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¿Quién ha dicho que acabó el tiempo
de las revoluciones? Mientras haya
un Norte y un Sur y una
discriminación de las mujeres en el
trabajo y en el poder; mientras el
20% de los hombres posea el 80%
de toda la riqueza del globo;
mientras existan un Primer Mundo
y un Tercero y un Cuarto, y mueran
casi 40 millones de personas de
hambre al año, las revoluciones
podrán saltar y achicharrar
cualquier paisaje. El ser humano es
propenso al desdén, a la envidia y al
crimen; pero también a la utopía y a
confiar en un avance compartido.
Porque el ser humano no ha dejado
de creer en si mismo, los mejores
entre los buenos y los desprovistos
están echando a andar.
Antonio Gala
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Los políticos hablan,

“Los políticos hablan, los líderes
actúan” sentenciaba la pancarta que
Juancho López de Uralde, presidente de Greenpeace, desplegó en la
cena de cierre de la Cumbre sobre el
Clima celebrada en Copenhague en
diciembre de 2009. Esta denuncia
pública, pacífica y ejemplar le supuso pasar la Navidad alejado de sus
familiares. Estuvo recluido en una
celda durante más de 20 días. Su
delito fue el de recordar a la burocracia política internacional que no
están haciendo nada para mitigar las
consecuencias del Cambio Climático,
que ya afectan a millones de personas en todo el mundo.
Recordamos el lema esgrimido en
la pancarta por Juancho porque
pensamos que es muy oportuno
para sintetizar la evolución en 2010
de las cuestiones relacionadas con
la cooperación para el desarrollo: los
políticos hablando y hablando y los
líderes, la sociedad civil, actuando.
Las crisis que estamos viviendo:
sistémica, económica, financiera,
social, ambiental, energética, cultural, … han supuesto un recorte del
estado de bienestar alcanzado a lo
largo del siglo XX, la reducción de

los presupuestos para políticas
públicas, el deterioro del cumplimiento de los Derechos Humanos, la
extensión de la pobreza material, la
precarización de las relaciones laborales y el alejamiento de las metas
marcadas por los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. También ha
supuesto, a nivel internacional, un
recorte en la financiación de la
Ayuda Oficial para el Desarrollo.
Mientras se incrementaban de
manera astronómica las partidas
destinadas a rescatar a los bancos,
disminuían escandalosamente los
dineros dedicados a salvar a quienes
estaban sufriendo la crisis provocada por la especulación financiera.
En 2010 hemos asistido al incumplimiento de los compromisos políticos
y económicos adquiridos por los
gobiernos autonómicos y locales, con
el recorte en las partidas para AOD,
y, lo más preocupante, con un creciente cuestionamiento público sobre
la competencia de los actores subestatales en materia de cooperación al
desarrollo. Con la excusa de la crisis
se han recortado presupuestos de
multitud de partidas con fines sociales, no sólo las dedicadas a los países

empobrecidos, también las destinadas a combatir la pobreza en nuestros pueblos y ciudades.
Sin embargo, no todo son malas
noticias. En 2010 hemos descubierto
cómo la sociedad civil, considerada
muchas veces como la “ciudadanía
silenciosa”, se activó, y de qué manera, para ayudar a los damnificados
por el terremoto de Haití. Los ciudadanos y ciudadanas de a pie demostraron que, a pesar de estar sufriendo
una dura crisis, entienden que solidaridad es compartir incluso hasta lo
necesario para poder vivir. Sin llegar
a ese extremo, se volcaron para ayudar al pueblo haitiano, demostrando
que incluso en tiempos de penuria
nos acordamos de aquellos que lo
pasan peor que nosotros.
El año pasado crecimos como organización. No sólo completamos un año
más en nuestro empeño de promoción
de la justicia, sino que además nos
expandimos territorialmente. Amigos y
amigas que comparten la labor altruista de Amycos se han sumado a esta
apasionante aventura facilitando la
apertura de nuevas delegaciones de
nuestra organización. Primero fue
Valladolid quien abrió el camino y
durante 2010 le acompañaron Soria,
Palencia, Segovia, La Rioja y Cantabria,
y se iniciaron los trámites en León y
Madrid. Un reto en el que estamos
embarcados y que supone la consolidación de nuestra entidad justamente el
año que llegamos a los 15 años de
andadura.
Esta memoria recoge los pasos que
hemos ido dando en pos de la justicia.
Pasos que no hubieran sido posible sin
la colaboración de nuestro socios,
voluntarios así como de personas, entidades y administraciones que apoyan y
respaldan nuestra labor. Sin toda esa
corriente solidaria, sin todos esos líderes anónimos, que no hablan pero actúan, nuestro trabajo no serviría para
nada. Vaya desde aquí el agradecimiento de Amycos y nuestra admiración.

BIENVENIDA

los líderes actúan

Ignacio Sáiz Camarero // Presidente de Amycos
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La hora de la acción ha sonado ya:
la supervivencia de tantos niños
inocentes, el acceso a una
condición humana de tantas
familias desgraciadas, la paz del
mundo, el porvenir de la
civilización, están en juego. Todos
los hombres y todos los pueblos
deben asumir sus
responsabilidades.
Populorum Progressio
Pablo VI - 1967
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Nuestras
líneas
estratégicas

QUIENES SOMOS

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.
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15 años

sembrando
ilusiones
cosechando
realidades

Amycos es una organización libre,
es decir, no depende de ningún
partido político ni de ninguna
confesión religiosa, por lo que,
además, es una asociación laica.
Es plural, ya que cabe cualquier
persona sin distinción de sexo,
procedencia, creencias religiosas,
filosóficas, políticas, etc.
Las personas que formamos
Amycos creemos que, además de
la ayuda entre los gobiernos, es
necesaria la cooperación
solidaria entre los pueblos.

Nuestra misión
Amycos es una Organización No
Gubernamental de Cooperación al
Desarrollo (ONGD) que tiene como
principal objetivo la promoción de la
justicia. Se trata de un compromiso
que tiene múltiples 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 étnica;
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 políticas 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
organizaciones, 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 emergencia, proyectos

Formamos
Amycos
Junta directiva
Ignacio Sáiz
Presidente
Santiago Escribano
Vicepresidente
Andrés R. Amayuelas
Secretario

Secretaría técnica

de cooperación al desarrollo, fomento
del Comercio Justo, educación para el
desarrollo y reivindicaciones políticas, teniendo siempre muy en cuenta
a las organizaciones locales y a la
población beneficiaria, a quienes tratamos de convertir en protagonistas
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
Humanos, así como con organizaciones locales de los países del Sur.
Todas las ONGD nos guiamos por
los principios de buena gestión y
transparencia, haciendo públicas sus
cuentas y promoviendo la integración
y el voluntariado entre sus miembros.
Trabajamos también con especial
interés en el fomento de la participación ciudadana con el fin de promover
un cambio social que equilibre la situación de todos los países del mundo.
Por último, cuidamos la publicidad
y la comunicación teniendo especial
cuidado en mantener siempre la independencia y la dignidad de los habitantes de los países del Sur.

Información legal
Amycos está constituida como una
asociación sin ánimo de lucro y está
registrada como Organización No
Gubernamental de Cooperación para

el Desarrollo en el Registro de
Asociaciones del Ministerio de
Interior con el número 160.477; y en
el Registro de ONGD de la Agencia
Española
de
Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID) con el número 162.
Somos una asociación constituida
el 24 de octubre de 1995 que se
marca como fines:
• Crear un sistema de comunicación,
solidaridad y colaboración con los
países denominados subdesarrollados
• y actuar como se considere oportuno para acudir en ayuda de aquellos países que, por circunstancias
excepcionales de guerras, catástrofes naturales, etc…, se encuentren
en situaciones precarias.
Para conseguir los fines anteriormente mencionados desarrollamos
las siguientes actividades:
• Realización de proyectos de cooperación al desarrollo en países con
menor índice de desarrollo humano
• Realización de campañas y actos de
divulgación y sensibilización entre
la población de los países ricos
• Actos de reivindicación y presión
política
• Trabajo en red con otras organizaciones de cooperación al desarrollo.

Yolanda Alonso
Verónica Ibáñez
Rosa Díez

QUIENES SOMOS

Ramón Alegre
Tesorero

Base social
En la actualidad Amycos
cuenta con 632 socios
y 32 voluntarios que
colaboran en las tareas
de sensibilización

Amycos realiza su trabajo
desde su sede central
ubicada en la ciudad de
Burgos en:
C/ Molinillo 3
09002 · Burgos
Teléfono: 00 34 947 277 121
info@amycos.org
Amycos también cuenta con
delegación en Nicaragua
situada en:
Amycos - FUNCICO
Zona 8, Manzana 3, Casa 32
Ciudad Sandino · Nicaragua
nicaragua@amycos.org

www.amycos.org
MEMORIA 2010 AMYCOS-ONGD
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La organización crece
en Castilla y León,
Cantabria y La Rioja
SEDE CENTRAL
BURGOS
C/Molinillo 3
09002 Burgos
Telf: 947 277 121
info@amycos.org

QUIENES SOMOS

DELEGACIONES
VALLADOLID
P. Isabel la Católica 22, 4º B
47003 Valladolid
Telf: 657 828 331
valladolid@amycos.org
LA RIOJA
C/ Valdecarros 9, 1º C
26142 Villamediana de Iregua
La Rioja
Telf: 657 828 331
info@amycos.org
PALENCIA
C/ De los Abertos, 5, 3º C
34003 Palencia
Telf: 657 828 331
info@amycos.org

Como a cualquier otro sector, la
crisis económica le ha llegado
también a las ONG que trabajan
en Ayuda al Desarrollo (AOD). Y
por varios frentes: por un lado,
las administraciones han reducido drásticamente sus aportaciones a cooperación y, por otro, las
empresas también han bajado
sus patrocinios, incluidas las
cajas de ahorros con su obra
social. En un afán de abrir nuevos caminos y, por su puesto, no
sólo como vía de obtención fondos, ha apostado por extender
sus redes y ampliar su foco de
acción y sensibilización. Tal vez,
el resultado de esta “mala”
situación es lo que ha hecho que
Amycos diera el salto definitivo,
de algo que dentro de la organización ya se había planteado en
distintas ocasiones.

10
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En 2009 inició su andadura la
delegación de Amycos Valladolid.
Era con la que la ONGD aprendía.
Ya en 2010, con el apoyo de
soci@s, voluntari@s y amig@s,
se abrían otras delegaciones en
Soria, Segovia y Palencia. De
Castilla y León se daba el salto a
Cantabria y a La Rioja, comunidades autónomas uniprovinciales y anejas a la región.

CANTABRIA
C/ San José, 15
39003 Santander
Telf: 657 828 331
info@amycos.org
SEGOVIA
C/ Muerte y Vida, 9, 1º C
45005 Segovia
Telf: 657 828 331
info@amycos.org
SORIA
C/ Fuerteventura 4, 4º Izq
42002 Soria
Telf: 657 828 331
info@amycos.org
LEON
C/ Camino de Piedralba, 36, 1º
24700 Astorga - León
Telf: 657 828 331
info@amycos.org
MADRID
P. de la Democracia 19, 2A 1º A
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Telf: 657 828 331
info@amycos.org

Vamos creciendo en esta pequeña
sede que nos empeñamos en armar
hace ya un año y en el contexto de
crisis en el que nuestra sociedad se
ve inmersa (crisis no sólo económica
si no muchas veces de valores), pese
a ello o precisamente por ello, los
compañeros de Amycos Valladolid
nos hemos comprometido a seguir
creciendo a nuestra manera, colaborando en más proyectos, redoblando
esfuerzos para acudir a más convocatorias, aquí y allá, seguir creyendo en
la educación para el desarrollo como
herramienta de cambio, difundir
nuestro trabajo, buscar más apoyos….
la adversidad imprime ganas a la
acción, eso lo aprendimos en el Sur y
no lo olvidamos. Los que han conocido de cerca países como Nicaragua o
Bolivia donde Amycos trabaja, han
asimilado gracias a esa experiencia
cómo aquéllas sociedades se organizan creando movimientos sociales
capaces de cambiar sus realidades.
Ese ejemplo, germen de auténticas
potencialidades, consideramos que lo
tienen que continuar conociendo de
cerca más jóvenes por lo que seguimos apostando por programas como
“Jóvenes Solidarios” o “Acercándonos al Sur”, pues ambos programas fueron el punto de partida de
muchos voluntarios en Valladolid y
deseamos que nos sigan llegando

Queremos renovar
nuestro compromiso
con la solidaridad, para
que nos siga
permitiendo construir
un pensamiento crítico
donde la
responsabilidad y el
trabajo bien hecho
adquieran un sentido
más amplio

muchos más, todos ellos con la preparación que vivencias así suponen para
cada participante.
No podemos dejar de tener unas
palabras de reconocimiento para
todos aquellos que habéis hecho
posible llevar a cabo las actividades
que este año 2010 hemos realizado
en Valladolid: voluntarios que han
aportado tiempo, trabajo e interés,
colaboradores que contribuyen económicamente e instituciones de la
provincia de Valladolid que han contado con nosotros, en las cuales nos
hemos sentido acogidos, escuchados
y atendidos pese a nuestra breve
experiencia, y desde el primer día han
valorado nuestra eficacia y búsqueda
por marcar una diferencia. Gracias.
Un año más desde las personas que
formamos Amycos en Valladolid queremos renovar nuestro compromiso
con la solidaridad, para que nos siga
permitiendo construir un pensamiento crítico donde la responsabilidad y
el trabajo bien hecho adquieran un
sentido más amplio. Os invitamos a
que este año que viene defendamos
juntos la justicia social donde se
pueda seguir creyendo en que El
Cambio es posible, preservando y
persiguiendo con arrojo un mundo
más razonable y más solidario.
Gloria Posadas
Delegada de Amycos en Valladolid
MEMORIA 2010 AMYCOS-ONGD
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Vamos creciendo
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Un nuevo pensamiento que se
genere a partir de un proceso
creativo, participativo e incluyente
desarrollado desde y con los
pobres. No basta con oponernos;
tenemos que brindar caminos
alternativos desde nuestras
instituciones educativas y de
investigación. No es suficiente
tener claro lo que no queremos
sino que debemos esclarecer lo
que queremos y esto debe ser
viable.
CPAL
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QUE HACEMOS
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Áreas de trabajo
La labor solidaria de Amycos se desarrolla especialmente en cuatro áreas
diferenciadas que están a su vez orientadas por una estrategia transversal
común a todas ellas:

1.-Educación para el desarrollo y sensibilización
Porque la educación contribuye a crear generaciones más valiosas, en Amycos
tratamos de difundir diferentes materiales didácticos para contribuir a la
concienciación social y solidaria de la población más cercana.

Porque creemos que el mundo puede cambiar, en Amycos trabajamos para que el
entramado institucional público y aquellos colectivos y entidades privadas que
ejercen su capacidad de decisión contribuyan con sus políticas y su forma hacer al
desarrollo socio-económico de las poblaciones del Sur.

QUE HACEMOS

2.-Incidencia política

3.-Proyectos de cooperación
Porque la solidaridad es justicia, en Amycos damos gran importancia a la
realización de proyectos de cooperación al desarrollo en países del Sur,
especialmente latinoamericanos, en los que tratamos de mejorar la calidad de vida
de sus habitantes haciendo que la población local se implique activamente en su
propio desarrollo.

4.-Acción social
Porque aquí al lado hay muchas cosas por hacer, en Amycos también dedicamos
parte de nuestro trabajo a ayudar a los colectivos más desfavorecidos de nuestro
entorno, prestando especial atención a los inmigrantes.

Trabajo en red
Porque la unidad hace la fuerza, de forma transversal a todo lo anterior, desde
Amycos colaboramos activamente con otras ONGD de la ciudad y la comunidad, de
esta forma nos involucramos en las diferentes campañas que se llevan a cabo
tanto a nivel autonómico como nacional e internacional.

MEMORIA 2010 AMYCOS-ONGD
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Sensibilización y
educación para el desarrollo
el trabajo diario en nuestro entorno
Uno de los campos
fundamentales en los que
trabajamos desde Amycos es la
sensibilización. 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 la concienciación
de los ciudadanos de este
Primer Mundo. En nuestro día a
día, por efecto del bienestar
tendemos a adormecernos y a
olvidar la dimensión de los
problemas que acucian a una
gran parte de la población del
planeta.

16
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La labor consiste fundamentalmente
en poner ante los ojos y las conciencias de los ciudadanos españoles,
más concretamente de los castellano
y leoneses, la compleja problemática
internacional que lleva al desigual
reparto de la riqueza entre las personas y los países, 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.
Durante el trienio 2010-2012, como se
recoge en nuestro plan estratégico, centramos nuestros esfuerzos en cinco
temas prioritarios: Objetivos del Milenio
y las causas de la pobreza, la
Globalización, pueblos indígenas, el
Cambio Climático, la desigualdad hombre-mujer y el Comercio Justo frente al
Comercio Internacional.
Nuestro enfoque de todas las cuestiones es una visión que apuesta decididamente por la justicia social, por unas
relaciones económicas y políticas entre
los pueblos de amistad, cercanía y sincera cooperación, que haga que todos
avancemos juntos. Tratamos de propiciar el debate 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 neoliberal y la concepción que existe de la relación entre
las personas y los estados.
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 ongds.
Para ello, periódicamente, ampliamos y
renovamos nuestros esfuerzos tendentes a elaborar publicaciones y materiales educativos sobre temas de actualidad referentes a la cooperación al desarrollo, con el fin de que nos proporcionen una base para una posterior labor
de divulgación sobre esos materiales,
en forma de talleres, charlas, mesas
redondas, etc.

Durante 2010 Amycos ONGD puso
en marcha diversas campañas de
sensibilización y difusión de su
trabajo entre la ciudadanía.
Algunas de ellas pretendían
especialmente lograr cierta
incidencia política y ciudadana
en distintas cuestiones
relacionadas con la justicia social,
mientras que otras perseguían,
además, la obtención de fondos
para la realización de proyectos
de cooperación al desarrollo. Sin
embargo, el objetivo primordial
de todas ellas fue sensibilizar a la
sociedad de nuestro entorno más
cercano sobre de la situación de
los países más empobrecidos y de
la necesidad de la implicación
global de todos en la lucha contra
la pobreza, la sostenibilidad
ambiental y por la igualdad social
en el mundo.

Campaña ‘Regalos Solidarios’
Por cuarto año consecutivo, Amycos
puso en marcha la campaña ‘Regalos
Solidarios’. Es un proyecto llevado a
cabo conjuntamente con Aspanias
durante el período navideño, pero su
organización y puesta en marcha se
prolonga a lo largo del segundo
semestre.
Ambos colectivos se comprometieron una vez más a la difusión y venta
de cestas y lotes navideños elaborados con productos procedentes de la
Agricultura Ecológica de Castilla y
León y del Comercio Justo. Se distribuyeron cerca de 750 catálogos en
papel entre empresas, entidades
financieras, administraciones y asociaciones, así como otros muchos en
formato digital a través del correo
electrónico.
El resultado fue la distribución de
1.915 lotes navideños, cantidad que
supuso un ligero descenso con respec-

to al año pasado, aunque se mantuvo
los clientes más importantes atendiendo al número de unidades demandadas.
Con esta acción, los miembros de
Amycos y Aspanias persiguieron, al
igual que en ejercicios anterior, un
doble objetivo: por un lado, contribuir
a la revalorización y potenciación
entre los burgaleses del consumo de
este tipo de productos en su vida cotidiana (acrecentado con la llegada de
la Navidad) y, por otro, ofrecer al
mundo de la empresa un apoyo para
el cumplimiento de la obligatoriedad
de reserva del 2% de puestos de trabajo a trabajadores con discapacidad
(R.D. 364/2005 de 8 de Abril), en
forma de medida alternativa por la
contratación de bienes a un centro
especial de empleo (art.2.1.a).
La recaudación por la venta de
estos productos se destinó, a partes
iguales, a diferentes proyectos de las
dos organizaciones. En el caso de
Aspanias, sus beneficios fueron destinados al mantenimiento de sus distintos programas. Por su parte, Amycos
destinó la partida al Programa
Educativo Escolar de la ONGD en
Ciudad Sandino (Nicaragua).
Asimismo, a través de ‘Regalos
Solidarios’, Aspanias y Amycos ONGD
se comprometieron a favorecer el trabajo de los pequeños productores,
tanto castellano y leoneses como de
los países del Sur, siempre bajo el prisma de respeto al medio ambiente, y a
dar oportunidades laborales a las personas con discapacidad intelectual de
nuestro entorno, siendo éstos los
encargados del embalaje y distribución de los lotes navideños. De esta
forma, estos sectores se convierten en
beneficiarios indirectos de la campaña.

QUÉ HACEMOS

>> CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN

Uno de los modelos de cesta,
de productos de Comercio
Justo y Agricultura Ecológica,
incluido en la propuesta de
Aspanias y Amycos
MEMORIA 2010 AMYCOS-ONGD
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Campaña ‘Una postal,
una esperanza’
Igualmente, por cuarto año consecutivo, en 2010, también Amycos puso
en marcha la campaña ‘Una postal,
una esperanza’, pero ésta en solitario.
Consiste en la venta de felicitaciones
de Navidad diseñadas, altruistamente, por 40 pintores, ilustradores, dibujantes y fotógrafos burgaleses.
Los artistas que participaron en la
campaña fueron: Ignacio del Río,
Román García, Laura Esteban, José
Antonio Marticorena, José Miguel
Solaguren, Fernando Arahuetes, José
María González Cuasante, Colette
González, Antonio Gregori, Juan
Ángel Saiz Manrique, Gerardo Ibáñez,
Alberto Huerta Milán, Rodrigo Alonso
Cuesta, Jesús Aguirre, Juan Manuel
Criado, Donald San Ramón, Meri
Bielva, Mónica Freijo, Pedro Sáiz,
María José Castaño, Federico Vélez,
Luis Mena, Gregorio Méndez, Rodrigo
Macho, Andrés R. Amayuelas,
Santiago
Escribano,
Andrés
Argüelles, Daniel Duque Conde, Ion
Echebeste, Abel Gómez, Juan
Kalvellido, Raf Joel, Paula Sampelayo,
Valentín Álvarez, Verónica Alcácer,

Agustín Rilova Simón, Raquel Luengo,
Goyo Rodríguez, Yaiza D. Marca y
Pierre Asís G. Eyerbe . Gracias a su
colaboración, Amycos contó con una
muestra de 60 trabajos de diferentes
estilos y técnicas que ofreció a
empresas, asociaciones, entidades,
instituciones públicas de la provincia
y particulares.
La venta de estas postales se llevó
a cabo a través de diversas acciones
realizadas desde la propia sede de
Amycos y mediante cuñas publicitarias en emisoras de radio locales y
anuncios en prensa en espacios gratuitos. Además se distribuyeron 750
catálogos en papel entre empresas,
entidades financieras, administraciones, instituciones y asociaciones, así
como otros tantos en formato electrónico a través del e-correo.
Con esta acción, Amycos vendió
alrededor de 7.000 felicitaciones, la
mitad de la cantidad distribuidas el
ejercicio anterior. En gran medida fue
el resultado de la coyuntura económica, muchas de las empresas y administraciones públicas decidieron eliminar esta acción fruto de los recortes presupuestarios.
Anuncio digital de la campaña
‘Una postal, una esperanza’
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Pueblos Indígenas,
la nueva exposición
de Amycos en 2010
A lo largo de 2010 Amycos ha
comenzado a abordar otro tema
en su línea de educación para el
desarrollo. Se trata de la
realidad de los pueblos
indígenas, la cual se ha
analizado mediante la
grabación y edición de varios
trabajos documentales, que se
detallan en el apartado de
audiovisuales, y la realización
de una exposición didáctica.

Esta última está formada quince paneles informativos y 25 fotografías de
gran formato en color y blanco y negro.
Además, está acompañada por una
guía didáctica con actividades pensadas especialmente para trabajar los
contenidos de la muestra con grupos
de escolares y el documental anteriormente mencionado.
En estos materiales se aborda la realidad de los pueblos indígenas tratando
de reflejar su situación en distintas
áreas como sanidad, educación,
Derechos Humanos, organización civil,
etc.
Los pueblos indígenas suman 370
millones de personas, repartidas por
MEMORIA 2010 AMYCOS-ONGD

19

QUÉ HACEMOS
los cinco continentes y pertenecientes
a más de 5.000 culturas distintas. El
80% de ellos viven bajo el umbral de la
pobreza.
Por esa razón Amycos se ha querido
acercar a la realidad de estos pueblos
fascinantes y olvidados al mismo tiempo.
La mayoría se ven obligados a sobrevivir arrinconados por las sociedades
modernas y en lucha constante por
preservar sus elementos ancestrales,
aquellos que les otorgan su identidad
como pueblos.
Sus territorios históricos se han ido
reduciendo con la llegada de empresas
y gobiernos que imponen otro modelo
de "desarrollo" y explotan sin control
los recursos naturales que han supuesto su forma tradicional de vida.
Esta nueva situación ha obligado a
los pueblos indígenas a organizarse
para tratar de conservar sus recursos y
derechos.
En esta exposición se muestran algunos ejemplos de esta lucha pacífica por
la resistencia así como varios de los
problemas a los que se enfrentan y las
consecuencias que soportan. Por último, se recogen diferentes elementos
de su riqueza y diversidad cultural.
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Exposición ‘Bolivia, el corazón del
altiplano’ en el Centro Cultural de
Medina del Campo (Valladolid)

QUÉ HACEMOS

Las exposiciones itinerantes de Amycos

Bolivia, el corazón del altiplano
Después de Nicaragua, Bolivia es
el segundo país en el que Amycos
ha puesto en marcha más
proyectos de cooperación al
desarrollo. Esta exposición nació
con la voluntad de acortar
distancias entre Bolivia y España,
como ya se hizo en su momento
con Nicaragua.
Bolivia es uno de los estados más grandes de América Latina, pero también
uno de los más desconocidos. La variedad de sus paisajes y climas, y la gran
mezcla de grupos indígenas y de tradiciones, hacen de Bolivia un país de contrastes y de gran riqueza cultural. Pero
no hay que olvidar que se trata de un
país empobrecido, con uno de los Índice de Desarrollo Humano más bajo de
toda Sudamérica.
Amycos trabaja allí desde 2002 desarrollando diferentes proyectos de canalización de agua potable, saneamiento,
riego y empoderamiento.
Con esta muestra, invitamos al públi-

co a que conozca parte de la realidad
del pueblo boliviano: sus gentes, su historia, su situación social y política, sus
necesidades, su economía y, sobre
todo, su futuro. Y para ello hemos editado esta exposición fotográfica.
La exposición, que cuenta con el
patrocinio de la Agencia de Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), se compone de 10
paneles informativos, un documental,
una guía didáctica para facilitar y
ampliar el contenido de la muestra y 42
fotografías.
En 2010 estuvo presente en:
BURGOS:
o Peña San Vicente La Ventilla: del 15 a
al 31 de enero
o Centro Cívico de Sotopalacios: del 15
de febrero al 1 de marzo

ÁVILA:
o Espacio Joven: del 6 al 28 de abril
SORIA:
o Palacio de Medinaceli: del 3 al 31 de
mayo
o Campus de la Universidad: del 13 al 29
de octubre
PALENCIA:
o Sala de exposiciones Ayuntamiento
de Frómista: del 2 al 30 de junio
o Casa de Cultura de Villamuriel de
Cerrato: del 1 al 23 de diciembre
o Biblioteca pública: del 28 de diciembre
de 2010 al 9 de enero de 2011
VALLADOLID:
o Espacio Joven de Medina del Campo:
del 2 al 31 de agosto
o Casa de Cultura de Las Pañuelas en
Cigales: del 1 al 30 de noviembre

ZAMORA:
o Sala de exposiciones de Caja España
en Benavente: del 2 al 19 de marzo
MEMORIA 2010 AMYCOS-ONGD
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Pobreza y Cambio Climático, una ecuación injusta
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Para Amycos, cada vez está más
claro que los cambios que se
producen en el planeta afectan a
nuestras condiciones de vida,
pero como siempre ocurre no
afectan a todos por igual. Las
consecuencias del calentamiento
global y el aumento de los
desastres naturales dañan sobre
todo a los más vulnerables,
siendo ellos quienes menos han
contribuido a su aparición.
Esta es una muestra formada por
paneles informativos y fotográficos
que exponen las consecuencias que
el cambio climático provoca, de
manera especialmente grave, en los
países del Sur.
La importancia de las últimas
catástrofes naturales, el aumento de
la desertización o la disminución de la
pluviosidad inciden directamente en

Las poblaciones de los países
empobrecidos son las que más sufren los
efectos del Cambio Climático
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el aumento de la pobreza entre los
más desfavorecidos. Todo ello
demuestra que la influencia del cambio climático en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) es decisiva y, sobre todo, va a
ralentizar o imposibilitar sus metas.
En este sentido, Amycos defiende que
combatir la pobreza y proteger nuestro planeta deben ir de la mano.
Es necesario que todos, gobiernos,
empresas, sociedad y ciudadanos,
emprendamos un camino que conduzca a reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero para
proteger el clima y a millones de personas, especialmente a los menos
favorecidos, de todo el mundo.
La exposición contó con el patrocinio de la Diputación de Burgos y el
Ayuntamiento de Burgos.

En 2010 estuvo presente en:
BURGOS:
o Centro Cívico de Arcos de la Llana:
del 28 de enero al 25 de febrero
o Sala de exposiciones de Caja de
Burgos en Briviesca: del 26 de febrero al 12 de marzo
o Colegio La Salle: del 15 al 31 de marzo
o Monasterio de San Agustín: del 1 al 30
de abril
o Colegio Francisco de Vitoria: del 2 al
17 de mayo
o Espacio Joven de Gamonal: del 17 de
mayo al 18 de junio
SORIA:
o Palacio de la Audiencia: del 15 de
octubre al 15 de noviembre
VALLADOLID:
o PRAE Junta Castilla y León: del 22 de
noviembre al 31 de diciembre

Comercio Internacional. [David contra Goliat]

Su narrativa comienza con el noveno
cumpleaños de Helena y en el que su
padre, Pablo, le regala un pantalón
vaquero. Cuando la niña lo mira descubre una etiqueta que dice “Made in
Thailand”. "¿Qué significa esto?" Tras
esta pregunta que Helena lanza a su
padre, ambos emprenderán un largo
recorrido por los entresijos del
Comercio Internacional.
Después se desgranan varios elementos que intervienen en el sistema
comercial actual como la ley de la oferta y la demanda o el papel de la OMC

como organismo regulador internacional.
Por otro lado se muestra el inmenso
poder de las multinacionales en el
Comercio Internacional, que se contrapone a la nula capacidad de decisión
que los productores tienen en la cadena comercial.
También se señalan las barreras
arancelarias, injustas y abusivas con
los productos procedentes del Sur.
Por último, se propone el Comercio
Justo como una alternativa necesaria
para contrarrestar todos estos efectos
del comercio tradicional en las economías más débiles.
Esta muestra está formada por 10
paneles, y viene acompañada, como
todas las exposiciones de Amycos, de
su correspondiente díptico explicativo,
catálogo y guía didáctica con actividades y dinámicas pensadas para reali-

zar en grupo en compañía del profesor
y facilitar así la asimilación de contenidos a los escolares.
También, y como novedad, en esta
ocasión Amycos ha editado un dvd del
documental ‘Comercio Internacional.
David contra Goliat’, grabado en
Nicaragua en verano de 2007, en el
que se recoge la situación de los cultivadores de café de este país como uno
de los múltiples ejemplos de explotación y comercio injusto a los que se
ven sometidos los productores de los
países del Sur.
En 2010 estuvo presente en:
BURGOS:
o Sala de exposiciones de Caja Círculo
en Miranda de Ebro: del 15 al 30 de
enero

QUÉ HACEMOS

Esta exposición es una breve
introducción a los conceptos de
Comercio Internacional,
importaciones y exportaciones, y
un pequeño repaso histórico por
las principales etapas del
Comercio Internacional.

Cientos de contenedores esperan en el
Puerto de Barcelona para ser embarcados
y distribuidos como parte de los flujos de
mercancias del Comercio Internacional
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La realidad de un
País del Sur.
Redescubriendo
Nicaragua
Compuesta por 10 paneles y 35 fotografías, Amycos acerca al visitante la
realidad de un país, joven y dinámico
como es Nicaragua. Se hace de esta
manera un repaso visual a la realidad
del país, histórica cultural, social, etc.
Se muestran rostros e imágenes del día
a día del 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, capaz de trasmitirnos la ilusión y esperanza necesaria para lograr que, entre todos, alcancemos un mundo más humano e igualitario para todos.

La ruta del
Comercio Justo

La ruta
del Milenio
Amycos busca reforzar la conciencia de
los ciudadanos de nuestra comunidad
en torno a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio: qué implican, cuál es su
grado de cumplimiento en diversos
lugares del mundo y de qué manera la
falta de compromiso real en torno a
ellos afecta a la vida de millones de personas en el Sur.
Como en todas las exposiciones de
Amycos, los paneles didácticos están
acompañados por un folleto y un catálogo informativo y una guía didáctica
con actividades dedicadas especialmente a grupos de escolares.

En 2010 estuvo presente en:

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 las grandes corporaciones internacionales a costa de empobrecer a
quienes realmente generan la riqueza:
los productores.
El Comercio Justo nace como una
alternativa a este tipo de comercio abusivo practicado por las multinacionales.
Se trata de una actividad comercial con
criterios éticos y sociales que se basa en
los Derechos Humanos, el respeto del
medio ambiente y que busca reducir la
pobreza del Sur mediante un sistema
comercial que permite a los productores
el acceso a los mercados del Norte
mediante el desarrollo de sus propias
capacidades posibilitando su autonomía.
Amycos presenta esta exposición de
15 paneles informativos, tipo cómic,
acompañados de una guía educativa y
un catálogo, con el fin de mostrar a la
sociedad esta alternativa.

En 2010 estuvo presente en:
VALLADOLID:
o Facultades de Medicina y Educación
de la Universidad: del 14 al 27 de
febrero
BURGOS:
o Asociación cultural Virgen de la Peña
de Pineda Trasmonte: del 26 de julio
al 3 de septiembre

En 2010 estuvo presente en:
ZAMORA:
o Casa del Parque de Arribes del Duero
(Fermoselle), diciembre 2009 y enero
de 2010
BURGOS:
o Casa del Parque del Monumento
Natural de Ojo Guareña, febrero y
marzo
o Colegio Vera Cruz de Aranda de
Duero: del 12 al 27 de abril
o Espacio Joven de Gamonal: del 28 de
abril al 17 de mayo

de la II Semana de Solidaridad
Exposiciones en la Dentro
de la Universidad de Burgos, bajo el
‘Un espacio para el encuentro’,
semana solidaria lema
Amycos colaboró con la exhibición de
dos de sus exposiciones en materia de
de la UBU
sensibilización y educación para el

desarrollo. Del 26 al 30 de abril la
Escuela Politécnica Superior acogió la
muestra ‘Investigando las causas de
la pobreza’, mientras que en el hall de
la Facultad de Ciencias, los estudiantes
pudieron disfrutar de la exposición ‘Un
viaje alrededor de la Globalización’.
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BURGOS:
o Salones sociales de la parroquia de
Villalmanzo: del 11 al 25 de abril
o Espacio Joven de Gamonal: del 25 de
mayo al 1 de junio
o Centro Cívico de la Merindad de Río
Ubierna: del 4 al 18 de junio

Además, durante esos cinco días se
abordaron otros temas como el papel
de la mujer como agente de desarrollo,
la situación de la infancia o las energías
renovables como alternativa par construir un mundo más sostenible. Se programaron diversas conferencias y
mesas redondas, así como proyecciones
y actuaciones teatrales para mostrar
parte de la realidad de los países empobrecidos y el trabajo de algunas de las
organizaciones que trabajan en ellos.

QUÉ HACEMOS

Impactos en los medios de comunicación
y convocatorias de prensa

Los medios de comunicación son
unos aliados imprescindibles en
el trabajo de la promoción de la
justicia, objetivo primordial de
Amycos.

Su papel en la divulgación de la realidad de los países del Sur y su capacidad
de concienciación de la ciudadanía
acerca de las causas de la pobreza y de
las posibles vías para erradicarla son
innegables. Por esa razón Amycos trata
de mantener una relación fluida y constante con ellos, haciéndoles partícipes
tanto de las actividades realizadas
desde la entidad como de las preocupaciones e inquietudes que desde la
misma se abordan.
Este contacto se complementa además con el que se lleva a cabo desde
otras plataformas, como la Unidad
Territorial
en
Burgos
de
la
Coordinadora de ONGDs de Castilla y
León (CONGDCyL) o la Comisión de
Educación y Sensibilización del
Ayuntamiento de Burgos, tal y como se
detalla en el apartado de trabajo en
red.
A continuación se detallan todas las
apariciones realizadas en los medios,
tanto a nivel individual como organización o en representación o colaboración con otras entidades.
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ENERO
-14 enero: Noticia en Diario de Burgos de la
subvención que el ayuntamiento de Aranda de
Duero dará a Amycos para su proyecto de
mejora de la habitabilidad del municipio de San
Ramón, Nicaragua,
-27 de enero: Reseña en Agenda de Miranda, de
Diario de Burgos, sobre la exposición de Amycos
“Comercio internacional. David contra Goliat” en
la sala de Cajacírculo de Miranda de Ebro.
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FEBRERO
-11 al 18 de febrero: Reseña en la Agenda del
Boletín CONGDCyL sobre la exposición “Pobreza
y cambio climático, una ecuación injusta” que
presenta Amycos en el Centro Cultural de Arcos
de la Llana, Burgos, y de la exposición “Bolivia en
el corazón del altiplano” que también presenta
Amycos en el Centro Cultural San José de
Segovia.
-14 de febrero: Noticia en Radio La primerísima,
www.rlp.com , sobre la exposición fotográfica
“Redescubriendo Nicaragua” que acogen las
facultades de Medicina y Educación y Trabajo
Social de la Universidad de Valladolid.
-15 de febrero: Noticia en diariovalladolid.com
sobre la muestra fotográfica “Redescubriendo
Nicaragua” que Amycos expone en la
Universidad de Valladolid.
-15 de febrero: Noticia en europaress.es/castillay-leon, la UVA acoge la muestra fotográfica
“Redescubriendo Nicaragua” de Amycos.
-15 de febrero: noticia en rtvcyl.es sobre la
exposición fotográfica “Redescubriendo
Nicaragua” que Amycos presenta en la UVA:
-15 de febrero: diariodesegovia.com, noticia
sobre la exposición fotográfica “Redescubriendo
Nicaragua” que Amycos presenta en la UVA.
-17 de febrero: noticia en zoquejo.com sobre la
exposición “Bolivia en el corazón del Altiplano”
que presenta Amycos en el centro cultural San
José de Segovia.
-17 de febrero: Noticia en al web del
Ayuntamiento de Segovia sobre la exposición
fotográfica “Bolivia en el corazón del Altiplano”
que acoge el centro cultural San José de
Segovia y organiza Amycos.
-17 de febrero: enclavederevista.com ,noticia
sobre la exposición “Bolivia en el corazón del
Altiplano” que presenta Amycos en el centro
cultural San José de Segovia.
-26 de febrero: Noticia en activaburgos.com
sobre la exposición “Pobreza y cambio climático:
una ecuación injusta” que Amycos presenta en
el Centro Cultural Caja de Burgos, de Briviesca.
MARZO
-2 de marzo: Noticia en El Correo de Burgos
sobre la exposición “Pobreza y cambio climático:
una ecuación injusta” que Amycos presenta en
el Centro Cultural Caja de Burgos, de Briviesca.
-5 de marzo: noticias.terra.es noticia sobre la
exposición que Amycos y Aecid presentan en
Benavente,(Zamora) titulada “Bolivia, el corazón
del altiplano”.
-5 de marzo: europapress.es : Amycos y Aecid
presentan en Benavente, (Zamora) la exposición
fotográfica “Bolivia, en el corazón del altiplano”.
-5 de marzo: en 20minutos.es noticia sobre la
exposición de Amycos y Aecid en Benavente
(Zamora) sobre “Bolivia, el corazón del
altiplano”.
-6 de marzo: en Zamora Digital.net noticia:
Benavente acogerá la exposición fotográfica de
Amycos y Aecid: “Bolivia, el corazón del
altiplano2.
-6 de marzo: Zamoraonline.es : Benavente
acogerá la exposición fotográfica de Amycos y
Aecid: “Bolivia, el corazón del altiplano2.
-7 de marzo: vena20.com :Benavente acogerá la
exposición fotográfica de Amycos y Aecid:
“Bolivia, el corazón del altiplano2.
-7 de marzo: gentedigital.es/Zamora : noticia
Amycos y Aecid presentan en Benavente
(Zamora) la exposición fotográfica “Bolivia, el
corazón del altiplano”.
-7 de marzo: en Diario de Burgos anuncio de
Amycos: Construcción de clínica médica en el
barrio de Santo Domingo para facilitaerel acceso
a la salud de más de 3.000 personas, en
Managua.
-6 al 12 de marzo: Revista Osaca, artículo de
Daniel Huerta con fotos de Luis Mena sobre el
documental que presenta Amycos de la
desertización del Amazonas, S.O.S. AMAZONAS.
-11 de marzo: en ABC digital, noticia sobre la
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colaboración de la UBU y Amycos en proyectos
de cooperación internacional en Bolivia,
Nicaragua y Brasil entre otros paises.
-11 de marzo: noticia en la web de la UBU sobre el
acuerdo de colaboración con Amycos en
materia de sensibilización y apoyo técnico a
proyectos de cooperación.
-11 de marzo: noticia en activaburgos.com sobre
la firma del acuerdo de cooperación entre la
UBU y Amycos en materia de sensibilización y
apoyo a proyectos de cooperación.
-12 de marzo: fmbolivia.net, noticia sobre la
colaboración de la UBU y Amycos en proyectos
de cooperación en Bolivia, Nicaragua y Brasil.
-15 de marzo: en activaburgos.net noyicia sobre
la asistencia del director de Greenpeace España
al estreno del documental “Frenar el Cambio
Climático por el futuro de la Humanidad”
producido por Amycos.
-16 de marzo: López de Uralde, director de
Greenpeace España, vendrá a la UBU a presentar
un documental de Amycos sobre el Cambio
Climático.
-17 de marzo: en cope.es , notocia sobre la
asistencia de López de Uralde a la presentación
del documental de Amycos.
-17 de marzo: en la web de Radio Arlanzón ,
noticia sobre la presencia de López de Uralde en
la presentación del documental de Amycos.
-17 de marzo: En AGENDA de Diario de Burgos,
noticia sobre la presentación del documental de
Amycos sobre el Cambio Climático.
-17 de marzo: en AGENDA de El Correo de Burgos,
López de Uralde estará hoy en la presentación
del documental “Frenar el Cambio Climático por
el futuro de la Humanidad” producido por
Amycos.
-17 de marzo: entrevista en Diario de Burgos a
Juan López de Uralde, director de Greenpeace
España, que presenta en la Facultad de
Humanidades de la UBU el documental “Frenar
el Cambio Climático por el futuro de la
Humanidad” producido por la ONG Amycos.
-17 de marzo: en agendadeburgos.com noticia
sobre la presentación en la UBU del documental
sobre el Cambio Climático producido por
Amycos.
-17 de marzo: noticia en la web de la UBU sobre
la presentación del documental “Frenar el
Cambio Climático por el futuro de la Humanidad”
producido por la ONG Amycos y presentado por
el director de Greenpeace España.
-17 de marzo: en Diario de Burgos Digital
entrevista a Löpez de Uralde director de
Greenpeace España que presenta en Burgos el
documental de Amycos sobre el Cambio
Climático.
-17 de marzo: en european pressphoto agency
recogen las declaraciones de López de Uralde en
la presentación del documental de Amycos
sobre el Cambio Climático.
-17 de marzo: en abc.es las declaraciones de
López de Uralde en la presentación del
documental de Amycos sobre el Cambio
Climático.
-17 de marzo: mismas declaraciones de López
Uralde en elEconomista.es
-17 de marzo: en telecinco.es , declaraciones de
López de Uralde en la presentación del
documental de Amycos.
-17 de marzo: en lasprovincias.es , declaraciones
de López de Uralde en la presentación del
documental de Amycos.
-17 de marzo: en euronews.net declaraciones de
López de Uralde en Burgos.
-18 de marzo: en elcorreodeburgos.com noticia ,
Amycos alerta sobre las consecuencias del
cambio climático en los paises más pobres con
un documental que presentó ayer en la UBU.
-18 al 25 de marzo: noticia en Gente en Burgos, el
director de Greeenpeace España presenta en
Burgos un documental en la UBU.
-26 de marzo: en la web de justodelrio.com ,
noticia sobre la apertura del plazo de inscripción
para el programa “Acercándonos al Sur 2010” de
Voluntariado en Cooperación al Desarrollo de
Amycos.
-2ºtrimestre 2010-Reseña en el 11 Boletín de la
oficina de atención al voluntariado del
Ayuntamiento de Burgos:
Exposición “Pobreza y cambio climático”
Marzo - colegio La Salle
Abril – Monasterio de San Juan
Mayo – colegio Francisco de Vitoria
Exposición “La ruta del milenio”

Abril – colegio “Vera Cruz” de Aranda de Duero.
Noticia: en Abril comenzarán a admitirse las
solicitudes de participación en el programa de
Voluntariado Internacional.
ABRIL
-5 de abril: en lacerca.com , noticia sobre las
“Jornadas Médico Solidarias: Globalización y ….
Causas de la Pobreza” que se celebrarán en la
Facultad de Medicina de Albacete los días 12 de
abril y 6 de mayo las cuales concluirán con el
representante de Amycos, Andrés R. Amayuelas,
que expondrá su estudio “Educación para el
desarrollo”.
-8 de abril: en noticias de terra.es , Amycos
impulsa el programa de voluntariado
“Acercándonos al Sur”.
-8 de abril: en 20minutos.es noticia sobre las
charlas que Amycos ofrecerá en Burgos y
Valladolid para presentar el programa de
voluntariado “Acercándonos al Sur” que se
desarrollará en Nicaragua.
-8 de abril: en gentedigital.es, noticia sobre el
programa de voluntariado “Acercándonos al
Sur” que propone Amycos para llevar a cabo
este verano en Nicaragua.
-8 de abril: noticia en europapress.es , Amycos
impulsa el programa de voluntariado
“Acercándonos al Sur” que propone acciones de
verano en Nicaragua.
-8 de abril: noticias.lainformacion.com , Amycos
ofrecerá en Burgos y Valladolid unas charlas
informativas sobre el programa de voluntariado
“Acercándonos al Sur”.
-8 de abril: es.noticias.yahoo.com , Amycos
impulsa el programa de voluntariado
“Acercándonos al Sur” que propone acciones de
verano en Nicaragua.
-8 de abril: ecodiario.eleconomista.es Amycos
impulsa el programa de voluntariado
“Acercándonos al Sur” que propone acciones de
verano en Nicaragua.
-8 de abril: en 20minutos.es, Amycos impulsa el
programa de voluntariado “Acercándonos al
Sur” que propone acciones de verano en
Nicaragua.
-8 de abril: en la web de congdcyl.org
convocatoria de Amycos para el programa de
voluntariado “Acercándonos al Sur 2010”.
-9 de abril: en es.globomedia.com noticia: Ávila
acoge hasta el 28 de abril una exposición
fotográfica de Amycos sobre “Bolivia, el corazón
del altiplano”.
-9 de abril: europapress.es Ávila acoge hasta el
28 de abril una exposición fotográfica de
Amycos sobre “Bolivia, el corazón del altiplano”.
-9 de abril: en 20minutos.es, Ávila acoge hasta
el 28 de abril una exposición fotográfica de
Amycos sobre “Bolivia, el corazón del altiplano”.
-9 de abril: ecodiario.eleconimista.es noticia
sobre Ávila acoge hasta el 28 de abril una
exposición fotográfica de Amycos sobre “Bolivia,
el corazón del altiplano”.
-9 de abril: en es.noticias,yahoo.com , Ávila
acoge hasta el 28 de abril una exposición
fotográfica de Amycos sobre “Bolivia, el corazón
del altiplano”.
-9 de abril: en que.es noticia: Ávila acoge hasta
el 28 de abril una exposición fotográfica de
Amycos sobre “Bolivia, el corazón del altiplano”.
-9 de abril: en adn.es , Ávila acoge hasta el 28 de
abril una exposición fotográfica de Amycos
sobre “Bolivia, el corazón del altiplano”.
-9 de abril: en noticia2.com Ávila acoge hasta el
28 de abril una exposición fotográfica de
Amycos sobre “Bolivia, el corazón del altiplano”.
-9 de abril: en extraconfidencial.com , Ávila
acoge hasta el 28 de abril una exposición
fotográfica de Amycos sobre “Bolivia, el corazón
del altiplano”.
-9 de abril: en gentedigital.com Ávila acoge
hasta el 28 de abril una exposición fotográfica
de Amycos sobre “Bolivia, el corazón del
altiplano”.
-9 de abril: en avilared.com Ávila acoge hasta el
28 de abril una exposición fotográfica de
Amycos sobre “Bolivia, el corazón del altiplano”.
-9 de abril: keegy.com Ávila acoge hasta el 28 de
abril una exposición fotográfica de Amycos
sobre “Bolivia, el corazón del altiplano”.
-10 de abril: en avilainformacion.com Ávila acoge
hasta el 28 de abril una exposición fotográfica
de Amycos sobre “Bolivia, el corazón del
altiplano”.
-11 de abril: europapress.es noticia : Amycos
expone en Burgos una muestra sobre pobreza y

cambio climático para “concienciar a la
sociedad”.
-13 de abril: en radioarlanzon.com noticia sobre
Amycos presenta en el Monasterio de San
Agustín de Burgos la exposición “Pobreza y
cambio climático: una ecuación injusta”
-14 de abril: en Agenda del Diario de Burgos,
Amycos presenta en el Monasterio de San
Agustín de Burgos la exposición “Pobreza y
cambio climático: una ecuación injusta”.
-26 de abril: en radioarlanzon.com informan de
que es la última semana para visitar la
exposición de Amycos sobre “Pobreza y cambio
climático: una ecuación injusta”.
MAYO
-1 de mayo: en ecodiario.eleconomista.com
noticia sobre la exposición de Amycos titulada
“Bolivia, en el corazón del Altiplano” que estará
en el Centro de Arte Contemporáneo Medinaceli
DeArte, Soria,hasta el 31 de mayo.
-1 de mayo: gentedigital.es Soria acoge la
exposición fotográfica de Amycos “Bolivia, en el
corazón del Altiplano”.
-1 de mayo: en noticias.terra.es Soria acoge en el
Centro de Arte Contemporáneo Medinaceli
DeArte la exposición fotográfica de Amycos
sobre Bolivia.
-2 de mayo: en noticias.com noticia sobre la
exposición de Amycos en Soria, “Bolivia, en el
corazón del Altiplano”.
-3 de mayo: en europapress.es noticia sobre el
Centro de Arte Contemporáneo Medinaceli
DeArte que acogerá la exposición fotográfica de
Amycos “Bolivia, en el corazón del altiplano”.
-3 de mayo: 20minutos.es informa de la
exposición fotográfica que presenta Amycos en
Soria sobre Bolivia.
-3 de mayo: en El Diario de Soria, contraportada
dedicada a la exposición de Amycos que se
presenta en el Centro de Arte Contemporáneo
Medinaceli DeArte, “Bolivia, en el corazón del
Altiplano”.
-14 de mayo: en europapress.es noticia sobre la
III Feria de la Solidaridad que orgaiza en Burgos
la Coordinadora de ONG de la región entre las
que se encuentra Amycos.
-15 de mayo: en 20minutos.com se recoge la
noticia sobre la III Feria de la Solidaridad que
orgaiza en Burgos la Coordinadora de ONG de la
región entre las que se encuentra Amycos.
-15 de mayo: en ecodiario.eleconomista.es se
informa sobre la III Feria de la Solidaridad que
orgaiza en Burgos la Coordinadora de ONG de la
región entre las que se encuentra Amycos.
-15 de mayo: en gentedigital.es noticia sobre la
III Feria de la Solidaridad que orgaiza en Burgos
la Coordinadora de ONG de la región entre las
que se encuentra Amycos.
-18 de mayo: en cope.es noticia sobre la charla
de Mercedes Chávez, encargada del proyecto
“Jóvenes y Niños con Esperanza” en Nicaragua,
en la sede de Amycos, c/ Molinillo 3, Burgos.
-19 de mayo: en radioarlanzon.com, noticia sobre
la presencia en Burgos de Mercedes Chávez,
responsable del proyecto puesto en marcha por
Amycos en Nicaragua y titulado “Jóvenes y
Niños con Esperanza” , para impartir una charla
sobre loa realidad de la infancia y la juventud
nicaragüense en las zonas más empobrecidas
de la capital.
-19 de mayo: noticia en El Correo de Burgos,
Amycos inicia una campaña para dotar de
material escolar a niños en Nicaragua y para ello
ofrece una charla de Mercedes Chávez,
encargada del proyecto.
-19 de mayo: reseña en Agenda de Diario de
Burgos sobre sobre la charla de Mercedes
Chávez, encargada del proyecto “Jóvenes y
Niños con Esperanza” en Nicaragua, en la sede
de Amycos..
-19 de mayo: noticia en Diario de Burgos sobre la
presencia en Burgos de Mercedes Chávez,
responsable del proyecto puesto en marcha por
Amycos en Nicaragua y titulado “Jóvenes y
Niños con Esperanza” , para impartir una charla
sobre loa realidad de la infancia y la juventud
nicaragüense en las zonas más empobrecidas
de la capital.
-21 de mayo: en la Agenda Cultural de El Correo
de Burgos, reseña sobre la exposición de
Amycos en Medinaceli, Soria, titulada “Bolivia, en
el corazón del Altiplano”.
-25 de mayo: noticia en Diario de Burgos: en la I
Semana de Comercio Justo y Consumo
Responsable, Cáritas y Amycos van a repartir
3.000 ejemplares de una guía con las iniciativas
de economía social que existen en la provincia.

JUNIO
-junio: en la Hoja Informativa del mes de Junio
del Ayuntamiento de Frómista (Palencia) reseña
sobre la exposición fotográfica “Bolivia, en el
corazón del Altiplano” que presenta Amycos en
el Salón de Actos municipal.
-2 de junio: en la web del Ayuntamiento de
Frómista (Palencia), información sobre la
exposición que presenta Amycos en esa ciudad
titulada “Bolivia, en el corazón del Altiplano”
-7 de junio: en que.es/Valladolid, reseña de la
exposición de Amycos “Bolivia, en el corazón
del Altiplano”que acoge el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Frómista.
-7 de junio: en 20minutos.es, información sobre
la exposición que presenta Amycos en Frómista
titulada “Bolivia, en el corazón del Altiplano”
-7 de junio: en noticias.lainformacion.com,
noticia sobre la exposición que presenta
Amycos en Frómista titulada “Bolivia, en el
corazón del Altiplano”
-7 de junio: en nortedecastilla.es noticia sobre la
exposición fotográfica “Bolivia, en el corazón
del Altiplano” que presenta Amycos en el Salón
de Actos del Ayuntamiento de Frómista.
-7 de junio: en europapress.es información
sobre la exposición que presenta Amycos en
Frómista titulada “Bolivia, en el corazón del
Altiplano”.
-7 de junio: en gentedigital.es noticia sobre la
exposición fotográfica “Bolivia, en el corazón
del Altiplano” que presenta Amycos en el Salón
de Actos del Ayuntamiento de Frómista
-7 de junio: en
mundoocio.portalmundos.com/fromista ,
reseña sobre la exposición fotográfica “Bolivia,
en el corazón del Altiplano” que presenta
Amycos en el Salón de Actos del Ayuntamiento
de Frómista.
-7 de junio: en noticias.yahoo.com, información
sobre la exposición que presenta Amycos en
esa ciudad titulada “Bolivia, en el corazón del
Altiplano”
-7 de junio: en eldigitaldemadrid.es noticia
sobre la exposición fotográfica “Bolivia, en el
corazón del Altiplano” que presenta Amycos en
el Salón de Actos del Ayuntamiento de Frómista
-7 de junio: en ecoaula.eleconomista.es
información sobre la exposición que presenta
Amycos en Frómista titulada “Bolivia, en el
corazón del Altiplano”.
-7 de junio: en ecodiario.eleconomista.es
reseña sobre la exposición fotográfica “Bolivia,
en el corazón del Altiplano” que presenta
Amycos en el Salón de Actos del Ayuntamiento
de Frómista.
-13 de junio: en el diario ABC, noticia sobre el
programa “Jóvenes Solidarios “ de la Junta de
Castilla y León.
-13 de junio: en todos los periódicos de Castilla y
León, monográfico de Cooperación al Desarrollo
en el que se habla, entre otros, del programa
“Jóvenes Solidarios” de la Junta de Castilla y
León.
-18 de junio: en europapress.es, noticia sobre la
celebración en el Foro Solidario de Caja de
Burgos de la jornada formativa previa que
Amycos organiza para los voluntarios del
programa “Acercándonos al Sur”.
-18 de junio: en noticias.terra.es noticia sobre la
jornada formativa para los voluntarios del
programa “Acercándonos al Sur” que Amycos
organiza en el Foro Solidario de Caja de Burgos.
-18 de junio: en gentedigital.es se recoge el
mismo artículo de europapress.es
-18 de junio: en que.es mismo artículo de
europapress.es
-18 de junio: en 20minutos.es mismo artículo de
europapress.es
-18 de junio: en noticiasburgos.com, noticia
sobre los 9 jóvenes solidarios que participarán

en la jornada formativa previa a su viaje con
Amycos, así como alumnos de la UBU que
realizarán prácticas y proyectos de fin de
carrera en Nicaragua o Bolivia con Amycos.
-25 de junio: en el programa oficial de Ferias y
Fiestas de San Pedro y San Pablo, de Burgos,
información sobre “Los Juegos de Hilario el
Solidario” que organizará Amycos los días 1 y 2
de julio.
-29 de junio: en El Correo de Burgos, artículo
sobre el aumento de oferta de productos de
comercio justo en Burgos, gracias al fomento
del tema por parte de varias ONGs, entre ellas
Amycos.
-29 de junio: en El Correo de Burgos, artículo de
Verónica Ibáñez, de Amycos, sobre Comercio
Justo.
JULIO
-Julio y Agosto: en el Boletín nº 12 de la Oficina
de Atención al Voluntariado de Burgos,
información sobre Los Juegos de Hilario el
Solidario que organiza Amycos durante las
Fiestas Patronales de San Pedro y San Pablo.
-1 de julio: en Diario de Burgos, noticia sobre el
Juego de Hilario el Solidario que organiza
Amycos con la colaboración del artista
burgalés José Miguel Solaguren en el marco de
las Fiestas patronales de Burgos.
-1 de julio: en Agenda de Diario de Burgos ,
información sobre Los Juegos de Hilario el
Solidario que organiza Amycos en el Arco de
Santa María.
-1 de julio: en El Correo de Burgos, reseña entre
“ Las principales citas de las fiestas”, sobre el
taller de pintura de Los Juegos de Hilario el
Solidario que organiza Amycos.
-1 de julio: en Agenda del Correo de Burgos,
reseña sobre Los Juegos de Hilario el Solidario
de Amycos.
-1 de julio: en radioarlanzon.com, noticia sobre
Los Juegos de Hilario el Solidario que organiza
Amycos en el marco de las Fiestas de San Pedro
y San Pablo.
-10 de julio: en Diario de Burgos, noticia sobre el
viaje de nueve alumnos de la UBU a Bolivia y
Nicaragua para trabajar con Amycos.
-10 de julio: en gentedigital.es, artículo sobre el
viaje de cuatro alumnos de la UBU a Nicaragua
con Amycos para trabajar en proyectos de
abastecimiento y marginalidad.
-10 de julio: en europapress.es noticia sobre los
alumnos de la UBU que viajarán a Nicaragua
para trabajar con Amycos.
-10 de julio: en larazon.es , noticia sobre los
alumnos de la UBU que realizarán proyectos de
cooperación en Iberoamérica en cooperación
con Amycos.
-10 de julio: en abc.es se recoge la noticia de la
Agencia Efe sobre los alumnos de la UBU que
realizarán proyectos de cooperación en
Iberoamérica en cooperación con Amycos.
AGOSTO
-1 de agosto: en europapress.es, noticia sobre
las subvenciones de la Consejería de Interior y
Justicia para 2010 y 2011 en proyectos de
cooperación al desarrollo de loas cuales
Amycos recibirá 187.200 euros para sus
proyectos en Nicaragua.
-5 de agosto: en Diario de Burgos Digital
,artículo sobre el campamento de verano que
organiza en Burgos el Proyecto Atalaya y en el
cual Amycos colabora impartiendo charlas a los
60 voluntarios que participan en este proyecto.
-19 de agosto: en noticiasburgos.com, artículo
sobre tres jóvenes burgalesas que vuelven de
su cooperación con Amycos en Nicaragua.
-20 de agosto: en cope.es noticia sobre las tres
jóvenes burgalesas que han participado en la IV
edición del programa Jóvenes Solidarios que
desarrolla Amycos en Nicaragua.
-20 de agosto: noticia sobre una zamorana que
ha participado en el programa de Jóvenes
Solidarios en Nicaragua con Amycos.
-27 de agosto: en ICALnews.com noticia sobre la
presencia de Amycos en el Festival de La
Cochambre el 4 de septiembre con un stand
informativo.
-27 de agosto: en Diario de Burgos, artículo
sobre el Festival de La Cochambre en el cual
estará presente Amycos con un stand en el que
se mostrará un comic para conocer las causas
de la pobreza, y se pondrán a la venta
productos de comercio justo.

SEPTIEMBRE
-septiembre: en el Boletín nº 13 de la Oficina de
Atención al Voluntariado de Burgos, anuncio
solicitando voluntarios para la campaña de
Navidad de Amycos, e información sobre las
actividades de Amycos en el tercer
cuatrimestre.
-3 de septiembre: en noticiasburgos.com noticia
sobre la presencia de Amycos en el festival de
La Cochambre.
-3 de septiembre: en periódico Gente de
Salamanca?, testimonio de Ruth Pérez que ha
viajado a Nicaragua con el programa de
“Jóvenes Solidarios”.
-12 de septiembre: en Diario de Burgos,noticia
sobre la reunión de la Asociación Banca Ética
Fiare Castilla y León en la que participa Amycos,
que se celebrará en Burgos el martes 14 de
septiembre.
-12 de septiembre: en elnuevodiario.com.ni de
Nicaragua, noticia sobre el apoyo y
colaboración de Amycos y otras organizaciones
españolas en el proyecto de construcción de 22
viviendas en Matagalpa, Nicaragua.
-13 de septiembre: en El Correo de Burgos,
noticia sobre los actos de lucha contra la
pobreza que se celebrarán en Burgos en los
próximos meses organizados por la
Coordinadora de ONGDS de Castilla y León en
los que participa Amycos.
-13 de septiembre: en radioarlanzon.com noticia
sobre las actividades de Amycos en la I Feria de
Participación Ciudadana de Burgos.
OCTUBRE
-octubre: en la Revista de Comunicación Interna
de Caja de Burgos, artículo sobre la ONG
Voluntas y su colaboración en los proyectos de
Amycos.
-16 octubre: en Diario de Burgos, anuncio del
reportaje de DB en el periódico de mañana
especial de Amycos contra la pobreza.
-17 de octubre: en Cartas de los lectores de
Diario de Burgos se publica una carta escrita
por Amycos sobre el Día Internacional de la
Pobreza.
-17 de octubre: en Diario de Burgos, artículo
sobre la I Feria de Participación Ciudadana que
organiza el Ayuntamiento en colaboración con
la Coordinadora de ONGDS de Castilla y León.
-17 de octubre: en Sociedad y cultura de Diario
de Burgos, artículo sobre el Día Internacional de
la Pobreza.
-17 de octubre: en Agenda de Diario de Burgos,
noticia sobre La I Feria de Participación
Ciudadana y otra noticia sibre la marcha
reivindicativa organizada por la UT en Burgos
de la CONGDCYL con motivo del Día
Internacional de la Pobreza.
-18 de octubre: en Diario de Burgos, anuncio de
Amycos pidiendo apoyo para en Caja de Burgos
para sus proyectos en Nicaragua.
-18 de septiembre: en Diario de Burgos Digital,
noticia sobre las críticas de las ONG a la
reducción del 20% en la ayuda al desarrollo
dentro de la Semana Pobreza Cero que celebra
la Coordinadora.
-25 de octubre: en noticias de uva.es , noticia
sobre la exposición que presenta Amycos en el
campus de Soria titulada “Bolivia en el corazón
del altiplano”.
-27 de octubre: en heraldodesoria.es, noticia de
la exposición de Amycos en el Palacio de la
Audiencia de Soria “Pobreza y cambio climático,
una ecuación injusta”.
-27 de octubre: en El Heraldo de Soria, noticia
sobre la exposición de Amycos “Bolivia en el
corazón del altiplano” que acoge el Campus
Duques de Soria hasta el 29 de octubre.
-31 de octubre: en Diario de Burgos, reportaje
Tema del Día “Lucha contra la pobreza” en el
que se habla de Amycos, entre otros.
-octubre: en la revista del Foro Solidario de Caja
de Burgos, entrevista a Ángela Plágaro
voluntaria en un proyecto de Anawin, la ONG
boliviana contraparte de Amycos.
NOVIEMBRE
-noviembre: en la revista Plaza Mayor de
Burgos, noticia sobre la aportación del
Ayuntamiento para proyectos de cooperación al
desarrollo entre los que está el proyecto de
mejora de la habitabilidad en Matagalpa,
Nicaragua de Amycos.
-noviembre: en el “bolecín”,revista de

educación Ambiental de Castilla y León, anuncio
de la exposición de Amycos “Bolivia en el
corazón del altiplano” que estará en la Casa de
la Cultura de Cigales (Valladolid) hasta el 30 de
noviembre; y anuncio de la exposición “Pobreza
y cambio climático. Una ecuación injusta” en el
PRAE de Valladolid.
-5 de noviembre: en europapress.es ,noticia
sobre la exposición fotográfica de Amycos
titulada “Bolivia en el corazón del altiplano” que
estará en La Casa de la Cultura de
Cigales(Valladolid), hasta el 30 de noviembre.
-5 de noviembre: en que.es se recoge la misma
noticia de Europa Press.
-23 de noviembre: en El Mundo de Castilla y
León, noticia sobre la exposición que se
presenta en el PRAE de Valladolid sobre
“Pobreza y cambio climático “ promovida por
Amycos.
DICIEMBRE
-diciembre: en el Boletín nº 14 de la Oficina de
Atención al Voluntariado de Burgos Amycos
solicita cooperación para las Campañas de
venta de cestas y postales navideñas”Regalos
Solidarios” y “Una postal, una esperanza”.
También se informa de las exposiciones que
tendrá lugar en Febrera de 2011: “Amazonas:
ahora o nunca” en la Casa del Cordón de
Burgos; y “Bolivia, en el corazón del altipálano”
en la sala de exposiciones de Caja de Burgos en
Briviesca.
-diciembre: en la revista Polar de antiguos
alumnos de La Merced de Burgos, anuncio del 15
aniversario de Amycos.
-4 de diciembre: en canalsolidario.org noticia
sobre el Cineforum “Frenar el cambio climático
por el futuro de la Humanidad”, documental de
Amycos que tendrá lugar en el Aula de Cultura
Villamonte de Getxo, Vizcaya, el día 21 de
diciembre.
-11 de diciembre: en el Correo de Burgos,
anuncio de Amycos solicitando el apoyo de los
clientes de Caja de Burgos a sus proyectos en la
campaña “Tú eliges, tú decides”.
-12 de diciembre: en el Correo de Burgos,
anuncio de la campaña navideña de Amycos
“Una postal, una esperanza”.
-14 de diciembre: en El Norte de Castilla, anuncio
sobre la presentación del documental “Frenar el
cambio climático por el futuro de la
Humanidad” que se presentará el día 15 de
diciembre en el Aula Triste del Palacio de Santa
Cruz de la UVA.
-16 de diciembre: en nortedecastilla.es/
Palencia, artículo sobre la presentación en
Villamuriel de Cerrato de la exposición de
Amycos “Bolivia, en el corazón del altiplano”.
-20 de diciembre: en Agenda de El Norte de
Castilla, reseña sobre la presentación del
documental “Frenar el cambio climático por el
futuro de la Humanidad” en el Aula Triste del
Palacio de Santa Cruz de la UVA.
-20 de diciembre: en ELPAIS.com noticia sobre
la proyección del documental de Amycos
“Frenar el cambio climático por el futuro de la
Humanidad” y posterior mesa redonda en el
Auditórium del Atrium en Vitoria.
-22 de diciembre: en El Correo de Burgos,
anuncio de Amycos solicitando el apoyo a sus
proyectos en la campaña de Caja de Burgos “Tú
eliges, tú decides”.
-26 de diciembre: en ABC.es/Castilla y León ,
artículo en el que se habla de la exposición de
Amycos “Pobreza y cambio climático: una
ecuación injusta” que se presenta en el PRAE de
Valladolid.
-27 de diciembre: en El Correo de Burgos,
anuncio de Amycos solicitando el apoyo a sus
proyectos en la campaña de Caja de Burgos “Tú
eliges, tú decides”.
-29 de diciembre: en el diariopalentino.es
noticia sobre la exposición “Bolivia, en el
corazón del altiplano” que presenta Amycos en
la Biblioteca Pública de Palencia.
-30 de diciembre: en elcorreo.com noticia sobre
la subvención de 26.392 euros que recibirá
Amycos del Ayuntamiento de Miranda de Ebro
para su proyecto de dotación de agua potable a
dos comunidades de la región boliviana de
Cochabamba.
-30 de diciembre: en sietesemanal.com noticia
de el Ayuntamiento de Miranda de Ebro
destinará 26.300 euros a la asociación Amycos
para la dotación de agua potable a dos
comunidades indígenas de Cochabamba
(Bolivia).
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-25 de mayo: noticia en El Correo de Burgos,
Cáritas y Amycos fomentan la importancia del
Comercio Justo organizando la I Semana del
Comercio Justo y Consumo Responsable.
-25 de mayo: en Diario de Burgos Digital noticia
sobre la I Semana del Comeercio Justo y
responsable que organizan Cáritas y Amycos.
-25 de mayo: en radioarlanzon.com noticia
sobre la I Semana del Comeercio Justo y
responsable que organizan Cáritas y Amycos.
-25 de mayo: en elcorreodeburgos.com ,noticia
sobre Cáritas y Amycos fomentan la
importancia del Comercio Justo organizando la
I Semana del Comercio Justo y Consumo
Responsable
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Fichas didácticas
a examen cada tres meses
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Este tipo de publicaciones se
engloban dentro de la colección
Me pregunto ¿qué es…?
Pretenden ser una sencilla
herramienta de sensibilización e
información a la opinión pública
sobre la realidad del mundo
empobrecido, sus causas y los
cambios que se pueden impulsar
para promover la justicia, la
igualdad y la sostenibilidad.
De cada ficha se editan 1.500
ejemplares.
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Me pregunto,
¿Qué es el Cambio
Climático?
Da continuidad a la serie
´Me pregunto, ¿Qué es…?
y, en este caso, aborda el
concepto del cambio climático. Es la variación global del clima de la Tierra.
Se debe a causas naturales, pero también, y sobre
todo en las últimas décadas, a la actividad humana.
Estas alteraciones se producen a muy diversas
escalas de tiempo y sobre
todos los parámetros climáticos, es decir, se producen variaciones en las
temperaturas, la pluviosidad, la nubosidad, etc. Es sobre la última
de las causas, la acción del hombre,
directa o indirecta, en la que se centra
mayoritariamente la ficha didáctica.
Está más que probado científicamente que la intervención del ser humano,
especialmente por la quema de combustibles de origen fósil, produce un a
saturación de dióxido de carbono (CO2)
y de otros gases de efecto invernadero
(GEIs) en la atmósfera. Este exceso produce el calentamiento global de la
Tierra y, con ello, el Cambio Climático.
Es la acción más perniciosa sobre el
medio ambiente. El impacto potencial es
imposible de cuantificar por predicciones, aunque los expertos apuntan que
producirá falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la
producción de alimentos y un aumento
de los índices de mortalidad debido a las
MEMORIA 2010 AMYCOS-ONGD

La colección de fichas divulgativas de Amycos cuenta con un diseño
atractivo con el fin de explicar, de una manera amena y fluida, temas
importantes en el campo de la cooperación internacional e incluyen dos
apartados que brindan a los lectores vías de comunicación, información
y presión parar participar de forma activa en la construcción de un
mundo mas humano.
Amycos ha distribuido más de un millar de cada uno de estos ejemplares entre los centros docentes, bibliotecas, asociaciones, socios y
personas interesadas en la materia, a través de diferentes envíos y de
las diferentes acciones expositivas. Además, pueden descargarse a través de la pagina web www.amycos.org. Durante 2010, Amycos ha sacado a la luz dos números nuevos, de los que te presentamos un pequeño
resumen:

inundaciones, tormentas, sequías y
olas de calor. En definitiva, el Cambio
Climático no es sólo un fenómeno
ambiental, sino de profundas consecuencias económicas y sociales para
una gran parte de la población mundial.
Los países empobrecidos, que están
peor preparados para afrontar cambios
rápidos y disponen de menos recursos,
serán los que sufrirán sus dramáticas
consecuencias.
La influencia del Cambio Climático en
la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio es decisiva, y va a
ralentizar o imposibilitar sus logros.
El Cambio Climático, producido por la
opulencia de una serie de países, es una
de las violaciones más flagrantes que se
ha cometido en la historia de los derechos humanos hacia los ciudadanos de
muchos otros estados.

Me pregunto,
¿Qué son los Derechos
Humanos?
Los Derechos humanos
son aquellas libertades,
facultades, instituciones o
reivindicaciones relativas
a los bienes primarios
básicos que incluyen a
todas las personas por el
simple hecho de su condición humana, para garantizar de esta manera a
todos los seres humanos
una vida digna, con independencia de sus condiciones particulares.
Su reconocimiento no
depende exclusivamente
del ordenamiento jurídico
vigente, porque son inherentes a las
personas, irrevocables, inalienables,
intransmisibles e irrenunciables.
El artículo 2 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos dispone que: “Toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados en
está declaración, sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición…”
Así, en esta ficha, Amycos muestra el
origen de los derechos humanos, su
marco normativo, las generaciones, los
pactos, tratados, convenios, protocolos,
los entresijos de la declaración universal
y por último le hace a usted una pregunta ¿ Es una utopía?.
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Aunque parezca imposible,
tenemos la solución a la crisis

Dentro del apartado de fichas
didácticas, Amycos editó también
en 2010 una publicación especial,
con la que se sumaba a la
campaña internacional Pobreza
Cero, sobre las causas y
consecuencias de esta lacra y los
retos para el futuro. Se distribuyó
también de forma diferente:
encartada en un periódico local
de la provincia de Burgos.
Con motivo de la celebración del Día
Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, el 17 de octubre, se encartó la
publicación con un formato diferente a
los habituales de las series en el periódico burgalés de mayor difusión. En
total se distribuyeron, de manera gratuita, unos 15.000 ejemplares el día 17,
en domingo por ser el día de mayor
difusión del rotativo.
Bajo el título ‘Aunque parezca imposible, tenemos la solución a la crisis’,
Amycos fue desgranado algunas de las
causas que provocan la pobreza: desde
la corrupción de muchos de los gobiernos del Sur y los múltiples conflictos
internos a las injustas normas que
rigen el actual sistema financiero y
comercial, la deuda externa y el intervencionismo del Norte. El motivo de la
reiterar sobre el mensaje del año 2009
en este encarte es porque siguen
aumentando las cifras de la pobreza y si
está problemática continúa, no llegaremos a cumplir ninguno de los Objetivos

de Desarrollo del Milenio para 2015.
El objetivo de esta masiva distribución fue concienciar a la población acerca de la realidad de la pobreza, que
afecta a más de 3.000 millones de personas, y las posibilidades que todos
tenemos como ciudadanos para promover un cambio hacia un mundo más
justo.
Esta iniciativa se enmarcó dentro de
las actividades que Amycos desarrolló
dentro de la Semana Pobreza Cero, y
contó con la colaboración de Diario de
Burgos.
MEMORIA 2010 AMYCOS-ONGD
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Apostamos por los
medios audiovisuales
Desde Amycos tratamos de
utilizar todas las herramientas
que están a nuestro alcance para
acercar la realidad de los países
del Sur al mayor público posible.
Por eso, además de contar con el
insustituible apoyo de los medios,
y de continuar elaborando
materiales de sensibilización
destinados especialmente a la
comunidad educativa, hemos
incentivado también la grabación
y edición de documentales.
Y es que el formato audiovisual
permite llegar a un público
mucho más global, a la vez que se
alcanza un mayor nivel de
implicación, ya que la realidad
nos la muestran ante nuestros
propios ojos tal cual es.
Presentación del documental de
Amycos “Frenar el Cambio Climático
por el futuro de la Humanidad”
El miércoles 17 de marzo, en el Salón
de Actos de la Facultad de
Humanidades y Educación de la UBU,
tuvo lugar el estreno del documental
divulgativo “Frenar el Cambio
Climático por el futuro de la
Humanidad”, producido por Amycos
con la colaboración de Caja Duero, el
Ayuntamiento y la Diputación de
Burgos. La presentación estuvo a
cargo de Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España,
quien estuvo acompañado por el presidente de Amycos, Ignacio Sáiz
Camarero, y por Antonio Pérez
Serrano, del Centro de Cooperación y
Acción Solidaria del Vicerectorado de
Relaciones
Internacionales
y
Cooperación de la Universidad de
Burgos.
Este trabajo audiovisual que es fruto
de una labor de dos años, aborda las
causas y los efectos del cambio climático. De esta manera, como parte central
del documental, Amycos expone el contradictorio caso de Brasil, un ejemplo de
país emergente, y la Amazonía, la selva
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tropical más grande del mundo. Pese a
contener un inmemso bosque, considerado hasta no hace demasiado tiempo
como “el pulmón del planeta”, Brasil es
uno de los países que más contribuyen
al cambio climático.
Tras la proyección del documental, se
estableció un coloquio en el que López
de Uralde, hoy presidente de Equo,
Fundación para la ecología política y la
equidad social, informó sobre la cumbre
que se celebró en Copenhague en
diciembre de 2009 sobre el cambio climático.
Del documental elaborado por
Amycos se han elaborado 1.000 copias
que han sido distribuídas en los centros
escolares de la provincia de Burgos con
el fin de sensibilizar a los jóvenes sobre
los efectos del hombre sobre el clima.

El montaje fué emitido en Televisión
de Castilla y León 8 el día 1 de Julio.
Posteriormente, el día 21 de diciembre, en el Aula de Cultura Villamonte de
Getxo (Vizcaya) y organizado por UNESCO Etxea, se realizó una nueva presentación del documental de Amycos a
cargo de Juan López de Uralde y
Andrés Amayuelas de Amycos y a continuación una mesa redonda.

Presentación en Valladolid
Durante 2010 Amycos centró gran
parte de su esfuerzo de sensibilización en el Cambio Climático y sus
inminentes y graves consecuencias.
El 15 de diciembre en Valladolid presentó el documental 'Frenar el
Cambio Climático por el futuro de la
Humanidad' de la mano de Joaquín

Grabación documentales
En 2010 Amycos continuó apostando
por la sensibilización a través de
materiales audiovisuales, convencidos de su especial eficacia para llegar
a diferentes públicos.
De esta manera, y con el apoyo de
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID),
Amycos grabó y produjo dos documentales en el año 2010.
Un equipo formado por un fotógrafo,
un operario de cámara de televisión, una
periodista y una ayudante se trasladaron a Bolivia y Paraguay con la intención
de conocer la realidad de estos países
sudamericanos, prestando especial
atención a la necesidades y problemas a
los que se enfrentan los pueblos indígenas de esta regiones.

Además, y en colaboración con el
socio local de Amycos en Bolivia,
Anawin, se plasmó el trabajo que ambas
organizaciones llevan a cabo en proyectos de empoderamiento ciudadano,
saneamiento y canalización de agua.
En este proyecto contamos también
con el inestimable apoyo, consejo y
acompañamiento de otras muchas
organizaciones locales y de la sociedad
civil, así como de organismos públicos.
Fruto de este trabajo se comenzaron a
elaborar tres trabajos audiovisuales
acerca del contexto social, económico y
político de Bolivia, prestando especial
atención a la reciente integración de los
pueblos indígenas en la vida pública del
país; la problemática del agua en Bolivia
y la necesidad de este elemento como
eje principal de desarrollo comunitario;
y a realidad de los pueblos indígenas
latinoamericanos, poniendo el ejemplo
de la situación que se vive en Nicaragua,
Brasil Bolivia y Paraguay.
Para este último documental se ha
utilizad material audiovisual elaborado
por Amycos anteriormente para otros
trabajos.
De manera paralela a la grabación y
edición de esto trabajos, Amycos ha
difundido, a lo largo de 2010, la realidad
del pueblo boliviano entre la sociedad
castellanoleonesa a través de la exposición fotográfica y divulgativa “Bolivia, el
corazón del altiplano”, tal y como se

especifica en el apartado dedicado a
exposiciones.

Proyección del documental “Luces y
sombras de un viaje” en el Festival
Solidario de Granada.
Durante los días 4,5,6,7 y 8 de Mayo,
tuvo lugar el Festival Solidario de
Granada, en el cual el día 4 a las 17:00
se proyectó en la sala “Kinepolis”,el
documental Luces y sombras de un
viaje, realizado y producido por AMYCOS.
En este documental AMYCOS trata de
mostrar como afecta el actual proceso
globalizador al pueblo nicaragüense y
plantea el comercio internacional y la
cooperación como posibles vías para
fomentar su desarrollo.
En el documental se reúnen personalidades del panorama social nicaragüense, y son ellos mismos los que nos plantean los problemas a los que diariamente deben enfrentarse así como cuáles
son las causas de su situación actual, de
esta forma AMYCOS ha tratado de dar
voz a aquellos que pocos escuchan.
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Araujo, reputado escritor, naturalista
y periodista, reconocido, entre otras
cosas, por su trabajo como guionista y
asesor de realización en El hombre y
la Tierra, catalogada por la Academia
de Televisión como la mejor serie de
la historia. Araujo aportó su visión
sobre la actual situación climática y
de los efectos que ya se están empezando a notar en distintos lugares del
planeta. El acto se celebró en el
solemne marco que proporciona el
Aula Triste del Palacio de Santa Cruz
de la Universidad de Valladolid.
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La formación mediante encuentros,
conferencias, talleres
y acciones de calle
A lo largo del pasado año Amycos
promovió y participó en diversos
talleres, mesas redondas y
conferencias relacionados con la
cooperación al desarrollo en
general y con el trabajo de la
organización, tanto en materia de
sensibilización como de proyectos
de cooperación, en particular.

Charla de Andrés Amayuelas
en Albacete
El día 6 de Mayo, en el Campus de
Albacete de la Universidad de CastillaLa Mancha, y como parte de las
“Jornadas Médico Solidarias” organizado por la ONG Maná, Andrés R.
Amayuelas, secretario de Amycos,
impartió una charla que llevaba por título: "Educación para el desarrollo, una
estrategia de cooperación".

III Feria de la Solidaridad organizada
por la Coordinadora de ONG de
Castilla y León, (CONGDCyL)
Durante los días 15 y 16 de Mayo, en la
plaza de España de Burgos, las más de
veinte ONGs que forman parte de la
coordinadora organizaron la III Feria de
la Solidaridad con el fin de dar a conocer los contenidos de los “Objetivos del
Milenio” y concienciar a la ciudadanía
burgalesa de la necesidad de comprometerse en la lucha contra la pobreza.
Para ello, se instalaron ocho puestos en
los que se informó de cada uno de los
objetivos, dos puntos de venta de productos de Comercio Justo y de artesanía, talleres para niños y adultos y la
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actuación musical del grupo La Chistera
Negra.

Charla de Mercedes Chávez,
responsable del proyecto
“Jóvenes y Niños con Esperanza”
(JYNCE) de Managua
Mercedes Chávez, responsable del proyecto JYNCE de Managua, explicó en
una charla que tuvo lugar el día 19 de
mayo en la sede de Amycos, la labor que
realiza en materia de refuerzo de la
educación en valores, junto con otros
voluntarios –muchos de ellos estudiantes de la Universidad Centroamericana
(UCA) de los jesuitas- en una de las
zonas más degradadas de Managua. En
ella informó de la posibilidad de colaborar en la campaña organizada para procurar a los jóvenes y niños nicaragüenses el material escolar básico, zapatos,
uniforme, material didáctico y un vaso
de leche al día.
Aprovechó también la ocasión para
agradecer a la ONG Amycos, a la
Diputación y al Ayuntamiento de
Burgos, donde visitó al alcalde Sr.
Aparicio, el respaldo económico brindado que ha permitido levantar la infraes-

tructura necesaria para llevar a cabo su
labor: cuatro aulas, patio de juegos y
salas de reuniones para el voluntariado
social. En este local se ofrece también
capacitación para las familias de los
niños y jóvenes que atienden así como
talleres sobre educación sexual o autoestima dedicados a los adolescentes.

Juegos de Hilario El Solidario
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En el marco de las fiestas patronales de
Burgos, durante los días 1 y 2 de julio en
el Paseo de Espolón y en la plaza de
Santiago, Amycos organizó, por segundo año consecutivo, los Juegos de
Hilario El Solidario llevando así su trabajo de sensibilización a la calle y dirigido
a los más pequeños. Para ello contó de
nuevo con la colaboración del artista
burgalés José Miguel Solaguren que fue
quién, a través de un taller de pintura,
enseño a los participantes los conceptos de solidaridad, paz y tolerancia.

Amycos estuvo presente en el
Festival de La Cochambre
El día 4 de Septiembre se celebró en la
plaza de toros El Plantío de Burgos el
Festival de La Cochambre, 15 horas de
Pop y Rock en directo. Allí estuvo presente Amycos con un espacio en el que
se mostró al público un cómic en el que
se dan a conocer las causas de la pobreza, se enseñó a ahorrar agua y energía
para luchar contra el cambio climático,
se dió información acerca del programa
de voluntariado internacional y de los
proyectos de cooperación al desarrollo
en los que trabajamos.
Además de este material de sensibilización y educación para el desarrollo,
también se pusieron a la venta productos de Comercio Justo (café, chocolate,
té y bisutería) por los que sus productores en paises del tercer mundo tienen
garantizado un salario y unas condiciones de trabajo dignas y además contribuyen a un desarrollo sostenible respetando el medio ambiente sin que al consumidor le cuesten más que los productos convencionales.
Los fondos recaudados por Amycos
con esta actuación se destinaron al
Programa Educativo Escolar que se
desarrolla en Nicaragua.

Amycos estuvó en la I Feria de
Participación Ciudadana organizada
por el Ayuntamiento de Burgos
Durante los días 16 y 17 de octubre en la
Plaza Mayor de Burgos se celebró la I
Feria de Participación Ciudadana organizada por el Ayuntamiento de Burgos y
MEMORIA 2010 AMYCOS-ONGD
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de filosofía de las universidades de
Salamanca y Valladolid bajo el título
"Diálogos filosóficos sobre el Cambio
Climático". Junto al Secretario de
Amycos, Andrés Amayuelas, participaron representantes de Ecologistas en
Acción, Manos Unidas y Cáritas.

Stand en la Biblioteca Pública
Miguel de Cervantes
Igualmente, el día 3 de diciembre, se
colocó un stand de venta de productos
de artesanía de Comercio Justo en la
Biblioteca Pública Miguel de Cervantes,
en el barrio de Las Fuentecillas de
Burgos con el mismo objetivo de educación y sensibilización, en colaboración
con Cáritas Diocesana de Burgos.
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Presencia de Amycos en la UBU con
un stand sobre Comercio Justo
que ha contado con la colaboración
altruista de todas las asociaciones participantes. El objetivo de esta feria fue
ser un escaparate para informar de
todas las opciones existentes en Burgos
para participar activamente tanto en el
seno de las asociaciones como en la
propia administración y para desarrollar
un compromiso cívico para contribuir al
desarrollo de la ciudad. Esta iniciativa
apoyó también la Candidatura de
Burgos como Ciudad Europea de la
Cultura 2016.
Además de los 26 stands en los que
se pudo encontrar información sobre
las causas posibles a las que unirse, la
oferta se completó con un programa
lleno de actividades, talleres, actuaciones y juegos en los que Amycos participó con Juegos con Paracaídas. Estos
juegos tuvieron lugar en el paseo de El
Espolón entre las 12 y las 14 horas del
sábado 16 de octubre y estuvieron dirigidos a niños de 4 a 10 años. Los monitores que dirigieron los juegos fueron
voluntarios aportados por Amycos.

Participación en el curso de
introducción a la cooperación al
desarrollo de ISF
Amycos participó en la celebración del
curso de introducción a la cooperación
al
desarrollo
organizadas
por
Ingenierías Sin Fronteras en la
Universidad de Burgos.
Verónica Ibáñez, responsable de
comunicación de Amycos, participó en
el coloquio “Relación entre los medios
de comunicación y las ONGDs” junto a
la también periodista Angélica
González.
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En este encuentro se expuso la relación que existe entre las organizaciones
sin ánimo de lucro y los medios de
comunicación, así como los retos a los
que ambos se enfrentan en el ámbito de
la sensibilización y a la hora de presentar la realidad de los países del Sur.
Este encuentro, así como el resto de
las jornadas, fueron calificadas como
muy satisfactorias tanto por parte de la
entidad organizadora, ISF, como por la
gran mayoría de los y las asistentes.

Mesa redonda en el PRAE sobre
Cambio Climático
En el PRAE de Castilla y León, en
Valladolid, el día 12 de noviembre, tuvo
lugar una mesa redonda con alumnos

Durante los días 13 al 16 de diciembre, en
la Escuela Politécnica y en la Facultad
de Humanidades de la UBU, Amycos
instaló un stand con materiales de
Educación para el desarrollo y
Sensibilización sobre Comercio Justo.
Se trataba de concienciar a los universitarios de la posibilidad de ser solidarios
a la hora de hacer regalos navideños
comprando productos de comercio
justo. Para ello se repartieron folletos
informativos y se vendieron algunos
productos de Comercio Justo.

Amycos
presente en las aulas
Este el caso del planning escolar que,
por segundo año consecutivo, se ha distribuido a 1.500 centros de Primaria y
Secundaria de Castilla y León y
Santander.
Se trata de un calendario escolar desplegable y de gran formato que quiere
ser una herramienta de apoyo para la
planificación de actividades de alumnos
y profesores y también un material de
sensibilización.
En él se recogen los días internacionales señalados como tales por las
Naciones Unidas y otros organismos
internacionales, con la intención de que
sirvan de guía al profesores para establecer posibles dinámicas y espacios de
debate y reflexión sobre diferentes
temáticas sociales.
Además, en esta ocasión, bajo el título “Indígenas, desheredados de la tierra”, Amycos ha abordado en este
material la situación que atraviesan los
centenares de pueblos indígenas repartidos en el mundo, la mayoría de los
cuales vive en continúa opresión por
parte de gobiernos y empresas extranjeras que invaden sus territorios y expolian sus recursos naturales.

De esta forma se ha querido acercar
a los alumnos esta realidad, y también
los modos de vida de estos pueblos que,
pese a su gran riqueza cultural, corren
grave riesgo de desaparición.
De manera paralela se realizó también la distribución de cerca de un millar
de dvds del documental “Frenar el cambio climático por el futuro de la
Humanidad”.
Este trabajo audiovisual fue recibido
por centros educativos y bibliotecas de
Castilla y León con la intención de que
sirva como herramienta de trabajo
sobre la problemática medioambiental.
Este documental recoge, en cuatro
capítulos diferenciados, las causas del
cambio climático, su relación con la creciente deforestación amazónica, los
efectos sobre las poblaciones más vulnerables -especialmente comunidades
indígenas-, y las posibles alternativas
con las que todos los ciudadanos contamos para frenar el avance de tan peligroso fenómeno.
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La educación es el pilar
fundamental sobre el que inculcar
cambios de actitudes y empezar a
construir nuevas realidades, por
esa razón Amycos siempre ha
tenido especialmente en cuenta
el ámbito escolar como principal
receptor de sus materiales
educativos. De hecho, algunos de
los materiales de sensibilización
se elaboran pensando
específicamente en el entorno
educativo.
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Grupo del programa Jóvenes Solidarios y de la
Universidad de Burgos durante la jornada de
formación previa a su viaje

Voluntariado, aquí y allá
Uno de los ejes prioritarios del
trabajo de Amycos desde su
creación es el del voluntariado.
De hecho, éste fue el área que dio
origen a la organización.
Desde entonces se ha mantenido
como línea prioritaria en nuestra
labor, y es que seguimos en el
convencimiento de que conocer
la realidad de primera mano,
palparla y vivirla es el mejor modo
de comprenderla y tratar de
mejorarla.

36

MEMORIA 2010 AMYCOS-ONGD

Por eso desde Amycos, también en 2010,
seguimos apostando intensamente por el
voluntariado internacional, canalizado a
través
de
nuestro
programa
"Acercándonos al Sur", en el que se
cuenta con el apoyo de otras instituciones que fomentan desde su ámbito de
actuación
este
aspecto.
Fundamentalmente se trata de la Junta
de Castilla y León, con su programa
'Jóvenes Solidarios', y la Universidad de
Burgos, que mediante su área de cooperación, facilita la posibilidad de que varios
estudiantes desarrollen su proyecto de
fin de carrera o su practicum en algún
país del Sur, trabajando bajo el asesoramiento de distintas ONGDs.
De esta manera, en 2010, 24 personas se acercaron, de la mano de
Amycos, a la realidad de alguno de los
países en los que llevamos a cabo proyectos de cooperación al desarrollo.
Concretamente, nueve jóvenes per-

manecieron entre uno y tres meses
en Nicaragua y Bolivia dentro de la
iniciativa Jóvenes Solidarios, y otros
diez fueron los alumnos de la
Universidad de Burgos de diferentes
titulaciones (Ing. de Caminos, Obras
Públicas,
Educación
Infantil,
Ingeniería Técnica Industrial y
Agrícola, y de Informática de
Gestión), que desarrollaron prácticas
o sus respectivos proyectos de fin de
carrera como proyectos técnicos de
cooperación al desarrollo.
A estos grupos se sumaron otras
cinco personas que, de manera individual, también viajaron al terreno para
conocer y colaborar en algunos de los
proyectos de cooperación en materia
de abastecimiento de agua, educación, habitabilidad, salud, atención a
la infancia, etc. promovidos por
Amycos.
A estas personas hay que sumar las
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que han formado parta del voluntariado
en sede, centrado en actividades de
educación para el desarrollo. De esta
forma, a lo largo del año 2010, la organización contó con la colaboración de de
una quincena de voluntarios que colaboraron en la instalación y difusión de
las exposiciones, realización de charlas,
apariciones en medios de comunicación, tareas administrativas y, especialmente, en la puesta en marcha de campañas concreta como 'Regalos
Solidarios', 'Pobreza Cero', etc.
Amycos quiere agradecer, a través
de esta memoria de actividades, no
sólo la colaboración de los voluntarios y voluntarias, sino la callada pero
constante labor que desarrollan la
Plataforma de Voluntariado de
Burgos, la Oficina Municipal de
Voluntariado y Voluntared.
A lo largo de esta memoria puedes
encontrar varios testimonios de estos

La estancia en Nicaragua par el grupo de Jóvenes Solidarios fue muy
intensa, no paramos de conocer cosas nuevas, proyectos, instituciones, familias… La sensación era de vértigo, entrando y saliendo a toda
velocidad de la vida de muchas familias. En aquellos momentos sentía
que estaba invadiendo el terreno personal de aquellas personas, que
les robaba su intimidad, y teniendo en cuenta que lo que nos mostraban eran situaciones límite, de carencias y necesidades, y que nosotros vivimos en una situación completamente opuesta, se generaba en
mi interior un sentimiento de culpabilidad. Gracias a sus recibimientos, su amabilidad y sus muestras de cariño, la sensación mejoraba. En
aquellos días tan intensos era imposible procesar todo lo vivido.
Ahora pasado el tiempo, y muy lentamente, se van asimilando
cosas, sacando conclusiones. No obstante, sigo teniendo la sensación
de que me queda mucho por procesar, mucho en lo que pensar.
Nuestra forma de ver la vida cambia según lo uno ve y le pasa.
Cuando veo a un extranjero haciendo su vida aquí, tengo más capacidad para empatizar con el, puedo hacerme una idea de como ha sido
su vida antes de llegar, cuales han podido ser sus motivos, y cuales los
anhelos que le han hecho tomar la valiente decisión de tratar de conseguir una vida mejor. Cuando estoy sentado en el salón de mi casa,
paseo la vista por las paredes, y como una doble imagen, de fondo,
puedo ver el mismo recorrido que hicieron mis ojos en una de las casas
de las lomas de San Judas, mientras mi cabeza se balancea negando
de un lado a otro. Creo que no es justo, tanta desigualdad.
Cuando pienso en lo que puedo hacer, creo que poco para lo que
hace falta. Porque aún queda tanto por hacer, tantas personas con
necesidades…que es imposible abarcarlo. Sin embargo, los pequeños
gestos que hagamos en nuestra vida cotidiana con aquellos que han
tenido que abandonar su hogar para buscar una vida mejor, pueden
sacar una sonrisa a alguien que necesita sentirse acompañado, y
hacerles un poquito menos duro el trance.
La cosa es más difícil para ayudar a los que están allí, ya que hasta
el momento he sacado como conclusión que su situación es fruto de
muchos elementos, y la mayoría de ellos complicada de modificar por
nuestra parte, como las políticas y los políticos de Nicaragua, las
catástrofes naturales, el sistema económico global, etc. Que contradicción. Con la riqueza que tiene Nicaragua y todo su potencial, y no
es nada fácil que salga de esa espiral en la que está metida.
Siempre da esperanza ver la fuerza de su gente, y sus ganas seguir
a adelante. Es un impulso de fuerza la cual nos carga de energía a
todos, para ver que las cosas pueden cambiar.
Las cosas podrían mejorar si los habitantes de los países del norte
tomamos conciencia y realizamos nuestras compras de modo que no
se favorezcan los desequilibrios económicos, que no se concentre
mucha riqueza en pocas manos; Si votamos para lograr estructuras
que no hagan que se acumule mucho poder en pocas personas y si destinamos más recursos a realizar proyectos de cooperación no asistenciales, de modo que fomenten la autonomía de los países del sur.
Es difícil, pero es necesario, y entre todos, es posible.
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Roberto Huerta
Soria
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Luisa Alonso
Burgos
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He pasado dos meses en Nicaragua trabajando en dos proyectos
de cooperación y afortunadamente me siguen sorprendiendo las
cosas pequeñas y sencillas que he vivido allí.
Durante mi estancia visité pequeñas comunidades en las montañas y conviví con sus habitantes, lo cual me permitió observar y ser
una más de ellos. Allí vi como las personas viven en armonía con la
naturaleza, la respetan y la cuidan. Me enseñaron que velar por la
Madre Tierra es esencial para que todos podamos vivir en el planeta.
También vi inocencia en sus gentes, pero no la que estoy acostumbrada a ver tan solo en los niños, sino la que aún conservan los
adultos allí.
Descubrí que sus necesidades son muy pocas, por una parte porque no están dentro de la sociedad de consumo y por otra, porque
valoran cada día y cada pequeña cosa que les ocurre en sus vidas.
Comprobé que básicamente viven con los recursos que tienen en su
zona, que contaminan muy poco y apenas manipulan la naturaleza,
pues aceptan todo lo que ésta les ofrece.
Me di cuenta de que allí están abiertos a todo e independientemente de las necesidades que tengan, reciben y aceptan con generosidad todo aquello que les llega. También lo dan todo sin esperar
nada a cambio
Allí he descubierto muchas cosas que me han sorprendido y me
están haciendo cambiar. He comprendido que nuestra sociedad
aparte de llevar a cabo proyectos de cooperación al desarrollo,
necesitaría aprender de éstas pequeñas comunidades de las montañas, descubrir sus valores, su amor por la naturaleza, su sencillez y
su generosidad, puesto que ello podría hacer que cambiaran nuestros hábitos de comportamiento y forma de vivir, para hacer de
éste, un mundo mejor para todos.
Para nosotros es relativamente fácil ignorar u olvidar que todo lo
que hacemos en la parte privilegiada del planeta en la que vivimos,
repercute de alguna manera en el resto de países y estamos creando muchas injusticias sin tan siquiera darnos cuenta. Es por todo
esto que cada vez me cuestiono más cosas, estoy cambiando mis
hábitos de comportamiento y mi consumo es más responsable.
Y ahora me pregunto sobre la objetividad o subjetividad de las
necesidades que tenemos; si éstas necesidades son básicas y compartidas universalmente, con lo que la responsabilidad para cubrirlas recaería en todos o si las necesidades están en función del
aprendizaje, experiencia y cultura de cada pueblo.
En conclusión, es muy difícil hallar el límite de las necesidades
que la sociedad debe esforzarse en cubrir y a su vez es difícil designar quién y cómo se juzga ese límite.
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Durante los días entre el 20 de Noviembre al 23 de Diciembre de
2010 Amycos me acogió para poder realizar el Practicum I de
Educación Social.
Durante este periodo se realizaron diferentes actividades entre
ellas se pueden nombrar las diferentes exposiciones que se han
colocado en Valladolid, la realización de un corto con temática
sobre el agua, y una de las mas importantes y donde más pude participar desde el principio hasta el fin, es el puesto de comercio
justo que se rea lizo en la Universidad de Burgos, la tercera semana
de semana de Diciembre.
Para este puesto tuvimos la necesidad pedir colaboración a la
facultad de humanidades y a la Escuela superior de la Politécnica,
donde colocamos el stand de Amycos; en este stand, se podían
comprar diversos artículos de comercio justo, desde comida como
puede ser el cacao, hasta libros y comics, también se podía ver una
gran cantidad de collares, pulseras o pendientes procedentes de
Nicaragua. Este puesto sirvió para recaudar dinero, y así poder realizar las diferentes actividades que lleva a cabo la ONGD Amycos.
Amycos me ha abierto nuevos caminos para seguir desarrollándome en el ámbito de cooperación y sensibilización, además de
todo eso, también me han abierto la posibilidad de realizar el
Practicum II con ellos desde tierras Latinoamericanas, donde realizan sus diferentes proyectos.
Mi experiencia con Amycos ha sido gratamente satisfactoria, y
me uno a ellos como voluntaria, durante el tiempo que dure mi
estancia en la Universidad de Burgos.
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Rosa Rodríguez
Zaragoza
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Maria Eugenia Martín
Valladolid
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Siguen sobrevolando las experiencias vividas
y sentidas acumuladas a lo largo de los días,
tan distintas, tan dolorosas, tan enriquecedoras… Aparecen los relatos introductorios de la
mano de María López Vigil que nos presenta
un análisis excelente de la realidad nicaragüense fruto de la del conocimiento profundo
de América Latina, a través de retazos de la
increíble historia de Nicaragua; su revolución
tan distinta a la de Cuba, el sentir de un pueblo ahora engañado por un Daniel Ortega que
enarbola la bandera sandinista cuando va
camino de convertirse en otro caudillo del llamado “tropicalismo”. Luego Fernando
Cardenal, el jesuita que se enroló en la
Revolución Sandinista y puso en marcha la
“Cruzada de la Alfabetización”. Sin duda, una
de las fibras del corazón de Nicaragua. Como
decía su himno compuesto por Carlos Mejía:
“la cartilla y el cuaderno son mi machete para
acabar con la ignorancia y el error… levantemos trincheras de libros y saber…”, y así, utilizando el método de las palabras generadoras de Freire, se consiguió en cinco meses que
el analfabetismo se redujera del 51 al 12%. Y
tuvimos el privilegio de que nos lo contase
quien coordinó la Cruzada, paso a paso…,
transmitiéndonos la emoción, el riesgo y la
ilusión de aquellos días, y nos conmovió el
relato de aquellas jóvenes vidas que sacaron
de sí sus preocupaciones personales, para
colocar el centro de gravedad de sus intereses
en los demás, en las personas que lo necesitaban. Me quedo con las últimas palabras de F.
Cardenal, alentándonos como jóvenes a no
quedarnos paralizados por la abulia, sino a
actuar y contribuir a que ese mundo cambie,
a formar parte de la solución y no del problema. Adolfo Hurtado de la FAO nos explica la
importancia de preservar la seguridad y la
soberanía alimentaría de un país, porque “lo
gástrico es lo básico”, y nosotros ni siquiera
concebimos esa posibilidad de que lo primero
para una población tiene que ser salvar el
trance del hambre, pues el empobrecimiento
impide un pensamiento a largo plazo. La desnutrición causa estragos durante décadas. Un
niño mal alimentado sufre un retraso de diez
años en su desarrollo cerebral, y se transmite
como lastre en toda una generación de descendientes. Con hambre no se piensa igual, te
duermes, la conectividad entre tus neuronas
se ralentiza…, otro mazazo… ¿nos podemos
imaginar esto ahora en España? ¿Qué el fracaso escolar fuese motivado por el hambre?
Una vez más nuestros motivos siguen siendo
un lujo, una causa injustificada…
Seguimos y vamos a las comunidades de
La China y Apompua a ver los proyectos de
las viviendas de “Amycos”. Cada uno nos que-
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damos en una casita, y la familia que me toca
me recibe como si me conociese de siempre.
Un fin de semana vamos recorriendo
pedacitos de Nicaragua; el volcán Masaya, la
ciudad colonial bañada en colores de
Granada, una caminata hasta los pies del volcán Mombacho, pasando por pozas cristalinas…, y es allí donde de nuevo se rasga el
cielo, y cae un “turcazo” sobrecogedor que
nos empapa durante el regreso, y de qué
manera…, pero es un placer, un placer dejarse
mojar así. De regreso a Managua es la víspera
de la Revolución… noche de conciertos, de
canción protesta, “aquí se queda la Clara…”,
de verbena, de ecos de Revolución en el
Reparto San Antonio…, y a la mañana siguiente a la Plaza a festejar el 31 aniversario de la
Revolución. Aquí sentimientos encontrados…, porque no deja de tener algo de perverso ir a escuchar, entre otros, a Daniel
Ortega, pero allí se va no por “danielista”
sino por sandinista.
Reunión en la AECID, y después vamos al
basurero de La Chureca. El cambio es bestial;
ya no queda ni una décima parte de las montañas de basura. El sellado con capas de geotextil marcha, en breve comenzarán a construir la planta de reciclaje de residuos, y las
casitas para la gente que antes vivía sobre la
basura. El “churequero” ha cambiado su garfio y su saca, por un mono y un casco. Esto es
una muestra de que cuando hay voluntad
política, los cambios son posibles, pues eso…,
hay que tener intención... Sin embargo, las
familias que aún viven allá, siguen inmersas
en un infierno de enfermedad, miseria y falta
de oportunidades, que hace que la pobreza se
les filtre en la mente. Ahí ha estado una de un
programa de la televisión española, “21 días”,
a ver si aguantaba esas tres semanas viviendo en una de las casitas que estuvimos. Qué
burla., ¿y la gente que tiene que vivir no 21
días sino toda su vida allá, quién la saca si no
lo soporta?
Llegamos al Departamento de Matagalpa,
el de los cafetales y las montañas. La comunidad de Las Tablas de Santa Teresa. Cómo
explicarlo… anclada en el corazón de un valle
tan espectacular como inaccesible, a la que
llegamos después de una larga caminata
entre cuestas y maizales. Allá no hay agua, ni
luz,… y es que se te pasa por la cabeza pensar
que cómo saben hablar en ese aislamiento, y
es que no sólo eso no es cierto, sino que los
niños nos reciben con poesías de su Rubén
Darío, y nos bailan folklor de una manera
exquisita…. Quizá esta comunidad sea uno de
los grandes retos para “Amycos”; conseguir
junto con los miembros de la comunidad, el
agua, la construcción de las casitas, la casa

comunal. El paso por San Ramón termina con
una visita a una Hacienda de café, donde nos
explican el proceso de su cultivo, y empezamos caminando entre el cafetal, y en un
momento dado, nos adentramos en pura
selva, a pesar de la luz que había, allá dentro
se hizo de noche, excepto los puntos de luz
que se iban cribando entre el follaje como
saetas. El guía nos pide que hablemos muy
bajito, todos en fila de a uno, sobrecogidos por
los ruidos, sorprendidos por ese árbol que
sangra, impresionados por las dormilonas que
se repliegan sobre sí mismas con una delicadeza sublime al mínimo toque, y después salimos a un mirador en lo más alto, y sientes que
si alguna vez hubo paraíso, tuvo que estar
allí…. Una experiencia mística…
Managua otra vez. Visitamos más proyectos, entre ellos, el de los niños trabajadores de
la calle; Yahaira quiere crecer deprisa para
irse de casa, sueña con que algún día sus
padres la quieran…, La lotería natural hizo que
naciera en las Lomas de San Judas, pero en
otro lugar cuántas puertas se le abrirían…La
estancia se acerca al fin, vamos a ver a
Mercedes de JYNCE a la que acaban de atracar los pandilleros de las Lomas, y llora desesperada, porque ahí vive, ahí lucha…, pero la
necesidad se olvida de los buenos actos, en
casos en que la existencia se limita a una
“vida nuda”, la dignidad es difícil de entender.
Y otra vez golpea esa pena negra…
Me voy…con las alegrías, las tristezas, la
belleza, el horror, la sonrisa y el llanto, la
riqueza y la miseria de una tierra......., pero me
acompaña el espíritu de la Revolución…, una
Revolución de la que ya no quedan leyes, ni
aquellos dirigentes de espíritu sandinista,
pero sí la gente y los valores que impulsaron
a Nicaragua, cuando era Nicaragüita, una niña
chiquita… De noche la vista sobre la ciudad de
Managua te muestra el caos que es; millones
de ojitos de luz sin orden ni concierto, sembrados por ramilletes aquí y allá, y me viene a
la cabeza esa canción de Sabina, porque quizá
sea “una ciudad invivible, pero insustituible…”.
Me traigo los ojos llenos de colores, la nariz
anegada de aromas, el paladar plagado de
sabores nuevos, los oídos llenos de melodías,
el tacto lleno de texturas, palabras nuevas que
crean para mí cosas hasta entonces inexistentes…, pero lo mejor me lo traigo en el corazón
y en el alma: las personas que allí me han
regalado su tiempo, su compañía, sus relatos,
su cariño, sus miradas, sus abrazos, sus silencios, sus sonrisas… Por eso siento que tengo
una responsabilidad con la Nicaragua que me
ha recibido y con la Nicaragua que me ha enamorado…
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Laura Ortega
Burgos

Regresé a Nicaragua en 2010 tras una experiencia intensa y
transformadora el año anterior. A decir verdad, no se trató de una
vuelta en sentido estricto ya que allá dejé en 2009 el corazón. Esta
vez ya sabía a dónde iba y lo hacía de la mano de Amycos , del
Consejo General de Trabajo Social y de AMSMA.
El proyecto lo elegí cuando pisé por primera vez el basurero de La
Chureca y supe que volvería allí.Si alguien no lo conoce y hace una
sencilla búsqueda en internet encontrará algo similar a esto; La
Chureca es el basurero municipal más grande de Nicaragua, situado
en Managua. Cuenta con unas 42 hectáreas de extensión y en él se
tiran unas de 1.000 toneladas de basura al día. Para mí esto es sólo
una parte de la historia.
Pero hay otra forma de contar la verdad de este lugar porque La
Chureca es el barrio donde viven, sobreviven y trabajan casi 300
familias en medio de la basura ,de la basura y de pequeños negocios
cargados de sueños y futuro que AMSMA y Amycos apoyan a través
de microcréditos. Cada familia con su historia (casi siempre con
más de una tragedia a sus espaldas), cada familia con su esfuerzo
personal para salir adelante en medio de esta jungla de injusticias
y desvergüenza humana.
Es uno de esos sitios en los que se le abren las venas a América
Latina. Es allá también donde el “nadie” busca ser “alguien”. Y
pude conocerlos, a Dña. Sandra, Magali, Don Isaac, Ángela,
Yariana, Chayo … siempre acompañados de Indiana, una mujer
incansable y entregada a los churequeros y a mil causas más.
Y caminé, sentí y sufrí esas mil toneladas de basura y entendí lo
que esa cantidad significaba y lo que puede provocar a quien no
sale de allí durante años. Porque dentro de esa basura hay mujeres
, hombres y niños peleando por la comida diaria.
Platiqué con la gente, les escuché, entré en sus humildes chambitas, sufrí y rabié , lloré y reí, me sumé a sus luchas y APRENDÍ.
Porque entre la basura, la violencia, los abusos, los abandonos la
enfermedad, el humo, el olor , la contaminación o los animales
estaban ellos trabajando incansablemente, emprendiendo negocios que les permiten sacar los pies y el alma de la basura.
Y volví a España dejándoles con sus ventecitas, sus puestos de
comida o venta de ropa y ,cómo no, con los proyectos futuros: el
ciber, la lavandería y esa escuela bilingüe que ojalá algún día se
abra. Y les quiero encontrar cuando regrese ya en sus nuevas casas
y con un trabajo en mejores condiciones gracias al proyecto de la
Agencia Española de Cooperación ( AECID) que en breve les facilitará una vida mejor.
Nicaragua se te mete muy dentro y así es imposible olvidar lo vivido, lo sentido. Te enseña mucho y te da lecciones. Me vine con una
y es que el privilegio de los que no tienen privilegios es la capacidad para cuestionar nuestra forma de vivir. En esa lucha estoy.
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Que el mundo no se puede cambiar es la excusa más fácil y
tonta de los que no quieren hacer nada por cambiarlo.
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Ruth Pérez
Aranmda de Duero - Burgos
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Es difícil expresar con palabras una experiencia como la que viví durante el verano
pasado en Nicaragua, cuando las cosas se
sienten tan adentro es complicado canalizar
y encajar esos sentimientos en tu vida cotidiana. Sólo fueron tres semanas, pero nada
ha vuelto a ser igual.
Después de un viaje lleno de problemas,
aterrizamos en Managua y nos dirigimos sin
perder ni un minuto a “Betania” la comunidad dónde el resto del grupo nos esperaba.
Supongo que la memoria es selectiva y
guarda los momentos importantes en un
rinconcito para que podamos recuperarlos
cada vez que nos hacen falta, porque
recuerdo el instante preciso en el que me
bajé de la camioneta, la cara de la persona
que me ayudó, la ropa que llevaba puesta y
la que llevaban mis nuevos compañeros.
Recuerdo un montón de niños a mi alrededor expectantes ante la nueva visita, el olor
a tierra mojada, ese olor que tantas veces
estando en España me traslada a mi
Nicaragua con tan solo cerrar los ojos. En
ese momento, me sentí desconcertada,
incluso un poco asustada, ¿qué podía aportar a toda esa gente desconocida que me
recibía con tanto cariño?, ¿qué podía hacer
para mejorar la situación de un país en el
que la injusticia está al orden del día?
Ingenua de mí, todavía no me daba cuenta
de que no se trataba de cambiar el mundo,
sino de cambiar mi mundo.
Fueron ellos los que me enseñaron a mí,
cada persona que encontramos a lo largo de
nuestra estancia, cada situación desgarradora, cada niño sin la oportunidad de jugar,
de estudiar, de tener medicinas. Todos se
fueron instalando en mi corazón y a día de
hoy siguen ahí, recordándome que esto no
se puede permitir, que se puede y se debe
luchar con todas las fuerzas por un mundo
más justo. No voy a volver a conformarme,
ni voy a volver a pensar que yo sola no puedo
cambiar las cosas, que eso es responsabilidad de otros, de los políticos, de los que
tiene poder. No voy a resignarme y a defraudar a los luchadores infatigables que conocí, que compartieron su historia conmigo y
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despertaron en mí la ilusión de formar
parte de esta lucha. En Nicaragua mi corazón se rompió en pedacitos para reconstruirse y latir con más fuerza, con la fuerza
que su pueblo me transmitió, con la que vi
en los ojos de Fernando Cardenal, de
Indiana, de Mercedes, de Emilio, de Pancho
y de tantos otros héroes anónimos que viven
dedicados a llenar de luz su país.
A mi vuelta me atormentaba la idea de ser
coherente con lo que había vivido y sentido,
de no dejarme vencer por mi realidad, por mi
egoísmo, que simplemente el tiempo jugara su papel y mi Nicaragua y todo lo que
representa dejara de doler. Tenía miedo de
ser débil y en unos meses recordar esta
experiencia como algo intenso que viví,
pero que quedó atrás. Afortunadamente,
mis miedos eran infundados y mi Nicaragua
duele cada día más, duele su ausencia, duele
sentir que un pueblo con recursos tanto
materiales como humanos tenga que soportar tanta injusticia, tantos desastres naturales y políticas poco acertadas, duele saber
que hay demasiadas “Nicaraguas” repartidas por el mundo. Pero allí me enseñaron la
lección más importante de mi vida, ese
dolor se puede transformar en energía positiva, en esperanza, en espíritu crítico, en
responsabilidad, porque mucha gente
pequeña, en lugares pequeños, haciendo
pequeñas cosas, puede cambiar el mundo.
No concibo hablar de esta experiencia sin
hacer una mención especial a mis compañeros de viaje que en este tiempo se han convertido en grandes amigos, con ellos descubrí la esencia de un país, de sus gentes, de lo
que significa ser voluntario. Ellos me han
dado la fuerza para seguir con este sueño, a
veces no es necesario viajar muy lejos para
ver la grandeza de las personas. Ellos me
hacen creer que todo es posible, que juntos
podemos equilibrar las absurdas desigualdades de este planeta.

el canal de difusión

La página web de Amycos
(www.amycos.org) es la
herramienta fundamental de
difusión de la organización. Es
una potente y útil vía de
comunicación tanto entre los
socios y colaboradores de Amycos
como con el resto del público e
internautas en general. De esta
forma, nuestra web ya se ha
convertido en el mejor punto de
referencia para todos aquellos
que quieran conocer un poco
mejor el funcionamiento y el
trabajo llevado a cabo por la
organización.

QUÉ HACEMOS

www.amycos.org
En www.amycos.org se puede encontrar
toda la información acerca de las líneas
de actuación de la organización y detalles sobre todas las actividades y proyectos que se desarrollan en cada
momento, así como varios medios de
contactar con el equipo de la entidad.
Tratamos de actualizar puntualmente
los contenidos de la misma incluyendo
noticias sobre cooperación al desarrollo
y la situación de los países del Sur, así
como reseñas sobre las actividades y
campañas puestas
en marcha por
otras organizaciones acompañados
por varios enlaces
a otras páginas de
interés.
En la web se exhiben todas nuestras actividades, convocatorias y proyectos, diferentes campañas globales puestas en marcha por
agrupaciones de las que formamos
parte, así como diversas informaciones,
valoraciones y llamamientos relacionados
con
acciones
concretas.
Igualmente, es a través de este canal
por el que se encauza la información de
la Coordinadora de ONGD de Castilla y

La web de Amycos
muestra nuestro trabajo
y el de otras organizaciones
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León, su delegación en Burgos -a través
de la Comisión de Medios de la que formamos parte activa-; y de la Comisión
de Educación y Sensibilización del
Consejo Local de Cooperación del
Ayuntamiento de Burgos, de la que también somos parte implicada. Asimismo,
permanecemos en contacto con todos
nuestros socios, colaboradores y simpatizantes mediante el envío de un boletín
informativo de manera mensual.
Además, mantenemos contacto habitual con los medios de comunicación,

especialmente con los de nuestra provincia y región, a través de diferentes
notas de prensa y comunicados en los
que damos a conocer las actividades y
noticias más relevantes de nuestra
organización. Por otro lado, la web ha
servido una vez más, durante el verano
de 2010, como soporte para el blog de
los participantes en el programa de
voluntariado internacional ‘Acercándonos
al Sur’. Durante su estancia en
Nicaragua o Bolivia, l@s voluntari@s
relataron en el blog sus actividades dia-

rias y las distintas sensaciones y reflexiones que iban recogiendo en su viaje.
En él se introducían también algunas de
las fotografías tomadas durante esas
semanas. Una vez finalizada la experiencia de voluntariado, el blog sigue en
funcionamiento y sirve como medio de
comunicación entre todos los participantes, a la vez que funciona como
tablón de anuncios para las distintas
actividades de sensibilización y encuentro que los mismos llevan a cabo.
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ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB 2010
ENERO
21 enero de 2010: Terremoto en
Haití.
FEBRERO
17 febrero de 2010: Exposición
‘Bolivia, el corazón del Altiplano’ en
Segovia.
MARZO
5 de Marzo de 2010: Exposición de
‘Bolivia el corazón del Altiplano’ en
Benavente.
9 de Marzo de 2010: Día
internacional del Agua.
ABRIL
8 abril de 2010: Charlas
informativas “Acercándonos al
Sur”.

9 de Mayo de 2010: Participación
ciudadana ‘Los Objetivos del
Desarrollo del Milenio’.
20 de Mayo de 2010. Semana del
Comercio Justo y Consumo
Responsable.
JUNIO
2 junio de 2010: Nueva ficha
informativa sobre el ataque a la
flota humanitaria en Gaza.
3 junio de 2010: Las actividades de
Amycos en los Objetivos del
Desarrollo del Milenio.
3 junio de 2010: Exposición ‘Bolivia
el corazón del Altiplano’ en
Frómista.

25 agosto de 2010: Amycos en el
Festival de la Cochambre.
SEPTIEMBRE
10 septiembre de 2010: Noticiario de
prensa cumbre de la ONU de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
en Nueva York.
27 septiembre de 2010: Jornada
noticiaria sobre la los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en Nueva
York.
OCTUBRE
1 octubre de 2010: Amycos
sensibiliza sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

5 octubre de 2010: El proyecto el
9 junio de 2010: Noticia sobre ley de Agua Sacaba.
defensa de indígenas en Nicaragua.
8 octubre de 2010: Semana de la
8 abril de 2010: Exposición de
21 junio de 2010: Amycos muestra
Campaña ‘Pobreza Cero’.
‘Bolivia el corazón del Altiplano’ en
parte de su trabajo en TVCyL7 en
11 octubre de 2010: Feria de la
Ávila.
Valladolid.
Participación Ciudadana.
9 abril de 2010: Exposición sobre el
30 junio de 2010: En fiesta también
11 octubre de 2010: Fichando las
Cambio Climático en Monasterio de
somos solidarios ‘Los Juegos
causas de la pobreza en Diario de
San Agustín.
Hilario el Solidario’.
Burgos.
9 abril de 2010: Semana Solidaria en
JULIO
14 octubre de 2010: Exposición en
la UBU.
19 septiembre de 2010: Proyecto
Soria ‘La pobreza Cero’.
emergencia.
MAYO
29 octubre de 2010. Nueva nota
4 Mayo de 2010: Festival cine
informativa de los proyectos
AGOSTO
solidario en Granada.
becados a la Cooperación al
5 agosto de 2010: Exposición
5 Mayo de 2010: Los Objetivos del
‘Bolivia el corazón del Altiplano’ en desarrollo.
Desarrollo del Milenio. Exposición
Medina del Campo
en Espacio Joven Gamonal.
NOVIEMBRE
9 agosto de 2010: Amycos celebra el
5 Mayo de 2010: Concierto Agua de
2 noviembre de 2010: Nueva ficha
Día de los Pueblos Indígenas.
la Comisión Ayuntamiento.
informativa ‘Los Proyectos de Obra
20 agosto de 2010: Exposición
Social de la Banca Cívica Caja de
7 Mayo de 2010: Charla sobre
‘Bolivia el corazón del Altiplano’ en Burgos’.
Mercedes JYNCE.
Montorio.
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12 noviembre de 2010: Exposición
‘Bolivia el corazón del Altiplano’ en
Cigales.
16 noviembre de 2010: Nueva ficha
informativa, Manifestación contra
la violencia de género.
18 noviembre de 2010: El catálogo
de cestas.
30 noviembre de 2010: Octava ficha
sobre los Objetivos Del Milenio.
DICIEMBRE
10 diciembre de 2010: Documental
Araujo en Valladolid.
17 diciembre de 2010: Resumen de la
octava ficha ODM.
20 diciembre de 2010: Actividades
sobre las charlas, talleres,
exposiciones y documental cambio
climático con UNESCO-ETXEA.
27 diciembre de 2010: Exposición
‘Bolivia el corazón del Altiplano’ en
Palencia.
28 diciembre de 2010: Exposición
‘Los desastres olvidados de
Nicaragua’ en Valladolid.
29 diciembre de 2010: Material
didáctico audiovisual ‘Bolivia el
corazón del Altiplano’.
31 diciembre de 2010: Nueva nota
informativa sobre las actividades
de la exposición ‘Comercio Justo’
en la Biblioteca Miguel de
Cervantes.
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El que practica la caridad pero desconoce la justicia se hace la ilusión de ser
generoso cuando sólo otorga una protección irritante, protección que lejos
de despertar gratitud provoca rebeldía. Muchas obras de caridad puede
ostentar nuestra sociedad, pero todo ese inmenso esfuerzo de generosidad,
muy de alabar, no logra reparar los estragos de la injusticia. La injusticia
causa enormemente más males que los que puede reparar la caridad.
Alberto Hurtado SJ
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Proyectos de cooperación
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
transformación de la realidad
desde una perspectiva de
interdependencia,
corresponsabilidad y solidaridad
entre las personas y los pueblos.

Los proyectos de cooperación internacional 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 protagonistas 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 individuales y sociales.
- Humano, en la medida que tiene
como centro y prioridad a las personas por encima de categorías sociales.
- Sostenible, no hipotecando las condiciones de vida de futuras generaciones.
- Participativo, en la medida que se
construye con la participación de
todos sus actores, especialmente de
los más vulnerables y excluidos.
Las acciones de desarrollo o proyectos de desarrollo son uno de los instrumentos 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 soli-

daridad, la cual va más allá de la simple financiación de un proyecto de
desarrollo, 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 necesidades 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 también una mayor sostenibilidad prolongada en el tiempo.
Amycos entiende que los proyectos
de cooperación deben tener las
siguientes características esenciales:
- Ser una iniciativa de un grupo
local organizado, en alianza o no con
una organización intermediaria especializada, que participa en todo el ciclo
de la acción.
- Responder a una situación socioeconómica adversa que se quiere transformar, 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 excluidos.
- 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
desarrollando a lo largo de 2010.
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al desarrollo
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PROYECTOS FINALIZADOS

Mejora de la calidad educativa y de las condiciones de
habitabilidad básica de Terrabona y Cuidad Darío [NICARAGUA]
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LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:
ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:
CONTRIBUCIÓN LOCAL:
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:
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Municipios de Terrabona y Ciudad Darío, departamento de Matagalpa
Integral
Nicaragua
2008
24 meses
Instituto Juan XXIII
Finalizado
432.898 euros
Junta de Castilla y León (180.304 euros), Ayuntamiento de Burgos (108.791 euros)
92.583 euros
Población rural
10.311
30.000

Este proyecto consta de dos vertientes:
educativa y de vivienda. En el primer
aspecto se contempla la capacitación
de 220 maestros y el equipamiento de
34 escuelas rurales y, por otro lado, se
prevé la construcción de 75 viviendas,
todo ello con el fin de cubrir las necesidades sociales básicas de habitabilidad
y educación en ambos municipios.
Como en todas las intervenciones de
Amycos, ésta se llevará a cabo con la
participación y acuerdo de la población,
con la intención de desarrollar también
sus capacidades autogestionarias y
organizativas. Para potenciar al máximo
el desarrollo humano e integral de estas
comunidades se cuenta, además de con
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la disponibilidad de la población, con el
apoyo institucional de las alcaldías y del
Ministerio de Educación, siguiendo la
metodología de trabajo ya aplicada en
proyectos anteriores desarrollados
junto con el Instituto Juan XXIII.
Al finalizar la ejecución de este proyecto, 75 familias de la zona periférica
semi-urbana del municipio de Ciudad
Darío han mejorado sus condiciones de
habitabilidad y saneamiento básico gracias al acceso a una vivienda digna.
También se han mejorado las capacidades pedagógicas del equipo técnico del
MINED (Ministerio de Educación) y de
los/as educadores, así como las capacidades de lecto-escritura de los escola-

res, y el equipamiento de 34 escuelas de
Terrabona.
Este proceso se ha acompañado de
una reflexión estratégica del personal
docente que trabaja en el Ministerio
de Educación del Municipio de
Terrabona, para promover una transición desde la formación tradicional–mecánica, basada en metodologías rígidas, a la reflexiva, de potenciación de capacidades, inducción del
gusto por la lectura y la comprensión,
además de fortalecer el manejo de
contenidos básicos en materias como
las matemáticas y el castellano.

PROYECTOS FINALIZADOS

Mejora de las condiciones de habitabilidad básica en los
municipios de Sébaco y San Isidro. Fase I [NICARAGUA]

CONTRIBUCIÓN LOCAL:
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Municipios de Sébaco y San Isidro, departamento de Matagalpa
Integral
Nicaragua
2009
18 meses
Instituto Juan XXIII
Finalizado
693.808 euros
Maná, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (286.831 euros ),
Ayuntamiento de Burgos (110.000 euros), Amycos (16.915,32 euros)
198.567,58 euros
Población en general
750
1.500

Tras el huracán Félix y las tormentas
posteriores, acaecidas entre septiembre
y octubre de 2007, muchas comunidades del norte de Nicaragua se vieron
gravemente damnificadas.
Este proyecto pretendió paliar las consecuencias de este desastre en algunas
de estas regiones en el ámbito de la
vivienda. De esta forma se han construido 120 nuevas viviendas técnicamente
seguras, con el fin de prevenir, en la
medida de lo posible, los destrozos que
puedan provocar futuras catástrofes.
También se contempló la legalización
de estas propiedades, cuyos títulos se

inscribieron a la pareja cabeza de familia, con el fin de contribuir así a un proceso de empoderamiento de la mujer y
mejorar su situación legal dentro de las
comunidades.
La participación de los beneficiarios
se realizó a través de su aportación
como mano de obra. Asimismo asistieron a los talleres de formación jurídica
planificados. Esta propuesta forma
parte del plan integral mayor que contempla también la rehabilitación productiva, todo ello para tratar de disminuir la vulnerabilidad de la población
ante estas catástrofes y aumentar así

sus capacidades preventivas.
Asimismo, como ocurre en los demás
proyectos puestos en marcha por
Amycos, se trabajó como eje transversal
el fomento de la organización y la participación ciudadana de todos los habitantes, con el fin de que se conviertan
en los principales actores del proceso
de desarrollo local que se puso en marcha con ésta y otras acciones complementarias incluidas en el Plan de
Desarrollo Humano, diseñado por el
socio local (Instituto Juan XXIII).
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LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:
ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:
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PROYECTOS FINALIZADOS

Plan de atención a la emergencia post-huracán Ida [NICARAGUA]

QUÉ HACEMOS

LOCALIZACIÓN: municipios de Prinzapolka, Puerto Cabezas y Waspam. Región Autónoma del Atlántico
Norte (RAAN)
SECTOR: Ayuda humanitaria
PAÍS: Nicaragua
AÑO DE INICIO: 2009
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses
SOCIO LOCAL: FUNCICO (Fundación Centro Integral Comunitario), Pana-Pana
ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 26.000 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Ayuntamiento de Burgos (24.000 euros), Amycos (2.000 euros)
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población rural
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 5.000
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 15.000
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Tras el huracán Ida, que asoló gran
parte de la costa atlántica nicaragüense
en noviembre de 2009, FUNCICO en
colaboración con Pana Pana se pusieron en contacto con Amycos para solicitar nuestro apoyo en la tarea de distribución de material humanitario básico.
De esta forma, y tras la firma de un convenio de colaboración, comienza la ejecución de este proyecto que beneficia a
20 comunidades del noreste de
Nicaragua.
El huracán Ida provocó graves daños
personales y materiales en la costa
atlántica nicaragüense. Se estima que
unas 35.500 personas resultaron damnificadas sólo en la Región Autónoma
del Atlántico Norte de Nicaragua, donde
se perdieron miles de cosechas y centenares de viviendas y escuelas sufrieron
importantes daños estructurales.
Además hay que tener en cuenta que
estas poblaciones, de etnias indígenas,
vivían ya antes del huracán, por debajo
del umbral de la pobreza.
Antes de comenzar la reconstrucción
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de la zona es necesario el envío de
material de primera necesidad, para lo
que se elaboró el presente proyecto,
con el que se hizo llegar ayuda humanitaria a 6 comunidades afectadas y
especialmente alejadas. Por este motivo
la entrega del material se hizo a través
de barcas, para asegurarse la distribución incluso en los lugares más inaccesibles y vulnerables.
Las principales necesidades de las
comunidades afectadas son alimentos,
medicinas, materiales de construcción y
limpieza, y otros útiles de uso cotidiano
como cerillas, linternas, jabón o ropa.
Tras el primer momento de mera
emergencia hay que comenzar a valorar los daños psicológicos originados
por el desastre y las importantes pérdidas, así como la más que posible crisis

alimentaria que puede originar las pérdidas de las cosechas.
Así mimso se ha llevado a cabo un
importante plan para reactivar la producción de las familias damnificadas a
través de la entrega de semillas criollas
certificadas.

HABLAN
NUESTR@S
AMIG@S

La construcción de las viviendas en la
“Jesús Olivas” (Comunidad María Jesús
Olivas) fue un proceso duro y lento.
Primero desde el hecho mismo del origen
de las familias, que habitaban en un terreno no mayor de un cuarto de manzana,
donde vivían, en un verdadero hacinamiento, más de 50 familias provenientes y
desplazadas de las haciendas cafetaleras.
Todas ellas, debido a los bajos precios del
café en ese momento, quebraron financieramente, y los dueños de las haciendas, o
“finqueros”, echaron a la calle a familias
enteras que tenían de vivir en las haciendas
más de 20 años o incluso toda su vida. El
gobierno, debido a la presión de muchas de
estas familias por medio de “plantones” en
las carreteras, les ubicó en propiedades sin
servicios básicos y sin alternativas de subsistencias, y fue en esa situación que conocimos a la Jesús Olivas, una comunidad a la
que sus pobladores le llaman “El Barrio”.
Primero insistimos en colaborar con el
tema del agua potable: los dotamos en su
momento de una pila receptora que recibía
agua de una fuente natural, llamado ojo de
agua, y ubicado a unos kilómetros en una
montaña privada, de la cual adquirimos los
derechos tras una negociación. Así, cada
familia bombeaba agua a su vivienda a
unos tanques de hormigón que les construimos. En su momento esto era una gran
solución, el agua en invierno les llegaba
todos los días pero, en verano, ya cambiaba la cosa. Entonces tenían que adquirirla
del río que cruza al lado de la comunidad y,
claro, está altamente contaminada por las
pocas fincas cafetaleras que sobrevivieron.
Luego vimos el gran potencial que tienen
estas familias en temas agrícolas y nos
dimos a la tarea de proveerles de las parcelas mínimamente necesarias donde pudieran crear sus propios huertos para que
estos los proveyeran de las frutas, legumbres o verduras necesarias en su alimentación. Y entonces, aquellas más de 50 familias que vivían hacinadas, pasaron a ser una
gran comunidad con calles y huertos, y así
vino el tema de la vivienda, una necesidad

básica y urgente.
Fue todo una odisea hacer coincidir las
obras en las épocas que las familias no
estén de jornaleras cortando el café, en los
meses de octubre a enero, ya que los beneficiarios, como requisito, deben trabajar
en la construcción de las viviendas como
aporte y como aprendizaje. Luego las lluvias, que con este trastorno del cambio climático o no llueve o llueve demasiado, por
lo que era común ver a los beneficiarios
trabajando en el fango con sus botas de
hule y, eso sí, con una sonrisa que contagia
y te anima. Trasladando materiales como
bloques, cemento, hierro, madera, etc.
desde la entrada de la comunidad hasta las
bodegas improvisadas ya que los vehículos,
debido al fango, no podían llevarlo hasta el
pie de obra.
Recuerdo que para el día de las madres
reconocí, en nombre mío y de Amycos, el
trabajo de todos pero, sobre todo, el de
una mujer, el de una mujer que creo que se
llama Emilia, que se fajaba igual que los
hombres, acarreando agua del río para el
hormigón, llevando bloques, muchas veces
descalza porque los zapatos o chinelas se le
estropearon por el fango... Y recuerdo que
dijo un beneficiario, entre bromas, “Oye,
Emilia, no trabajes tanto que nos haces
quedar mal a los hombres…”
Luego vinieron las letrinas aboneras, un
sistema que introdujimos a la comunidad
debido a las características del suelo y para
conseguir el aprovechamiento del abono
para sus huertos. Claro, fue difícil en un
primer momento hacer que las familias,
acostumbradas a sus letrinas a las orillas
de los ríos o al aire libre, pudieran apreciar
los beneficios en cuanto a higiene, salud y
demás que les ofrecía las letrinas aboneras, y por ello vinieron los talleres y seminarios sobre el buen uso y mantenimiento
de las mismas, y fue ahí donde demostraron su interés y aceptación.
El día de la inauguración de las viviendas
fue un día muy alegre y festivo. Se podían
apreciar sus rostros jubilosos y alegres, y te
pedían que vinieras a su casa a conocerla,

casas arregladas con globos, cintas, bien
limpias, y sobre todo llenas de mucho
empeño, esfuerzo y colaboración de esta
gente que no se terminaban de creer lo que
habían logrado con su organización y
esfuerzo. Recuerdo las palabras de una
beneficiaria durante el acto de inauguración: “Esto para nosotros es un sueño que
nunca creímos verlo hecho realidad, y yo
les he pedido a algunos vecinos que me
pellizquen para asegurarme que no estoy
soñando todavía…” Y no, no estaba soñando. Mª Jesús Olivas una comunidad modelo: con calles, viviendas bien construidas
con dos habitaciones, sala y cocina, letrinas aboneras y una escuela de primaria.
Sí, escuela, ya que la Alcaldía intervino y se
dio a la tarea de gestionar la construcción
de una escuela primaria. Para ello era
necesario que la comunidad donara el
terreno para las obras y, como era una
necesidad en la comunidad, se tenía el
terreno preciso para la construcción, por lo
que sólo fue necesario hacer el traspaso de
la parcela de la comunidad al Ministerio de
Educación.
Luego, durante el acto de inauguración,
llegó otra buena noticia: la alcaldía del
Municipio de San Ramón, en convenio con
CARE, emprenderían el proyecto mi cuenca, el cual dotaría de agua potable a comunidades de El Carmen, Belén y… ¡María
Jesús Olivas! ¡¡¡Sííííí´!!!
Ese mismo día, Amycos y la Jesús Olivas
acordamos formar parte del convenio para
conseguir el aporte económico que le
correspondía al Barrio. En la actualidad, la
tubería está ya a unos dos kilómetros de la
comunidad y, en dos meses, tendrán su
servicio de Agua Potable. Ya se ha formado
un CAP (comité de agua potable) para la
administración de la fuente y demás tareas. Y a inicios de junio de este año estuve
en la comunidad y ya cuentan con el servicio de luz eléctrica. Vamos Jesús Olivas, a
seguir soñando…
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QUÉ HACEMOS

Emilio Madríz Solís
Representante de Amycos en Nicargua
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

QUÉ HACEMOS

Dotación de agua potable para siete comunidades en el municipio
de Morochata [BOLIVIA]
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LOCALIZACIÓN: Comunidades de Yuraya, Palma Rancho, Lagunas, Cala Batea, Sepulturas, Chillavi
Grande y Huajcha Mayu, municipio de Morochata, departamento de Cochabamba
SECTOR: Sanitario
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2009
PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 686.993 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Junta de Castilla y León (210.354 euros), Diputación de Burgos (40.417,28 euros)
Junta de Comunidad de Castilla La Mancha (260.000 euros)
CONTRIBUCIÓN LOCAL: 118.794 euros
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población rural
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.552
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 40.000

En el ámbito rural de Bolivia, el acceso
al agua potable es uno de los mayores
problemas que sufre la población. En
este caso, las más de 300 familias beneficiarias de este proyecto se ven obligadas a tomar agua de un río situado a
varios kilómetros de la comunidad. Esta
circunstancia, además de suponer una
dura tarea para niñ@s y mujeres, encargad@s de acarrear el agua hasta las
casas, provoca altos índices de enfermedades diarreicas y de la piel, ya que
el agua está contaminada.
Por esta razón se pretenden establecer nuevos sistemas autogestionados
de agua potable con conexiones domiciliarias en cada una de las viviendas de
las siete comunidades, de manera que
se logre mejorar el estado nutricional,
de salud y de higiene de la población, a
la vez que se reduce la carga de trabajo
de las mujeres y los menores.
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, con el fin de facilitar la gestión y el mantenimiento de los
sistemas, y también se realizarán actividades de capacitación en temas de
salud integral, nutrición, higiene y saneamiento básico.
Por otro lado, se tratará de ir disminu-
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yendo el grado de dependencia de las
comunidades hacia las donaciones fortaleciendo sus capacidades de autogestión. Se elaborarán agendas ciudadanas
participativas que servirán como mecanismos de gestión e interpelación ante
el Estado en su responsabilidad de
satisfacer las necesidades básicas de
los ciudadanos.
Por último se realizará un estudio
sobre el uso racional y sostenible de
los recursos hídricos en la zona destinado a alcanzar una estrategia municipal que ordene futuras intervencio-

nes en éste ámbito.
Cabe señalar que la población beneficiaria de estas actuaciones es mayoritariamente Quechua, por lo que el componente cultural y antropológico es también de vital importancia. Por esta
razón, el proyecto mantendrá el enfoque de salutogenia propio de esta etnia,
utilizando sus materiales y modos de
construcción tradicionales.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Mejora del sistema público de agua potable, para consumo
humano, en el municipio de Sacaba [BOLIVIA]

CONTRIBUCIÓN LOCAL:
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Municipio de Sacaba, provincia de Chapere, departamento de Cochabamba
Sanitario
Bolivia
2009
24 meses
Anawin
En ejecución
826.091,57 euros
Maná, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (280.322 euros), Junta de Castilla y
León (228.800 euros)
250.982 euros
Población urbana
144.000
144.000

La Ley de Participación Popular de 1994
y de Descentralización de 1995, junto
con la Ley de Hidrocarburos de 2005,
han facilitado que aparezca un movimiento municipalista y una nueva cultura de desarrollo local en Bolivia, con las
cuales, a pesar de sus limitaciones y de
la necesidad de su revisión, ya se han
conquistado grandes avances en términos de inclusión y satisfacción de las
necesidades básicas.
En estas circunstancias es totalmente
pertinente un esfuerzo para la elaboración de propuestas locales que conecten e incorporen a las poblaciones tradicionalmente excluidas en los procesos
de desarrollo y construcción nacional.
Una de ellas ha sido el programa de
mejora integral del sistema de agua
potable y saneamiento básico de la ciudad de Sacaba, puesto en marcha por
Anawin junto con las organizaciones
sociales del municipio, la Empresa
Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Sacaba (EMAPAS) y la
Alcaldía, después de que la población
señalara el saneamiento y el abastecimiento de agua como temas prioritarios
para el desarrollo.
Tras un proceso de definición y consenso en los aspectos de captación, tratamiento, distribución, saneamiento,
gestión, concienciación, etc., se ha
adoptado el actual proyecto como solución integral al problema planteado, el
cual es incorporado también al Plan
Operativo Anual, con el apoyo del
Comité de Vigilancia y el Concejo

Municipal (representantes de la sociedad civil y de todos los partidos).
Esta primera fase de dos años, apoyada conjuntamente por Amycos y Maná
como organizaciones financiadoras en
España, contempla la mejora de la cantidad y calidad del agua disponible para
la ciudad construyendo una planta
potabilizadora y canalizando el sistema
de aducción existente a través de una
tubería. Al tiempo se realizará un proceso de fortalecimiento institucional de la

EMAPAS, como aspecto clave en la viabilidad de la gestión del sistema, y un
trabajo de sensibilización de la población para que sea parte activa del proceso.
Las infraestructuras construidas se
irán completando en los próximos años
buscando generar un sistema público
universal y de calidad.

MEMORIA 2010 AMYCOS-ONGD

QUÉ HACEMOS

LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:
ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Dotación de Agua Potable a la comunidad
de Sacha Sacha Centro [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:
ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

QUÉ HACEMOS

CONTRIBUCIÓN LOCAL:
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

54

Comunidad Sacha Sacha Centro, municipio de Vacas, departamento de Cochabamba
Integral
Bolivia
2009
12 meses
Asociación Anawin
En ejecución
131.288 euros
Caja de Burgos (15.000 euros),
Ayuntamiento de Miranda de Ebro (74.687 euros)
38.347 euros
Población en general
216
4.809

Con este proyecto se construirá la infraestructura completa para la distribución
de agua potable en la comunidad de
Sacha Sacha Centro y se organizarán
los comités ciudadano necesarios para
su mantenimiento.
Siguiendo el modelo de proyectos
similares puestos en marcha en Bolivia,
esta acción contempla la construcción
de una obra de toma, una red de aducción, un tanque de almacenamiento,
una red de distribución y las diferentes
tomas domiciliarias que aseguren el
acceso al agua potable a todas las familias de la comunidad.
De esta forma de creará un sistema
que toma el agua de las vertientes profundas de la roca en las montañas, y se
traslada posteriormente a través de una
tubería por gravedad a la comunidad,
donde se distribuye ya a las diferentes
viviendas.
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Este proyecto permitirá mejorar
notablemente los niveles sanitarios de
lo beneficiarios, especialmente de los
niños, que son los más afectados por
enfermedades infecciosas derivadas del
consumo de agua en mal estado.
Asimismo se contribuirá a la organización y empoderamiento civil de la
comunidad, ya que se conformará un
Comité de Agua potable, que se encargará de asegurar el mantenimiento del
sistema, reparar sus posibles averías y
coordinar la puesta en marcha de sesiones formativas en higiene para las familias.

Todas estas acciones se desarrollarán
con un especial cuidado a los enfoques
de trabajo y de salutogenia que tiene la
comunidad, en su inmensa mayoría de
origen quechua.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Mejora de las condiciones de habitabilidad y salud de familias vulnerables
del área rural. Municipio de Esquipulas, Matagalpa [NICARAGUA]

ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:
CONTRIBUCIÓN LOCAL:
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Comunidad Las Tablas, Municipio de Esquipulas, Departamento de Matagalpa
Integral
Nicaragua
2010
12 meses
APIER-CEPA Asociación Pro Instituto de Educación Rural-Centro de Educación
Promocional Agrícola (CEPA).
En ejecución
352,656 € Junta de Castilla y León (187.200 euros)
Alcaldía Municipal de Esquipulas (6.435 euros)
(20.728 euros), beneficiarios (59.915 euros), Amycos (5.578 euros)
Población Rural
181
650

QUÉ HACEMOS

LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:

Este proyecto pretende mejorar, de
manera integral, la calidad de vida de
los beneficiarios actuando en diferentes áreas: vivienda, salud, educación,
organización ciudadana y ámbito productivo. En primer lugar se contempla
la construcción de 23 viviendas con sus
correspondientes cocinas, letrinas y
lavaderos higiénicos, la cual se llevará a
cabo mediante el procedimiento de
ayuda mutua, en el cual los propios
beneficiarios participan activamente en
la construcción de sus viviendas, apoyados por los arquitectos y albañiles profesionales. También se construirán dos
pozos de brocal comunitarios y 28 huertos familiares que fomenten la soberanía alimentaria de la población.
Asimismo, además de las necesarias
capacitaciones básicas en el campo de
la construcción, se realizarán cursos de
salud comunitaria y de empoderamiento ciudadano, los cuales se complementarán con la construcción y equipamiento de una casa comunal en la que se
incluirá un aula de preescolar.
Por último se acondicionarán los 2
km. de la principal vía de acceso a la
comunidad y se instalará una quesería
comunitaria bajo la figura de asociación
de productores. Ésta generará empleo
directo a las 28 familias de la comunidad que trabajarán en grupos de 6 personas cada semana.
El socio local (CEPA San Ramón) brindará asistencia técnica y seguimiento
tanto a la producción de los huertos
como de la quesería.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Atención integral a familias monoparentales con problemáticas
socioeconómicas graves del basurero de "La Chureca" [NICARAGUA]

QUÉ HACEMOS

LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:
ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:
CONTRIBUCIÓN LOCAL:
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:
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Barrio de Acahualinca, Managua
Integral
Nicaragua
2011
12 Meses
AMSMA
En ejecución
30,357 €
Caja de Burgos (10.256 euros), Amycos (9.636,76 euros)
Socio local (2.720,59 euros)
Población Urbana
560
900

Este proyecto pretende facilitar posibilidades de préstamos a las familias residentes en el vertedero de la Chureca
con el fin de permitirles iniciar o
ampliar su actividad productiva o
comercial, centrada únicamente en la
recolección y venta de desechos.
Además, y de forma paralela, se llevará a cabo una intervención integral centrada en los ámbitos educativo y sanitario.
Se pondrá en marcha un fondo rotativo de créditos a través del cual los
beneficiarios podrán disponer de dinero
efectivo para consumo de alimentos o
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iniciar una actividad económica. La
selección de los destinatarios de estos
fondos se llevará a cabo por un comité
formado por personal de la entidad y
miembros de familias beneficiarias.
De manera paralela se realizarán
capacitaciones comunitarias sobre gestión de economía doméstica, alimentación, salud e higiene.
En el ámbito educativo se ha planificado una intervención para asegurar los
hábitos alimentarios saludables entre
los menores, así como la implantación
de un sistema de becas escolares y de
distribución de material en la esuela 'La

Esperanza', la única ubicada en el interior del basurero.
Por último, se atenderá también el
plano lúdico y festivo de estas familias,
especialmente necesario en un ámbito
tan degradado como la Chureca. De
esta manera se llevarán a cabo salidas
de ocio a determinados lugares de interés de Managua y se concertarán
encuentros con miembros de varias
organizaciones sociales fuera del vertedero, con la intención de mejorar la
autoestima de las familias y su desarrollo personal.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Mejora de las condiciones de habitabilidad básica en los
municipios de Sébaco y San Isidro. Fase II [NICARAGUA]
Municipios de Sébaco y San Isidro, departamento de Matagalpa
Integral
Nicaragua
2011
12 Meses
Instituto Juan XXIII
En Ejecución
654,839 €
Ayuntamiento de Burgos (110.000 euros), Junta de Castilla la Mancha (286.924 euros),
Socio local y beneficiarios (170.121,97 euros), Amycos (6.259,67 euros)
Población Urbana
720
1400

La presente iniciativa constituye la
segunda fase de este proyecto de
viviendas. Esta segunda etapa contempla la construcción de 120 viviendas
que se sumarán a las 120 ya existentes
construidas en la fase anterior.
Ambos municipios se encuentran en
zonas vulnerables a catástrofes naturales por inundación, de hecho han sufrido los efectos colaterales del Huracán
Félix y las lluvias que asolaron
Nicaragua en los meses pasados.
Se construirán las citadas viviendas,
técnicamente seguras y con la inclusión
de las debidas estructuras sanitarias.

También se llevará a cabo la legalización
de la propiedad, incluyendo en ellas a
las mujeres.
Así, el objetivo de esta acción es
mejorar la calidad de vida de la población en armonía con el medio ambiente,
haciendo uso del saber de la comunidad
y potenciando nuevas capacidades y
habilidades para contribuir al desarrollo
organizativo comunitario.
Asimismo se fortalecerán los procesos educativos, formales y no formales,
y se fomentará la participación organizada de la ciudadanía con el fin de que
se promuevan procesos de desarrollo

local en los que se priorice el papel activo de la mujer en el proceso de toma de
decisiones personales, familiares y
comunitarias, así como su contribución
al desarrollo de los municipios.
Por último, tras la finalización de este
proyecto, se habrá disminuido la vulnerabilidad de estas familias ante las
periódicas catástrofes naturales y se
mejorará el ordenamiento urbanístico
de los municipios.
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QUÉ HACEMOS

LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:
ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:
CONTRIBUCIÓN LOCAL:
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Mejora condiciones de habitabilidad y salud de familias vulnerables del
área rural. Municipio de San Ramón, Matagalpa [NICARAGUA]
Comunidad La Bailadora nº1, municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa
Integral
NICARAGUA
2011
12 Meses
APIER-CEPA Asociación Pro Instituto de Educación Rural-Centro de Educación
Promocional Agrícola (CEPA)
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Junta de Castilla y León (223.600 euros), Amycos (267.540 euros)
CONTRIBUCIÓN LOCAL: Socio Local (19.056 euros), beneficiarios (136.658 euros)
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población Rural
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 495
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 1200

QUÉ HACEMOS

LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:
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Con esta intervención se pretenden
mejorar las condiciones de habitabilidad básica, socio-sanitarias y de alimentación de las familias de la comunidad de Bailadora. También se fomentará la diversificación productiva de las
familias y se fortalecerá su organización comunitaria.
Las familias beneficiarias de esta
acción son recolectores temporales de
café, por lo que padecen una grave inestabilidad económica, agravada por la
injusta situación del comercio internacional en lo que a este producto se
refiere. Además, todos ellos abandonaron sus hogares originales tras el huracán Mitch, asentándose en esta nueva
comunidad en la que aún no han legalizado su situación.
De esta forma este proyecto engloba
varias vertientes para tratar de mejorar
las condiciones de vida de esta población, extremadamente vulnerable.
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La primera de ellas, en el campo de la
habitabilidad, incluye la construcción de
70 viviendas con su correspondiente
cocina mejorada, letrina y lavadero, así
como un pequeño huerto doméstico
debidamente acondicionado. Esta fase
se desarrollará por medio del sistema
conocido como "ayuda mutua", siendo
éste un proceso participativo en el que
las familias construyen su propia casa y
aprenden haciendo. Además se incluye
la legalización de la propiedad incluyendo a nombre de la pareja principal de
cada familia, asegurando así la titulari-

dad de tierras de las mujeres.
En el ámbito de organización comunitaria se contemplan la realización
de cursos de salud comunitaria y
soberanía alimentaria, así como el
acondicionamiento de la casa comunal. Por último, se llevará a cabo un
proceso de desarrollo de las capacidades de autogestión de la comunidad y de su correspondiente junta
directiva con el fin de garantizar la
sostenibilidad y continuidad del proyecto tras la finalización de la ayuda
externa.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Dotación de sistema de agua potable en dos comunidades rurales
del municipio indígena de Cocapata [BOLIVIA]
Comunidades de Ch’uto Orqo y Huajcha Mayu, Departamento de Cochabamba.
Integral
BOLIVIA
2011
12 Meses
Anawin
En ejecución
139,252 €
Ayuntamiento de Miranda de Ebro (26.392 euros)
Población Rural-Indígena
416
416

Esta acción contempla la construcción
de un sistema de captación y distribución de agua potable, con la intención
de disminuir la incidencia de enfermedades diarreico-infecciosas, que afectan sobre todo a la población infantil.
La situación de las comunidades beneficiarias antes del inicio de esta acción

es especialmente delicada en el ámbito
de salud e higiene, ya que se ven obligados a consumir agua de los ríos, los
cuales estan alejados de las viviendas,
permanecen secos gran parte del año
y, en ocasiones, transportan agua contaminada.
Estos problemas se solventarán con

la implantación de un sistema de agua
potable por gravedad, de calidad, con
conexiones domiciliarias y autogestionados, para mejorar el nivel de vida de
la población. El sistema llevará el agua a
las viviendas de 86 familias, así como a
la escuela y a la sede sindical de una de
las comunidades.
Además, y de manera paralela a la
construcción de este sistema, se conformarán y capacitarán Comités de Agua
Potable, formados por los miembros
elegidos de la comunidad y encargados
de la gestión y mantenimiento de los
sistemas; también se formarán fontaneros para garantizar la sostenibilidad de
los mismos y hacerse cargo de las eventuales reparaciones. Por último se realizarán actividades de capacitación en
temas de salud integral, nutrición, higiene y saneamiento básico, potenciando
así el recurso humano local y la participación directa de los beneficiarios.
Con esta propuesta se pretende disminuir la incidencia de enfermedades
diarreicas y de la piel, mejorar el estado
nutricional de la población con el cultivo
de pequeños huertos familiares utilizando las aguas excendentarias del sistema
y fomentar la higiene de los hogares y
sus habitantes, a la vez que se alivia la
carga de trabajo de mujeres y niños, tradicionales encargados de recoger el
agua del río.
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LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:
ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:
CONTRIBUCIÓN LOCAL:
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Atención a la emergencia a las comunidades afectadas por
tormentas tropicales en mayo y septiembre de 2010 [GUATEMALA]
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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:
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53 comunidades de 5 municipios de los departamentos de Huehuetenango y Retalhuleu
Ayuda humanitaria
GUATEMALA
2011
8 Meses
Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad -CEIBAEn ejecución
163,166 €
Ayuntamiento de Burgos (26.500 euros).
Población Rural
5040
15000

Esta acción pretende brindar atención
eficiente y solidaria de urgencia a los y
las damnificados por la tormenta tropical Ágatha y las posteriores lluvias
torrenciales del mes de septiembre,
cuyos efectos provocaron la declaración de la situación como Emergencia
Nacional.
Las inundaciones provocaron pérdidas en el sector agropecuario (ganado
menor y en huertos familiares), fuentes
principales de proteína animal y micronutrientes que garantizar la soberanía
alimentaria de los pueblos, y también se

MEMORIA 2010 AMYCOS-ONGD

reportaron daños en las viviendas, clasificados en las categorías de leves,
moderados y severos, así como daños
en los sistemas de agua entubada.
Con la intención de solventar los
daños en estos ámbitos, y comenzar a
mejorar la calidad de vida de la población afectada y fomentar de nuevo su
organización comunitaria se han programados diferentes acciones.
Entre ellas se llevará a cabo una distribución de víveres, materiales para
reconstrucción de viviendas y habilitación de sistemas de agua, así como

crías de animales y semillas de granos
básicos, hortalizas y frutales para 840
familias.
Además, y de forma paralela a estas
distribuciones, se celebrarán cinco jornadas médicas y asesoramiento técnico
para actividades agropecuarias.

QUÉ HACEMOS
El desarrollo tiene que ser como un
árbol; tiene que crecer de abajo a arriba
en armonía con la naturaleza. ¿Qué
significa considerar el desarrollo como
un árbol? Significa que sólo podemos
elegir lo que es bueno para esa tierra.
Sólo podemos introducir las ideas que la
gente local quiera, entienda y pueda
hacer fructificar, las que se puedan
sostener localmente porque son aptas
para el clima local, la gente y sus
necesidades. Sólo las cosas aptas
crecerán como un árbol - cosas que la
gente sostiene y en las que cree.
Kamla Bashin
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Si quieres, puedes
Programa Educativo Escolar
Desde su creación, Amycos promueve
en Nicaragua el Programa Educativo
Escolar, dirigido a facilitar el acceso a
la educación de niños, niñas y adolescentes de varios colegios, como aspecto fundamental para que alcancen su
desarrollo personal y puedan gozar en
el futuro de oportunidades para llevar
a cabo una vida digna.
La mayoría de los beneficiarios de
este programa son menores de
Ciudad Sandino, municipio de 170.000
habitantes que nació fruto de los reasentamientos en los que se iba ubicando a los afectados de todo el país por
catástrofes naturales.
El Programa Educativo Escolar es un
fondo común en
el que cada colaborador aporta
180 euros anuales.
Se benefician en
este curso académico 165 niños y
niñas de edades
comprendidas entre 4 y 18 años a los
que se les cubren los distintos gastos
generados por su asistencia al colegio:
matrículas, compra de uniformes,
libros, material escolar, etc.
El fondo lo gestiona en Nicaragua la
Fundación CiCO, que hace el seguimiento de los progresos de los alumnos
y alumnas beneficiarios en cada centro
y facilita anualmente un informe a
todos los colaboradores.

QUÉ HACEMOS

En 2010, gracias a la colaboración
de sus miembros, voluntarios y
simpatizantes, Amycos ha logrado
mantener 165 becas de estudios
para niñ@s y adolescentes de
Nicaragua, muchos de ellos
residentes en Ciudad Sandino,
uno de los barrios más
empobrecidos
de la capital.

Este programa fue uno
de los proyectos pioneros
de la organización

Cómo participar en el Programa
Para colaborar con el Programa
Educativo Escolar hay que enviar
los datos personales a Amycos,
bien por correo electrónico a
info@amycos.org o a la dirección
postal de la ongd. La cuota de
apoyo al fondo se puede hacer efectiva de las siguientes formas: anual,
180 euros; semestral, 90 euros; o
trimestral, de 45 euros.
MEMORIA 2010 AMYCOS-ONGD
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La inmigración, cada vez
más presente en nuestras
ciudades, es un factor de
enriquecimiento, no sólo
económico, sino cultural
y humano

En el campo de la acción social,

apoyamos a Atalaya

Desde 2006 Amycos también
desarrolla parte de su trabajo en
el ámbito de la acción social,
concretamente a través de una
asesoría jurídica orientada a
inmigrantes residentes en
Burgos.
Esta tarea se lleva a cabo en
colaboración con el Proyecto
Atalaya, que ofrece servicio de
atención integral a los
inmigrantes recién llegados a la
ciudad de Burgos.
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La asociación Atalaya Intercultural trabaja por la integración social y laboral
de las personas inmigrantes residentes
en Burgos, y lo hace a través de diferentes servicios entre los que se
encuentran un casa de acogida, comedor social, despacho de medicación
laboral, clases de castellano para adultos, apoyo escolar para menores, talleres de inserción laboral, un programa
de ocio y tiempo libre y un despacho de
orientación jurídica. Es precisamente
en este último aspecto en el que
Amycos colabora activamente. Este
apoyo se traduce en la cesión, como
voluntario, de un abogado profesional,
que presta sus servicios a las personas
inmigrantes que así lo requieren.
Este programa tiene como finalidad
informar sobre los derechos legales
que asisten a las personas que pasan
por el servicio, en aras de facilitar el
acceso a los instrumentos que la administración y nuestro estado de derecho
otorgan a cuantos en él residen, así
como resolver aquellas dudas que pue-

den tener las personas que comienzan
su vida personal y familiar en nuestro
país.
En el último año, y siguiendo la línea
de años anteriores, se han atendido
todo tipo de consultas jurídicas, tanto
de inmigrantes y refugiados como del
resto de personas pertenecientes a
sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, examinando la documentación aportada e intentando darles
una solución concreta a sus preguntas.
En muchos casos no existía dicha documentación y tan sólo se requería información para la realización de trámites
administrativos o judiciales concretos,
por lo que, en la mayoría de los casos
se procedía a emitir informes verbales
y orientaciones prácticas y sencillas
sobre la problemática planteada.
En algunos casos, debido a la gravedad y urgencia, nos hemos personado
junto con el interesado ante la
Administración Pública en los casos
para los que era necesaria una intervención más cualificada, en aras de

HABLAN
NUESTR@S
AMIG@S

Mónica Antón
Zaragoza
El Gran Juego de los Derechos Humanos se llevó a cabo dentro del
programa Atalaya, campamentos urbanos, que con motivo de la llegada del verano organizan en su sede de la Calle Molinillo nº 3 de
Burgos, con el objetivo de compartir actividades lúdicas entre los
usuarios que participan en el programa de apoyo escolar.
Atalaya es un proyecto intercongregacional apoyado plenamente
por la Confederación de Religiosos (CONFER) de Burgos que atiende al
colectivo de inmigrantes de esta ciudad. Forman parte de él, cuatro
congregaciones religiosas: Esclavas del Sagrado Corazón; Hijas de la
Caridad; Religiosas de Mª Inmaculada y Compañía de Jesús y cuenta
con la colaboración de Amycos.
AMYCOS planteó este proyecto de colaboración para la realización
de talleres y dinámicas, con la intención de ofrecer a los participantes
un contacto directo con el medio socio-histórico a través del hilo conductor “La máquina del tiempo”.
Una de las actividades que se llevo a cabo fue el juego de la
Declaración de los Derechos Humanos. El objetivo general era la promoción de la justicia y la promoción del respeto de los derechos y
libertades.
Estaba dirigido a un grupo de aproximadamente 40 participantes
cuyas edades comprendían entre los 3 y los 13 años, el espacio utilizado fue el patio exterior del Colegio La Merced.
Se dividieron a los participantes en seis grupos con participantes
heterogéneos cada uno de ellos representaba un continente (África,
Asia, Europa, América del Norte, América del Sur y Oceanía) en cada
una de las pruebas aprendían un derecho de la Declaración de los
derechos humanos a través de un juego didáctico: el derecho a una
vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la participación,
el derecho a la libertad y el derecho a la educación.
Por ejemplo, en el derecho a la vivienda tenían que construir una
casa con una serie de materiales que se les ofrecían como mesas,
sillas, telas…en un determinado tiempo, además de la construcción
tenían que permanecer todos dentro de ella, este juego implicaba
cooperación, organización del grupo, participación de todos los componentes y esfuerzo, además se estableció un diálogo entre los participantes sobre la importancia de la vivienda.
El juego concluyó con la construcción de un gran mapa del mundo
en que repasábamos las zonas geográficas, los derechos humanos y
los valores que habían aprendido durante el juego.
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exponer la problemática de situaciones
particulares y con ello alcanzar soluciones extrajudiciales.
Sin embargo la práctica generalizada
y habitual es que, ante situaciones que
conllevan la necesidad de amparo judicial, se les facilite orientación y apoyo
para acudir al Ilustre Colegio de
Abogados de Burgos y tramitar la solicitud de Beneficio de Justicia Gratuita.
Los beneficiarios de este servicio han
sido prominentemente inmigrantes sin
recursos y, en algunos casos, refugiados, que precisaron ayuda, orientación
y asesoramiento jurídico en situaciones
derivadas de su propia situación, y a los
cuales también les asaltan dudas en
otros campos jurídicos, como el derecho de familia, laboral, administrativo,
civil e incluso penal, al igual que temas
relacionados con la Seguridad Social.
El servicio se presta los jueves en
horario de tarde, de 17:00 a 20:00
horas, en las instalaciones de la asociación Atalaya, en C/ Hospital Militar s/n.
En 2010, este servicio de asesoramiento orientado a inmigrantes ha
atendido a más de 100 personas, y se
han resuelto con carácter positivo unas
20 consultas no jurídicas y unas 100
consultas jurídicas de todo tipo.
El 48% de las consultas han sido
sobre temas de extranjería, un 21%
sobre derecho administrativo, un 14%
sobre derecho civil, un 9% sobre derecho laboral, 7% derecho penal y un 1%
de otros temas.
Por último, cabe destacar que la última semana del mes de julio y la primera del mes de agosto de 2010 se llevaron a cabo dos sesiones informativas
dirigidas a voluntarios y voluntarias de
Atalaya. En estas charla se informó de
los trámites a tener en cuenta para un
primer contacto con las personas y de
los requisitos necesarios para poder
proceder a su regularización, así como
de la forma de actuar ante posibles
detenciones por parte de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado y los
recursos existentes para poder defenderse ante estos hechos.
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Trabajo en red
Amycos ha incorporado 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.
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Coordinadora de ONGDs
de Castilla y León (CONGDCyL)
Durante el año 2010 la Coordinadora
de Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación para el Desarrollo
de Castilla y León (CONGDCyL) orientó
su trabajo en torno a dos ejes: por un
parte el fortalecimiento de la estructura interna de la organización, y, por
otra, la acción formadora y de sensibilización hacia el exterior.
En el primer ámbito, destaca el trabajo de relación con las diferentes
Unidades Territoriales para fortalecer
la red local y provincial de ONGD (visitas a UUTT, contacto constante y
apoyo a las acciones locales de sensibilización, incidencia, etc.). Este proceso de articulación provincial se combinó con un intenso y participativo debate sobre el futuro de la entidad y sobre
el modelo de Coordinadora que se
quiere. Igualmente, y en el marco de
dar coherencia a las actuaciones de
gestión de la organización, destaca el

apoyo a las iniciativas de 'Banca Ética'
mediante la apertura de una cuenta en
Triodos Bank y la integración de la
Coordinadora en el grupo impulsor de
FIARE en Castilla y León, apoyando en
la difusión de sus actividades.
En el segundo ámbito destaca, no
sólo el buen número de acciones de
sensibilización y formación que se han
llevado a cabo en toda la Comunidad,
coordinadas desde la Secretaría
Técnica y con la participación de las
diferentes Unidades Territoriales, sino,
especialmente, el incipiente trabajo en
incidencia política que ha empezado a
desarrollar en la Coordinadora. En este
último aspecto destaca, no sólo la formación y reflexión en esta materia
para las ONGD, sino las acciones que
ya se han llevado a cabo como entrevistas con los diferentes partidos políticos, participación en Consejos de
Cooperación, etc. Igualmente, hay que
mencionar las acciones que se llevaron
a cabo con motivo de la eliminación de

Unidad Territorial en Burgos
de la CONGDCyL
Desde 1997 participa en la Unidad
Territorial de Burgos de la CONGDCyL.
Las intervenciones de Amycos en este
sentido se realizan desde la Comisión
de Comunicación, conformada por tres
organizaciones más. Esta comisión es
la encargada de dinamizar la relación
con los periodistas y los diferentes
medios de comunicación en prensa,
radio y televisión, siempre desde el
convencimiento de que es fundamental 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
local y regional. Desde este campo
Amycos ha colaborado activamente,
mediante el envío de notas de prensa y
artículos y con la realización de entrevistas en radio, en la difusión entre los
medios de comunicación burgaleses
de las diferentes actividades puestas
en marcha por la Coordinadora.
Además, en 2010 la comisión de
comunicación asumió la nueva tarea
de publicar mensualmente en el periódico local El Correo de Burgos, un artículo de opinión acerca de diversas
temáticas relacionadas con la cooperación al desarrollo y las problemáticas de los países del Sur.
De esta forma se publicaron los artículos 'La libertad para consumir, herramienta de justicia social' (29 de junio)
y ‘Agua, derecho innegociable sólo
para algunos’ (7 de diciembre), elaborados por Amycos.

ción difundiendo, a través de Diario de
Burgos, una publicación especial en la
que se analizaron las causas de la crisis global que se sufre sobre todo en
los países más empobrecidos.
Por otro lado, y junto a los demás
miembros de la CONGDCyL, se realizó
ese mismo día una marcha reivindicativa desde la iglesia Real y Antigua de
Gamonal hasta la Plaza Mayor.

Comisión de Educación y
Sensibilización del Consejo Local
de Cooperación del
Ayuntamiento de Burgos
En 2010, Amycos siguió participando
activamente en la Comisión de
Educación y Sensibilización perteneciente al Consejo Local de
Cooperación para el Desarrollo del
Ayuntamiento de Burgos junto con las
cerca de treinta entidades más que
forman parte de este organismo.
De esta forma se continuó con el
desarrollo de la campaña “Cálate,

agua para todos”, iniciada en el mes de
octubre de 2009.
Esta acción quería sensibilizar a los
ciudadanos y ciudadanas de Burgos
sobre la falta de acceso al agua potable que sufren más de 200 millones de
personas en el mundo, así como alertar acerca del peligro que suponen los
creciente intento de privatización de
fuentes de agua potable, especialmente frecuentes en los países del Sur,
donde, precisamente, la situación de
escasez, contaminación de manantiales y efectos del cambio climáticos
resultan más preocupantes.
Esta campaña contó con la realización de actividades en diferentes
ámbitos como el educativo, mediante
la representación de una obra de teatro de sensibilización o la organización
de un maratón literario; o para el público en general, con la elaboración de
una exposición divulgativa (presente
en el Teatro Principal entre el 7 y 19 de
abril) y con la celebración de las conferencias bajo el título “El agua en el
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la partida de subvenciones para proyectos Educación para el Desarrollo de
la JCyL.
Amycos forma parte de la
CONGDCyL desde el año 1999, y,
actualmente el Secretario de Amycos,
y responsable de Trabajo en Red,
Andrés Amayuelas, es vocal de la
Junta Directiva de la CONGDCyL. En
representación de la CONGDCyL es
miembro del Consejo de Cooperación
de la Junta de Castilla y León y del
Grupo de Coordinadoras Autonómicas
de la Coordinadora de ONGD de
España (CONGDE).

Campaña “Pobreza Cero”
Con motivo de Día Internacional de la
Erradicación de la Pobreza que se celebra en todo el mundo el día 17 de octubre, Amycos se sumó a esta celebraMEMORIA 2010 AMYCOS-ONGD
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desarrollo de los pueblos”, a cargo de
Carmen Sarmiento el 10 de febrero en
la Sala Cordón, y de Marcos Delgado,
misionero, y Antonia Hernández, arquitecta, el 11 de febrero en la Sala Polisón
del Teatro Principal.
Además, se llevó cabo una actividad
pensada especialmente para el público
juvenil, en cuya organización participó
activamente Amycos. Se trata de la
celebración del II Concurso de canciones, convocado el 1 de marzo. Esta iniciativa buscaba invitar a la población a
participar en la compaña de sensibilización a través de la música. Para ello
se propuso un concurso de canciones
que versaran sobre la temática de la
campaña.
Los premios consistieron en la grabación de un cd con las nueve canciones presentadas, del que se realizaron
un total de 1.000 copias para su distribución por parte de los grupos y cantautores participantes. Además, las
traes canciones elegidas por parte del
jurado (nombrado por las entidades
colaboradoras, entre ellas Amycos) se
interpretaron en un concierto que tuvo
lugar el 8 de mayo en el centro de
Creación Musical El Hangar.
Tras la finalización de éste, el mismo
jurado designó el grupo ganador del
concurso, que resultó ser el Cencerro
Eléctrico con el tema ‘Viene y va’.
Recibieron el premio consistente en
MEMORIA 2010 AMYCOS-ONGD

1.000 euros para material musical. Esta
actividad, y las demás descritas anteriormente que formaban parte de la
campaña, fueron financiadas en su
totalidad por el Ayuntamiento de
Burgos.
De igual manera, tras la finalización
de esta campaña se puso en marcha
una nueva, en el mes de octubre, acerca del Comercio Justo. En esta ocasión
la iniciativa recibió el nombre de
‘Burgos por el Comercio Justo’ y
Amycos participó en ella desde la comisión encargada de las actividades destinadas al público en general. Durante
los últimos meses de 2010 la Comisión
se dedicó a la preparación de las actividades y a la organización de los correspondientes grupos de trabajo de cada
área. También se celebró una jornada
de formación dedicada a aclarar y
difundir los conceptos más importantes sobre el Comercio Justo para poder
comenzar a trabajar después sobre
ellos. Este encuentro tuvo lugar el 15 de
noviembre en el Centro Cívico Río Vena
de la capital burgalesa.

Ala de Colibrí
Por último, Amycos continuó, hasta el
mes de junio, asumiendo la dirección,
producción y presentación del programa de radio ‘Ala de colibrí’, que se emitió los lunes de 20:30 a 21 horas en
Radio Arlanzón (98.6 FM).

Este espacio, cedido por el
Ayuntamiento de Burgos a través de la
citada comisión, estaba dedicado a la
difusión del trabajo de las ONGDs presentes en Burgos y participantes en
este organismo, así como a la divulgación de la realidad de los países del Sur,
dando a conocer las principales necesidades de la población más empobrecida del plantea, analizando sus causas y
presentando las diversas acciones que
se llevan a cabo desde Burgos en el
ámbito de cooperación al desarrollo.
Para ello, se contaba con media hora
semanal en la que se incluía un espacio
para noticias de carácter internacional,
una entrevista, un espacio musical y
otro de agenda de actividades locales
de sensibilización.
En total, Amycos realizó 19 programas entre enero y junio de 2010.

Plataforma de Voluntariado
de Burgos
El 21 de enero de 2010 Amycos se
incorporó a la Plataforma de
Voluntariado de Burgos para potenciar
el trabajo en red que forma parte de la
visión tanto de la Plataforma como de
nuestra entidad. La Plataforma de
Voluntariado de Burgos, compuesta
por una treintena de entidades, trata
de responder a la necesidad de impulsar, promocionar y dar valor al volunta-

El 25 de noviembre nos
manifestamos contra la
violencia de género
Dentro de la plataforma burgalesa
“Colectivo 8 de marzo”, del que
Amycos forma parte, trabajamos en la
organización y puesta en marcha de la
convocatoria y manifestación por la
ciudad que tuvo lugar el 25 de noviembre en contra de la violencia machista.
Con el lema “Por una vida digna y sin
miedo”, frase que rezaba en la pancarta que abrió la manifestación, cientos
de burgaleses y burgalesas se sumaron
a la protesta que discurrió por el centro
de Burgos y que concluyó con la lectu-

ra del manifiesto por parte de una trabajadora y una usuaria de Aspanias en
el que recordaron que el deber de la
ciudadanía es denunciar cualquier maltrato: «Si ante una agresión, volvemos
la cabeza y callamos, colaboramos a
crear espacios de impunidad para los
agresores y a incrementar el sufrimiento de las víctimas, que actualmente son
acalladas por algunos grupos mediáticos interesados, que pretenden enmascarar muchas denuncias como falsas,
para minimizar esta lacra social».
Casi una treintena de agrupaciones
de la ciudad, asociaciones, sindicatos,
administraciones públicas y partidos
políticos nos sumamos a la convocatoria.
Este año como novedad colaboró
Aspanias, protestando contra la violencia a las mujeres discapacitadas,
menos visible para la sociedad.
Durante los actos se recordó con
esquelas a cada una de las personas
que han muerto a manos de parejas, ex
parejas o progenitores.
También, colegios e institutos de la
ciudad se sumaron a las protestas con
diferentes acciones en sus centros.
Desde 2007, en Castilla y León se ha
atendido a unas 25.000 víctimas de
violencia de género, una cifra excesivamente elevada. De ahí la necesidad de
la nueva Ley contra la Violencia de

Género que está elaborando la Junta
con el consenso y la colaboración de
todos los grupos políticos.
LAS CIFRAS

Cuatro fueron las mujeres que
murieron en Castilla y León durante 2010 por violencia machista dos en Burgos, una en Valladolid y
otra en Villoldo (Palencia)- que
suponen el 5,6 por ciento del total
de las muertes registradas en
España por maltrato el pasado
año, en el que perdieron la vida 71
mujeres.

I Semana de Comercio Justo
y Consumo Responsable
Del 24 al 28 de Mayo Cáritas y
Amycos organizaron la I Semana de
Comercio
Justo
y
Consumo
Responsable con el objetivo de concienciar a los consumidores y promocionar los productos provenientes del
Comercio Justo. Para ello se llevaron a
cabo una serie de actividades que
comenzaron con una visita al alcalde
de Burgos al que propusieron que la
ciudad se sumarla programa europeo
“Ciudades por el Comercio Justo”.
También visitaron la FAE para pedir su
implicación en la promoción del comercio de cercanía que, a la larga, redunda
en beneficios sociales a nivel local.
Por otro lado, el martes 25 de mayo,
tuvo lugar en el salón de actos de Caja
de Burgos una mesa redonda en la que
se explicaron diferentes experiencias
de comercio justo y responsable en la
provincia de Burgos. El miércoles 26
técnicos de Cáritas Bilbao dieron una
charla en el Foro Solidario de Caja de
Burgos titulada “ Implicaciones globales de nuestro consumo diario”, y el
viernes 28 se celebró una cena en la
sede de Cáritas de la calle San José
con productos de comercio justo y
agricultura ecológica.
Además, en el Espacio Joven de la
calle Luis Alberdi, se instaló una exposición sobre comercio justo destinada
al público infantil que pudo visitarse a
lo largo de toda la semana.
Así mismo, Amycos y Cáritas han
editado 3.000 ejemplares de la Guía de
Consumo Responsable en la ciudad de
Burgos en la que se incluyen establecimientos de economía social, empresas
de inserción, productos ecológicos y de
comercio justo que se encuentran en
nuestra provincia.
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riado organizado con el objetivo de
consolidarlo y representarlo ante las
distintas realidades tanto públicas
como privadas, presentándolo como
vía de participación ciudadana. Éste y
otros objetivos están recogidos en la
Carta de Identidad de la Plataforma
que ya, como miembros de pleno derecho, Amycos asume y comparte.
Amycos se incorporó a la Comisión de
Sensibilización de la Plataforma, grupo
de trabajo interno encargado de diseñar diversas actividades e iniciativas
para difundir la realidad conjunta de
voluntariado entre la ciudadanía burgalesa.

69

HABLAN
NUESTR@S
AMIG@S

QUÉ HACEMOS

Federico Fernández Mendieta
Presidente de la Coordinadora
de ONGDs de Castilla y León
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Basta una sencilla mirada atrás para darse cuenta de los cambios y
novedades producidos en el campo de la cooperación al desarrollo.
Con mucha frecuencia surgen acontecimientos que requieren de
las ONGD la adquisición de un criterio, para mostrar y transmitir
una postura u opinión en una cantidad cada vez mayor de temas y
aspectos concretos relacionados con su misión u objetivo como
entidad. No siempre es fácil encontrar con prontitud argumentaciones y estudios solventes sobre cada uno, ni se puede procurar
un debate interno en torno a un tema complejo sin una formación
previa suficiente.
Por otra parte, cada vez damos mayor importancia a la EpD y un
aspecto clave lo constituyen los mensajes que enviamos a la población. El enorme número de ONGD existentes es un reflejo de la
complejidad de la sociedad y de la importancia que tienen en el
estilo de vida de las personas sus creencias y opiniones. Pero no es
difícil encontrar lo que todas, - o la gran mayoría -, tienen en
común y hacerlo supone evitar que se de una enormidad de mensajes dispares cuando no contrapuestos, que en lugar de promocionar nuestros valores y objetivos lleven a la confusión y con ella
al desinterés.
En todo esto juega un importante papel la coordinadora de
ONGD; nos sirve para facilitarnos la información precisa, ayudar a
formar a nuestros voluntarios; para conocer otros argumentos,
enfoques y puntos de vista, e intercambiarlos con los nuestros,
para encontrar razonamientos nuevos que nos permitan afianzar o
por el contrario detectar errores en las primeras opiniones que nos
ibamos formando.
De cara la exterior, escoger y definir el mensaje común, lo que
nos une a todas y nos parece más importante transmitir, y elegir el
mejor medio para hacerlo.
La coordinadora es la unión que hace la fuerza para presionar a
las administraciones públicas en el afán de conseguir más y mejor
esfuerzo en la cooperación, para ejercer como grupo una incidencia política bien planteada que no pueda ignorarse. Es también un
medio para descubrir qué aspectos debemos mejorar en cada una.
El camino a recorrer no es fácil y por ello se hace mejor acompañados. Y, al fin y al cabo, si nuestras entidades son de cooperación,
resulta coherente que empiecen por cooperar entre ellas.

MEMORIA 2010 AMYCOS-ONGD

Imagen, diseño y comunicación
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 con una gran
creatividad.

Las personas que trabajan en idycos,
firma que echaba andar en abril de
2009, proporcionan su experiencia
profesional, la estrategia y las técnicas
más apropiadas para la comunicación
(el diseño 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 tejido 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 creación de una
imagen corpo-

rativa, la realización 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 y de
proyectos, entre muchos otros.
Idycos se compromete, en todos sus
proyectos, con el uso responsable de los
recursos naturales, buscando soluciones tecnológicas innovadoras y realistas, respetuosas con el medio y que
contribuyan a la conservación de la
naturaleza.
Idycos apuesta por un modelo distinto de relaciones comerciales con sus
proveedores mediante la selección preferente de éstos entre empresas y entidades de la economía social y del
tercer sector, estableciendo con
ellos una relación cooperativa.
Idycos destinará sus beneficios a la consecución de objetivos a favor del interés general, mediante aportaciones a
proyectos puesto en marcha
por Amycos.

QUÉ HACEMOS

la empresa al servicio de las
entidades sin ánimo de lucro
creada por Amycos

Conócenos en:

www.idycos.es
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La gente no muere por falta de ingresos. La gente
muere por falta de acceso a los recursos. También
aquí se equivoca Jeffrey Sachs cuando dice: "En un
mundo de abundancias, mil millones de personas
son tan pobres que sus vidas están en peligro." Los
indígenas en la Amazonía, las comunidades
montañesas en el Himalaya, los campesinos cuyas
tierras no han sido expropiadas y cuyas aguas y
biodiversidad no ha sido destruida por la deuda
para crear una agricultura industrial poseen
riqueza ecológica, incluso aunque no ganen un
dólar al día.
Vandana Shiva

72

MEMORIA 2010 AMYCOS-ONGD

Memoria
económica
MEMORIA 2010 AMYCOS-ONGD

73

MEMORIA ECONÓMICA

Transparencia

y eficiencia

Como muestra de trasparencia y eficiencia
en nuestra gestión nuestras cuentas han sido
auditadas, con un informe favorable,
por Juan Manuel Velázquez González,
Nº de auditor R.O.A.C 17.515.
Quienes deseen consultar el informe de auditoría
completo pueden solicitarlo por e-mail a nuestra
dirección electrónica info@amycos.org o,
directamente, descargarlo en nuestra página web
www.amycos.org.
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De cada 100 euros
de nuestros ingresos,
95 han sido destinados
a cumplir los fines de Amycos.
De los 5 restantes se destinaron
4 a gastos de administración y
estructura necesarios para
desarrollar nuestra labor.

Amycos durante 20010 ha continuado la
política de diversificación iniciada en
2009 con la finalidad de en el futuro
lograr cotas de autofinanciación que favorezcan la independencia de la entidad así
como su viabilidad futura. Entre estas
actividades destaca la oferta de servicios
profesionales y de consultoría en las áreas
de proyectos, consultoría y comunicación
mediante la creación de la empresa idycos
S.L.U cuyo capital pertenece íntegramente a la asociación. Esta empresa de economía social, y pese a su juventud, ha logrado
en 2010 equilibrar sus ingresos y gastos
generando recursos adicionales para contribuir a los fines sociales de Amycos. Junto
a estas medias se han puesto en marcha
otras tendentes a maximizar la eficiencia
en el uso de los recursos de la organización.
En la línea de diversificación de ingresos
durante el año 2010 se han puesto en marcha cinco nuevas delegaciones en diferentes territorios del estado Español lo que
posibilitará una mayor presencia de nuestro trabajo de sensibilización al tiempo que
previsiblemente incrementará los recursos,
tanto privados como públicos, de la entidad.
En esta línea se continuará trabajando para
la apertura de otras tantas nuevas sedes en
próximos ejercicios.

En cuanto a la distribución del gasto
por áreas, los porcentajes se mantienen
bastantes similares a los del año anterior con un leve incremento en los gastos de administración de la entidad
dada la creciente profesionalización que
demanda la sociedad de este sector. 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
administración y estructura de la
misma.
En relación a la distribución de los
gastos en función de los fines de la institución, un 75% de los mismos fueron
destinados a proyectos de desarrollo,
un 12% fueron dirigidos a labor de sensibilización y educación al desarrollo en
nuestra sociedad, un 8% a nuestro programa de voluntariado internacional y
un 1% se destinaron al servicio de atención legal a población inmigrante con
escasos recursos que ha estado en funcionamiento a lo largo de todo el año. El
resto de los recursos, un 4% fue destinado a cubrir los gastos de administración y de estructura de la entidad.
Señalar que durante el ejercicio 2010
se ha producido un superávit económico por un importe de 37.144,46 euros.
Esta cantidad proviene de una donación
finalista recibida de un grupo de socios
de la entidad por servicios prestados a
terceros y destinada específicamente a
ampliar el fondo social de la organización. Con ello se pretende fortalecer
institucionalmente a la organización
para garantizar su solvencia institucional y su sostenibilidad así como ampliar
el fondo de maniobra que requiere su
tesorería para garantizar el cumplimiento de sus fines de manera eficaz y
permanente.
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A continuación se recoge la
información económica de la
asociación Amycos a lo largo del
año 2010. La misma refleja un
aumento de su actividad. Los
ingresos del año ascendieron a la
cantidad de 808.438,84 €que
representa un incremento de un
24% respecto al año 2010 aunque
no se prevé mantener esta
tendencia alcista en el próximo
ejercicio dada la situación de
incertidumbre económica
existente.

Evolución de los ingresos
desde 2003

2003

586.591

2004

350.783

2005

479.627

2006

786.484

2007

1.157.360

2008

1.001.029

2009

651.943

2010

808.438
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Agradecimientos
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Alternativa3
Amábar Artes Gráficas
Asesoría Zamora
Asociación de Antiguos Alumnos de la Merced y San Francisco Javier
Asociación de Fotógrafos de Burgos
Asociación Maná - Ayuda al Desarrollo
Ayuntamiento de Aranda de Duero
Ayuntamiento de Burgos
Ayuntamiento de Cigales
Ayuntamiento de Miranda de Ebro
Cadena Cope
Cadena SER
Canal 54
Cáritas Diocesana de Burgos
Centro de Pastoral la Merced – Jesuitas Burgos
Centro educativo la Merced y San Francisco Javier
Centro Ignacio Ellacuría
Centro Juvenil Loyola de Burgos
Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Burgos
Colegio de Farmacéuticos de la ciudad de Valladolid
Compañía de Jesús
CONGDCyL
Grupo de Comunicación Gente
Grupo Ribera
Consejo de la Juventud de Castilla y León
CopyRed Reprografía
Diario de Burgos
Diputación Provincial de Burgos
Ecologistas en Acción
El Correo de Burgos
Foro Solidario Caja de Burgos
Fundación la Caixa
Greenpeace
Ideas
Idycos
Impresiones La Antigua
Innovanity
Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos
Junta de Castilla y León
La Guía Go!
MRW - Delegación de Burgos
Obra Social Caja Círculo
Obra Social Caja de Burgos
Obra Social Caja Duero
Obra Social Caja Navarra
Onda Cero
Portilla Arnaiz Abogados SLP
Promecal
Proyecto Atalaya
Red Íncola
RGB
RTVCyL
Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL)
Unesco Etxea
Unidad Territorial de Burgos de la CONGDCyL
Velázquez y Tomé Consultores
Voluntas
Y por supuesto, y de manera especial, queremos agradecer también su desinteresada colaboración y sus aportaciones, tanto económicas como profesionales o
personales, a todos los socios, colaboradores, voluntarios y voluntarias que
nos han acompañado durante el año 2010, caminando a nuestro lado en la lucha
por un mundo más justo.

GRACIAS

Desde Amycos queremos
agradecer su colaboración a
todas las personas e
instituciones y empresas que
nos han apoyado durante todo
este año de trabajo. Sin su
ayuda, consejo y participación
ninguna de las acciones que te
hemos presentado podría haber
sido posible, por eso les
queremos agradecer
públicamente la contribución
que han realizado en el
desarrollo de nuestra tarea
solidaria, y también, invitarles
a que sigan haciéndolo en años
posteriores.
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Cuando los grandes sistemas actuales, el
capitalismo y el socialismo, no han podido traer
al mundo ni la salvación transcendente ni
siquiera una liberación histórica a la altura de
las necesidades y posibilidades de nuestro
tiempo, ha llegado la hora de buscar una
solución distinta, que no será un intermedio
entre ambos -que no existe-, pero que habrá
que ir trabajando desde uno u otro de los
sistemas, según sean las condiciones de los
pueblos y la coyuntura en que se encuentren.
Hay que encontrar un sistema que dé vida y no
muerte, que dé libertad y no opresión, que dé
justicia, paz, solidaridad, comunión.
Ignacio Ellacuría
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SEDE CENTRAL

C/ Molinillo 3
09002 · Burgos
Teléfono: 00 34 947 277 121
info@amycos.org
www.amycos.org

