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Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños,
haciendo pequeñas cosas,
puede cambiar el mundo.
[3]
(Proverbio Africano)
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Presentación de la memoria
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Como ya viene siendo costumbre en estas fechas,
nos presentamos ante nuestros colaboradores,
voluntarios, socios y ciudadanos en general, para
hacer balance sobre las actividades y proyectos
llevados a cabo a lo largo del año dos mil cinco,
que se nos escapa ya entre los dedos.

sufrió en su propio territorio los rigores del huracán
Katrina, cuyos efectos aún se observan en Nueva
Orleáns, que quedó bajo las aguas en un 80% y
que se vio seguido del Rita y toda una serie de tormentas tropicales, que hicieron sentir sus efectos
incluso en tierras españolas, dejando sin luz e
incomunicados a muchos conciudadanos canaNo se puede decir que sea un ejercicio que se cie- rios.
rra con balance positivo. Existen aún muchas
carencias, muchos frentes abiertos, que se extien- No podemos olvidar que mientras lee estas líneas
den como manchas negras ante la mirada sensi- se están librando en el mundo 73 guerras, que son
ble del que como usted tiene una conciencia soli- silenciadas en su mayoría por políticos, partidos y
daria, que aún se estremece por el sufrimiento de sindicatos. Es un estado de guerra generalizado,
un semejante, por muy lejos que éste hermano una guerra de fuertes contra débiles de las que
nuestro se encuentre. No podemos olvidar caren- nos beneficiamos todos y todas los que vivimos en
cias en la sanidad que van más allá de la enfer- el norte enriquecido. Y no olvidemos que la guerra
medad (de momento) sólo importante para los titu- que más víctimas está causando es la guerra del
lares de los medios de comunicación, como es la hambre, que asesina a más de 100.000 personas
gripe aviar. La malaria, el SIDA y todo un elenco diariamente. En 2003 el mundo gastó más de 900
de enfermedades se ceban sobre todo con los mil millones de dólares en gastos militares, de los
más desfavorecidos, aumentándose la diferencia que casi el 50% del total fue la contribución de los
entre ricos y pobres, y mezclándose en el proble- Estados Unidos. El gasto militar mundial en un año
ma turbios intereses economicistas de las todopo- es mayor que lo que se necesita para cubrir los
derosas industrias farmacéuticas.
Objetivos del Desarrollo del Milenio en 11 años. Si
se redujera cada año el 10% del gasto militar munLa economía y la agricultura mundial se asfixian dial, o el 20% del gasto militar USA, los ODM quebajo la máscara de una falsa globalización, que darían totalmente cubiertos.
sólo parece funcionar unidireccionalmente, y que
oculta todo un entramado de patentes transgéni- ¿Y cómo reaccionamos desde la ONGD AMYCOS
cas, subvenciones e intereses de las transnacio- ante esta situación? Por supuesto lo primero es
nales. El clima, el medio ambiente y el planeta hacer una composición de lugar realista y medir
entero parece unirse a todo este coro de despro- las propias fuerzas. Dentro de nuestra pequeño
pósitos, seguramente por causa de nuestro des- poder de actuación, que no es otro que el que nos
arrollismo desaforado y nuestro poco respeto por brinda el voluntario que nos regala su tiempo para
la Madre Naturaleza, habiendo sido éste un año colaborar desinteresadamente desde España, o
marcado por las tragedias naturales.
viaja a los territorios más afectados por los problemas de empobrecimiento y hambre, especialmenContinúa el gravísimo problema del cambio climá- te Centroamérica, que es nuestro ámbito de
tico y el calentamiento global, apareciendo la noti- actuación.
cia en Octubre de que cientos de osos polares
habían muerto por el adelgazamiento progresivo Respecto al cumplimiento de los llamados
de la capa de hielo ártica.
Objetivos del Milenio, al evaluar el cumplimiento
de los mismos podemos afirmar, en términos gloEl aire, el agua y la tierra cada vez están más con- bales, que algunos países y zonas del mundo
taminados. La Comisión Europea nos sorprende experimentaron avances. Sin embargo, si descon su propuesta de relajar los estándares de cali- agregamos la información, encontramos que los
dad del aire, para no cuestionar la política energé- progresos hechos por los más pobres, son escatica y de transportes europea. Estados Unidos sos y que incluso, en algunos casos, se ha retro-
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cedido. De mantenerse la tendencia actual, sólo
dos ODM, el primero y el séptimo (acabar con la
pobreza extrema y asegurar la sostenibilidad del
medio ambiente), se podrán alcanzar para 2015.
No parece una perspectiva muy halagüeña, por lo
que todos los esfuerzos que se hagan para avanzar por el camino de la solidaridad son pocos.

Nada más me queda enviarles a todos ustedes un
abrazo solidario, abriendo nuestros brazos y
enviándoles nuestra más sincera invitación para
visitarnos de nuevo o asomarse a nuestras instalaciones, conocernos a través de las publicaciones
y exposiciones que con mucho esfuerzo ponemos
en marcha para tratar de traer hasta nuestras
calles y ciudades la mirada y las inquietudes de
los de allá, y por supuesto les invitamos a que
aporten su granito de arena, un poquito de su
tiempo y sus recursos, recordando que SOLIDARIDAD ES JUSTICIA, nunca caridad.

Ante el panorama del año que acaba, que comenzó con la devastación del tsunami, y que sufrió la
agitación terrible de los terremotos que asolaron
Pakistán y Guatemala, no queda sino empezar un
nuevo periodo en el que pongamos en marcha
sinergias de cooperación entre las personas y los
Estados que tienen más y los que tienen menos, Hasta pronto.
para crear un mundo más solidario y en el que
nuestra felicidad y bienestar material no se asiente en la infelicidad de millones de hermanos y hermanas.

No podemos dejar de tener unas palabras de
agradecimiento para todos aquellos que habéis
hecho posible todas las actividades que este año
2005 se han llevado a cabo. Voluntarios y cooperantes que han aportado su tiempo y su trabajo,
los socios y colaboradores que hacen aportaciones económicas en la medida de sus posibilidades, y por supuesto las instituciones que cuentan
con nosotros y nos dan ese empujón último sin el
que todo esto no sería posible. No podemos

olvidarnos del Ayuntamiento de Burgos,
La Junta de Castilla y León, La Diputación
de Burgos, el Colegio de Arquitectos de la
ciudad de Burgos,El Ayuntamiento de
Miranda de Ebro, la Fundación La Caixa, la
Caja del Circulo y el inestimable apoyo
brindado por el Centro de Pastoral La
Merced de Burgos y la Compañia de Jesús.
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Ignacio Saiz Camarero
Presidente de AMYCOS-ONGD
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Queremos con estas lineas tener un recuerdo
entrañable para todos los colaboradores y amigos
del otro lado del Atlántico, miembros de nuestros
Socios Locales, auténticos artífices de la puesta
en marcha de los proyectos de AMYCOS en
Guatemala, El Salvador, y sobre todo Nicaragua.

[Programa
programa
de
becas
]
de Becas de Estudio en
Nicaragua
Tras los cambios realizados en el programa hace ya algunos años, fruto de los cuales se sustituyó la
relación directa niño-colaborador, por el apoyo al proyecto entendido de un modo mas global, el programa continúa en Nicaragua de un modo muy similar. Con el "fondo común" creado se han podido
mantener la gran mayoría de las becas de estudio, gracias a ellas muchos niños pueden tener acceso a una educación fundamental para su futuro. La gestión realizada en Nicaragua se mantiene del
mismo modo que se realizaba antes, por lo que el fin del proyecto se mantiene íntegro, desde aquí, la
gestión es mas ágil y eficaz.
Gracias a que la mayoría de los colaboradores, decidieron seguir apoyando a Amycos, todos los alumnos que demostraron el interés y aprovechamiento exigidos han podido continuar con sus estudios. En
la actualidad se mantienen 210 becas.

[6]

En nuestra última visita a Nicaragua, en Agosto de 2005 pudimos comprobar la buena marcha del proyecto, comprobamos con alegría que un gran porcentaje de los alumnos aprovechan la Beca, ya que
hay un índice realmente bajo de alumnos que no superan el curso. Este último extremo hay que resaltarlo, ya que el entorno social y familiar muchas veces no es el más adecuado para motivar al alumno
para que estudie.

Placa conmemorativa de los 10 años de apoyo de Amycos al programa de Becas.
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[Construcción
proyectos
finalizados
]
de clinica de Salud en el
Barrio de Santo Domingo.Managua
Contraparte:
País:
Zona:
Coste total:
Aportaciones:

Parroquia de Santo Domingo
Nicaragua - América Central
Barrio de Santo Domingo
12.000 Euros
6.000 Euros Caja del Circulo. Burgos

El sistema de salud de Nicaragua, presenta una
difícil situación, desde el punto de vista técnico,
material, científico y económico, que se expresa
en la insuficiencia de infraestructura, tecnología,
falta de protección ante las enfermedades, clima
de violencia y desnutrición en especial de los
menores de edad. A esto se le suma la exclusión
por la falta de acceso y cobertura de la políticas
públicas (empleo, salud, créditos, etc.) falta de
oportunidades para generar ingresos y discriminación de género, niñez, adultos mayores y la creciente privatización de todos los servicios públicos.

con las precipitaciones y aguaceros, fuertes
corrientes de aguas que ocasionan daños importantes como los que provocó el huracán Mitch.
Con el presente proyecto se buscó construir Las
instalaciones de un Clínica médica que le permitiera a a la población poder recibir los servicios de
salud de manera eficaz.
Esta clínica está conformada por una construcción
de una sola planta que permitirá ofrecer la atención medica, a los habitantes del barrio Santo
Domingo de los escombros y barrios aledaños.
Dichas instalaciones servirán para atender a una
población de mas de 30,000 Habitantes.

1. La clínica consta de un edificio de una sola planta.
2. Dichas instalaciones cuenta con áreas de servicio y atención: farmacia 2 consultorios (una de
niños y otra de adultos), un laboratorio, una sala
de espera y recepción, baños individuales para
Paciente pasando consulta en la clínica de Santo Domingo.
ambos sexos, para pacientes y personal mediLas familias de escasos recursos y específica- co/administrativo.
mente las de los asentamientos del barrio, subsisten con 20 córdobas diarios, que es el equivalente Por último señalar qu ele proyecto cuenta con un
de ganancia que genera la venta de agua helada, convenio con el Ministerio de Salud por el que es
bisutería, melcochas, palomitas de maíz a lo largo éste quien aporta el personal necesario para el
correcto funcionamiento diario del centro.
de un día.
La vulnerabilidad de los asentamientos humanos
de Santo Domingo es elevada a causa de su ubicación a orillas de los cauces y de el lago, en
zonas bajas expuestas a inundaciones. Dicha vulnerabilidad se va incrementado a causa de los
daños ambientales provocados por la deforestación que debilitan la capacidad del entorno para
absorber las aguas superficiales, generándose

Proceso de Construcción de la Clínicia de Santo Domingo.
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Las características más esenciales del edificio
construido son las siguientes:

[Mejora
proyectos
finalizados
]
de las condiciones sociales y económicas en la comunidad de las Grietas
Contraparte:
País:
Zona:
Coste Total:
Aportaciones:

FACS. Fundación Augusto Cesar Sandino
Nicaragua
Comunidad de las Grietas, Chinandega
724.808 Euros
110.000 Euros Ayuntamiento de Burgos
100.000 Euros Fundación la Caixa
167.590 Euros Junta de Castilla y León
17.097 Euros Ayuntamiento de Aranda de Duero
32.834 Euros Ayuntamiento de Miranda de Ebro

La comunidad de las Grietas perteneciente al
Municipio de Chinandega (zona occidental de
Nicaragua) fue una más de las afectadas por el
Huracán Mitch.

[8]

Los beneficiarios son 100 familias de forma directa y de forma indirecta las 185 familias que componen la comunidad y algunas de poblados vecinos.
El proyecto pretendio por un lado, reconstruir y
rehabilitar la zona a corto plazo, y por otro, lograr Acto de entrega de Certificados de infraestructuras a las familias.
a medio plazo la reactivación socioeconómica y el
fortalecimiento de la organización comunitaria.
Así mismo se contribuyó al la mejora de las condiciones habitacionales y de higiene de 45 familias;
Para ello se planteó como objetivo principal contri- mediante la autoconstrucción de 45 viviendas,
buir a rehabilitar la capacidad productiva y de cocinas mejoradas, 45 letrinas y la instalación de
generación de ingresos y alimentos de 100 fami- 4 bombas de mecate para pozos de brocal. La
lias de pequeños productores y productoras, a tra- propia comunidad decidió quienes son las familias
vés de a diversificación de las actividades produc- más necesitadas a quienes se les construiría la
tivas mediante la puesta en marcha de un fondo casa.
rotatorio de semillas y ganado y la realización de
prácticas ecológicas y reforestación de la zona Se mejoró las condiciones de infraestructura
que contribuyan a mejorar las condiciones social de los habitantes de la comunidad medianambientales, que fueron afectadas por la explota- te la Remodelación y equipamiento de la casa
ción de monocultivos durante las últimas décadas. comunal, y la construcción de 2 kilómetros de
camino de acceso a las áreas de siembra.
El fortalecimiento de la organización y la capacidad de gestión local se ha logrado a través de la
participación activa de los/as habitantes de la
comunidad de las Grietas, especialmente las
mujeres en todas las actividades del proyecto y el
proceso de toma de decisiones.
De forma transversal a todas las actividades del
proyecto se integran acciones de desarrollo humano y técnico mediante un programa de capacitación, alfabetización, promoción del fortalecimiento
organizativo y autogestionario.
Modelo de vivienda construida en la comunidad.
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[Mejora
proyectos
finalizados
]
de las condiciones socio-económicas de la comunidad de Mokorón, Fase II
Contraparte:
País:
Zona:
Coste Total:
Aportaciones:

FACS. Fundación Augusto Cesar Sandino
Nicaragua
Comunidad de El Mokorón, Chinandega
368.680 Euros
110.000 Euros Ayuntamiento de Burgos
219.985 Euros Junta de Castilla y León
16.545 Euros Ayuntamiento de Miranda de Ebro

Nicaragua es un país golpeado fuertemente por
los efectos de la guerra y la postguerra, los desastres naturales, la corrupción gubernamental y la
falta de gobernabilidad. Esta situación, está generando una mayor inequidad, exclusión e injusticia
social de las comunidades rurales más pobres en
los planes y políticas gubernamentales provocando un crecimiento acelerado de la pobreza.

de infraestructuras, sino también fortaleciendo la
organización comunitaria para afrontar la multitud
de problemas existentes, aportando capacitación y

acceso al crédito para elevar la productividad agrícola, e insistiendo en el fortalecimiento también
del capital umano de la zona a través de estrategias educativas adecuadas. El presente proyecto
surgió como respuesta a estas inquietudes conAnte esta realidad se hacía necesario intervenir de templando el necesario enfoque de integralidad de
una forma integral, no solamente reparando daños la acción.

Obras de Construcción de accesos a las areas productivas.
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De lo anteriormente expuesto, debemos precisar
que con el impacto provocado por el Huracán
Mitch, esta situación se ha visto agravada fundamentalmente debido a los destrozos provocados
en la infraestructura vial, puentes, viviendas, a la
producción agrícola (pérdida de cosechas y tierras productivas), a la ganadería y el impacto
negativo provocado al ecosistema (cuencas acuíferas, bosques, tierra, fauna) afectando principalmente a las áreas rurales.

[Mejora
proyectos
finalizados
]
de las condiciones socio-económicas de la comunidad de Mokorón, Fase II
proyecto se ubicó en una de las tantas comunidades rurales diseminadas a lo largo y ancho del
país, la comunidad de Mokorón pertenenciente al
Municipio de Chinandega, zona occidental de
Nicaragua. Los actores involucrados de forma
directa en las acciones del proyecxto han sido 150
familias y de forma indirecta las 163 familias que
componen la comunidad y algunas de poblados
vecinos.

[ 10 ]

La FACS responsable local de proyecto, ha realizado un diagnóstico de las necesidades a cubrir
en el Municipio tras el paso del huracán Mitch.
Este análisis respondio a la llamada urgente de la
población beneficiaria y a la propia Alcadía
Municipal.
El proyecto pretendió por un lado, reconstruir y
rehabilitar la zona a corto plazo, y por otro lograr,
lograr a medio plazo la reactivación socioeconómica y el fortalecimiento de la organización comunitaria. Para ello, se desarrolllaron diferentes de
acciones de infraestructura social, diversificación
productiva, apoyo a la economía de patio, acciones de protección del medio ambiente, realización
de un plan de capacitación, asistencia técnica y de
promoción del desarrollo humano.

Modelo de letrina empleada en el proyecto.

Camino de acceso construido a la comunidad de el Mokorón.
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[Centro
proyectos
finalizados
]
de atención integral para niños trabajadores de la calle y madres adolescentes
Contraparte:
País:
Zona:
Coste total:
Aportaciones:

CEBS (Comunidades Eclesiales de Base)
Nicaragua
Barrio de San Judas, Managua
173.226 Euros
74.500 Euros Caja de Burgos
61.394 Euros Junta de Castilla y León

El presente proyecto ha dotado de un centro
adecuado, a las Comunidades Eclesiales de
Base (CEB) que trabajan en el Barrio San
Judas (una de las zonas paupérrimas de la
capital nicaragüense), para poder seguir
atendiendo -de manera eficaz- a los colectivos marginados de la zona.

[ 11 ]

Este complejo está compuesto por una serie
de espacios diferenciados que permiten ofrecer una formación integral y especializada a
los niños(as) trabajadores de la calle y del
basurero de Managua y a las madres adolescentes del Barrio San Judas y de sus alrededores (atención centrada en el área psicológica, educativa, sanitaria y recreativa).
Además, cuenta con una zona de comedor,
área de lactancia y enfermería. Estas instalaciones sirven para atender a 100 niños(as)
trabajadores y a 120 madres adolescentes al
año.
Esta infraestructura es necesaria para cumplir con el objetivo último de las CEB en el
Barrio San Judas: “ofrecer una oportunidad a
estos colectivos marginados para poder romper el círculo vicioso de la pobreza en el que
viven cotidianamente”.

Diferentes fotografias del centro una vez finalizado.
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[ proyectos en ejecución ]
Ampliación y mejora de las condiciones de
Salud en el municipio de Ciudad Sandino
Contraparte:
País:
Zona:
Coste total:
Aportaciones:

Fundación Cico.(Centro Infantil Comunitario)
Nicaragua, América Central
Ciudad Sandino - Managua
313.048 Euros
38.279 Euros Diputación Provincial de Burgos

[ 12 ]

Con el actual proyecto se busca ampliar y mejorar
los servicios de salud que presta la Fundación
Centro Integral Comunitario por medio de la
Clínica Dr. Enrique Guerrero en Ciudad Sandino y
sus comarcas. En la actualidad la clínica tiene 5
puestos de atención: 2 fijos y 3 móviles. En los
puestos fijos la atención es semanal y en los móviles la atención es cada 15 días.

instalaciones de la Fundación y adquiriendo un
nuevo vehículo (para transportar medico, enfermero, medicamentos, etc.), que permita el acceso
a zonas alejadas. También se busca construir un
centro para hacer campañas de educación sanitaria (educación preventiva).

De esta manera con la presente intervención se
ampliaría la cobertura de los servicios médicos,
manteniendo los 2 puestos fijos pero incrementando los móviles en 5. Es decir, se pasaría a contar
con 10 puestos en total: 2 fijos y 8 móviles.
Además se incrementaría los turnos de atención a
todo el día (y no sólo en la mañana). Los puestos
fijos son construcciones físicas dotadas de equipo
mínimo para la atención sanitaria. Los móviles se
atienden con un vehículo que visita cada comunidad, siguiendo un calendario elaborado por ellas.
Consulta a beneficiaria del proyecto.
El vehículo puede servir de consultorio, pues está
dotado de camilla, mamparas materiales, medici- Con estas acciones se espera beneficiar a 7.200
personas de forma directa. El proyecto se centranas, etc.
rá en la atención de la población más vulnerable y
El proyecto buscar también mejorar los servicios pobre (niños, mujeres embarazadas y adultos).
de salud, ubicando un laboratorio clínico en las
Debemos recordar que el componente de educación para la salud preventiva que contiene este
proyecto, hará que los beneficiarios indirectos
aumenten significativamente, ya que, por ejemplo,
una madre que reciba educación será capaz de
mejorar las condiciones preventivas de salud de
su familia.

Médico del proyecto.
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[Formación
proyectos
en
ejecución
]
y capacitación para la inserción laboral y el autoempleo
Contraparte:
País:
Zona:
Coste total:
Aportaciones:

Fundación Cico.(Centro Infantil Comunitario)
Nicaragua, América Central
Ciudad Sandino - Managua
52.686 Euros
4.880 Euros Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Burgos

Este proyecto está orientado a mejorar las condiciones
de vida del municipio de Ciudad Sandino, situado en las
afueras de Managua (capital de Nicaragua), y más concretamente a los pobladores del asentamiento Nueva
Vida, donde fueron reubicados un gran numero de
damnificados por el Huracán Mitch. Se trata de proporcionarles una formación a la que no tenían acceso que
les facilita la búsqueda de un puesto de trabajo digno, o
incluso la creación de microempresas y cooperativas.

* Desarrollo de 9 talleres de capacitación, de los que se
han beneficiado directamente 1000 personas durante
el transcurso del curso. Indirectamente se han beneficiado 7000 personas, dado que cada uno de los 1000
beneficiarios directos representa a 7 personas, promedio del número de miembros de las familias nicaragüenses. Los distintos talleres que ya están funcionando son los siguientes: Computación I y II, Belleza,
Manualidades, Cocina / Repostería, Corte y confección
-Sastrería, Educación de adultos, Soldadura y
Electricidad.
Los beneficiarios tienen edades comprendidas entre los
15 y 30 años. Se les capacita durante un periodo de seis
meses. Una vez finalizados los cursos de formación
profesional, los alumnos se presentan a un examen
para el reconocimiento oficial, y la homologación de los
estudios. Se les entrega un diploma acreditativo por
parte de las autoridades competentes.

Con el proyecto se han desarrollado varias líneas de
El centro CICO aporta las instalaciones. El profesorado
actuación:
lo proporciona el INATEC (Instituto Nacional
* Construcción de tres aulas nuevas, y remodelación de Tecnológico). La financiación y el seguimiento técnico
otras 6 ya existentes en la fundación CICO. Se han del proyecto corre por cuenta de AMYCOS.
tabicado de manera que permiten una distribución del

Aula de Computación.

Curso de Repostería.
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La Fundación CICO (Centro Integral Comunitario) lleva
más de tres años desarrollando una importante función
dentro de la comunidad. En el proyecto se han ampliado las instalaciones de la Fundación CICO, donde
anteriormente se ubicaba el preescolar, de modo que se
pueda compatibilizar esta actividad con la capacitación
y formación profesional. Se ha dotado a los talleres con
el material necesario para impartir los cursos, y se ha
contratado al personal cualificado necesario. Con todo
ello se han puesto en marcha 9 talleres con un grado de
asistencia y satisfacción por parte de los beneficiarios
altamente satisfactorio.

espacio más lógica que la existente anteriormente. Se
han acondicionado, dotándolas de las estructuras
necesarias.

[Mejora
proyectos
en
ejecución
]
de las condiciones educativas y de salud
de 6 asentamientos de las Lomas de San Judas
Contraparte:
País:
Zona:
Coste total:
Aportaciones:

JYNCE; Proyecto Jovenes y Niños con Esperanza
Nicaragua
Seis Asentamientos periubanos del barrio de San Judas,
Managua
208.522 Euros
93.837 Euros Ayuntamiento de Burgos
36.447 Euros Diputación Provincial de Burgos

[ 14 ]

El presente proyecto pretende construir un centro
que permita a la organización denominada
Proyecto Jóvenes y Niños con Esperanza
(Proyecto JYMCE), que trabaja en el Barrio San
Judas (una de las zonas paupérrimas de la capital
nicaragüense), poder seguir atendiendo -de
manera eficaz- a los colectivos marginados de la
zona.

sanitarios para ambos sexos y áreas de circulación.
-En el espacio destinado a educación se establece un área para el reforzamiento escolar y de alfabetización con cuatro cubículos o salones de clase
dispuestos en un solo bloque. Esta área contará
también con una sala de reuniones para los voluntarios y voluntarias, oficinas de responsable, áreas
de bodega, limpieza y material didáctico, baterías
de servicio sanitario y un espacio abierto destinado para actividades múltiples como charlas, capacitaciones y clases especiales como pintura, música, danza, teatro o manualidades. Las paredes
divisorias de esta zona serán de paneles móviles
de plycem o madera, esto con el fin de utilizar un
espacio más amplio para actividades mayores y
de recreación infantil.

Este complejo estaría compuesto por dos espacios diferenciados para prestar servicios de salud
y educación, que permitirían ofrecer atención
médica, reforzamiento escolar y actividades de
alfabetización a los habitantes de los asentamientos del Barrio San Judas y de sus alrededores.
Además, contará con una zona de patio para
juego y otra para los jóvenes voluntarios y voluntarias que colaboran en el proyecto. Estas instalaciones servirán para atender a niños y niñas y
adolescentes, personas adultas analfabetas y a Esta infraestructura es necesaria para cumplir con
una media de 6.300 pacientes al año.
la misión del Proyecto JYNCE en el Barrio San
Judas: promover el acceso de los más necesitaLas características esenciales del complejo que se dos a derechos humanos fundamentales como la
pretende construir, se detallan a continuación:
salud y la educación, a través de un proceso participativo que incentive la organización comunita- El centro que se pretende construir constará de ria como herramienta para la transformación
dos edificios diferenciados de una sola planta social.
conectados a través de patios ajardinados y andenes. Estos edificios corresponden a la zona de
educación y salud respectivamente. La disposición de ambos elementos permite un fácil acceso
al conjunto, además de realizar las distintas actividades de forma independiente sin que una interfiera con la otra.
- En la construcción destinada a salud se contará
con áreas de servicio y atención; sala de espera,
farmacia, consultorio médico, recepción e información área privada y de personal medico; sala de
reunión, bodega de medicina, laboratorio y análisis, áreas de servicio; patio, batería de servicio

Proceso de construcción del centro.
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[Mejora
proyectos
en
ejecución
]
de las condiciones de vida de 10
comunidades rurales de Chinandega
Contraparte:
País:
Zona:
Coste Total:
Aportaciones:

FACS. Fundación Augusto Cesar Sandino
Nicaragua
10 Comunidades Rurales de Chinandega
683.625 Euros
110.000 Euros Ayuntamiento de Burgos
180.000 Euros Fundación la Caixa
204.825 Euros Junta de Castilla y León

Nicaragua es el segundo país más pobre del continente americano, con un importante grado de
desigualdad interna y elevados niveles de vulnerabilidad en una gran parte de sus habitantes.
Explicar el origen de la pobreza en Nicaragua es
un tema complejo. En tal búsqueda, se apuntan
elementos generales de su historia pasada (las
dictaduras y la inequidad económica) y de su historia presente (La guerra, la injerencia de terceros
países, la corrupción y los desastres naturales)

lado, apoyar el proceso de autoconstrucción de
viviendas, letrinas, cocinas y pozos que viene desarrollandose con esfuerzo propio desde el desastre del Mitch, y como parte de los planes de desarrollo de cada una de las comunidades, y por otro
el fortalecimiento de la organización comunitaria,
la seguridad alimentaria, la preservación del
medio ambiente, el acceso a recursos del pequeño productor campesino pobre y fortalecer el capital humano a través de estrategías de educación
de adultos y de atención a la mujer.

Gracias a este proyecto, se van a beneficiar directamente 270 familias y, de forma indirecta, 1670
familias más.
Modelo de vivienda a construir con el proyecto.

Para enfrentar los efectos perversos de la pobreza, AMYCOS y la FACS han trabajando en 10
comunidades rurales y pobres de Chinandega
(norte de Nicaragua), con el fin de definir, de la
mano de las organizaciones comunales locales,
un proyecto de desarrollo acorde con las demandas sociales y culturales de sus familias integrantes. Para ello se ha realizado un diagnóstico participativo sobre las necesidades y potencialidades
coyunturales y estructurales de esta región.
El proyecto, planteado como una primera fase de
24 meses dentro de un periodo no menor a cinco
años, pretende para esta primera etapa, por un

Tipo de vivienda predominante en las comunidades.
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Para ello, se pretende contribuir mediante el desarrollo de acciones de infraestructura social, diversificación productiva e incorporación de sistemas
de riego por goteo, acciones de protección del
medio ambiente, realización de un plan de capacitación y educación de adultos, salud reproductiva
para las mujeres en edad fertíl, asistencia técnica
y de promoción del desarrollo humano.

[ opinión ]
Domesticar la Globalización

[ 16 ]

Confieso, para empezar, mi ignorancia en temas
de economía, pero si me lanzo a balbucear unas
palabras sobre el asunto es por la constatación diaria que hago, leyendo aquí y allá, de que todos
nuestros sueños de un mundo más justo e igual
para todos en el que miles y miles de personas creemos chocan una y otra vez con el muro de una
globalización económica discriminadora.
No me considero globófobo, creo profundamente
en que el futuro de nuestro mundo pasa por una
cada vez mayor interrelación entre los distintos
pueblos que lo componemos; ahora bien, hecha
esta constatación creo que hemos de ser críticos
con los resultados arrojados por este fenómeno
globalizante en estos diez últimos años. Algo falla
cuando las cifras nos dicen que las diferencias
entre países ricos y
pobres han crecido
en vez de descender, en el seno de un
economía que se
llama global, es decir
abierta a la participación en ella de todos
los
países
del
mundo; algo falla
cuando las medidas
decretadas por el
BM y el FMI para los
países en vías de
desarrollo no generan el crecimiento económico
esperado (no digamos ya la redistribución de ese
crecimiento) o cuando las partidas suculentas del
dinero de los créditos sirve tan sólo para el enriquecimiento de unos pocos, como el caso reciente
de la elite rusa.
Sin ánimo de creernos en posesión de la solución
para semejantes problemas, sí queremos hacernos eco de algunas pistas que se manejan entre
los entendidos para subsanar la presente situación. Medidas que no solo hay que encuadrarlas
dentro del campo de la economía, sino que hunden
sus raíces en la comprensión del mismo fenómeno
que llamamos globalización. Es a éstas, principalmente a las que queremos referirnos:

1ª. Erramos cuando pensamos el progreso, y es
corriente en la terminología financiera y de negocios, en términos de crecimiento económico puro y
duro, es decir en términos de incremento del PIB.
Sólo desde países como los nuestros en los que
tenemos conseguidos y garantizados, con el permiso del llamado oro negro que tanto preocupa a la
prensa y gobiernos en estos días, los componentes básicos de un bienestar social puede hablarse
de crecimiento en estos términos. Pero situándonos en la perspectiva de los países menos desarrollados es este crecimiento reduccionista el que
tan sangrantes diferencias está creando en el seno
de la misma población, y a ello contribuye no sólo
la avaricia de los terratenientes que controlan el
terreno y las principales industrias sino también la
explotación que llevan a cabo las numerosas multinacionales o
empresas
extranjeras,
como es el
caso
de
España
en
Iberoamérica.
El concepto de
crecimiento con
el que hay que
operar lo enunciaron muy bien
los gobernantes de los países latinoamericanos en la cumbre de
las Américas de 1998, matizando o, mejor dicho,
ampliando la definición que sobre dicho término
habían dado las grandes potencias y agentes en la
famosa reunión del "Consenso de Washington" en
que se establecieron las bases de el capitalismo
imperante hasta hoy.
"La educación es el primer elemento…, porque es
la llave para abrir la igualdad de oportunidades. El
siguiente es la salud. Después vienen las infraestructuras -especialmente carreteras rurales, porque sin ellas la gente no puede ir a la escuela.
Después, un sistema de justicia, porque no podemos tener equidad sin un sistema legal que funcione. Las distorsiones económicas creadas por el crimen y las drogas deben ser eliminadas. Y tiene
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[ opinión ]
que garantizarse la seguridad civil. Otros elementos importantes del nuevo consenso son el buen
funcionamiento de los sistemas financieros, estrategias urbanas y rurales, y servicios energéticos,
de potabilización y de comunicación".
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sión. Por si esto fuera poco no hemos de olvidar la
espiral de competitividad que impera en todos los
rincones de nuestro planeta y que todos aprendemos desde que vamos al colegio. Sabido es por los
que nos dedicamos al campo de la educación lo
que cuesta hacer sitio en la conciencia del adoles2º. Erramos cuando pensamos la globalización en cente o joven para valores que miren a otro lado
términos de una cada vez mayor liberalización de que no sea su futura preparación profesional o lo
los mercados y un consecuente adelgazamiento que es lo mismo su currículum académico.
de la intervención de los estados. En efecto, por
más que no sea discutible el dato de la crisis que - Tercero porque la responsabilidad que los liberadurante los últimos treinta años viene minando el les propugnan como actitud para corregir los exceestado de bienestar, es decir, aquella forma de sos de semejante libertad económica, dista de ser
organización
también realisocial, política y
dad en nuestros
económica en la
días. ¿Qué resque el Estado se
ponsabilidad
convierte
en
rige en los múltigarante máximo
ples intercamde los derechos
bios millonarios
básicos de todos
que se realizan
los ciudadanos y
cada día en la
del acceso de
bolsa? La del
todos ellos a un
mejor y más
nivel de vida y de
rápido beneficio.
oportunidades
Pero con ello
dignas, la expenos metemos ya
riencia nos dice
en el tercer error
que la solución
que queríamos
no está en la desdenunciar
aparición
del
Estado,
como
3º.
Erramos
creen los ultraliberales:
cuando pensamos en una globalización meramente económica, sin necesidad de una paralela glo- Primero, porque la tan atractiva "igualdad de balización política y ética. Basta mirar hacia atrás
oportunidades" que preconizan está lejos de con- para ver a donde nos lleva una globalización que
seguirse, incluso en los países desarrollados, sólo se entienda en términos económicos. La crecuanto más en los no desarrollados.
encia inicial, a raíz de la caída del muro de Berlín y
el oponente sistema económico colectivista dejaba
- Segundo, porque es falso pensar o imaginar que las manos libres y el mundo por conquistar a un
la igualdad de oportunidades se convierta en la capitalismo que se las prometía muy felices. A
esencia de la solidaridad. La experiencia del esta- soñar con esta utopía de crecimiento sin fin contrido de Bienestar dice que el individuo es solidario buía el espectacular desarrollo experimentado por
con su prójimo o con un proyecto social común las nuevas tecnologías con Internet a la cabeza,
cuando la economía de su bolsillo marcha bien y que acortaba distancias, facilitaba el ejercicio ecohacia arriba, pero cuando las cosas se tuercen la nómico y abría las puertas al desarrollo de un intercosa cambia y cada cual va a defender lo suyo, cambio comercial a escala mundial. Pues bien, han
dándose como mucho un corporativismo de profe- bastado diez años para ver que semejante liberali-

[ opinión ]
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zación económica, sino está sujeta a ningún control político y a ninguna normativa ética, produce
una gráfica nada estable de auges y crisis (véase
como frente al crecimiento económico experimentado en esta década ha habido crisis como la de
Méjico en Latinoamérica en el 94-95, el sudoeste
asiático en el 97, o la que el petróleo en nuestros
días puede desarrollar hasta en las economías
más boyantes) tanto más preocupante cuanto que
en el ámbito de una economía mundial lo que
sucede en cualquier parte del mundo puede repercutir en el resto.
Pero no solamente esto; fruto de la ideología económica reinante durante estos años, los baluartes
pesados de ésta, a saber: BM, FMI, OMS se han
encargado de diseñar en sus respectivos despachos recetas económicas para exportar e imponer
a todas las economías débiles de los países en
vías de desarrollo, sin atender a otro criterio que el
de estar hechas por sus expertos. El resultado, a
juzgar por sus mismos informes no puede ser más
desalentador.
Un estudio del Banco Mundial reciente (1999)
reconoce como no siempre los países que han
adoptado su paquete de medidas han sido los que
han experimentado una mejora en su economía, y
como otros que han hecho caso omiso de dichas
medidas han experimentado tasas de crecimiento
sostenido como jamás se había visto.
De la política del FMI bastaría recordar cual ha sido
el destino de los 26.0000 millones de dólares destinados a inyectar la economía de ese país para
transformarla, lo más rápidamente posible en una
economía capitalista de libre comercio. La simple
ausencia de funcionarios de esta organización en
Rusia (en una entrevista que se hacía al expresidente del FMI, el señor Candessus contestaba que
sólo contaban con seis funcionarios) que llevara un
control del dinero ha hecho que éste engordara los
bolsillos y cuentas en Suiza de la elite rusa.
Finalmente en relación con la OMS o anterior
GATT, bastaría atender al dato de cómo las tasas
aduaneras que se cobran a los productos provenientes del tercer mundo cuadriplican la cantidad
que se les otorga en concepto de ayuda al des-

arrollo a través de créditos FAD que cada país
miembro de ese organismo ofrece a los países en
vías de desarrollo.
Basten estos ejemplos para afirmar que una globalización que quiera ser justa no puede quedar en
manos de los grandes estrategas económicos, por
muy expertos que sean. Si anteriormente corregíamos el concepto reduccionista de crecimiento económico por el de un crecimiento que engloba otros
muchos elementos de carácter político, social y
estructural, ahora hemos de decir que un crecimiento de este tipo exige la intervención o participación de otras instancias además de las económicas: la política y la ética residente en las organizaciones sociales o sociedad civil.
Sabido es como la velocidad de la globalización en
estas dos esferas es mucho más lenta que en la
económica, prueba de ello son los años que necesitaremos todavía para crear organismos políticos
internacionales capaces de regular y controlar la
marcha de una economía con carácter
mundial;
y
no
menos despacio va
calando la conciencia universal en los
distintos
grupos
sociales de carácter
ciudadano. La oposición despertada
en Seattle, y la que
se ha producido los
días finales de
Septiembre
con
motivo de la cumbre del BM y el FMI es sólo una
muestra de la presión que manifestaciones de este
tipo pueden hacer a semejantes organismos. Por
más que las formas elegidas no sean las adecuadas y que las organizaciones presentes no sean
las más representativas, lo que sí ponen de manifiesto es que otra tendría que ser la respuesta dada
por tantas y tantas organizaciones no gubernamentales que profesan un credo en los valores y
derechos universales.
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Severino Lazaro SJ
Colaborador de Amycos

[Actividades
sensibilización
y
EpD
]
de sensibilización y
Educación para el Desarrollo
Uno de los campos fundamentales en los
que trabajamos en AMYCOS-ONGD es la
sensibilización en el entorno de nuestra
sociedad. No es suficiente con trabajar
sobre el terreno, hombro con hombro con
los socios locales catalizadores de la
ayuda. Es fundamental mantener informados y alerta a los miembros de este lado de
la cadena de la solidaridad, tratando de
obtener más cauces de esfuerzos y una
concienciación de los ciudadanos de este
primer mundo, donde por efecto del bienestar (sin obviar nuestros problemas), tendemos a adormecernos y a olvidar la verdadera gravedad y dimensión de los problemas que acucian a una gran parte de la
población del planeta.

entre los pueblos de amistad, cercanía y sincera
cooperación que haga que todos avancemos juntos. Buscamos siempre el desarrollo sostenible y
la solución pacífica y dialogada 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. No eludimos el debate sobre la propia cooperación al desarrollo y sobre la labor que desempeñamos las ONGD´s.
A lo largo de este año 2005 hemos renovado y
ampliado nuestros esfuerzos tendentes a elaborar
publicaciones y materiales educativos sobre
temas de actualidad referentes a la cooperación al
desarrollo, que nos den una base para una posterior labor de divulgación sobre esos materiales, en
forma de talleres, charlas, mesas redondas, etc.

Edición de
publicaciones

Tratamos de propiciar el debate social sobre el
hambre, el acceso insuficiente a la sanidad y a la
educación, la falta de oportunidades en los llamados países empobrecidos, el sistema económico
neoliberalista y la concepción que existe de la
relación entre las personas y los estados.
Durante el año 2005 y de acuerdo a nuestra plalificación estratégica nos hemos centrado en cuestiones como los Objetivos del Milenio, la
Globalización y el Comercio Justo.
Nuestro enfoque de todas las cuestiones es una
visión que apuesta decididamente por la justicia
social, por unas relaciones económicas y políticas
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Los principales campos en los que hemos trabajaLa labor consiste fundamentalmente en poner
do durante este año 2005 son los siguientes:
ante los ojos y las conciencias de los ciudadanos
españoles, y más concretamente de los castellano-leoneses, la compleja problemática internacional que lleva al desigual reparto de la riqueza
entre las personas y los estados, el funcionamiento de la economía y de sus actores principales,
como son los estados, el FMI, el Banco Mundial y
las transnacionales que cobran una fuerza cada
vez mayor.

[ sensibilización y EpD ]
En AMYCOS creemos que la formación y la
reflexión son claves, no sólo para entender
lo que ocurre a nuestro alrededor, si no
para poder transformar la realidad basándonos en una formación e información
sólida. Para ello elaboramos y editamos
diferentes publicaciones y materiales.

[ 20 ]

Edición de la Colección de
Fichas informativas.. Me
pregunto qué es...
La misión de la colección de fichas consiste en ser
un instrumento ágil y sencillo que incremente los
niveles de información y sensibilización de nuestra
población, con respecto a los temas de la cooperación y desarrollo internacional. En otras palabras, el objetivo general que se persigue es contar
con otro instrumento que sirva para fortalecer los
niveles de sensibilización e información de la opi-

Las características de este tipo de publicación la
nión pública sobre la realidad del Mundo Pobre, hacen especialmente idónea, con vistas a lo que
sus causas y los cambios que se pueden impulsar pretendemos en nuestro trabajo de educación
para el desarrollo, porque:
para promover la justicia.
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permiten una elaboración más actualizada de los
temas que merecen abordarse desde la perspectiva de la educación para el desarrollo; facilitan y
hacen más atractivo el acceso a información básica, pero rigurosa, sobre cuestiones de desarrollo;
y hacen posible una distribución más amplia, en
cuanto a ejemplares y nuevos tipos de destinatarios.

Entre los destinataorios de estos manteriales destacar principalmente personas jóvenes, estudiantes y adultos que se acercan por primera vez a las
realidades expuestas en las fichas, aunque no es
un criterio que excluye a otros colectivos. La ventaja esencial de este material radica en el hecho
de que presenta de forma sencilla y atractiva
temas relevantes en el mundo de la cooperación y
el desarrollo, lo que permite una lectura ágil y una
En definitiva, se trata de un instrumento ágil para alta comprensión de sus contenidos para esta
incrementar la sensibilización de nuestra pobla- población.
ción por los temas de cooperación y desarrollo
internacional. Estamos convencidos de que este
tipo de ficha informativa va a satisfacer una
demanda importante de formación sobre temas de
actualidad en el mundo de la cooperación y el desarrollo, que hemos detectado en nuestra relación
diaria con las distintas organizaciones de la sociedad civil.
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La colección de fichas cuenta con un diseño atractivo con distintos recursos visuales (recuadros
explicativos, gráficos, estadísticas, cuadros y algunas fotografías) que facilitan la lectura y la asimilación de sus contenidos. Cada una de las fichas
adoptar la forma de un desplegable con seis u
ocho caras (por ambos lados), con dimensiones
de 25 cm. de largo por 20 cm. de ancho.

[ sensibilización y EpD ]
Exposición itinerante

[ 22 ]

La realidad de un país del
Sur;
el
ejemplo
de
Nicaragua.
Nicaragua es el segundo país más pobre del continente americano, con un importante grado de
desigualdad interna y elevados niveles de vulnerabilidad en una gran parte de sus habitantes.
Explicar el origen de la pobreza en Nicaragua es
un tema complejo. En tal búsqueda, se apuntan
elementos
generales de
su
historia
pasada (las
dictaduras y
la inequidad
económica) y
de su historia
presente (La
guerra,
la
injerencia de
terceros países,
la
corrupción y
los desastres
naturales.

ral, social etc, y las formas de vida y tradiciones,
tanto en el campo como en la gran ciudad. Se
muestra rostros e imágenes del día a día del ciudadano Nicaragüense donde se observan sus alegrías, emociones, tristezas y esperanzas. Esto se
complementa con un repaso a sus bellezas tanto
paisajísticas como culturales y artesanales. Todo
ello facilita asimilar una realidad de mujeres, hombres y familias, nada lejana a la nuestra, donde
podemos vernos identificados y donde la esperanza de su población es capaz de trasmitirnos ilusión
y esperanza, para entre todos, construir un mundo
más humano y redistributivo de las riquezas del
mismo.

Por lo general son estas características arriba
mencionadas las que lamentablemente tenemos
esteriotipadas de la mayoría de los países del Sur,
como es el caso del que hemos hecho alusión,
Nicaragua. A esta visión contribuyen generalmente los medios de comunicación de masas quienes
nos muestran únicamente una cara de la realidad
de estos países que se identifica exclusivamente
con la pobreza, el hambre o la miseria.
De esta manera con la presente exposición de 35
fotografías, Amycos acerca al visitante la realidad
de un País, joven y dinámico como es Nicaragua
donde la mayoría de su población es eminentemente de corta edad. Se hace de esta manera un
repaso visual a la realidad del país, histórica cultu-
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La exposición
se compone de
35 fotografías a
todo
color
enmarcadas de
un tamaño de
45 cm. x 65 cm.
de requiriéndose que la sala
en donde sean
expuestas
tenga las condiciones adecuadas para ser
colgadas..

[ sensibilización y EpD ]
Exposición itinerante
La Ruta del Milenio...
"La Ruta del Milenio" es una exposición de 14
paneles informativos que ha editado AMYCOS con
el propósito de sensibilizar a la población española sobre el significado y alcance de los 8 Objetivos
de Desarrollo del Milenio (8-ODM).
Se les conoce como Objetivos del Milenio porque
se sistematizaron en la Cumbre del Milenio, una
reunión de Jefes de Estado y de Gobierno que
convocó la Organización de Naciones Unidas
(ONU) en septiembre de 2000, para hacer balance sobre el estado del mundo a las puertas del tercer milenio.

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la educación primaria universal.
3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad ambiental.
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Cumplir los 8-ODM en el plazo establecido, además de necesario y justo, es imprescindible para
construir un mundo más seguro y humano.
No es saludable desde un punto de vista moral y
ético para la sociedad humana, que 1.200 millones
de personas mal vivan con menos de un dólar al
día; que 13 millones de niños y niñas mueran
todos los años debido a causas previsibles; y que
500 mil madres dejen su vida en el acto de traer
una nueva vida al mundo.

No se cumplen porque no hay voluntad para
alcanzarlos. Como humanidad tenemos opciones
moralmente equivocadas: gastamos 10 veces
mÆs en armas para la guerra que en cooperaci n
para el desarrollo.
Para revertir esta situaci n, los ciudadanos debemos asumir una militancia activa a favor de los 8ODM. Y el primer paso que debemos dar es conocer su alcance y significado.
Este es el prop sito esencial de la exposici n "La
Ruta del Milenio" editada por AMYCOS, compuesta por 14 paneles que procuran acercar a la poblaci n espaæola la realidad de los 8-ODM.
Los paneles estÆn escritos con un lenguaje sencillo y una estructura clara. Asimismo, aportan datos
estad sticos de interØs y una l nea que muestra el
nivel de cumplimiento de los 8-ODM en las distintas regiones del planeta. Estos elementos metodol gicos y didÆcticos facilitan la lectura y la asimilaci n de sus contenidos.
La exposici n va acompaæada de un catÆlogo, un
desplegable informativo y una Gu a de Actividades
y Preguntas (materiales adjuntos a esta nota), que
AMYCOS pone a disposici n de profesores y de
todos aquellos que deseen trabajar con mayor
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Los 8-ODM, que deben cumplirse en 2015, pretenden reducir la pobreza y potenciar el desarrollo
humano en el planeta. Los 8-ODM son los
siguientes:

Hoy, la humanidad cuenta con todos los recursos
tØcnicos y econ micos para cumplir los 8-ODM.
Sin embargo, la informaci n disponible nos indica
que no se estÆn cumpliendo estos objetivos y, de
seguir la tendencia actual, serÆ imposible alcanzarlos para 2015.

[ sensibilización y EpD ]
Hoy, la humanidad cuenta con todos los recursos
técnicos y económicos para cumplir los 8-ODM.
Sin embargo, la información disponible nos indica
que no se están cumpliendo estos objetivos y, de
seguir la tendencia actual, será imposible alcanzarlos para 2015.
No se cumplen porque no hay voluntad para
alcanzarlos. Como humanidad tenemos opciones
moralmente equivocadas: gastamos 10 veces
más en armas para la guerra que en cooperación
para el desarrollo.
Para revertir esta situación, los ciudadanos debemos asumir una militancia activa a favor de los 8ODM. Y el primer paso que debemos dar es conocer su alcance y significado.

[ 24 ]

Este es el propósito esencial de la exposición "La
Ruta del Milenio" editada por AMYCOS, compuesta por 14 paneles que procuran acercar a la población española la realidad de los 8-ODM.
Los paneles están escritos con un lenguaje sencillo y una estructura clara. Asimismo, aportan datos
estadísticos de interés y una línea que muestra el
nivel de cumplimiento de los 8-ODM en las distintas regiones del planeta. Estos elementos metodológicos y didácticos facilitan la lectura y la asimilación de sus contenidos.
La exposición va acompañada de un catálogo, un
desplegable informativo y una Guía de Actividades
y Preguntas (materiales adjuntos a esta nota), que
AMYCOS pone a disposición de profesores y de
todos aquellos que deseen trabajar con mayor
profundidad los contenidos de la exposición con
grupos organizados (estudiantes, organizaciones
juveniles, vecinales, religiosas, etc.).
Cada panel tiene una dimensión de 2 metros de
alto por 0,80 centímetros de ancho y se ha diseñado para ser fácilmente montado y desmontado.
Además se trasladan de forma individual en
pequeñas maletas, lo que garantiza comodidad y
seguridad.
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[ sensibilización y EpD ]
Exposición itinerate
¿Qué es
Justo...?

El

Comercio

El comercio internacional, en manos de grandes
transnacionales, rara vez beneficia a l@s agricultores o artesan@s del Sur, al contrario, enriquece
cada vez más a esas corporaciones a costa de
empobrecer más y más a quienes realmente
generan la riqueza: los productores.
El Comercio Justo (C-J) nace como una alternativa al comercio practicado por las multinacionales.
Se trata de una actividad comercial con criterios
éticos y sociales que se basa en los Derechos
Humanos y el respeto del Medio Ambiente,.

Con la intención de presentar esta alternativa económica para miles de familias en los países del
Sur, Amycos presenta la exposición "La ruta del
Comercio Justo". La exposición de carácter itinerante consta de 15 paneles de 80 cm. de ancho x
200 cm. de alto, enrollables y de fácil despliegue y
montaje que pueden ser transportados en un
coche.
El formato es tipo comic, debido a lo comunicativo
didáctico y atractivo que resulta, soportando el hilo
narrativo de la exposición dos personajes,
Chispita y Murci, que en su viaje iniciativo al
mundo de este movimiento internacional alternativo, guían y forman al espectador en la realidad del
comercio justo y de los países del Sur.
En dicha exposición se abordan diferentes aspec-
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El objetivo del Comercio Justo es reducir la pobreza del Sur mediante un sistema comercial que
haga posible a los productores el acceso a los
mercados del Norte. Esta actividad alternativa se
basa en el desarrollo de las propias capacidades
de los productores y les posibilita su propio desarrollo y autonomía. Al mismo tiempo, hace posible que los consumidores del Norte tengamos a
productos elaborados con Justicia.

[ sensibilización y EpD]
tos y consecuencias del comercio internacional y
del modelo económico predominante con las
repercusiones que de ello desprenden y la alternativa que supone el comercio justo.
Esta pensada para exponer en ambientes educativos, casas de cultura, asociaciones, etc, en el
marco de actividades relacionadas con la solidaridad, el comercio justo, la economía solidaria y
alternativa, en torno a la cooperación internacional, derechos humanos y educación en valores, el
respeto del medio ambiente, etc…

ciones sociales, religiosas etc. o se trabaje con
colectivos organizados.
- Una guía didáctica para el profesor/facilitador
(con preguntas autoevaluativas, ejemplos, actividades, etc.), que proporciona herramientas pedagógicas y metodológicas para trabajar el contenido de la exposición.
- Un ficha informativa "Para Saber más" que
amplia la información sobre la historia y desarrollo
del Comercio Justo.
- Una lona impresa como soporte publicitario de la
exposición.
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Es un material de trabajo y sensibilización que
reúne varios requisitos al tiempo:
Un instrumento que sirve de presentación del
Comercio Justo y explica la filosofía y las prácticas
de esta alternativa de dignidad y desarrollo para el
Sur.
Un material pedagógico de entretenimiento y formativo a la vez, que facilita el acercamiento a los
jóvenes, pero que también resulta interesante
para adultos y el público en general.
Una herramienta atractiva que, con sucesivas
ampliaciones y material de apoyo, facilita el trabajo y la profundización a nivel educativo, formativo
y de sensibilización.
Se persigue así una forma de concienciar y sensibilizar a la ciudadanía.
La exposición, de carácter itinerante se forma de
10 paneles auto enrollables de 80 cm. de ancho
por 200 cm. de largo y con soporte individual
incorporado para su sencilla colocación y transporte no requiriéndose de otros mecanismos para
si exhibición. Cada panel incluye una bolsa para
facilitar su transporte y rápida instalación.
Los 15 paneles que componen esta exposición se
complementan con dos materiales que a continuación detallamos:
Una guía didáctica para el alumno (con preguntas
autoevaluativas, ejemplos, actividades, etc.), que
servirá para profundizar los contenidos de los
paneles cuando esta exposición sea llevada sobre todo- a institutos, universidades, organiza-
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[ sensibilización y EpD]
Nuestras
exposiciones
A lo largo de año han sido diversos los
lugares en donde han sido expuestas
nuestras diferentes exposiciones. Entre
estos destacar los llevados a cabo en
Burgos y provincia:
- Instituto Público de Villarcayo.
- Universidad de Burgos.
- Centro de Patoral la Merced.
- Teatro Principal de Burgos.
- Sala de Exposiciones de
Medina de Pomar.
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- Ceas de Belorado.
- Centro educativo de primaria de
Villimar.
- Centro educativo La Merced.

memoria 2005

[ sensibilización y EpD]
Conferencias, charlas y ruedas de prensa

[ 28 ]

Durante el año 2005 han sido diferentes las intervenciones de Amycos en la sociedad
mediante la participaición en mesas redondas, rueda de prensa o charlas y conferenicias. Destacar las realizadas en Guadalajara, fruto de la colaboración mantenida con la
Coordinadora de ONGD´S de Castilla la Mancha, durante la celebración de sus jornadas
anuales de formación.

Presentación del a Exposición “La Ruta del Milenio” por parte de integrantes de Amycos.

Mesa redonda sbre los Objetivos del Milenio con la participación de un miembro de Amycos..
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[ sensibilización y EpD ]
Varios
Campaña Pobreza Cero
A lo largo del año 2005, Amycos ha partiipacdo activamente en las diferentes inciativas que lideradas por la Coordinadora de
ONGDs de España, se han desarrollado en
la ciudad de Burgos organizadas por el
Consejo Local de la Ciudad de Burgos.

[ 29 ]
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[ sensibilización y EpD]
Varios
Colaboración
con Empresas
Durante el año 2005 se
ha continuado intensificando el trabajo y colaboración con diferentes
empresas y entidades
financieras.

[ 30 ]

Entre éstas cabe destacar
las mantenidas con la
Fundación La Caixa y con
la Caja del Circulo de
Burgos.
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[ Voluntariado Internacional ]
Campos de trabajo
en Nicaragua

una jornada posterior, tras la vuelta a Burgos
para compartir las experiencias vividas.

Por tercer año consecutivo con esta actividad
se busca poner en contacto jóvenes burgaleses con la realidad de otros jóvenes de otros
países mediante el fomento del voluntariado.
De esta forma se pretende como experiencia
piloto que varios jóvenes pasen parte de sus
vacaciones de verano colaborando y conociendo la realidad de unos de los países llamado del tercer mundo; Nicaragua.

[ 31 ]

Esta actividad pretende organizar una experiencia para un grupo inicial de unos 12 jóvenes en la que pasen 1 mes de su vida compartiendo su tiempo con jóvenes Natras
(Niños de la Calle) y madres adolescentes en
un centro de integración de los mismos sito
en el Barrio de San Judas de Managua
(Nicaragua).
Se busca que esta actividad sea una oportunidad de convivir durante un tiempo con personas de los países del Sur en su propio
entorno, comprender sus inquietudes, y compartir sus reivindicaciones. Así mismo
mediante esta convivencia se busca facilitar
un nuevo punto de vista para comprender el
mundo desde la solidaridad y la justicia.
También se pretende el conocimiento por
parte de jóvenes burgaleses de proyectos
comunidades y organizaciones locales que
de una u otra manera en alguna ocasión han
contado con el apoyo de la sociedad burgalesa y de sus instituciones (Ayuntamiento de
Burgos, Diputación de Burgos etc...a través
de proyectos de cooperación al desarrollo).

6

Inscripción y
Con la colaboración de:

De esta forma con esta actividad se pretende
difundir el campo de trabajo entre la juventud
burgalesa así como formar previamente a los
posibles candidatos mediante dos jornadas
de fin de semana como preparación para el
viaje y convivencia con las personas del sur y

ción:
más informa

la tarde en
es de 6 a 9 de
Martes a Juev
AMYCOS
c/ Molinillo 1
5 270
121 - 665 70
Telf.: 947 277
os.org
> info@amyc

Organiza:
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[Evaluación
evaluación
“in
situ”
]
de los proyectos mediante
viajes de voluntarios de AMYCOS-ONGD

[ 32 ]

En Amycos desde su origen se han apoyado proyectos con los que previamente
habíamos tenido contacto en alguno de las
visitas de voluntarios a Centroamérica.
Siempre hemos estado convencidos de
que el conocimiento directo del lugar y las
personas que serán responsables de la
formulación y ejecución del proyecto, es la
garantía del éxito del mismo y sobre todo
lo que nos da la seguridad de que los fondos aplicados provenientes de la ciudadania se administran correctamente y en
favor de los más necesitados.

proyectos que se están llevando a cabo y se pueden realizar informes de evaluación objetivos y
realistas. Allí se pueden escuchar las sugerencias
de la gente, conocer de primera mano cuáles son
sus necesidades y prioridades, para poder después trabajar en la formulación de los proyectos al
regresar a España.
Este año, la brigada de voluntarios estaba formada por Ramón Alegre y Julian García.

Al menos una vez al año, un grupo de voluntarios
viaja a Centroamérica para tener ese contacto
directo con los socios locales, visitando los proyectos y recogiendo nuevas iniciativas. Se trata de
controlar todas las fases de ejecución del proyecto y de trabajar hombro con hombro con las contrapartes locales, de este modo se supervisan los

Reunión de representantes de Amycos con Miembros de la Comunidad de Mokorón (Nicaragua).
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[Coordinadora
coordinación
]
Castellanoleonesa de
Organizaciones No Gubernamentales
para el Desarrollo
No estamos sólos en nuestro empeño. En su trabajo en torno a temas concretos como puetodas partes hay personas y organizacio- den ser la educación para el desarrollo, el comernes que trabajan al servicio de la justicia. cio justo, etc. ... Las Unidades Territoriales son la
expresión provincial de la Coordinadora en cada
Por eso, AMYCOS desarrolla su misión una de las nueve provincias de nuestra comunidad.

junto a muchas otras instituciones, tanto
del Norte como del Sur. Cooperamos con AMYCOS-ONGD viene participando, desde su
ellas a través de coordinadoras, redes y constitución,
en
la
Coordinadora
relaciones estables de colaboración.
Castellanoleonesa de ONGD’s como miembro de
Buscamos poner en comunicación a grupos organizados del Norte y del Sur, con la
intención de construir conjuntamente un
solo mundo que incorpore la justicia, la
dignidad, la libertad y la sostenibilidad.

Durante el pasado año, se ha realizado un esfuerzo importate de estar presente en la calle a través
de diferentes actos con motivos de la Campaña
estatal Pobreza Cero
AMYCOS-ONGD ha participado en varias reuniones de la Coordinadora de ámbito regional así
como ha colaborado activiamente en la realziación
de la Asamblea extraordinaria celebrada en
Burgos en Noviembre del 2005.
Así mismo un miembor de Amycos obstenta el
puesto de vocal suplente en el Consejo de
Cooperación de Castilla y León.

La organización de la Coordinadora se ejerce
desde el Comité Ejecutivo, que es quien articula el A nivel local Amycos obstenta el cargo de vocal de
trabajo de las Unidades Operativas y las Unidades representación ante las administraciones púiblicas
Territoriales. Las Unidades Operativas desarrollan de la ciudad de Burgos.
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En enero de 1996 se constituyo la
Coordinadora
Castellanoleonesa
de
Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo (ONGD’s) con el fin de representar y
potenciar la actividad de las organizaciones
que en el territorio de la comunidad autónoma
de Castilla y león trabajan en el ámbito de la
cooperación al desarrollo.

pleno derecho de la Unidad territorial de Burgos.

[Consejo
participación
]
Local de Cooperación al
Desarrollo del Ayuntamiento de Burgos

[ 34 ]

El Consejo Local de Cooperación al
Desarrollo se constituyó el 30 de septiembre de 1998 como órgano de participación
de
las
Organizaciones
No
Gubernamentales para el Desarrollo de
Burgos, así como de otros agentes sociales, en el diseño, realización y evaluación
de la política municipal en el ámbito de la
cooperación al desarrollo con los denominados países del tercer Mundo.
Entre sus objetivos, como indica el artículo 3ª de su primer reglamento están los de
garantizar que la asignación de fondos
destinados a cooperación al desarrollo por
el Ayuntamiento e Burgos sea coherente y
que su uso sea lo más riguroso y transparente posible. Y, no menos importante es el
de fomentar el acercamiento de la población de Burgos a las realidades sociales
con las que se establece la cooperación y
promover actividades educativas y de sen-

sibilización sobre la necesidad de cooperación.
AMYCOS-ONGD ha estado representada en este
órgano de participación por Andrés Rodríguez
Amayuelas, secretario de esta entidad, desde
noviembre de 1999, participando ininterrumpidamente en las reuniones del Consejo celebradas
desde entonces.
Durante el año 2005 se ha tenido una extrecha
colaboración con el mimso en el seno de las actividades de sensiblización y educación para el desarrollo dentro del marco de la campaña “POBREZA CERO”.
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[¿Qué
opinión
]
son los Objetivos de Desarrollo del
Milenio...?
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
son ocho aspiraciones que ha establecido la
comunidad internacional para erradicar la
pobreza y potenciar el desarrollo humano en el
mundo para el año 2015 (tomando como año
base 1990).
Se llaman Objetivos del Milenio porque fueron sistematizados en la Cumbre del Milenio, una reunión de Jefes de Estado y de Gobierno que convocó la Organización de las Naciones Unidas en
septiembre de 2000, para hacer balance sobre el
estado del mundo a las puertas del tercer milenio.
Los 8 ODM se dividen en 18 metas y 48 indicadores.

que mejores resultados están obteniendo, mientras que en América Latina y el Caribe, y Europa y
Asia Central, persisten serias dificultades. El caso
de África Subsahariana es alarmante: la tasa porcentual de pobreza se mantuvo inalterada. En esta
región del mundo habita el 30% de la población
mundial que vive con menos de un dólar al día.
SEGUNDO
OBJETIVO:
LOGRAR
MATRICULACIÓN PRIMARIA UNIVERSAL

LA
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La tasa neta de matriculación en el mundo se ha
incrementado desde 1990. Los datos muestran
que todas las regiones del mundo han experimentado avances. Sin embargo, todavía hay 104 millones de niños en edad escolar que no asisten a la
Al evaluar el cumplimiento de los ODM podemos escuela.
afirmar, en términos globales, que algunos países
y zonas del mundo experimentaron avances. Sin En 2000, África Subsahariana, una de las zonas
embargo, si desagregamos la información, encon- que menos ha avanzado, albergaba el 43% de
tramos que los progresos hechos por los más estos niños.
pobres, son escasos y que incluso, en algunos
casos, se ha retrocedido. De mantenerse la ten- TERCER OBJETIVO: PROMOVER LA IGUALdencia actual, sólo dos ODM (el primero y el sép- DAD DE GÉNERO Y POTENCIAR A LA MUJER
timo), se podrán alcanzar para 2015.
En 2000, de los 104 millones de niños en el mundo
Se ha logrado identificar dos grupos de países (los que deberían asistir a clase y no lo hacen, 59
de máxima y alta prioridad), que son los que más millones eran niñas (el 40% de estas niñas viven
dificultad tienen para alcanzar los ODM en el plazo en África Subsahariana y el 37% en Asia
establecido. En total son 54 países ubicados en Meridional).
las zonas más pobres del globo.
A partir de 1990, la tasa de matriculación de las
A continuación, haremos una breve introducción a niñas viene aumentando más deprisa que la de los
cada ODM, describiendo una meta por cada ODM. niños, principalmente en primaria. Por ejemplo, en
América Latina y el Caribe la proporción de niñas
PRIMER OBJETIVO: ERRADICAR LA POBRE- matriculadas supera la de los varones. Sin embarZA EXTREMA
go, el avance es lento y dispar: las zonas más
deprimidas son las que menos avanzan.
El porcentaje de personas que viven con menos
de un dólar al día se ha reducido en la década de CUARTO OBJETIVO: REDUCIR LA MORTALIlos noventa, del 29% al 23%, pero debido al creci- DAD INFANTIL
miento de la población mundial, el número absoluto se ha mantenido casi inalterado (ronda los En 2002, 11 millones de niños menores de cinco
1.100 millones de personas en 2000).
años murieron por enfermedades tratables como
neumonía, diarrea, sarampión, SIDA y malaria.
Los países de Asia Oriental y el Pacífico son los Las causas son varias: precaria asistencia sanita-
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[ opinión ]
ria, falta de agua potable, malnutrición, y escasa materna son de 1995. Algunas zonas de África
educación de los padres. El 43% de estos niños han experimentado un retroceso alarmante.
vivían en África Subsahariana y el 34% en Asia
Meridional.
La proporción de partos asistidos por personal
sanitario, se encuentra muy lejos del ideal, que
Si se analiza la evolución de las tasas de mortali- consiste en que el 90% de los nacimientos estén
dad infantil en menores de cinco años, constata- coordinados por especialistas. Las regiones más
mos un progreatrasadas son
so en la mayoÁ f r i c a
ría de las regioSubsahariana
nes del mundo
y el Sur de
(con excepción
Asia.
del
África
Subsahariana).
SEXTO OBJESin embargo, el
T I V O :
avance es insuL U C H A R
ficiente.
En
CONTRA EL
2015 morirán
SIDA
Y
56 millones de
O T R A S
niños más que
ENFERMEDAlo que estableDES
ce esta meta.
En 2002, 42
Q U I N T O
millones
de
OBJETIVO:
adultos y 5
REDUCIR LA
millones
de
MORTALIDAD
niños tenían
MATERNA
SIDA. El 95%
de los enferTodos los años
mos viven en el
muere más de
Sur (70% en
medio millón de
Á f r i c a
mujeres duranSubsahariana).
te el embarazo
y parto. En ÁfriSon muchos
c
a
los desafíos
Subsahariana,
que el SIDA
la probabilidad
depara; mende que una
cionamos dos:
mujer muera
el
desigual
durante este
acceso a los
período es de una entre trece casos; en los países medicamentos y la dificultad de seguir la evolución
ricos esta relación es de una entre más de cuatro del SIDA en algunos países muy poblados como
mil. Hay casos extremos, como Sierra Leona y China.
Afganistán donde una de cada seis mujeres puede
morir en el embarazo o parto.
La falta de datos comparables impide evaluar el
cumplimiento de esta meta. Sin embargo, los
Los últimos datos disponibles sobre mortalidad expertos aseguran que en este terreno, salvo
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[ opinión ]
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algunas excepciones, se ha conseguido poco. Se se adopten en sus países. Es muy difícil que el Sur
espera que para 2010, 45 millones de personas avance si prioriza los gastos militares sobre los
nuevas se infecten con el SIDA.
sociales, si la corrupción se expande, y si el
Estado de derecho y la democracia son frágiles.
SÉPTIMO OBJETIVO: ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
Pero también existen decisiones internacionales
que pueden favorecer el bienestar en el mundo,
En 2000, 1.200 millones de personas no tenían como una mayor y mejor cooperación internacioagua potable (el 25% habitan en África nal, y una política comercial y de inversiones
Subsahariana y el 42% en Asia Oriental y el coherente con las prioridades humanas.
Pacífico). Esta carencia incrementa su vulnerabilidad sanitaria:
Por ejemplo, se
cada año la
calcula que para
diarrea mata a
alcanzar los ODM
2,2 millones
se necesita entre
de personas.
40.000 y 60.000
millones de dólaEl porcentaje
res adicionales
de la poblapor concepto de
ción mundial
Ayuda Oficial al
con acceso a
Desarrollo (AOD).
fuentes
de
Esta
cantidad
agua
para
puede parecer
beber, ha credesmedida, pero
cido en la
si los donantes
década
de
hubieran cumpli1990 y si se
do con el compromantiene la
miso asumido en
tendencia
la década de
actual, este
1970, de otorgar
será uno de
el 0,7% de su
los
pocos
P r o d u c t o
ODM que si
Nacional Bruto
será posible
(PNB) a la AOD,
cumplir en el
en el 2000 se
plazo establehabrían recaudacido.
do 170.000 millones.
O C TAV O
OBJETIVO:
F O M E N TA R
U
N
A
ASOCIACIÓN
MUNIAL EN
Erick Román
PRO DEL DESARROLLO
Responsable de Estudios de Amycos
Mejorar las condiciones de vida de los pobres
depende, en gran medida, de las decisiones que
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[ ¿Quiénes somos? ]

AMYCOS -ONGD
AMYCOS es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD),
aconfesional, independiente y plural que tiene como principal objetivo la promoción de
la justicia. Para lograr este fin, el trabajo de AMYCOS se artícula en tres campos:
* Sensibilización de los ciudadanos de nuestra sociedad sobre la realidad de los países
del Tercer Mundo y los excluidos de nuestros países.
* Concienciación de las Adminitraciones públicas para que reorienten sus políticas
hacia una práctica responsable de los Derechos Humanos.
* Puesta en marcha de proyectos de desarrollo en los países del Tercer Mundo mediante la canalización de recursos privados y públicos.
AMYCOS-ONGD C/Molinillo Nº1 - 09002 Burgos · Telf./fax: 34 947 277 121 info@amycos.org

www.amycos.org
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Y él contestó:
”Soy un ser humano
y estimo que
nada humano me es ajeno”
(Terencio)
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Le preguntaron:
“¿Tus asuntos te dejan tanto
tiempo libre que aún puedes
ocuparte de los demás,
que no te conciernen
en absoluto?”

amycos
ongd
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