexión 
e intercambio entre las diferentes en-
tidades la comunidad para contribuir 
a la redacción del Plan Director de la 
administración autonómica.

Charla informativa sobre volunta-
riado internacional en Amycos
El 28 de abril se celebró una nueva jor-
nada de formación previa con algunas 
de las personas que, en 2016, iban a 
participar en el programa ‘Acercándo-
nos al Sur’, desarrollando su labor de 
voluntariado internacional en los pro-
yectos de cooperación al desarrollo que 
Amycos lleva a cabo en Bolivia. 

Charla Amycos en
Universidad de Burgos
El 9 de mayo tuvo lugar una charla so-
bre el trabajo que desarrolla Amycos en 
sus diferentes ámbitos estratégicos 
de actuación, dirigida al alumnado del 
grado de Educación Social de la Uni-
versidad de Burgos. 

Charla en La Salle 
El 11 de mayo tuvo lugar una char-
la sobre el trabajo que desarrolla 
Amycos en sus diferentes ámbitos 
estratégicos de actuación, dirigida al 
alumnado de 2ºBACH del colegio La 
Salle. 

Rueda de prensa y entrega título
Ciudad por el Comercio Justo
Amycos asistió como entidad impulso-
ra del Grupo de Trabajo ‘Burgos por el 
Comercio Justo’ a la rueda de prensa 
y posterior entrega del título de ‘Ciu-
dad por el Comercio Justo’ que recibió 
Burgos el día 18 de mayo. Este reco-
nocimiento garantiza la presencia del 
Comercio Justo en diferentes ámbitos 
de la ciudad: empresarial, social, co-
mercial, educativo, de administraciones 
públicas, etc. 

Formación sobre branding
organizada por Cáritas
Amycos participó en una jornada de for-
mación sobre ‘Branding social’, orien-
tado a la creación y fortalecimiento de 
marcas en el ámbito de las ONGDs, or-
ganizada por Cáritas el día 15 de junio.

VI jornada de interés social
‘Voluntariado y personas refugiadas’
Como parte del trabajo en red que de-
sarrollamos en la Plataforma de Vo-
luntariado de Burgos, el 16 de junio de 
2016 participamos en la organización 
de las VI jornada de interés social. Este 
año estuvieron centradas en el volunta-
riado con personas refugiadas.

Jornada formación previa
Acercándonos al Sur
El 25 de junio se celebró una tercera 
jornada de formación previa con al-
gunas de las personas que, en 2016, 
iban a participar en el programa 
‘Acercándonos al Sur’, desarrollando 
su labor de voluntariado internacio-
nal en los proyectos de cooperación 
al desarrollo que Amycos lleva a cabo 
en Bolivia. 

Juegos de Hilario el Solidario
Como viene siendo habitual desde 
hace casi una década, Amycos es-
tuvo presente de manera activa en el 
desarrollo de las fiestas patronales de 
Burgos, celebrando San Pedro y San 
Pablo. De este modo, los ya tradicio-
nales juegos de Hilario el Solidario se 
celebraron el día 27 de junio en el Arco 
de Santa María y el día 28 en el parque 
de Santiago, en Gamonal. En estas 
jornadas se llevaron a cabo diferente 
talleres lúdicos sobre acceso al agua 
potable y ODS y juegos cooperativos 
para menores.

Realización II Jornada
de Formación previa al viaje
El 3 de septiembre se celebró una última 
jornada de formación previa con las per-
sonas que, en 2016, iban a participar en el 
programa ‘Acercándonos al Sur’, desa-
rrollando su labor de voluntariado inter-
nacional en los proyectos de cooperación 
al desarrollo que Amycos lleva a cabo en 
Bolivia. En ella se concretaron detalles 
muy específicos del viaje, estancia, etc.

Feria de Participación Ciudadana
Por séptimo año consecutivo, Amycos 
estuvo presente en la Feria de Participa-
ción Ciudadana organizada por el Ayun-
tamiento de Burgos bajo el lema ¡Engán-
chate a la red! En ella, Amycos estuvo 
de nuevo presente con un puesto infor-
mativo y con diversos talleres sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los 
que, a través del juego gigante de la Oca, 
los niños y niñas de 6 a12 años apren-
dieron los contenidos que se recogen en 
los ODS y descubrir que con pequeños 
gestos también pueden contribuir a su 
cumplimiento.
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Carrera de patitos          
En 2016, la organización Aquí Sí Burgos 
eligió a Amycos, junto al comedor social 
de las Hijas de la Caridad de la localidad, 
como entidades beneficiarias de los fon-
dos obtenidos en su quinta carrera de 
patitos de goma, que tuvo lugar el 24 de 
septiembre en el río Arlanzón.

En esta iniciativa se lanzaron al 
agua más de 5.000 patitos, que sirvie-
ron para recaudar fondos para ambas 
asociaciones. En el caso de Amycos, 
estas contribuciones se destinaron al 
apoyo de los proyectos de acceso al 
agua potable que la ONG desarrolla en 
Bolivia.

Campaña Pobreza Cero
Amycos participó activamente en el 
desarrollo de la campaña ‘Pobreza 
Cero’ en la ciudad de Burgos, organi-
zando parte de sus actividades como 
la Charla sobre TTIP que tuvo lugar 
el 13 de octubre en la Sala Polisón, 
la manifestación que se desarrolló el 
día 15, junto con otros colectivos, en 
varias de las calles céntricas de la 
ciudad, y la mesa redonda sobre la 
situación de las personas refugiadas 
celebrada el 17 en la Casa de Cultura 
de Gamonal.

Festival Intercultural
Amycos estuvo presente, junto con 
otra docena de asociaciones de la ciu-
dad, en el Festival Intercultural que se 
celebró el 23 de octubre en el Hangar 
con motivo del día de las migraciones. 
En este encuentro, instalamos nuestro 
puesto informativo y de venta de pro-
ductos de Comercio Justo y realiza-
mos diversos talleres infantiles sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Charla sobre agua y soberanía
alimentaria en la Semana Solidaria 
de la Universidad de Burgos 
El 26 de octubre, el director de Anawim, 
socio local de Amycos en Bolivia, Ro-
drigo Aramayo, junto con otra miem-
bro de Amycos, participó en la Semana 
Solidaria de la Universidad de Burgos 
impartiendo una charla sobre los pro-
yectos que ambas organizaciones es-
tán impulsando para la implantación de 
sistemas de agua potable y soberanía 
alimentaria. Esta conferencia se impar-
tió  a alumnado de Tecnología de los Ali-
mentos de la Facultad de Ciencias. En 
ella compartió su experiencia de más de 
20 años de trabajo sobre el terreno. 

Charla sobre agua y soberanía 
alimentaria en Universidad Palencia
El 26 de octubre, el director de nuestro 
socio local en Bolivia, Rodrigo Aramayo, 
junto con otra miembro de Amycos, im-
partió una charla sobre implantación de 
sistemas de agua potable y soberanía 
alimentaria a parte del alumnado de In-
geniería Agrícola de la Universidad de 
Valladolid en el Campus de Palencia. En 
ella compartió su experiencia de más de 
20 años de trabajo en este terreno.

Charla sobre UT y ODS en
Semana Solidaria UBU
Amycos también participó junto con 
la Unidad Territorial en Burgos de la 
CONGDCyL en la Semana Solidaria de 
la Universidad de Burgos. Así, el 26 de 
octubre una representante de Amycos, 
junto con otra representante de Cruz 
Roja, miembro de la UT, impartieron 
una conferencia sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible al alumnado de 
primer curso de Educación Social. 

Compartiendo mi experiencia
en Nicaragua
El 28 de octubre, una de las voluntarias en 
cooperación internacional de la entidad 
compartió su experiencia con el alumna-
do del Colegio Aurelio Gómez Escolar. 

Lanzamiento de People´s Corner
El día 10 de noviembre de 2016 Amycos 
en colaboración con el Ayuntamiento 
de Burgos, y con la presencia del con-
cejal de Participación Ciudadana José 
Antonio Antón, organizó una rueda de 
prensa para dar a conocer el proyecto 
europeo People’s Corner financiado por 
el programa “Europa con los ciudada-
nos”. Para la implementación del mis-
mo se ha establecido una colaboración 
positiva con el Ayuntamiento para el de-
sarrollo del proyecto que intentará invo-
lucrar en la ciudad de Burgos a lo largo 
del 2017, a través de “laboratorios de-
mocráticos”, a 800 jóvenes menores de 
30 años, 400 personas de 30 a 65 años 
de edad y más de 40 personas mayores 
con más de 65 años.

CANTABRIA

Feria ‘Participamos o Invernamos’
El 27 de febrero, un equipo de Amycos 
estuvo presente en la Feria ‘Participa-
mos o Invernamos’, celebrada en To-
rrelavega. En ella Amycos compartió 
parte de su trabajo con la instalación 
de un puesto informativo, en el que se 
distribuía diverso material de sensi-
bilización entre el pública asistente, y 
desarrolló varios talleres de sensibili-
zación con menores. 
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Además de las acciones recogidas 
en apartados anteriores, durante 

2016 Amycos reforzó su actividad 
de sensibilización con varias inter-

venciones directas con menores en 
diferentes espacios municipales de 
carácter social o cultural, desarro-
llando diferentes sesiones formati-
vas que acompañaban a la habitual 
exhibición de sus materiales didác-
ticos (exposiciones, documentales, 
etc.), así como con público adulto, 

tratando de acercarles también 
algunos de los contenidos que se 

trabajan en el área de la coopera-
ción internacional. De entre todas 

las realizadas a lo largo de 2016 
destacamos las siguientes.

CASTILLA Y LEÓN

Solidaridad y evolución
Estos talleres tratan de poner en valor 
las actitudes de cooperación y apoyo 
mutuo que han hecho del ser humano 
un ejemplo extraordinario de solidari-
dad y que son, además, las únicas que 
permitirán la sostenibilidad de nuestra 
especie en el futuro. Estos talleres se 
han celebrado en: 

Burgos
‣ Museo de la Evolución Humana, 20, 

27, 28 y 30 de enero
‣ IES Comuneros de Castilla, 10, 11 y 12 

de febrero

Agua, derecho irrenunciable
Pese a que el agua es un elemento 
esencia e imprescindible para la vida, 
es, cada vez más, un bien escaso y 
en continuo riesgo al que millones de 
personas tienen muy difícil acceso. 

Por eso resulta tan necesario conocer 
su vital importancia y lo que podemos 
hacer para mantener su sostenibilidad. 
A través del juego y los ejemplos co-
tidianos, tratamos de que menores y 
adolescentes se pongan en la piel de 
quienes no tiene acceso al agua pota-
ble de la misma manera que nosotros y 
comprendan lo importante que resulta 
su uso racional y su cuidado. Estos ta-
lleres se han celebrado en: 

Burgos
‣ Colegio Nuestra Señora de Saldaña, 

22 de enero
‣ Colegio Jesuitas, 15 de junio
‣ Grupo de apoyo escolar de asociación 

Atalaya Intercultural, 5 y 6 de octubre

Talleres infantiles sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Después de finalizar el plazo para el 
logro de los ODM, en septiembre de 
2015 las Naciones Unidas acordaron 

3.3.2. Talleres educativos
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establecer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), la hoja de ruta que 
guiará a la comunidad internacional en 
el ámbito del desarrollo hasta 2030. 

Desde Amycos hemos querido acer-
car estos 17 objetivos al público infantil 
de una manera amena y divertida, a tra-
vés de un juego de la oca gigante en el 
que conocer el contenido de estos ob-
jetivos y la manera en que pueden co-
laborar para alcanzar su cumplimiento. 
Estos talleres se han celebrado en: 

Burgos
‣ Foro Solidario Caja de Burgos, 9 de 

Febrero
‣ CEAS San Pedro de la Fuente, 17 de 

Febrero
‣ CEAS Vadillos, 19 febrero
‣ Centro Cívico Río Vena,  22 febrero
‣ Centro Cívico San Juan, 23 febrero
‣ Centro Cívico Gamonal Norte, 26 fe-

brero
‣ Centro Cívico Capiscol, 4 de marzo
‣ Centro Cívico Huelgas, 10 de marzo
‣ Centro Cívico San Agustín, 14 de mar-

zo
‣ Centro Cívico San Pedro de la Fuente, 

8 de abril
‣ CRA Siglo XXI, Sotillo de la Ribera, 16 

de mayo
‣ CRA Diego Marín, Peñaranda de Due-

ro, 15 y 16 de junio
‣ CRA Valle del Riaza, Milagros, 20 de 

junio
‣ Centro Cívico Arcos de la Llana, 5 de 

julio
‣ Asociación La Cantamora, Peñaranda 

de Duero, 1 de agosto
‣ Poza de la Sal, 2 de agosto
‣ Atapuerca, 22 de agosto
‣ Feria de Participación Ciudadana, 17 

de septiembre

‣ Colegio Aurelio Gómez Escolar, 25 de 
octubre

Valladolid
‣ CIFP Juan de Herrera, 12 de mayo

ODS 3: Igualdad de género
En 2016, y dentro del mismo marco 
de sensibilización en torno a los ODS, 
Amycos desarrolló algunas actividades 
para difundir los contenidos concretos 
de algunos de ellos. 

Tal es el caso de los talleres infantiles 
que se desarrollaron durante el mes de 
julio en torno a la igualdad de género. 
Estos talleres se han celebrado en: 

‣ Centro Cívico San Agustín, 4 de julio
‣ Centro Cívico Vista Alegre, 6 de julio
‣ Centro Cívico Río Vena, 8 de julio
‣ Centro Cívico Las Huelgas, 19 de julio
‣ Centro Cívico San Juan, 20 de julio
‣ CEAS San Pedro de la Fuente, 21 de 

julio
‣ Centro Cívico Gamonal Norte, 22 de 

julio
‣ Centro Cívico Capiscol, 25 de julio

Charlas – debate en torno a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible

Dada su gran importancia, desde 
Amycos también hemos querido abor-
dar los ODS con público adulto. De 
esta forma se plantean estos 17 obje-
tivos como elementos sobre los que 
reflexionar, en cuanto a la necesidad y 
posibilidad de implantar unos u otros, 
y con la intención de iniciar un proceso 
participativo que lleve a la adopción de 
pequeños hábitos o acciones grupales 
orientadas a facilitar su cumplimiento. 
Estos talleres se han celebrado en: 

Burgos
‣ Centro Cívico San Agustín, 25 de fe-

brero
‣ Centro Cívico Capiscol, 9 de marzo
‣ Centro Cívico Huelgas, 10 de marzo
‣ Centro Cívico Gamonal Norte, 15 de 

marzo
‣ Centro Cívico San Juan, 17 de marzo
‣ Centro Cívico Río Vena,  8 de abril
‣ Centro Cívico Vista Alegre, 12 de abril
‣ Asociación San José de Zazuar, 19 de 

abril
‣ Asociación vecinos/as Adrada de 

Haza, 20 de abril
‣ Asociación vecinos/as Adrada de 

Haza, 21 de abril
‣ Asociación vecinos/as Villalba de 

Duero, 26 de abril
‣ Asociación de jubilados de Gumiel de 

Izán, 27 de abril
‣ Interclub Aranda de Duero, 21 de 

mayo
‣ Asociación La Cantamora, Peñaranda 

de Duero, 1 de agosto

Reutilización 
Junto a la reducción y el reciclaje, la ter-
cera “R” del grupo de las actitudes eco-
lógicas resulta esencial para minimizar 
el impacto ambiental de nuestros resi-
duos. A través del juego, y con un poco 
de imaginación y habilidad manual, de 
puede transformar prácticamente cual-
quier cosas inservible en un nuevo ob-
jeto lleno de vida y nuevas utilidades. 
Así lo intentamos explicar a los meno-
res que participan en nuestros talleres 
de reutilización. Estos talleres se han 
celebrado en: 

Valladolid
‣ Colegio Pedro I, Tordesillas, 15 de abril
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En busca de las causas
de la pobreza 

Conocer los orígenes de la desigual-
dad y el contexto en el que se perpetúa 
la pobreza es el primer paso para traba-
jar por sui erradicación. Por eso éste es 
un tema al que Amycos ha dado siem-
pre especial relevancia en todas sus 
acciones de sensibilización y en 2016 
se llevaron a cabo algunas actividades 
infantiles que tenían, como meta espe-
cífica, desentrañar algunas de las cau-
sas que provocan el empobrecimiento 
de millones de personas de manera 
paralela al enriquecimiento de algunos. 
Estos talleres se han celebrado en: 

Burgos
‣ Centro Cívico Gamonal Norte, 20 de 

abril
‣ Centro Cívico Capiscol, 13 de mayo
‣ Centro Cívico Río Vena, 18 de mayo
‣ Centro Cívico Vista Alegre, 20 de mayo
‣ Centro Cívico San Juan, 25 de mayo

Talleres - degustación de productos 
de Comercio Justo 
Amycos acercó las características del 
Comercio Justo tanto al público infantil 
como adulto a través de varias degusta-
ciones de diversos productos, puestos 
de venta y charlas informativas sobre el 
mismo. De esta forma se trata de crear 
un ambiente distendido para charlar so-
bre nuestro papel como consumidores 
y sobre las diferentes opciones que hay 
a nuestro alcance. Estos talleres se han 
celebrado en:

Burgos
‣ Colegio Jesuitas, 2 de marzo
‣ Facultad de Empresariales y Econó-

micas UBU, 24 de octubre
‣ Facultad de Ciencias, 26 y 28 de oc-

tubre

CANTABRIA
Amycos también ha trabajado parte de 
las anteriores temáticas en la comuni-
dad de Cantabria.

De esta forma, se ha abordado la par-
ticipación ciudadana y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a través de diná-
micas específicas para público infantil, 
completándolo además con la instala-
ción de puestos informativos y de venta 
de Comercio Justo. 

Torrelavega
‣ Feria ‘Participamos o invernamos’, 27 

de febrero 

Santander
‣ Festival Intercultural, 3 de septiembre
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3.3.3. Edición y difusión de materiales educativos

‘Me pregunto, ¿qué es…
el consumo responsable?
Enviados 1.000 ejemplares en el mes 
de febrero. En un contexto en el que 
el cambio climático ha generalizado y 
agravado sus efectos, y donde las des-
igualdades sociales y económicas cada 
vez son mayores, son numerosas las 
voces que reclaman un cambio de acti-
tud 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 utili-
zados, las condiciones de los producto-
res del mismo o su forma de embalaje 
y distribución, comienzan a ser claves 
en el proceso de consumo con el fin 
de fomentar unos hábitos más sos-
tenibles y responsables con el medio 
ambiente y la redistribución de recur-
sos y riquezas.
En esta ficha se analiza el surgimien-
to de esta nueva alternativa, engloba-
da en lo que se ha llamado consumo 
responsable, una tendencia creciente 
y cada vez más importante, así como 
los beneficios que su adopción global 
puede tener en la lucha contra la pobre-
za y los sencillos hábitos que todos y 

todas podemos comenzar a incorpo-
rar en nuestra vida cotidiana para po-
nerlo en marcha.

Como en otras ocasiones, distintas 
gráficas, ilustraciones y ejemplos prác-
ticos facilitan la comprensión de este 
tema por parte de todo tipo de público. 

Me pregunto ¿qué es…
la trata de seres humanos?
Elaborada en 2016. La trata de seres 
humanos ha sido denominada por las 
naciones Unidas como una forma de 
esclavitud contemporánea. Y aunque 
habitualmente se asocia a la explotación 
sexual de mujeres cada vez son más di-
versas las víctimas de esta cruel práctica. 
Los flujos migratorios masivos, los con-
flictos armados y la falta de legislación 
contundente contra estos delitos cons-
tituyen el contexto perfecto para que las 
víctimas se multipliquen. Menores no 
acompañados o personas que tratan de 
huir de la pobreza y comenzar una nue-
va vida en  un país diferente son blancos 
fáciles para las redes de trata, que apro-
vechan la fragilidad de personas en espe-
cial situación de vulnerabilidad. 
En esta ficha analizamos éstas y otras 
causas de la trata de seres humanos y 
también damos voz a las organizacio-
nes que trabajan por su erradicación, 
reclamando un mayor seguimiento y 
control sobre los grupos organizados 
que se dedican a ella. 

Amycos edita y distribuye 
materiales educativos de muy 

diferentes formatos y contenidos, 
distribuidos entre su sede social, 

profesorados, tejido asociativo, 
etc., y utilizados además en sus 

intervenciones como herramienta 
de sensibilización y formación.

3.3.3.1. Fichas didácticas
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3.3.3.2. Calendario escolar

En 2016 Amycos envió 1.500 copias de 
su nueva edición del calendario escolar  
a los centros educativos de Castilla y 
León, Cantabria y La Rioja, además fa-
cilitó su descarga a través de la web de 
la organización. 

En esta ocasión se continúa apos-
tando por la difusión  de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, y concreta-
mente de los cinco primeros, que se 
centran en las personas y que resultan 
básicos y elementales para desarrollar 
una vida digna, sin hambre, erradican-
do la pobreza, garantizando educación 
y sanidad y reduciendo la desigualdad. 

En este calendario se hace un pe-
queño diagnóstico de la situación ac-
tual con respecto al índice de pobre-
za, hambre, el acceso a la salud y a la 
educación y los niveles de igualdad de 
género, tratando de mostrar también 
sencillos cambios que pueden provocar 
una transformación mayor. 

De este modo, con este material 
de sensibilización se pretende que, a 
través de su presencia permanente en 
las aulas, tanto alumnado como pro-
fesorado se acerque a esta realidad y 
se planteen nuevas formas de cam-
biarla.

CASTILLA Y LEÓN, CANTABRIA y LA RIOJA
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El formato audiovisual resulta siempre 
una potente herramienta de sensibili-
zación, por eso desde Amycos apos-
tamos firmemente por su utilización. 
Así, durante este año de 2016 hemos 
distribuido 774 copias de los docu-
mentales editados en años anteriores 
por la entidad. 

CASTILLA Y LEÓN
(Burgos, Soria, Valladolid) 
y CANTABRIA
Documental ‘Amazonia carbonizada’ 
– 604 ejemplares
La Amazonia es la mayor reserva fo-
restal del mundo y la que más se des-
truye. Pero más allá del debate ambien-
tal, la Amazonia transpira historias de 
personas que luchan por su dignidad, 
su tierra y sus derechos. Pero, por la 
codicia de unos pocos sufre las heridas 
de la crueldad.

Este documental muestra cómo 
avanza el proceso de destrucción del 
mayor pulmón del planeta, y las con-
secuencias que esto está teniendo 
ya para los pueblos que en él habitan 
y para el clima mundial. En 2016, se 
distribuyeron 604 ejemplares de este 
documental. 

Segovia
Documental ‘Pueblos indígenas, la 
lucha olvidada’ – 79 ejemplares
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. 
Concretamente, de este documental 
se distribuyeron 79 ejemplares.

Palencia
Documental ‘Bolivia, el corazón del 
altiplano’ – 91 ejemplares
En pleno corazón de Sudamérica se 
encuentra Bolivia, un país de gran ex-
tensión y de profundos contrastes. Más 
de treinta pueblos indígenas, con sus 
propios idiomas, culturas y formas de 
entender el desarrollo, conviven en este 
país de altas y frías cumbres, de húme-
das selvas y de cálidas llanuras tratan-
do de avanzar hacia un futuro común.

El documental ‘Bolivia, el corazón del 
altiplano’ pretende ser una muestra de 
todo ello: de la variedad de paisajes, de 
pueblos y de culturas, y de los esfuerzos 
de un pueblo que lucha por su unión sin 
perder su múltiple identidad.

Amycos está presente en Bolivia des-
de 2002 intentando mejorar algunas 
de las principales necesidades de la 
población más vulnerable a través de 
diversos proyectos de cooperación al 
desarrollo centrados en la mejora de 
servicios básicos y en el fomento de la 
organización ciudadana.

En este documental conocerás la 
situación de muchas de estas comu-
nidades y también las opiniones de 
miembros de diferentes organizaciones 
sociales y políticas. Todos ellos nos 
ofrecen su particular visión del país y 
te invitan a que tú también descubras 
lo que se esconde bajo el corazón del 
altiplano. En 2016 se distribuyeron 91 
ejemplares de este documental.

3.3.3.3. Documentales

Pincha en cada video para 
acceder a su contenido en 
nuestra web

https://www.youtube.com/watch?v=uXwItZD13Vo
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En 2016, Amycos editó una nueva expo-
sición, titulada ’17 objetivos para me-
jorar el mundo’, formada por 20 pane-
les dobles de 1x2m. y otro de 1,20x2m. 

En esta exposición te invitamos a 
que te fijes en cada uno de los desafíos 
que los ODS nos plantean, ya que ellos 
pueden ser los que nos guíen hacia un 
modelo de desarrollo más justo, equi-
tativo y sostenible en el que, además, 
los pequeños compromisos personales 
resultan vitales, convirtiéndose en una 
llamada a la acción que nos ayudará a 
mejorar el mundo. En 2016 estuvo pre-
sente en:

CASTILLA Y LEÓN

Burgos
‣ Centro Cívico Gamonal Norte, del 3 al 

18 de marzo.
‣ Centro Cívico San Agustín, del 18 al 31 

de marzo. 
‣ Centro Cívico Arcos de la Llana, del 1 

al 15 de julio. 
‣ Facultad de Derecho UBU, del 1 al 15 

de septiembre. 

‣ Facultad de Empresariales y Econó-
micas UBU, del 16 al 30 de septiem-
bre. 

‣ Facultad de Educación UBU, del 1 al 
15 de octubre. 

‣ Facultad de Ciencias UBU, del 16 al 31 
de octubre.

‣ Facultad Politécnica Superior UBU – 
Campus Milanera, del 2 al 15 de no-
viembre.

‣ Facultad de Derecho UBU – Campus 
Río Vena, del 16 al 30 de noviembre.

Soria
‣ Campus Duques de Soria UVA, del 1 

al 15 de abril.

Segovia
‣ Ágora del Campus María Zambrano 

UVA, del 15 de abril al 3 de mayo. 

Valladolid
‣ Facultad de Educación y Trabajo So-

cial UVA, del 3 al 17 de mayo. 

Palencia
‣ Aulario UVA, del 17 al 31 de mayo. 

3.3.3.4. Exposiciones

EDICIÓN DE NUEVAS EXPOSICIONES
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Agua para la vida.
Agua para el desarrollo

En esta exposición invitamos al pú-
blico a reflexionar acerca de la esencial 
importancia que el agua tiene para la 
vida, en todas sus formas, y las enor-
mes dificultades que muchas personas 
sufren a diario para acceder a ella. Tam-
bién podrás conocer las características 
de los proyectos que Amycos ha puesto 
en marcha en Bolivia para facilitar la ca-
nalización de agua en diversas comuni-
dades rurales y los pequeños gestos y 
grandes hábitos que puedes empezar 
a adoptar para lograr un uso más sos-
tenible de este recurso. En 2016 estuvo 
presente en:

CASTILLA Y LEÓN

Burgos
‣ Colegio Nuestra Señora de Saldaña, 

del 11 al 25 de enero.

Soria
‣ Campus Duques de Soria, del 3 al 29 

de febrero. 
‣ IES Antonio Machado, del 1 al 15 de 

abril.

Palencia
‣ IES Recesvinto de Venta de Baños, del 

17 de noviembre al 1 de diciembre. 

Evolución, motor de solidaridad
A través de un recorrido audiovisual y 
participativo, en el que podrás mirar, 
escuchar, tocar y experimentar en tu 
propio cuerpo algunos de los elemen-
tos más importantes de la evolución 
humana, descubrirás que somos unos 
animales más solidarios de lo que 
crees y con una supervivencia irreme-
diablemente ligada a la sostenibilidad 
de nuestros actos, nuestro consumo y 
nuestros hábitos de vida.

CASTILLA Y LEÓN

Burgos
‣ IES Comuneros de Castilla, del 1 al 29 

de febrero.

Valladolid
‣ Centro Cívico Esgueva, del 2 al 17 de 

noviembre.

Palencia
‣ Biblioteca Pública, del 17 de noviem-

bre al 1 de diciembre.

Una receta contra el hambre: Sobe-
ranía alimentaria

Aproximadamente un tercio de la 
producción alimentaria mundial acaba 
en la basura. Mientras, 800 millones de 
personas pasan hambre.

En esta exposición  analizamos el 
papel de todos los agentes implicados 
en el complejo entramado alimenticio 
mundial: desde los productores y distri-
buidores a los consumidores de todos 
los rincones del planeta, para compren-
der mejor por qué mientras un tercio de 
la producción alimentaria mundial aca-
ba en la basura, 800 millones de per-
sonas pasan hambre. En 2016 estuvo 
presente en:

CANTABRIA

Torrelavega
‣ Centro La Lechera, 27 de febrero.
‣ Escuela Universitaria de Fisioterapia 

Gimbernat, del 2 al 11 de marzo.  

Santander
‣ Escuela Técnica Superior de Ingenie-

ros Industriales y de Telecomunica-
ción, del 14 al 23 de marzo. 

‣ Interfacultativo, del 4 al 14 de abril. 

DIFUSIÓN DE EXPOSICIONES YA EDITADAS
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La realidad rural de Nicaragua
Esta exposición se centra especialmen-
te en las áreas rurales de Nicaragua, las 
más deprimidas del país. Los diferentes 
paneles hacen un recorrido por el pano-
rama sanitario, educativo o agrícola que 
viven muchas de estas comunidades. 
Se analizan sus principales problemas 
y se presta especial atención a los gru-
pos más vulnerables: menores y, sobre 
todo, mujeres. De esta forma podrás 
redescubrir la realidad oculta, y muchas 
veces silenciada, que se esconde tras 
las montañas y las selvas nicaragüen-
ses. En 2016 estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN

Burgos
‣ Colegio Aurelio Gómez Escolar, del 18 

de octubre al 2 de noviembre. 

La pobreza tiene rostro de mujer
Esta muestra recoge las principales 
causas que han provocado y mantie-
nen la discriminación de millones de 
mujeres en todo el mundo, 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 vulnerabilidad ante 
abusos sexuales o recorte de libertades 
individuales.

De igual manera, esta exposición re-
coge 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. En 2016 estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN

Valladolid
‣ Centro cívico Zona Este, del 17 de no-

viembre al 1 de diciembre.

Pueblos indígenas, la lucha olvidada
En esta muestra conocerás algunos 
ejemplos de la lucha pacífica de los 
pueblos indígenas por su 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 2016 estuvo pre-
sente en:

CASTILLA Y LEÓN

Soria
‣ Palacio de la Audiencia, del 3 al 29 de 

febrero. 



35

3.3.3.5. Campañas de divulgación

En 2016 Amycos vendió un total de 432 
felicitaciones de Navidad. Todas ellas 
elaboradas por pintores, fotógrafos y 
dibujantes que han cedido gratuita-
mente sus derechos a la organización. 

Los fondos obtenidos en esta cam-
paña se dedican al Programa Educa-
tivo Escolar, que facilita el acceso a la 
educación a cerca de 200 menores en 
Ciudad Sandino, Nicaragua. 

FELICITACIONES DE NAVIDAD

3.3.3.6. Impactos en prensa y redes sociales

Amycos mantienen una fluida y cons-
tante relación con los medios de comu-
nicación, que en 2016 se tradujo en el 
envío de 36 notas de prensa, 50 actua-
lizaciones en nuestra web, 21 entrevis-
ta en televisiones y emisoras de radio, 
y 59 apariciones en medios de prensa 
escritos, tanto en formato digital como 
en papel, de Castilla y León, La Rioja y 
Cantabria. 

Además, desde hace varios años 
Amycos ha incluido y afianzado su pre-
sencia y comunicación a través de las 
nuevas tecnologías de información y 
Redes Sociales. De esta forma, la pági-
na web de la entidad, www.amycos.org, 
cerró 2016 con un total de 54.442 visi-
tas. Su página en Facebook, amycos.
ongd, llegó a 1.015 seguidores, y su 
perfil de Twitter, @amycosONGD, a 940. 
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4 / Voluntariado
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En 2016, un total de 7 personas, 5 mu-
jeres y 2 hombres, participaron en este 
programa de voluntariado internacional 
con el título ‘Acercándonos al Sur’. Cin-
co de ellos fueron gracias al apoyo de 
las becas universitarias PPACID convo-
cadas por el Centro de Cooperación y 
Acción Solidaria de la UBU, otra de ellas 
dentro del Programa Jóvenes Solida-
rios, promovido por la Junta de Castilla 
y León, y la última a través de la iniciati-

va de la promoción del voluntariado en 
cooperación al desarrollo para funcio-
nariado de la Junta de Castilla y León, 
organizada también por esta adminis-
tración autonómica. 

Todos ellos permanecieron una 
meda de 2-3 meses en Bolivia colabo-
rando con el socio de local de Amycos, 
Anawin, en el desarrollo de diferentes 
tareas según su perfil académico, labo-
ral y personal. 

Aportando tiempo y esfuerzos para mejorar
la situación global y la local

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 cumple 
dos décadas. En este apartado 

cabe destacar que, en los últimos 
años, el voluntariado se ha visto 

impulsado gracias, por ejemplo, a 
los proyectos logrados dentro del 
Servicio de Voluntariado Europeo 

(UE) y 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 

Valladolid.

4.1. Voluntariado internacional
        en el terreno

4.2. Voluntariado europeo
2016 constituye el tercer año consecu-
tivo en que Amycos sigue trabajando 
activamente en el marco del programa 
europeo Erasmus Plus como organiza-
ción que promueve el Servicio de Vo-
luntariado 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 meses 
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 Eco-
nómico Europeo (Noruega, Suiza y Lie-
chtenstein) o en Turquía, actual candi-
dato a la adhesión. Sin embargo, existe 
la posibilidad de realizar el SVE en los 
llamados ‘Países Asociados’ del resto 
del mundo. 

Las áreas de desarrollo de los pro-
yectos en las ONGs son muy variadas: 
desde el campo social con diversos 
colectivos, al artístico, con personas en 
riesgo de exclusión, información juvenil 
o europea, medio ambiente, cultura o 
medios de comunicación, entre otras. 
Este programa pretende proporcionar 
una experiencia de educación no formal 
y aprendizaje intercultural en un pro-
yecto 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 promover las relaciones entre 
las ONGs y el intercambio de buenas 
prácticas.

Con la experiencia acumulada duran-
te los años pasados, Amycos a lo largo 
del año 2016 ha liderado tres proyectos 
SVE recibiendo diez personas volunta-
rias europeas y responsabilizándose de 
sus procesos de aprendizaje. 

Lo primero fue coordinar un proyec-
to de voluntariado de nueve meses que 
terminó en julio de 2016 donde han 
sido protagonistas tres personas jóve-
nes europeas, Francesco Esposito (29 
años) procedente de Italia, Livia Rea (24 
años) procedente de Francia y Teodor 
Manolov  (27 años) procedente de Bul-
garia, las cuales han dejado sus huellas 
en nuestra organización compartiendo 
momentos intensos e importante con 
todo el equipo de Amycos. 

Además a partir de abril 2016, recibi-
mos cuatro personas voluntarias más, 
Alessia Amadio (26 años) procedente 
de Italia, Paula Pereira (24 años) proce-
dente de Portugal, Karolina Vincenc (24 
años) procedente de Polonia y Brona 
Walsh (25años) procedente de Irlanda. 
Estas chicas han sido las personas que 
a lo largo del año durante periodos dife-
rentes nos han ayudado a llevar adelan-
te nuestras actividades de sensibiliza-
ción en la ciudad de Burgos y provincia. 
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Así mismo, han sido un recurso impor-
tante para que Amycos haya podido se-
guir apoyando muchas acciones dentro 
de la red de organizaciones solidarias 
en Burgos promoviendo un voluntaria-
do activo y orgánico, que ha llevado a 
renovar unos acuerdos específicos con 
Atalaya Intercultural y el Foro Solidario 
de Caja de Burgos. 

Gracias a estas colaboraciones, las 
personas voluntarias han podido in-
volucrarse en la puesta en marcha de 
cursos, talleres y eventos de diferentes 
tipos que tenían como objetivo el cono-
cimiento y la promoción de valores so-
lidarios, han participado activamente a 
la hora de llevar a cabo a diario diversas 
actividades de apoyo a la población mi-
grante de Burgos en situación de mayor 
precariedad, promoviendo sus derechos 
y contribuyendo en su integración so-
cial, y al mismo tiempo han apoyado las 
actividades 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. 

Además, también gracias al trabajo de 
los/as voluntarios/as hemos manteni-
do nuestra colaboración en Burgos con 
fundación Alter y en concreto los/as tres 
jóvenes han colaborado en la gestión de 

la huerta ecológica urbana Molinillo y en 
la promoción del grupo de consumo de la 
misma huerta. 

Otro resultado importante en el 2016 
ha sido presentar y obtener la financia-
ción necesaria para llevar adelante otro 
proyecto SVE con una duración de nue-
ve meses, que nos dará la oportunidad 
de dar continuidad a la acción anterior-
mente descrita durante buena parte del 
año 2017 y que protagonizarán otras 
tres personas jóvenes europeas, Ilaria 
Imbriani (23 años) procedente de Italia, 
Adeline Stachowiak  Rea (26 años) pro-
cedente de Francia y Maria Menegaki  
(25 años) procedente de Grecia.

La ayuda de estas personas será fun-
damental para fortalecer las relaciones 
ya existentes con los socios locales para 
crear nuevas formas de colaboraciones 
internacionales ya que este programa 
de movilidad internacional requiere un 
trabajo coordinado con las organizacio-
nes de envío en los respectivos países 
de orígenes de las personas volunta-
rias. Trabajo que ha llevado a fortalecer 
nuestras relaciones con la organización 
italiana GruCA Onlus y la organización 
francesa CRISTEEL y a crear nuevas 
relaciones con la organización griega 
Youthfully Yours Gr.

Así que la participación activa en este 
nuevo programa garantiza a Amycos 

una apertura de perspectiva y de opor-
tunidades, promoviendo nuevas cola-
boraciones con socios internacionales, 
aumentando la visibilidad de la organi-
zación y en concreto su acción de sen-
sibilización de aquellos valores y princi-
pios que mueven el trabajo de Amycos 
desde su institución, tanto en los países 
del Norte como en los países del Sur.

Otro esfuerzo significativo se ha he-
cho también trabajando como organi-
zación de envío dentro del programa 
SVE, ofreciendo a cinco jóvenes espa-
ñoles, una experiencia de voluntariado 
europeo en Italia (4) y en Francia (1) ga-
rantizándoles un seguimiento y apoyo 
antes, durante y después del tiempo de 
movilidad.

En conclusión, la evaluación de este 
tercer año de trabajo con el programa 
SVE es sin duda positiva y sigue en-
cajando perfectamente con el papel 
que Amycos postula desarrollar en los 
próximos años, es decir, presentar, co-
laborar y coordinar diferentes proyectos 
internacionales así como difundir en su 
comunidad las muchas oportunidades 
de financiación europea, reforzando 
concretamente sus redes de trabajo lo-
cales e internacionales y acercando las 
numerosas pequeñas y medias organi-
zaciones locales a una Unión Europea 
hecha de personas y valores solidarios.
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4.3. Servizio Civile Italiano
El primer resultado importante de esta 
apertura “europea” para Amycos ha 
sido la constitución oficial de una fe-
deración de organizaciones interna-
cionales AIM (Amesci International 
Movement) liderada por la organiza-
ción italiana Amesci, y con el objetivo 
de sostener la línea estratégica de au-
mentar la visibilidad, las oportunidades 
y las colaboraciones internacionales de 
nuestra organización. Esta nueva red 
internacional registrada en Bruselas a 
finales de 2015 sitúa a Amycos en la 
junta directiva de esta nueva entidad y 
en una posición de responsabilidad y 
de prestigio internacional.

La colaboración con la organización 
italiana Amesci también ha sido estra-
tégica para presentar conjuntamente 
nuestro segundo proyecto de Servizio 
Civile (SC) a la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri italiana. Este tipo de 
proyecto prevé también la movilidad 
de jóvenes italianos/as con una edad 
de entre 18 y 28 años con el objetivo 
de involucrarlos/as en una experiencia 
de voluntariado en el exterior. Nues-
tro primer proyecto Volontariamente 
se desarrolló a lo largo del año 2016 y 
hemos recibido cuatro personas volun-
tarias italianas: Chiara Rosa (28 años), 
Domenica Conte (28 años), Sonia Di 
Stefano (25 años) y Salvatore Papauro 

(25 años), que durante 10 meses han 
podido contar con la experiencia y la 
disponibilidad de Amycos como orga-
nización coordinadora del proyecto.

La ejecución del proyecto en Burgos 
nos ha llevado a subscribir otras dos 
importantes colaboraciones locales 
con ACCEM y con la Escuela Diocesa-
na/VoluntaRed que como socios loca-
les del proyecto han involucrado a las 
personas voluntarias en sus activida-
des diarias. 

Domenica y Chiara se han involu-
crado en actividades de enseñanza de 
idioma, de informática y de ocio y tiem-
po libre con las personas inmigrantes y 
refugiadas que acuden a Accem, mien-
tras Sonia y Salvatore han contribuido 
todos los días en el apoyo desde la ofi-
cina en las tareas administrativas, de 
comunicación y logística promoviendo 
la oferta formativa, turística y las activi-
dades solidarias de Voluntared. 

Eso ha mostrado una vez más el 
compromiso y la firmeza de Amycos en 
promover y sustentar concretamente 
la acción de trabajo en red en su propia 
comunidad, proporcionando recursos 
humanos efectivos a nuestros socios lo-
cales para llevar adelante conjuntamente 
una acción solidaria fuerte y clara, cada 
uno desde su posición favorita, con sus 
competencias y públicos objetivos.

4.4. IVO for all
Finalmente siguiendo la misma línea 
del programa del Servicio Civile ita-
liano y gracias a nuestra red de con-
tactos internacional Amycos ha parti-
cipado en un proyecto piloto europeo 
destinado a personas con riesgo de 
exclusión social definido “Internatio-
nal Volunteering for all”, hospedando 
durante cuatro meses, de junio a sep-
tiembre 2016 otras seis personas vo-
luntarias procedente de Italia (Mattia 

Giarratana, Salvatore Caliolo, Valerio 
Suma, Davide Valentino, Giuliano Ga-
veglia y Carmen Cafarella) con el obje-
tivo de promover la idea de un “Servi-
zio Civile Europeo”. 

Esta experiencia ha sido positiva y ha 
contribuido a la definición de un nuevo 
programa “Cuerpos europeos de So-
lidaridad” que sin duda representa para 
Amycos otra oportunidad para seguir con 
su trabajo solidario y de sensibilización.
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4.5. Voluntariado en sede
En este apartado, en global, el volunta-
riado se eleva a las 30 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.

Por otro lado, a las labores realiza-
das por las personas voluntarias que 
colaboran puntualmente y/o de forma 
continuada con Amycos, en 2016 se 
sumaron 5 personas que completaron 
las prácticas de formación de sus res-
pectivos estudios-formaciones.

Amycos colaboró en su formación y 
apoyaron a la entidad para su normal 
funcionamiento de: una estudiante de 
Educación Social de la UBU; una de un 
curso de Ofimática y tratamiento de da-
tos dirigido a la empleabilidad de jóve-
nes desempleados; y 3 jóvenes del cur-
so de dinamización de actividades de 
tiempo libre educativo infantil y juvenil.
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5 / Trabajo en red



44

La Coordinadora de ONGD de Espa-
ña tiene un grupo de trabajo dedicado 
al encuentro e intercambio de expe-
riencias entre las Coordinadoras de 
ONGD autonómicas, denominado Red 
de Coordinadoras Autonómicas. Este 
grupo realiza un seguimiento de la evo-
lución de la Cooperación Descentrali-
zada, de sus herramientas, sus presu-
puestos, problemáticas, etc.

El representante de la Coordinadora 
de ONGD de Castilla y León (CONGD-
CyL) en la Red de Coordinadoras Auto-
nómicas (GTCCAA) es el Secretario de 
Amycos, Andrés Amayuelas, que, entre 
otras labores, participó en las reuniones 
periódicas del mismo. Así mismo, en re-
presentación de la Red de Coordinado-
ras Autonómicas fue nombrado vocal 
de Cooperación Descentralizada de la 

Coordinadora estatal en 2015 y duran-
te 2016 desempeño las labores enco-
mendadas a esa vocalía: interlocuación 
con administraciones subestatales, 
seguimiento de políticas de coopera-
ción, organización del encuentro anual 
de Coordinadoras Autonómicas, que en 
2016 se celebro en Valencia.

En la Asamblea General Ordinaria de 
2016 Andrés Amayuelas fue nombra-
do Presidente de la Coordinadora de 
ONGD de España sucediendo a Merce-
des Ruiz-Gímenez. Esta elección es 
parte del proceso de implementación 
de las propuestas de renovación y 
apertura hacia los territorios que esta 
plataforma estatal había adoptado 
a partir de un proceso de reflexión y 
prospectiva desarrollado los tres años 
anteriores.

En 2016 la Coordinadora de Organiza-
ciones No Gubernamentales de Coo-
peración para el Desarrollo de Castilla 
y León (CONGDCyL) prosiguió con 
su actividad formadora, tanto a lo in-
terno 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 Unida-
des Territoriales, así como con las 
diversas administraciones locales, 
provinciales y autonómicas, partici-
pando en los Consejos de Coopera-
ción e implementando una actividad 
de sensibilización por toda la comu-

nidad. En este sentido destacan las 
distintas acciones desarrolladas para 
divulgar los compromisos adquiridos 
por la comunidad internacional en la 
Agenda 2030.

Amycos forma parte de la CONGDCyL 
desde el año 1999. Desde la Asamblea 
general ordinaria de noviembre de 2014 
el Secretario de Amycos y responsable 
de Trabajo en Red, Andrés Amayuelas, 
es vocal de la Junta Directiva de esta 
entidad. Así mismo, en representación 
de la CONGDCyL, ha sido miembro del 
Consejo de Cooperación de la Junta de 
Castilla y León y participa activamente 
en el Grupo de Trabajo de Coordinado-
ras Autonómicas de la Coordinadoras 
de ONGD de España.

Sumando esfuerzos para alcanzar nuestros fines
de la forma más eficaz y participativa

Amycos mantiene como eje 
transversal a su forma de actuar 

el trabajo en red, entendido 
éste como el estrechamiento 
de lazos entre organizaciones 
diversas, asumiendo objetivos 

comunes, coordinando esfuerzos, 
compartiendo recursos y 

estableciendo sinergias. Con esta 
filosofía de trabajo podemos sumar 

las capacidades y recursos de las 
distintas organizaciones, mejorar 
y complementar las capacidades, 
llevar a cabo proyectos de mayor 

impacto social y obtener mayor 
repercusión social. 

Para Amycos esta opción es un 
método de trabajo que se aplica 
tanto en la sensibilización a los 

ciudadanos de nuestra sociedad 
como en la incidencia política, 

los proyectos de cooperación al 
desarrollo o la participación en 

iniciativas sociales en nuestro país.

5.1. Red de Coordinadoras Autonómicas
       de ONGD y Coordinadora de
       ONGD de España

5.2. Coordinadora de ONGD de
        de Castilla y León
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5.3. Unidad Territorial de Burgos
       de la CONGDCyL

Amycos participa desde 1997 en la Uni-
dad Territorial de Burgos de la CONGD-
CyL. Durante 2016 ha continuado asu-
miendo la presidencia de la misma, 
a través de Verónica Ibáñez Velasco, 
coordinando la realización de activida-
des de sensibilización e incidencia po-
lítica, así como gestionando los trámi-
tes administrativos correspondientes, 
manteniendo además su implicación 
activa en la comisión de medios de 
comunicación, encargada de dinami-
zar la relación con los periodistas y los 
diferentes medios de comunicación en 
prensa, radio y televisión, siempre des-
de el convencimiento de que es funda-
mental dar a conocer a la ciudadanía 
nuestras actividades y demandas, para 
lo que es imprescindible contar con la 
capacidad de difusión de los diferentes 
medios de comunicación de ámbito lo-
cal y regional. 

En  2016 se cerró en la Unidad Terri-
torial de Burgos el período de reflexión 
iniciado en 2015 sobre cuál debería ser 
el papel de la Unidad Territorial de Bur-
gos en la ciudad, qué tipo de acciones 
debería llevar a cabo, etc. 

Igualmente, se continuó con la realiza-
ción de algunas de las actividades más 
emblemáticas de la plataforma, como:

Día de la Solidaridad
Tuvo lugar el 11 de junio en la Plaza 
Mayor en colaboración con la Plata-
forma de Apoyo a la Personas Refu-
giadas y bajo el lema “Por un mundo 
sostenible sin pobreza, ni desigualdad”, 
con el objetivo de celebrar una jorna-
da reivindicando medidas y acciones 
concretas para acoger a las personas 
refugiadas, yendo a las verdaderas 
causas que provocan esta crisis hu-
manitaria a nivel mundial, y defen-
diendo la importancia de la coopera-
ción al desarrollo. 

En esta jornada se dispusieron dife-
rentes espacios en los que se realiza-
ron talleres infantiles, recital de poesía 
y música, cine, teatro social, así como 
puestos de Comercio Justo y asam-
bleas donde se celebraron comidas co-
munitarias, con degustación de café, té 
y chocolate para los asistentes.  

Campaña Pobreza Cero
En un escenario marcado por el peligro 
de la firma de TTIP y por el crecimiento 
de las desigualdad es y la brecha social, 
la UT trató de analizar las consecuen-
cias que estos nuevos tratados comer-
ciales pueden tener en nuestra vida, y 
concienciar sobre la situación de vulne-
rabilidad de muchos colectivos, como 
las personas refugiadas. Para ello, se 
organizó una mesa redonda titulada 
‘Tratados de Libre Comercio: conse-
cuencias para nuestra vida’, el jueves 
13 de octubre en la sala Polisón del 
Teatro Principal con Octavio Granado, 
exsecretario de Estado de la Seguridad 
Social, y Silvia Ibeas, militante de CGT. 
El 15 de octubre tuvo lugar una mani-
festación global de varias entidades 
a la que la UT asistió con el lema ‘Las 
personas y el planeta por encima de 
las multinacionales. NO a la pobreza, 
NO a la desigualdad’, el 17 de octubre 
la Casa de Cultura de Gamonal acogió 
otra mesa redonda sobre ‘Burgos ciu-
dad de acogida’, con Marta Bernal, de 
Cruz Roja Burgos, y Martín Rodríguez, 
de la Asociación de Voluntariado de la 
Universidad de Valladolid.
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En 2016, Amycos siguió participando 
activamente en el Grupo de Trabajo 
‘Burgos por el Comercio Justo’, cuyo 
trabajo ese año estuvo marcado por la 
obtención del título ‘Ciudad por el Co-
mercio Justo’ por parte de la Ciudad de 
Burgos. Así, a lo largo de 2016 se lleva-
ron a cabo estas actividades: 

‣ En el mes de febrero de 2016, en coor-
dinación con el hipermercado Alcam-
po, se llevaron a cabo tres sesiones 
teatrales de títeres, dirigidas a públi-
co familiar, abordando el tema de la 
alimentación saludable y el cuidado 
medioambiental, con alusión espe-
cífica al comercio justo. Se ubicó un 
stand de variedad de productos que 
derivan del comercio justo. Y para 
finalizar, la empresa de inserción El 
Gusto, preparó un chocolate, invitan-
do al público asistente al teatro, a su 
degustación.

‣ Actualización de la Guía Ju-Bi-Lo 
(Justo-Biológico-Local), donde se in-
forma a la población de aquellos pun-
tos de venta en la ciudad o empresas, 
que trabajan bajo criterios de carácter 
social y/o promocionan el comercio 
justo y el consumo responsable. 

‣ Trabajo de diagnóstico y solicitud del 
título ‘Ciudad por el Comercio Justo’ 
Una de las tareas fundamentales 

desarrolladas en este proyecto ha 
sido la recopilación de información 
y documentación necesaria para la 
solicitud del título de ‘Ciudad por el 
Comercio Justo’ para Burgos. De 
esta forma se trabajó en la recopi-
lación de información y diferentes 
evidencias (fotografías, certifica-
dos, etc.) para documentar el cum-
plimiento de los diferentes criterios 
que la cooperativa Ideas establece 
para obtener dicha titulación. Final-
mente, la entrega oficial del título 
tuvo lugar el 18 de mayo, en un acto 
organizado por el propio grupo y al 
que asistieron representantes de 
los diferentes sectores implicados 
en la obtención del mismo: centros 
educativos, empresas, comercios, 
establecimientos de hostelería, ad-
ministraciones públicas, medios de 
comunicación y organizaciones de 
la sociedad civil.

‣ Organización de un Almuerzo de Co-
mercio Justo con representantes de 
los diferentes sectores implicados en 
la iniciativa (empresa, educación, or-
ganizaciones civiles, comercio, etc.). 
Este encuentro sirvió para dar a co-
nocer algunas de las experiencias de 
apoyo al Comercio Justo que se han 
desarrollado en Burgos en el último 
año y que han contribuido a que la 
ciudad obtenga esta nueva distinción.

 ‣ En coordinación con 8 hosteleros de 
la ciudad, del 16 al 22 de mayo, apro-
vechando la conmemoración del Día 
Internacional del Comercio Justo, se 
ofreció a la clientela, café de Comer-
cio Justo, con información al respec-
to de la campaña. 

‣ El domingo 22 de mayo, en el Paseo 
de Atapuerca, se llevó a cabo una ac-
tividad de gran impacto, con objeto 
de dar a conocer y festejar con la 
ciudadanía, la obtención del título, 
recordando de nuevo el significa-
do e impacto del comercio justo y 
el consumo responsable, no sólo a 
nivel local, sino también como he-
rramienta de cooperación interna-
cional. Se inició la actividad con una 
ruta simbólica en bici, portando glo-
bos con el lema de la campaña, en 
la que participaron varias familias. 
A lo largo del paseo de Atapuerca, 
se instalaron varios stands, para dar 
a conocer los puntos de venta en la 
ciudad, que ofrecen productos de 
comercio justo, otros en represen-
tación de organizaciones de coo-
peración al desarrollo, comprome-
tidas en la promoción de este tipo 
de consumo, empresas de inserción 
social que trabajan en la ciudad, 
acompañando el evento con actua-
ciones musicales, artísticas y talleres 
infantiles. 

5.4. Grupo de trabajo
       ‘Burgos por el Comercio Justo’
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5.5. 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.

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 2016, como entidad participante, 
Amycos colabora en la programación y 
realización del VII Concurso de Dibujo. 
En esta edición participan estudiantes 
de 4º de la ESO del IES Cardenal López 
de Mendoza (Burgos). En total fueron 
alrededor de 60 los trabajos presen-

tados que pasaron a exhibirse en una 
exposición conjunta, en diciembre en el 
Foro Solidario Caja de Burgos. El acto de 
entrega de premios a l@s alumn@s ga-
nadores del certamen tuvo lugar el Día 
Internacional del Voluntariado.

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 13 
de diciembre de 2016. Entre las distin-
tas actividades, bajo el slogan “Volun-
tariado: conectando emociones”, des-
tacó el taller sobre gestión emocional y 
un café-encuentro.

5.6. Colectivo 8 de marzo

La plataforma burgalesa ‘Colectivo 
8 de marzo’, de la que Amycos for-
ma parte, trabaja en la organización 
y puesta en marcha de los actos rei-
vindicativos y de denuncia que tienen 
lugar en torno al 25 de noviembre, con 
motivo del Día contra la Violencia con-
tra las Mujeres. De esta forma, Amycos 
participó de forma activa en la organi-
zación y celebración de los actos or-
ganizados en 2016.

Precisamente, el lema de la mani-
festación de este año, “Pacto de Esta-
do y Compromiso Social”, hacía refe-
rencia explícita a esta realidad, recla-

mando un mayor compromiso social, 
económico y político en la erradicación 
de la violencia machista. Miembros de 
Amycos acudieron a la manifestación, 
que partió 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 asociacio-
nes sociales y solidarias pretendieron 
recordar que las dificultades econó-
micas están aumentando la vulnera-
bilidad de más mujeres y provocando, 
en muchos casos, una escalada en 
el número de víctimas que no se ven 
atendidas de manera eficiente.

Queremos un mundo
libre de violencia
contra las mujeres
y las niñas
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Grado de cumplimiento
de los fines estatutarios

6 / Resultados
      obtenidos
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Cooperación al desarrollo
En 2016, Amycos desarrolló sus pro-
yectos de dotación de agua potable 
de las comunidades de El Espino y El 
Carmen (Chaco Boliviano) Departa-
mento de Santa Cruz, Huaycu, Jatum 
Ciénaga, Taracollo, y Punacachi Alto 
y Bajo, en Cochabamba, y Cuti Corral, 
también en Cochabamba, todos ellos 
en Bolivia. También finalizó el proyecto 
de mejora de las condiciones de habita-
bilidad y salud en la comunidad de Bai-
ladora, departamento de Matagalpa, 
Nicaragua, y comenzó a gestionar otro 
proyecto de acceso al agua potable y 
promoción de la soberanía alimentaria 
en el municipio de Colomi, Cochabam-
ba, Bolivia. 

También, la organización continuó 
apoyando el Programa Educativo Esco-
lar en Ciudad Sandino, Nicaragua, que 
en 2016 benefició de manera directa a 
150 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 20.000 personas.

Así, en esta área, Amycos ha contri-
buido al cumplimiento de sus fines es-
tatutarios de esta forma:

‣ Continuado con la ejecución de tres 
proyectos de cooperación al desarro-

llo en Bolivia, realizando el seguimien-
to de todos los iniciados en años ante-
riores y finalizando otro en Nicaragua.

‣ Continuado con el programa de apo-
yo escolar a 150 menores con bajos 
recursos del municipio de Ciudad 
Sandino, Nicaragua, para promover el 
acceso a la educación a las familias 
más vulnerables.

‣ Gestionado el apoyo económico de 
diferentes administraciones públicas 
y privadas para proyectos comenza-
dos en el año 2016 y otros que, ha-
biéndose iniciado en años anteriores, 
estaban aún pendientes de recursos 
para poder finalizar.

Trabajo en Red y Educación 
para el Desarrollo
En 2016 Amycos ha mantenido la di-
fusión de sus materiales didácticos ya 
editados, realizando cerca de 30 exhibi-
ciones de 7 exposiciones didácticas en 
Castilla y León (Burgos, Soria, Palencia, 
Valladolid y Segovia) y en Cantabria, 
así como 58 talleres de sensibilización 
para población adulta e infantil en Bur-
gos, Valladolid y Cantabria.

También se realizado el envío de más 
de 3.000 ejemplares de material didác-
tico de diversa índole (calendario esco-

lar, fichas educativas y documentales 
educativos) entre centros educativos y 
tejidos social de Castilla y León, La Rio-
ja y Cantabria.

Los temas abordados han sido di-
versos, pero destacan los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible como marco ge-
neral de todos ellos, tal y como se reco-
ge en la Estrategia de Educación para la 
Ciudadanía Global que la organización 
ha definido para el quinquenio 2015 – 
2020, junto con otros temas específi-
cos como el acceso al agua potable, la 
igualdad de género, el Comercio Justo 
y el consumo responsable, la reutiliza-
ción y la promoción de hábitos soste-
nibles, y la difusión de la realidad y cau-
sas del empobrecimiento de los países 
en los que trabaja la entidad, así como 
la rendición de cuentas, de manera ca-
lara, didáctica y transparente de las ac-
ciones de cooperación desarrolladas.. 

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 (músi-
cos, pintores, fotógrafos, etc.). 

También se ha seguido prestando 
especial atención a la colaboración 
con otras entidades y presencia activa 
en diversas plataformas, asumiendo 

Apostando por la promoción de la justicia social
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en 2016 la presidencia de la CONGDE, 
continuando con diversas acciones de 
representación en la CONGDCyL y con 
la coordinación de la Unidad Territorial 
en Burgos, así como colaborando en la 
Plataforma de Voluntariado de Burgos. 

Además, hay que destacar también 
importante participación llevada a cabo 
en el Grupo de Trabajo ‘Burgos por el 
Comercio Justo’, gracias a cuya activi-
dad la ciudad de Burgos obtuvo el reco-
nocimiento de Ciudad por el Comercio 
Justo en mayo de 2016. 

Así, en esta área, Amycos ha contri-
buido al cumplimiento de sus fines es-
tatutarios de esta forma: 

‣ Ha realizado diferentes actividades 
de sensibilización de la ciudadanía 
entre las que destaca: la edición y 
difusión 1.500 plannings escolares 
sobre los cinco primeros Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; la continuación 
con la distribución, entre los centros 
docentes, bibliotecas públicas y or-
ganizaciones sociales, de los dife-
rentes documentales divulgativos ya 
editados, concretamente ‘Bolivia, el 
corazón del altiplano,  ‘Pueblos indí-
genas, la lucha olvidada’ y ‘Amazonia 
carbonizada’; la edición y difusión de 
una nueva exposición didáctica sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la exhibición otras ya editadas, so-
bre soberanía alimentaria, pueblos in-
dígenas, realidad rural de Nicaragua, 
feminización de la pobreza, acceso al 
agua potable y solidaridad como mo-
tor de evolución.

‣ Ha 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 sensibili-
zación y educación para el desarrollo 
en centros escolares, institutos, uni-
versidades, poblaciones, otras aso-
ciaciones, entidades financieras, etc., 
manteniendo su presencia en cuatro 
comunidades autónomas. Destaca la 
Semana de la Solidaridad de la Uni-
versidad de Burgos (UBU), el Día de la 
Solidaridad con la Unidad Territorial 
en Burgos de la CONGDCyL, la Feria 
de Participación de Burgos, o la par-
ticipación activa en la programación 
infantil de las Fiestas Patronales de 
Burgos, entre otras.

‣ Se ha asumido la presidencia de la 
CONGDE, colaborando para su coor-
dinación y desarrollo de sus objetivos, 
y se ha participado, en colaboración 
con otras organizaciones, en diferen-
tes iniciativas a través de la Coordi-
nadora de ONGDs de Castilla y León 
y de su Unidad Territorial en Burgos, 
asumiendo de nuevo su presidencia. 
Entre estas actividades destacan el 
Día de la Solidaridad, la Campaña in-
ternacional ‘Pobreza Cero’ 

‣ Con otros colectivos solidarios de Bur-
gos, Amycos se afianzó como agente 
dinamizador del grupo ‘Burgos por el 
Comercio Justo’, formado por ongds, 
Universidad y miembros del Ayunta-
miento, y que en 2016 logró obtener 
para la Burgos el título de ‘Ciudad por 
el Comercio Justo’. De igual forma, for-
ma parte activa de la Coordinadora de 
ONGDs de Castilla y León, ostentando 
una de sus vocalías. También colabo-
ra con el Centro de Cooperación de la 
UBU y el Aula de Cooperación en di-
versas actividades-acciones (charlas, 
conferencias, jornadas de formación, 
etc.) que se programan a lo largo del 
curso académico.

‣ Se continúa participando en redes, 
plataformas e iniciativas con otras 
entidades que no trabajan sólo en el 
área de cooperación al desarrollo. Así, 
Amycos también forma parte de la Pla-

taforma de Voluntariado de Burgos y, 
en concreto, en su Comisión de Sensi-
bilización, con la que colaboró en la ce-
lebración del Día del Voluntariado con la 
Plataforma de Voluntariado de Burgos.
  

‣ Por duodécimo año consecutivo, 
la organización ha desarrollado su 
campaña de venta de felicitaciones 
navideñas. 

‣ Así mismo se ha proseguido con el 
programa de sensibilización y cono-
cimiento de la realidad de los países 
del Sur a la ciudadanía a través del 
envío de colaboradores y voluntarios 
a Nicaragua en su programa ‘Acer-
cándonos al Sur’. Este año se ha 
continuado la colaboración con la 
Universidad de Burgos en la partici-
pación de alumn@s en la elaboración 
de proyectos de fin de carrera y la rea-
lización de prácticas sobre el terreno 
para conocer el trabajo de coopera-
ción de Amycos.

Voluntariado
Amycos ha consolidado su área de 
voluntariado como una de las más im-
portantes entre sus líneas de trabajo, 
apostando por el Servicio de Volunta-
riado Europeo, fortaleciendo además 
en esta área los programas de Servizio 
Civile, e Ivo for All. También se man-
tienen el voluntariado sobre el terreno 
en colaboración los distintos socios 
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locales y diversas Universidades. Así, 
en esta área, Amycos ha contribuido al 
cumplimiento de sus fines estatutarios 
de esta forma: 

‣ Se ha afianzado la formación y pre-
sencia de voluntariado en sede, con-
virtiéndose en uno de los pilares fun-
damentales de trabajo de la organi-
zación que, en 2016, ha contado con 
30 personas voluntarias de manera 
habitual.

‣ Se ha implantado el Servicio de 
Voluntariado Europeo, en el que 
Amycos comenzó a trabajar acti-
vamente en 2014 como entidad de 
envío y acogida, habiendo formado 
parte de este programa 9 personas a 
lo largo de ese año a las que se han 
sumado otras 4 a través del Servizio 
Civile e Ivo for All. 

Acción Social
A lo largo de 2016 se ha conseguido 
prestar asesoramiento jurídico, gratui-
to, a 98 personas inmigrantes residen-

tes en la ciudad de Burgos y su provin-
cia. De esta forma, se les ha facilitado 
la resolución de determinados trámites 
administrativos y burocráticos necesa-
rio para su normalización en España, 
atendiendo 116 consultas y contribu-
yendo así a su integración social, la-
boral y personal. También se ha forta-
lecido la formación en temas jurídicos, 
relacionados con la Ley de Extranjería, 
a medio centenar de personas, entre 
personal voluntario de varias organiza-
ciones y personas inmigrantes. Y, por 
último, se han desarrollado un proyecto 
de lanzadera de CV.

Así, en esta área, Amycos ha contri-
buido al cumplimiento de sus fines es-
tatutarios de esta forma: 

‣ Se ha continuado con el programa de 
asesoría jurídica a colectivos vulne-
rables en la ciudad de Burgos en co-
laboración con la asociación Atalaya 
Intercultural, atendiendo a cerca de 
un centenar de personas para fomen-
tar su integración social y laboral en 
la ciudad. 

En cuanto al plan concreto de 
actividades previstas del ejercicio 
2016 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%.

ÁREA

Educación para el Desarrollo

Trabajo en red

Voluntariado

Acción Social

Cooperación al desarrollo

TOTAL

MUJERES

1.500

28.800

40

81

2.039

32.460

TOTAL

2.500

48.000

62

191

3.934

54.687

HOMBRES

1.000

19.200

22

110

1.895

18.925

Beneficiari@s
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Imagen, diseño y consultoría social

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 la imagen corporativa, la realiza-
ción 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 el 100% de sus be-
neficios a la consecución de objetivos 
a favor del interés general, mediante 
aportaciones 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.
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7 / Medios materiales
      y recursos
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A continuación se recoge la 
información económica de la 

asociación Amycos a lo largo del 
año 2016. La misma, coincidiendo 

con la celebración de su veinte 
aniversario, refleja un moderado 

descenso de sus ingresos respecto 
a años atrás en los que ha venido 

imperando un contexto global 
de reducción de ayudas a la 

cooperación internacional del que 
Amycos no fue la excepción. 

Aplicación de los ingresos en 2016
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.

Como consecuencia de la reducción 
global de fondos destinados a coopera-
ción para el desarrollo en 2016 ha visto 
reducidos los ingresos alcanzados en 
2014 y 2015. Los relativos al año 2016 
ascendieron a la cantidad de 460.064,40 
€ que representa un decremento de un 
14% respecto al año 2015. Esta cifra se 
mantiene similar a años anteriores, dada 
la situación de incertidumbre económi-
ca existente, y la política de reducción 
de fondos que para cooperación inter-
nacional se viene extendiendo de forma 
generalizada en todas las administra-
ciones públicas e instituciones privadas 
de nuestro entorno.

Amycos, durante 2016 ha continua-
do la política de diversificación iniciada 
en 2009 con la finalidad de en el futuro 
lograr 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 id-
ycos 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 económi-
ca actual, ha logrado de nuevo en 2016 
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 continua-
do con medidas de mejora de la eficiencia 
en el uso de los recursos de la organiza-
ción. Entre estas destacan tres; la prime-
ra, 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, en me-
nor grado al esperado, el desarrollo de 
una ERP que agilizará la gestión de los 
procesos estratégicos de la organiza-
ción mediante la informatización de los 
mismos. Por último, la tercera medida ya 
iniciada en 2011 es haber logrado la ob-
tención de la declaración de Utilidad Pú-
blica ante el Ministerio del Interior, una 
vez que se cumplen todos los requisitos 
legales para acogerse a esta situación. 
Esto es un elemento diferenciador im-
portante en un entorno generalizado de 
reducción del movimiento asociativo y de 
las ongds.

En la línea de diversificación de ingre-
sos y de presencia social, durante el año 
2016, se han consolidado las  delega-
ciones existentes en diferentes territo-
rios del estado Español manteniendo un 
total de 14, lo que posibilitará una mayor 
presencia de nuestro trabajo de sensibi-
lización, al tiempo que previsiblemente y 
en circunstancias normales incremen-
taría los recursos, tanto privados como 
públicos, 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 trazada de 
todos los frutos esperados. En este sen-
tido en 2016 la organización continuó 
con diferentes medidas de contención 
del gasto de estructura para garantizar 
la sostenibilidad futura de la misma.

Destacar el incremento sustancial 
de actividades que se están realizando 
tanto directamente como colaborando 
con terceros a raíz del programa de vo-
luntariado europeo en la que se propicia 
la participación de jóvenes europeos en 
proyectos locales y de sensibilización.

En cuanto a la distribución del gasto 
por áreas, los porcentajes se mantienen 

Evolución de los ingresos
entre 2003 y 2016

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

2014 / 461.674

2015 / 532.107

2016 / 460.064
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bastantes similares a los de años anterio-
res. El porcentaje de recursos aplicados a 
los fines de la asociación ascendió a un 
96% de los mismos, siendo el resto, 4% 
destinado a sufragar los gastos de ad-
ministración y estructura de la misma. 

En relación a la distribución de los gas-
tos en función de los fines de la institu-
ción se mantienen similares a ejercicios 
anteriores. Un 76% de los mismos fueron 
destinados a proyectos de desarrollo, 
un 5% fueron dirigidos a labor de sen-
sibilización y educación al desarrollo 
en nuestra sociedad, un 11% a nuestro 
programa de voluntariado internacional 

y Europeo y un 3% se destinaron al ser-
vicio de atención legal a población inmi-
grante con escasos recursos que ha es-
tado en funcionamiento a lo largo de todo 
el año en colaboración con la asociación 
Atalaya. El resto de los recursos, un 4%, 
fue destinado a cubrir los gastos de ad-
ministración y de estructura de la enti-
dad. Constatar el importante incremento 
habido en la partida de Voluntariado dado 
la participación de Amycos en el progra-
ma de la UE de Voluntariado Europeo y el 
Servicio Civile del Gobierno Italiano.

Señalar que durante el ejercicio 2016 
se ha producido un superávit económi-

co por un importe de 27.607,69 €. Esta 
cantidad proviene, en parte, de una 
donación finalista recibida de un gru-
po de socios a raíz de lograrse un pre-
mio en la lotería del número jugado por 
Amycos y que ha sido  destinado espe-
cíficamente a ampliar el fondo social de 
la organización. Con ello se pretende 
fortalecer institucionalmente a la or-
ganización para garantizar su solven-
cia institucional y su sostenibilidad así 
como ampliar el fondo de maniobra 
que requiere su tesorería para garan-
tizar el cumplimiento de sus fines de 
manera eficaz y permanente. 

Origen de las donaciones
 
                    ORIGEN PÚBLICO 

 

Entidad concedente Proyecto  Año de 
concesión 

Periodo 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado al 
ejercicio 

Total imputado 
a resultados 

ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA 

Junta de 
Castilla y León  

Cooperación al D. 5 comunidades, Morochata, Bolivia 2015 2016 57.666 57.666 57.666 

Jóvenes Solidarios Morochata, Bolivia 2016 2016 2.460 2.460 2.460 

Gob. Cantabria Cooperación al D. Mejora salud, Colomi, Bolivia 2016 2016 54.437 54.437 54.437 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Dip.Burgos 
Cooperación al D. Salud y alime. 5 comuni. Morochata 2016 2016 23.825 23.825 23.825 

EpD Intervenciones motor de evolución  2016 2016 2.233 2.233 2.233 

Ayto. Valladolid 
Cooperación al D. Salud y alime. 5 comuni. Morochata 2016 2016 31.002 31.002 31.002 
EpD Exp. y Talleres sobre ODS 2016 2016 718 718 718 

 Dip. Valladolid 
Cooperación al D. Dotación agua. Cuti Corral 2016 2016 30.000 30.000 30.000 
Rural Dear Agenda Intervenciones educativas ODS 2016 2016 1.950 1.950 1.950 

 Ayto. Palencia Cooperación al D. Dotación agua. Cuti Corral 2016 2016 11.638 11.638 22.638 

 Dip. Palencia Cooperación al D. Agua Espino,Carmen Chaco Bo 2016 2016 6.214 6.214 6.214 

 Ayto. Ávila Cooperación al D. Salud y alime. 5 comuni. Morochata 2016 2016 4.750 4.750 4.750 

 Ayto. Laredo Cooperación al D. Dotación agua. Cuti Corral 2016 2016 2.460 2.460 2.460 

 Ayto. Segovia Cooperación al D. Dotación agua. Cuti Corral 2016 2016 12.500 12.500 12.500 

 Ayto. Astillero Cooperación al D. Agua Espino,Carmen Chaco Bo 2016 2015 1.000 1.000 1.000 

 Dip. de León Cooperación al D. Agua Espino,Carmen Chaco Bo 2016 2016 43.083 43.083 43.083 

 Ayto. Santander Cooperación al D. Dotación agua. Cuti Corral 2016 2016 12.500 12.500 12.500 

 Dip. Soria Cooperación al D. Agua  Espino,Carmen Chaco Bo 2016 2016 20.000 20.000 20.000 

OTROS 

Min. Sanidad y SS Voluntariado Voluntariado Internacional 2016 2016-17 20.968 18.181 18.181 

IVO FOR ALL Voluntariado Voluntariado 2016 2016 11.750 11.750 11.750 

Gob. Italia Voluntariado Servicio Civile 2016 2016-17 16.420 16.420 16,420 

         TOTALES 367.577 367.577 367.577 

 
                    ORIGEN PRIVADO 

 

Entidad concedente   Año de 
concesión 

Periodo 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado al 
ejercicio 

Total imputado 
a resultados 

Donantes particulares Cofinanciación proyectos Amycos 2016 2016 22.589 22.589 22.589 

    TOTALES 22.589 22.589 22.589 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ORIGEN DE LOS INGRESOS // 2016 APLICACIÓN DE LOS RECURSOS // 2016

84%
Público

15,6%
Privado

0,4%Ingresos
financieros

77%
Proyectos de cooperación

al desarrollo

5%
Educación y

sensibilización

11%
Voluntariado

4%
Administración e 

infraestructura

3%
Acción social

 
AYUDAS MONETARIAS PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO / INMIGRACIÓN 

Identif icación Cuantía Destinatario f inal 
Programa Educativo Escolar en Nicaragua. 21.000,00 Funcico - Niñ@s vulnerables de Nicaragua. 
Dotación de agua potable a las comunidades indígenas 
guaraníes de El Espino y El Carmen, municipio de Charagua, 
(Chaco boliviano). 

66.391,18 Anawin - Población indígenas rural vulnerable. 

Mejora de las condiciones de salud y alimentación mediante 
dotación de sistemas de agua potable en cuatro 
comunidades indígenas de Colomi, Cochabamba. Bolivia. 

 
47.904,97 Anawin - Población indígenas rural vulnerable. 

Mejora de la realización efectiva de los derechos a la salud y 
a la alimentación en cinco comunidades indígenas mediante 
sistemas de acceso a agua potable y promoción de la 
soberanía alimentaria en el municipio Morochata, Bolivia. 

107.597,62 Anawin - Población indígenas rural vulnerable. 

Dotación de sistema de agua potable a la comunidad 
indígena Cuti Corral, 2da Sección de la provincia de Ayopaya. 
Municipio Morochata, Cochabamba. Bolivia. 

63.266,96 Anawin - Población indígenas rural vulnerable. 

 A. TOTAL 306.160.73   
 

COMPROMISOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Identif icación Cuantía Destinatario f inal 
Intervenciones educativas y de sensibilización en el ámbito 
formal y no formal sobre los ODS 1.850,50 Sociedad Vallisoletana 

ODS: Una agenda para el cumplimiento de los DDHH (9.000,00) Sociedad en General 
Epd años anteriores (11.423,4 Sociedad en General 
Epd Universidad de Valladolid (5.000,0) Sociedad Vallisoletana 
Exposición y Talleres sobre los ODS 718,82 Sociedad Vallisoletana 

 B. TOTAL (22.854,10) 
Estos importes han sido dados de baja de balance y transferidos 
a los gastos del ejercicio como menor gasto. 

 
 

COMPROMISOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL/EUROPEO 

Identif icación Cuantía Destinatario f inal 
Programa Servicio Civile, Ivo for All 17.736,00 Jóvenes Servizio Civile y Jóvenes Ivo for all. 

Programa de Voluntariado Europeo. 15.658,49 Programa Jóvenes Europeos. 

 C. TOTAL 33.394,49  
 

 A+B+C. TOTAL 316.701,12   
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Balance abreviado de situación // Ejercicio 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVO Año 2016 Año 2015 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 100.434,47 522.530,35 

I. Inmovilizado intangible. 0,00 0,00 

II. Bienes del Patrimonio Histórico. 0,00 0,00 

III. Inmovilizado material. 98,03 1.732,10 

IV. Inversiones inmobiliarias. 0,00 0,00 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 17.129,34 17.129,34 

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 83.207,10 503.668,91 

VII. Activos por impuesto diferido. 0,00 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 1.577.272,44 1.219.137,15 

I. Existencias. 0,00 0,00 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 0,00 0,00 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 223.788,57 272.953,78 

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 0,00 0,00 

V. Inversiones financieras a corto plazo. 1.000.769,61 561.630,56 

VI. Periodificaciones a corto plazo. 0,00 0,00 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 352.714,26 384.552,81 

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.677.706,91 1.741.667,50 

NETO Y PASIVO Año 2016 Año 2015 

A) PATRIMONIO NETO 862.840,53 848.627,33 

 A-1) Fondos propios 782.382,03 754.774,34 

I .  Fondo Social .  701.889,77 645.619,61 
II .  Reservas. 52.884,57 52.884,57 

II I .  Excedentes de ejercicios anteriores ** 0,00 0,00 
IV. Excedente del ejercicio ** 27.607,69 56.270,16 

 A-3) Subvenciones, donaciones y otros.  80.458,50 93.852,99 

B) PASIVO NO CORRIENTE 133.385,65 143.478,51 

I .  Provisiones a largo plazo. 55.211,97 49.247,22 

II .  Deudas a largo plazo. 78.173,68 94.231,29 
1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 

2. Acreedores por arrendamiento f inanciero.  0,00 378,30 
3. Otras deudas a largo plazo. 78.173,68 93.852,99 

C) PASIVO CORRIENTE 681.480,73 749.571,66 

 I .  Provisiones a corto plazo. 0,00 0,00 
II .  Deudas a corto plazo. 422,80 805,20 

1. Deudas con entidades de crédito.  0 ,00 0,00 
2. Acreedores por arrendamiento f inanciero. 422,80 805,20 
3. Otras deudas a corto plazo.  0,00 0,00 

II I .  Deudas con entidades del grupo a corto plazo. 0,00 0,00 
IV. Beneficiarios-Acreedores  674.453,42 738.532,75 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 6.604,51 10.233,71 
1. Proveedores.** 0,00 0,00 

2. Otros acreedores. 6.604,51 10.233,71 

VI.  Periodif icaciones a corto plazo 0,00 0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.677.706,91 1.741.677,50 
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Cuenta de resultados abreviada // Ejercicio 2016
 

CUENTA DE RESULTADOS Año 2016 Año 2017 
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO     
1.  Ingresos de la entidad por la actividad propia 436.549,16 525.651,79 
2.  Ventas y otros ingresos ordinarios  200,00 540,00 
3.  Ayudas monetarias y otros ** -316.701,12 -376.071,82 
4.  Variación de existencias 0,00 0,00 
5.  Trabajos realizados por la entidad para su activo          0 ,00 0,00 
6.  Aprovisionamientos *  0,00 0,00 
7.  Otros ingresos de la actividad 0,00 1.653,66 
8.  Gastos de personal *  -73.118,32 -62.849,29 
9.  Otros gastos de la actividad *  -41.003,20 -20.797,54 
10.  Amortización del inmovil izado *  -1.634,07 -1.817,03 
11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital   0 ,00 0,00 
12.  Excesos de provisiones 0,00 0,00 
13.  Deterioro y resultado por enajenación inmovil izado ** 13.241,86 -32,00 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD     
       (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 17.534,31 66.277,77 

14.  Ingresos f inancieros 1.492,83 3.134,72 
15. Gastos f inancieros * 0,00 0,00 
16. Variaciones de valor en instrumentos f inancieros ** 0,00 0,00 
17. Diferencias de cambio ** 0,00 0,00 
18. Deterioro de instrumentos f inancieros ** 8.580,55 -13.142,33 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  

(14+15+16+17+18)     10.073,38 -10.007,61 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  (A.1 + A.2) 27.607,69 56.270,16 
19. Impuestos sobre beneficios **     
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO  (A.3 + 19)           27.607,69 56.270,16 
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A PATRIMONIO NETO     
1.  Subvenciones recibidas 0 0 
2. Donaciones y legados recibidos 0 0 
3. Otros ingresos y gastos** 0 0 
4. Efecto imposit ivo** 0,00 0,00 

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS  (1+2+3+4) 0,00 0,00 

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
1. Subvenciones recibidas* 0,00   
2.  Donaciones y legados recibidos* 0,00   
3.  Otros ingresos y gastos** 0,00   
4.  Efecto imposit ivo** 0,00   

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO POR RECLASIFICACIONES 
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO  (1+2+3+4) 0,00 0,00 

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE NETO  (B.1+C.1) 0,00 0,00 

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO     
F) AJUSTES POR ERRORES     
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL     
H) OTRAS VARIACIONES     
I)  RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN 

EL EJERCICIO  (A.4+D+E+F+G+H) 27.607,69 56.270,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITORÍA EXTERNA
Como muestra de transparencia y eficiencia en nuestra gestión, nuestras cuentas han sido auditadas, con un informe favorable, 
por Juan Manuel Velázquez Gonzalez, Nº de auditor R.O.A.C 17.515. Quienes deseen tener el informe de auditoría pueden 
solicitarlo por correo electrónico en: info@amycos.org, o directamente consultarlo en nuestra página web www.amycos.org
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de Valladolid, Ayuntamiento de Villariezo, Bar Imperial (Burgos), Ayuntamiento de Santa Marta de Tome, 
Ayuntamiento de Ávila Bar Patillas, BBVA, Biblioteca Gonzalo de Berceo, Biblioteca María Teresa León (Burgos), 
Biblioteca Miguel de Cervantes (Burgos), Biblioteca Pública de Palencia, Burgos Conecta, Burgos TV, Cadena 
Cope, Cadena SER, Canal 54, Cafetería Siglo XX (Burgos), Cajaviva Caja Rural, Cáritas Diocesana de Burgos, 
Centro de Pastoral La Merced-Jesuitas (Burgos), CEPA San Ramón, Centro Educativo la Merced y San Francisco 
Javier (Burgos), Centro Ignacio Ellacuría, Círculo Ilusionista Burgalés, Centros cívicos de Burgos y de Valladolid, 
CEAS de Burgos, Centro Cívico Arcos de la Llana, Colegio Campolara de Burgos, Centro de Cooperación y 
Acción Solidaria de la Universidad de Burgos, Compañía de Jesús, Coordinadora de ONGD de Castilla y León, 
Coordinadora de ONGD de España, Daniel Duque Conde, Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda 
(León), Diario de Burgos, Diputación Provincial de Burgos, Diputación Provincial de Palencia, Diputación 
Provincial de Soria, Diputación Provincial de Valladolid, Diputación provincial de León El Correo de Burgos, El 
Gran Truquini, El Huerto de Roque, Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos, Fernando Arahuetes, 
Festival Intercultural de Santander, FOREMCyL, Foro Solidario Caja de Burgos, FUNCiCO, Fundación Caja de 
Burgos, Fundación Caja Círculo, Fundación Gutiérrez Manrique, Gobierno de Cantabria, Grupo de Comunicación 
Gente, Grupo de Trabajo ‘Burgos por el Comercio Justo’, Cooperativa Ideas, Idycos, Innovanity, INJUVE, Instituto 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Interclub Aranda de Duero, Iván Ojeda, Javier Gil de La Poesía 
es Cuento, Javier Dancausa, Joaquín García, Jugettos, Junta de Castilla y León, La Flor Burgalesa, La Guía Go!, 
Ludoland, Luisan, Mariano Calvo, Miguel Sevilla, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Ministerio de 
Economía y Hacienda, Ministerio de Sanidad y S.S. e Igualdad, MRW - Delegación de Burgos, Museo del Libro, 
Museo de la Evolución Humana, Obra Social La Caixa, Oficina de Atención al Voluntariado de Burgos, Oficina 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la UVA, Onda Cero, Peña San Vicente- La Ventilla (Burgos), 
Plataforma de Voluntariado de Burgos, Portilla Arnáiz Abogados SLP, Promecal, Proyecto Atalaya Intercultural, 
Radio Amiga, Radio Arlanzón, Radio Evolución, Red de Ciudades por el Comercio Justo, RTVCyL, RTVE, Servicio 
Territorial de Agricultura de la Junta de Castilla y León, AIM network, Amesci, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Ufficio Dipartimento della Gioventú e del Servizio Civile Nazionale (Italia), Unidad Territorial de Burgos de la 
CONGDCyL, Universidad de Burgos, Universidad de Cantabria, Universidad de León, Universidad de Valladolid y 
Campus Soria y Palencia, Velázquez Abogados (Burgos), Velázquez y Tomé Consultores (Burgos).

Y por supuesto, y 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 acom-
pañado durante el año 2016, 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, 
invitar a que sigan haciéndolo en años posteriores.

¡GRACIAS!
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Amycos es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD) que tiene como principal objetivo la promoción de la justicia global y el desarrollo integral y armónico del planeta. 
Para alcanzar esta meta trabajamos en cuatro áreas diferenciadas, orientadas por una estrategia transversal: >> Educación para el desarrollo y sensibilización para contribuir a la concienciación 
social y solidaria de nuestro entorno. >> Incidencia política para que quienes ejercen su capacidad de decisión contribuyan al desarrollo socio-económico de las poblaciones del Sur. >> Proyectos de 
cooperación en los que tratamos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de comunidades del Sur haciendo que se impliquen en su propio desarrollo. >> Acción social ayudando a los colectivos 
más desfavorecidos de nuestro entorno, prestando especial atención a los inmigrantes. >> Trabajo en red colaborando con otras ONGD e involucrandonos en diferentes campañas nacionales e 
internacionales. 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.

www.amycos.org

