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Afianzar el sentimiento
de ciudadanía global
El 2011 fue un año de cambios políticos en nuestro país, en un
escenario de profundización de la crisis económica y financiera que
venimos sufriendo. En mayo hubo elecciones en el ámbito
municipal y en el autonómico, mientras que en noviembre las
elecciones fueron al gobierno estatal. Esta renovación de los
representantes políticos en las distintas administraciones supuso
un cierto grado de provisionalidad e incertidumbre en los
programas de cooperación.
A pesar de que los grandes partidos llevaban en sus programas el mantenimiento de
la Ayuda Oficial al Desarrollo, hemos ido experimentando reducciones en los presupuestos destinados a este fin. Según la
Coordinadora de ONGD de España
(CONGDE), 2011 fue el tercer año de recortes consecutivos en los presupuestos estatales de cooperación. Además, entre los
primeros ajustes realizados por el nuevo gobierno se encuentra la desaparición de la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y recortes del 40% del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Mientras tanto, a escala mundial, la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo:
más de 1.000 millones de personas viven en
situación de extrema pobreza y 925 millones padecen hambre crónica, unos 9 millones de niños menores de cinco años mueren cada año a causa de enfermedades evitables, más de 900 millones de personas carecen de acceso a agua potable y 2.600 millones no tienen saneamiento adecuado.
En Amycos creemos firmemente que la lucha contra la pobreza no puede abandonarse
cuando, precisamente, la crisis se agudiza en
los países empobrecidos, y reclamamos además que los gobiernos deben cumplir los
compromisos adquiridos con la sociedad.
Ya lo decía el burgalés Luis de Sebastián:
"Ahora, más que nunca, tenemos que hacer
acopio de sentimientos de solidaridad y ponerla en práctica. La solidaridad no es un
lujo que solo podemos permitirnos en los
buenos tiempos. La solidaridad es para
cuando sufre la gente, y ahora parece que
la gente, aquí y sobre todo en el Mundo Po-

bre, lo está pasando muy mal. Es el tiempo
de la solidaridad."
La solidaridad es un componente básico
del ADN humano. Cuando nuestros ancestros antropoides salían a cazar o a recolectar frutos del campo, lo hacían para ponerlos en común y compartirlos. El cráneo
5 de Atapuerca nos cuenta la historia de un
individuo que sufría una fuerte infección en
la cara y al que sus compañeros de clan alimentaban masticándole los alimentos.
Desde entonces hasta nuestros días, el apoyo mutuo se ha manifestado como un factor de evolución.
Conviene recordar que España dejó de ser
país receptor de ayudas internacionales en
la década de los ochenta y que en 1992, impulsado por las movilizaciones del 0,7%, comenzó a ser país donante. La solidaridad
universal, aparte de ser un imperativo moral, como también señaló Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio, no es un lujo
para los tiempos de bonanza.
Las ONGD hemos sido testigo de la rápida
evolución que ha experimentado la cooperación al desarrollo. Hemos vivido la profesionalización creciente del sector y la sofisticación de su discurso. Hemos pasado de
“ayudar” a “cooperar” para después “acompañar”; hemos hablado de “desarrollo”, de
“post-desarrollo” y, ahora, de “buen vivir”.
Pero no nos olvidamos de la principal
fuerza que ha impulsado la cooperación al
desarrollo en nuestro país: la movilización de la ciudadanía por la solidaridad internacional y el compromiso por crear un
mundo más justo para todas y todos.
Según datos de la Fundación Carolina, en

nuestro país, 2 de cada 3 personas apoyan
la Ayuda al Desarrollo y predomina, cada vez
más, la creencia de que, para contribuir al
desarrollo de los países pobres, es más efectivo eliminar obstáculos para la importación
de sus productos que destinar recursos a la
ayuda. También hemos experimentado
cómo el número de personas que contribuye
económicamente con las ONGD ha aumentado aunque, dado el período de crisis,
las cuotas disminuyen.
Es por ello necesario afianzar ese sentimiento de ciudadanía global que estábamos empezando a alcanzar. Debemos recordar que todos los pueblos compartimos
los mismos recursos y el mismo espacio,
que no es posible vivir desconectados
unos de otros, y que una coyuntura económica nunca puede ser excusa para
abandonar un sentimiento que ha venido
acompañando y definiendo a la especie humana desde su aparición.
Por eso desde Amycos afirmamos que no
cejaremos en nuestro empeño de consolidar la solidaridad y la cooperación como hábitos necesarios, y la lucha por la justicia
como el fin último de nuestro trabajo.
2011 fue un año complicado, y seguramente lo sea también 2012, pero confiamos
en que seguiremos contando con los cientos de personas que nos han apoyado hasta ahora y que encontraremos otras más
por el camino.
Porque todavía hay muchas personas
que seguimos firmemente convencidas
de que, entre todos, poco a poco, se puede cambiar el mundo.
Ignacio Sáiz Camarero | Presidente de Amycos
MEMORIA 2011 AMYCOS-ONGD
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Hablan nuestros
Socios Locales

Indiana Acevedo
Promotora social, coordinadora de la Asociación Monseñor Sergio Méndez Arceo
Fondo de microcréditos de La Chureca, Managua (Nicaragua)

Desde el año 2006 empezamos el trabajo, y estábamos conscientes de que no
sería fácil por tratarse de uno de los sectores más vulnerables de Managua.
Además empezamos prácticamente sin tener mucho conocimiento del
terreno, pero poco a poco hemos ido avanzando y ampliando nuestro radio de
acción en favor de la gente.
Los objetivos fundamentales de este proyecto son desarrollar las
capacidades de emprendimiento económico en las mujeres y hombres
beneficiarias mediante procesos de capacitaciones, los cuales les permitan
desarrollar conocimientos y habilidades creativas en la economía familiar.
Además, se pretende fortalecer la organización para el desarrollo del
liderazgo, empoderamiento e identidad de manera que se fomente la
sensibilización para facilitar la apropiación del proyecto.
A lo largo del año 2011 se ha venido ampliando la cobertura de los
microcréditos y la capacitación en aspectos de administración de negocio, con
el apoyo de voluntarios.
Además, la conformación del Comité de Crédito está permitiendo realizar
una mejor selección de los beneficiarios que acceden a él como nuevos
usuarios y mantener los que hasta ahora responden bien a sus compromisos.
Los pequeños negocios han mejorado sus condiciones en cuanto a lo que
presentación se refiere, gracias al apoyo que se les ha brindado. También se
están desarrollando iniciativas de gestión ante la municipalidad, como es el
caso del trabajo desarrollado por la voluntaria de Amycos Lorena Heras la que,
en conjunto con las familias beneficiarias, gestionó recursos económicos en la
municipalidad para pintar las fachadas de los negocios de los usuarios, siendo
ella la administradora.
Por otro lado, la evaluación del proyecto permitió que las personas
beneficiarias reconozcan al proyecto como una necesidad que les da respuesta
inmediata. Así, se van apropiando de él y lo están asumiendo como tal.
Por nuestra parte se les está dando seguimiento a todas las sugerencias
hechas en el proceso de evaluación
La legalización de la Asociación Monseñor Sergio Méndez Arceo (AMSA) ha
permitido a la Junta Directiva y a sus miembros funcionar de forma gradual y
desarrollar otras tareas en las que se está avanzando poco a poco.
De nuevo, el apoyo de Amycos, con su ayuda permanente, nos ha permitido
sobrevivir como organización.
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En momentos de crisis, es más
necesaria la promoción de la justicia
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.
Amycos ha sido declarada
Asociación de Utilidad Pública
por resolución del
Ministerio de Interior
de fecha 18 de abril de 2012.

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 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.
MEMORIA 2011 AMYCOS-ONGD

9

1.1. Datos de registro y delegaciones
Denominación:
Amycos, organización no gubernamental
para la Cooperación solidaria.
Domicilio Social: C/ Molinillo, 3
Municipio: Burgos Provincia: Burgos
Código Postal: 09002
Teléfono: 947211721
Correo-e: info@amycos.org
Régimen jurídico: Asociación
Registro de Asociaciones:
Ministerio de Interior
Número de inscripción: 160.477
Número de inscripción AECID: 162
Fecha de inscripción:
19 de febrero de 1996.
NIF: G-09310749

SEDE CENTRAL
C/Molinillo, 3
09002 Burgos
Telf.: 947 277 121
info@amycos.org

CASTILLA Y LEÓN
Delegación en Ávila
C/ Agustín Rodríguez Sahagún 38 A,
puerta 4, 5ºB
05003 Ávila
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org
Delegación en León
C/ Camino de Piedralba, 36, 1º
24700 Astorga - León
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org

10

MEMORIA 2011 AMYCOS-ONGD

Delegación en Palencia
C/ De los Abertos, 5, 3º C
34003 Palencia
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org
Delegación en Segovia
C/ Muerte y Vida, 9, 1º C
45005 Segovia
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org
Delegación en Salamanca
C/Maestro Marqués nº4, 3º1
37008 Salamanca
Telf.: 657 828331
info@amycos.org
Delegación en Soria
C/ Fuerteventura 4, 4º Izq
42002 Soria
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org
Delegación en Valladolid
Paseo Isabel la Católica 22, 4º B
Valladolid
Telf.: 657 828 331
valladolid@amycos.org
Delegación en Zamora
C/ Portugal 20, 2º izq.
49016 Zamora
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org

CANTABRIA
C/ San José, 15
39003 Santander
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org

LA RIOJA
C/ Valdecarros, 9, 1º C
26142 Villamediana de Iregua - La Rioja
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org

ASTURIAS
C/ Fraternidad 35, 6ºA
33013 Oviedo
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org

MADRID
Delegación en Madrid
Paseo de la Democracia 19, 2 A 1º A
28850 Torrejón de Ardoz - Madrid
Telf: 657 828 331
info@amycos.org
Delegación en Coslada
C/ Océano Atlántico 3, portal 6, 1ºB
28821 Coslada - Madrid
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org

1.2. Fines de la entidad
La existencia de AMYCOS tiene como fin la promoción de la justicia. Este objetivo
tiene múltiples dimensiones, entre las más importantes las de:
- trabajar por la paz y la reconciliación a través de la noviolencia;
- luchar contra todo tipo de discriminación por razón de raza, religión, género, clase
social, orientación sexual, procedencia étnica, ...;
- hacer frente a la creciente pobreza y hambre existentes en el mundo;
- denunciar como la prosperidad material se concentra cada vez más en unos
pocos;
- defender a ultranza los Derechos Humanos y de los Pueblos;
- promover actitudes y políticas que nos lleven a crear relaciones responsables con
el Medio Ambiente de esta Tierra común.

Nuestras
líneas
estratégicas
1ª) La sensibilización de
los ciudadanos de
nuestra sociedad
sobre la realidad de
los países del llamado
Tercer Mundo y de los
excluidos de nuestros
países.
2ª) La concienciación de
las administraciones
y las colectividades
para que reorienten
sus políticas hacia
una defensa radical
de los Derechos
Humanos y con el
respeto más
escrupuloso del
medio ambiente.
3ª) La puesta en marcha
de proyectos de
desarrollo en los
países del Sur
mediante la
canalización de
recursos públicos y
privados.

CC IRRI

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.
MEMORIA 2011 AMYCOS-ONGD
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Hablan nuestros
Socios Locales

Gonzalo Soruco A.

Responsable Jefatura de Planificación y Proyectos
Instituto Politécnico Tomás Katári

Con el corazón lleno de alegría y el espíritu vivificante de
mantener una relación interinstitucional de cooperación
al desarrollo de comunidades indígenas precarias y personas vulnerables, es que me permito escribirles, para
expresarles nuestra gratitud permanente y seguir manteniendo una estrecha amistad en acciones recíprocas en
el futuro.
El trabajo realizado por los JÓVENES VOLUNTARIOS de
Amycos, es altamente valorado por el profesionalismo
que han demostrado en el diseño de caminos, diseño de
canales de riego y diseño de paneles con alta tecnología
de la ingeniería, pero también con tecnologías
alternativas de mucho beneficio para las comunidades
más alejadas en el Norte de Potosí del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Esta primera experiencia, para nosotros ha dejado
lecciones aprendidas muy importantes, porque los
ingenieros se han consubstanciado de la problemática
rural, con grandes dificultades de desarrollo, donde la
realidad boliviana acusa una pobreza lacerante, sobre
todo en las comunidades más alejadas. Precisamente, es
que en ésta realidad palpable los compañeros de
AMYCOS, pese a haber sufrido las inclemencias del
tiempo y las adversidades de la precaria situación social
y económica, han demostrado compromiso social y
excelente formación profesional.
Por lo expresado anteriormente, es que queremos
mantener una relación interinstitucional con AMYCOS y
el INSTITUTO POLITECNICO "TOMAS KATARI", I.P.T.K.,
para realizar en los próximos años, trabajos de esta
naturaleza en beneficio de la gente más necesitada,
considerando al ser humano como un ser social.
Reiterando, nuestra gratitud por el trabajo muy significativo de los voluntarios, les saludamos con nuestras
consideraciones más distinguidas.
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2. Número de socios
Número total de socios/as: 603
Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: N/A
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y servicios prestados
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3.1. Cooperación al desarrollo
Para Amycos la cooperación al desarrollo responde a la misión de luchar
contra la pobreza en sus múltiples manifestaciones en los países del Sur.
Para ello se realizan acciones de desarrollo y de educación para el
desarrollo dentro de una estrategia doble, que pretende imprimir un
proceso complementario de 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 solidaridad, la cual va más
allá de la simple financiación de un pro-

yecto 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 2011.
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3.1. PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Mejora de las condiciones socioeconómicas de las familias pobres y
excluidas de la región del Baixo Araguaia a través del microcrédito y del
fomento de la economía local y solidaria [BRASIL]
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:

Municipios de Sao Félix de Araguaia y Alto Boa Vista, estado de Mato Grosso
Productivo
Brasil
2010
24 meses
ANSA (Associação de Educação e Assistência Social Nossa Senhora da Assunção)
Finalizado
38.816,98 euros
Amycos (7.175 euros)
4.845,41 euros
Población rural
650
2.275

Brasil es el país con mayor índice de
desigualdad y empobrecimiento de
Sudamérica. Baixo Araguaia, situado en
el centro del país, es un perfecto ejemplo de esta situación. La mitad de la población vive con menos de 2 dólares
diarios y la corrupción, la precariedad
de los servicios públicos y la depredación medioambiental son sus mayores
obstáculos. Las periferias urbanas y los
asentamientos de reforma agraria son
las zonas más vulnerables.
El socio local de Amycos en este proyecto (ANSA) lleva desarrollando el

16
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Crédito Popular Solidario en esta zona
desde el año 2000. Esta acción contempla la concesión de microcréditos
productivos a la población más vulnerable, entendiendo como tal a personas de baja renta, excluidas del mercado laboral (especialmente jóvenes,
ancianos o personas con discapacidad)
o personas con infra-empleos o precarias condiciones de vida. En todos los
casos se prioriza a las mujeres, por
considerarlas el principal eje de desarrollo familiar.
En este contexto, el presente pro-

yecto quiere consolidar y ampliar estos préstamos a más barrios. De esta
forma, se crearán nuevos grupos solidarios productivos y se ampliarán los
ya existentes, sobre todo entre mujeres, a la vez que se incentivará la economía local y solidaria mediante el aumento de la producción y el comercio
de subsistencia.
Asimismo, se contempla un proceso
de formación del equipo interno del
Crédito Popular Solidario para asegurar su sostenibilidad y buen funcionamiento.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Atención a la emergencia a las comunidades afectadas por
tormentas tropicales en mayo y septiembre de 2010 [GUATEMALA]
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:

53 comunidades de 5 municipios de los departamentos de Huehuetenango y Retalhuleu
Ayuda humanitaria
Guatemala
2011
12 Meses
Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad -CEIBAFinalizado
163,166 !
Ayuntamiento de Burgos (26.500 euros).
Población Rural
5.040
15.000

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
reportaron daños en las viviendas, cla-

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

Comunidad Sacha Sacha Centro, municipio de Vacas, departamento de Cochabamba
Integral
Bolivia
2010-11
24 meses
Asociación Anawin
Finalizado
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 ha construido la
infraestructura completa para la distribución de agua potable en la comunidad
de Sacha Sacha Centro y se han organizado 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 se ha creado un sistema que toma el agua de las vertientes
profundas de la roca en las montañas, y
que 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 contribuye 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 han desarrollado 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

Dotación de Agua Potable a la comunidad de Torreni.
Morochata [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN: Comunidad de Torreni, municipio de Maorochata, provincia de Ayopaya,
Departamento de Cochabamba
SECTOR: Sanitario
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2011
PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 94.378 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Diputación de Palencia (61.625 euros), Amycos (4.898 euros)
CONTRIBUCIÓN LOCAL: 27.855 euros
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población rural - indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 115
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 1.150

Hasta la implantación de este proyecto, la comunidad indígena de Torreni carece de agua potable,
situación que causa tasas elevadas de
morbilidad y mortalidad, especialmente en la población infantil, y que
afecta al total de las 115 personas
agrupadas en 23 familias que habitan
en esta comunidad. Conseguir agua
supone un importante esfuerzo para
las mujeres, sobre quienes recae la
tarea de llevarlas a las casas desde los
ríos o las fuentes, normalmente alejadas de sus hogares. En otra mayoría
de los casos, esta labor se le asigna a
los niños y niñas que, por su corta
edad, trasladan cantidades pequeñas
para la preparación de los alimentos,
siendo raro el uso para la higiene personal y familiar.
Con el actual proyecto se pretende
dotar a los 115 integrantes de la comunidad de dos sistemas de agua potable
por gravedad, de calidad, con conexiones domiciliarias y autogestionados,
para elevar el nivel de vida de la población. Se construirán dos sistemas
ya que la población se encuentra dispersa en dos sectores diferentes, contando cada uno de ellos con su fuente
de agua respectiva. Así, se pretende
disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas y de la piel, mejorar
también el estado nutricional de la población fomentando el cultivo de pequeños huertos familiares en los que
se utilizarán las aguas sobrantes del
sistema, así como mejorar la higiene

de los hogares y sus habitantes y aliviar la carga de trabajo de las mujeres.
Además de construir la infraestructura necesaria, se conformará y capacitará un Comité de Agua Potable para
la gestión y el mantenimiento de los
sistemas; se formarán fontaneros para
garantizar la sostenibilidad de los mismos, pues habrán de ampliarlos, repararlos y mantenerlos a punto como beneficio comunitario y se realizarán
actividades de capacitación en temas
de salud integral, nutrición, higiene y
saneamiento básico, potenciando y
fortaleciendo así el capital social de la
zona.
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Hablan nuestros
Voluntarios
Internacionales
Alfonso Cid y Raquel Estrada
Estudiantes de la Universidad de Burgos

Durante el curso 2010-2011, la UBU, como cada año, ofreció becas para
aquellos alumnos que deseaban realizar sus prácticas o proyectos de fin de
carrera en el ámbito de la cooperación internacional. Así es como empezamos
en todo esto, nos pusimos en contacto con Amycos, y empezamos a colaborar
con ellos en distintas campañas de voluntariado, con las que nos iniciamos en
el mundo de la cooperación.
Desde Amycos, buscaron un proyecto que se ajustara al proyecto de fin de
carrera de nuestra titulación, y con toda la información que nos
proporcionaron solicitamos la beca. Cuando salió la resolución de ésta,
ninguno de los dos habíamos sido seleccionados, pero aún así decidimos que
teníamos muchísimas ganas de continuar con todo esto, por lo que decidimos
continuar con el proyecto sin el apoyo económico.
El día 21 de Julio de 2011, tras muchos contratiempos, salimos hacia
Nicaragua, donde nos esperaban los representantes de Amycos en este país,
ellos nos acogieron y se encargaron de llevarnos al municipio donde tendría
lugar nuestro proyecto, Esquipulas, en el departamento de Matagalpa. Allí nos
pusimos en manos de todo el equipo de la alcaldía, quienes nos buscaron
alojamiento y todo lo necesario para la estancia durante los dos meses.
También nos pusieron el corriente de toda la información sobre nuestro
proyecto, un puente aéreo vehicular sobre en río grande de Matagalpa, que
anteriormente fue destruido por el huracán Mitch. El puente es de gran
importancia para ellos, ya que durante todos los inviernos les deja
incomunicados de la cabeza del departamento durante largos períodos de
tiempo.
Lo que hicimos durante nuestra estancia fue básicamente la recogida de
datos, para posteriormente elaborar el proyecto a nuestra vuelta a España.
Dichos datos fueron, principalmente: el levantamiento topográfico de la zona
de emplazamiento, recogida de datos pluviométricos, hidráulicos e
hidrológicos, aforo del tráfico, consulta de precios de materiales y
maquinaria…
Para la formulación del proyecto era imprescindible un estudio geotécnico
en el emplazamiento del puente, dicho estudio es muy costoso, y alguien se
tenía que hacer cargo de ello. Finalmente la alcaldía de Esquipulas asumió
dicho gasto, y nuestro proyecto pudo seguir adelante.
Además de esto, durante nuestra estancia colaboramos con la alcaldía en
otros proyectos del municipio, también tuvimos la oportunidad de conocer el
país, junto a nuestros amigos ubicados en La Bailadora, Las Tablas y María
Jesús Oliva.
El día 18 de Septiembre de 2011 volvimos a España con toda la información
necesaria, y junto a nuestros compañeros Miriam y Sergio de la EPS,
redactamos el proyecto completo, y lo presentamos como proyecto de fin de
carrera en nuestras respectivas titulaciones.
Una vez nos lo aprobaron, lo enviamos de vuelta a la Alcaldía de Esquipulas
para que buscasen la financiación para su realización.
Es un proyecto muy caro, pero es algo imprescindible para el país, y
esperamos que algún día consigan construirlo y ver como nuestro esfuerzo y el
de toda esa gente que nos ha ayudado sirva para algo.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Dotación de sistema de agua potable en dos comunidades rurales
del municipio indígena de Cocapata [BOLIVIA]
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:

Comunidades de Ch’uto Orqo y Huajcha Mayu, Departamento de Cochabamba.
Integral
Bolivia
2011
12 Meses
Anawin
En ejecución
139,252 !
Ayto. Miranda de Ebro (26.392 !), Ayto. Segovia (20,093 !),
Ayto. Santoña (5.877,29 !), Ayto. Camargo (4.610,35 !)
32.000 !
Población Rural-Indígena
416
1.550

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 bene-

ficiarias 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 con-

taminada.
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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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

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

Municipio de Sacaba, provincia de Chapere, departamento de Cochabamba
Sanitario
Bolivia
2009
24 meses
Anawin
En ejecución
841.965,35 euros
Maná, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (280.322 euros), Junta de Castilla y
León (228.800 euros), Ayuntamiento de Burgos (81.861,35 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
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(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.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Dotación de Agua Potable a la comunidad guaraní Rancho Nuevo,
Chaco [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN: Comunidad de Rancho Nuevo, municipio de Gutiérrez, provincia Cordillera,
Departamento de Santa Cruz
SECTOR: Sanitario
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2011
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 Meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 125.454,62!
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Diputación de Valladolid (40.000 euros, Ayuntamiento de Palencia 15.000 euros)
CONTRIBUCIÓN LOCAL: Anawin (26.615,38 euros), población beneficiarias (18.302,67 euros),
Alcaldía de Rancho Nuevo (3.615,38 euros)
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población Rural-Indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 540
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 966

El presente proyecto aborda específicamente el problema de la dotación de
agua potable de la comunidad de Rancho Nuevo, que carece de todos los
servicios básicos.
Para ello se aprovechará un pozo en
funcionamiento, que se encuentra a
algo más de 2 km. de distancia de la
comunidad, y que provee agua a dos
comunidades aledañas, con el que se
dotará a la comunidad de un sistema
de agua potable, de calidad y autogestionado, con conexiones públicas.
De esta forma, se pretende mejorar
las condiciones de vida de la pobla-

ción: así, se intenta disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas y
de la piel, mejorar el estado nutricional
de la población al disminuir la desnutrición causada por infecciones parasitarias, mejorar la higiene de los hogares y sus habitantes y aliviar la
carga de trabajo de las mujeres (tradicionales encargadas de la búsqueda y
transporte de agua) haciendo, en general, la vida más digna a toda la comunidad.
La población beneficiaria de este
proyecto pertenece al pueblo indígena
guaraní, por lo que se ha contemplado

de manera especial el mantenimiento
de sus sistemas y concepciones culturales, entre los que se encuentran hábitos específicos de salud y el uso del
suelo o de los recursos naturales (entre ellos, el agua).
También resulta especialmente relevante el elevado índice de sequía
que sufre esta región, el Chaco Boliviano, por lo que resulta extremadamente necesario poner en marcha sistemas de distribución de agua
sostenibles que aseguren unos mínimos niveles de abastecimiento para
la población local.
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Hablan nuestros
Voluntarios
Internacionales
Laura Cadenas
Voluntaria del programa de CooperAcción Internacional de Amycos
y delegada de Amycos en León

“Si la vida te da 1000 razones para llorar,
¡¡demuéstrale que hay 1001 para reír!!”
El proyecto de Amycos en Las Tablas ha supuesto un antes y un
después en la vida de las familias de la comunidad, la cual estaba
afectada por una situación de gran vulnerabilidad y extrema
pobreza, careciendo de muchos de los recursos básicos más
esenciales para el día a día.
Sin embargo, si algo les sobra a los beneficiarios de este
proyecto: es un “puñao” de sonrisas para regalar, un gran afán de
superación y una ilusión compartida que han demostrado como
equipo superando diversas dificultades, para que al fin, lo que
comenzó siendo un tímido sueño, se haya convertido en una
realidad palpable.
A continuación se relatan los testimonios de dos de las
beneficiarias del proyecto. En los mismos aparece su visión del
proyecto a nivel personal, así como cuál ha sido su intervención y las
actividades en las que han participado. También relatan los
problemas con los que se encontraron durante la ejecución y cómo
los superaron, y algunos recuerdos representativos de su
implicación y compromiso.
DOÑA EPIFANIA ORTIZ
Para Epifania, el proyecto fue bien importante porque sintió el
apoyo de la Alcaldía así como del equipo de trabajo de Amycos que, a
parte de las viviendas, compusieron la carretera.
El trabajo en equipo fue muy significativo en los 11 meses que
duraron las obras y participó en todas las capacitaciones: aprendió
albañilería, a soldar el hierro, medir con cinta, pintar... ¡cómo
podría haberse imaginado antes del proyecto que iba a aprender y a
desarrollar estas cosas!
Epifania relata que uno de los problemas más importantes con los
que se encontraron fue la falta de alimento algunos días, que
intentaron solucionar entre todos, y las primeras discusiones en los
grupos de trabajo, ya que algunos querían trabajar más que otros o
no contaban con el grupo para trabajar. Azucena (coordinadora del
proyecto) habló con ellos y entendieron que el trabajo no se podía
hacer de forma individual y aislada, que era importante el apoyo del
grupo al unísono.
En cuanto a las actividades destaca su participación en las
capacitaciones de las letrinas: cómo construirlas, el uso que se les
iba a dar, como limpiar el pozo, el respeto a los árboles del pozo y
cómo preparar el abono.
Epifania cuenta, que a nivel personal, se siente muy alegre y
recompensada por el trabajo duro, y se acuerda especialmente de
que cuando cargaron con sus propias fuerzas los futuros lavaderos
de las viviendas se hizo una herida que ¡le dejó una cicatriz!... Pero
manifiesta orgullosa que será una marca que le recordará siempre el
esfuerzo depositado en el proyecto, y que le ha servido para seguir
hacia delante con un futuro más certero para sus hijos y su familia.
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Especialmente como mujer, se vio realizada con este reto. Su vida
ahora es más tranquila: no se mojan, no pasan frío y la carretera les
mantiene en contacto con otros lugares y les permite que llegue
gente a visitarles.
DOÑA TIVA
Para doña Tiva significó “algo muy grande” según sus palabras
textuales, porque sus casas eran insalubres e inseguras, ¡y se
mojaban! No dormía tranquila… tenían que cambiar las camas de
lugar cada vez que llovía… Entonces llegó el proyecto y comenzó el
trabajo. Aprendió a hacer tejas, cortar hierro, hacer adobes,
componer la carretera...”¡Fue duro!... pero gracias al CEPA, Amycos
y a Dios, y en especial a Azucena, que era muy exigente y les
motivaba a todos”… sin ella estarían todavía a la mitad, comenta
Doña Tiva.
Se siente muy alegre por la casa, pero también recuerda que
fueron momentos duros porque no tenían ni zapatos, ni comida…
Recuerda días amargos sin desayunar ni cenar y lloviendo mucho,
pero todos los esfuerzos estaban invertidos en la casa y ahora se
siente recompensada.
El proyecto les ayudó a mejorar y ahora están solicitando que les
pongan luz y agua.
Los problemas con los que se encontró fueron cómo transportar
los bloques, pero la Alcaldía les dejó un camión. También tuvieron
problemas con la falta de agua que se resolvió buscando en otro
pozo mas alejado.
Manifiesta cómo se sintieron bien trabajando en equipo, cómo se
sienten organizados y se apoyan entre ellos, se dan ánimos... La
unión hace la fuerza, y durante el proyecto cada uno recargaba la
batería del otro...
Como mujer beneficiaria dice que se ha sentido igual a un hombre
¡¡o mejor!!, ya que se ha visto capaz de hacer trabajos duros y está
orgullosa por ello.
Recuerda momentos felices como las celebraciones de despedida
con los voluntario de Amycos o la celebración del día de la madre.
Doña Tiva también nos cuenta cómo ahora vive en mejores
condiciones y no les preocupa la lluvia, se sienten más seguros y
pueden cerrar la puerta...Y además lo aprendido no terminó en el
proyecto, ya que, como aprendió a medir con la cinta, ahora está
haciendo un corredor hasta la cocina para no mojarse, y va a hacer
un muro para que no les entre agua de la carretera, y se siente muy
orgullosa aplicando todas las acciones aprendidas durante el
proyecto.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

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

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

Este proyecto pretende mejorar la calidad de vida de sus 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,
esto cual se llevará a cabo mediante el
procedimiento de ayuda mutua, en el
año 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.
MEMORIA 2011 AMYCOS-ONGD
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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]
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:

Comunidad La Bailadora, 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)
En ejecución
474.687 !
Junta Castilla y León (223.600!), Ayuntamiento Palencia (13.930!), Diputación de Soria
(40.690!), Ayuntamento Soria (32.753!), Ayuntamento de Aranda de Duero (8.000!)
Socio local (19.056!) Beneficiarios (136.658!)
Población Rural
495
1200

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 titu-

laridad 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

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

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 pequeños préstamos a las familias residentes
en el vertedero de la Chureca con el fin
de permitirles iniciar o ampliar su actividad productiva o comercial, hasta la
fecha 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

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.
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Hablan nuestros
Voluntarios
Internacionales
Lorena García Heras
Voluntaria del programa de CooperAcción Internacional de Amycos

Entre el 4 de septiembre y el 11 de noviembre llevé a cabo mis prácticas
como educadora social en Nicaragua, colaborando en las sesiones
formativas que se realizaban dentro del proyecto de microcréditos
ejecutado por AMSMA en colaboración con Amycos, en el barrio de La
Chureca. A nivel personal, la realización de estas prácticas como
cooperante internacional, y más, como educadora social, ha sido
satisfactoria.
Ya el curso de ICID de la UVA, aparte de resultarme muy interesante y
servirme de puerta para entrar en el mundo del conocimiento relativo
al tema, fue una motivación para que, a nivel individual, siguiera
investigando maneras y formas de trabajar en cooperación al
desarrollo, pues fue un curso muy completo en cuanto a contenido
pero también en cuanto a realidad. Pero la concesión de las prácticas,
fue un escalón más para seguir descubriendo algo nuevo que sabía que
existía pero que todavía no formaba parte de mí.
Los sentimientos y los nervios previos al viaje y toda la información
de la que te empapas antes de ir al destino, para conocer la realidad a
través de diferentes medios, hace que poco a poco, y aún sin estar allí,
te crezcan las ganas de vivir esa experiencia. Y también el apoyo de mi
familia, amigos y seres queridos ha hecho de esta experiencia algo más
que una mera experiencia personal.
El viaje, conocer a mis compañeras de convivencia, el “aterrizaje” en
Nicaragua, llegar a “casa”, conocer a “nuestra familia” y a nuestros
compañeros, fue tan emocionante y rápido que enseguida sentí formar
parte estable de todo eso. El recibimiento fue excelente tanto a nivel
personal como profesional. En la asociación, llegar y empezar a
trabajar fue todo uno. Enseguida confiaron en mis capacidades y en
mis propuestas, y el desarrollo de mis ideas fue fluyendo muy
fácilmente.
El día a día se hacía duro bajo ese sol, pero el trabajo lo merecía: por
las mañanas a La Chureca, para darme a conocer, y por las tardes a la
asociación a seguir trabajando en el desarrollo del proyecto.Poco a
poco todo fue rodado. Y enseguida comenzaron las capacitaciones. No
me sentí importante aunque la gente me hacía ver que sí, pero
simplemente aportaba mis limitados conocimientos en contabilidad a
gente que lo necesitaba, y en eso trabajaba, siempre colando métodos
y contenidos mucho más relacionados con mi profesión (igualdad,
resolución de conflictos, comunicación…)
El buen funcionamiento de las sesiones, y que se organizara un
segundo grupo, me hizo sentir que las cosas las estaba haciendo bien.
Aunque siempre hubiera piedras en el camino estaba llegando a la
gente, y les estaba haciendo ver que llevar un orden en nuestro terreno
profesional, y también en el personal, es una parte importante para
sentirnos bien con nosotros mismos y desarrollarnos.
Las limitaciones eran múltiples, el barrio era peligroso e insalubre,
la constancia de los participantes era inexistente, y también su
analfabetismo hacia que todo fuera más lento de lo esperado. Pero por
otro lado, esas ganas de superación, esa alegría callejera, las ilusiones
y la generosidad hacían que todo lo demás desapareciera y siguiéramos
luchando por impartir esas sesiones aunque tuviéramos que madrugar
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mucho más para ir de casa en casa, cada mañana, avisando del
comienzo de las mismas. Bien es cierto que unos días han sido mejores
que otros, que dos meses dan para mucho y que tanto los
destinatarios, y yo, somos personas. Pero no quita para decir que me
siento orgullosa de haber podido desarrollar este trabajo en ese
contexto tan necesitado de “normalidad”.
La convivencia en casa de Doña Indiana ha sido muy natural. Y
aunque es verdad que no dormíamos en la misma estancia, si
desayunábamos, comíamos y cenábamos en su cocina y en su comedor.
Y convivíamos con sus hijas y nietos en el desarrollo de las tareas del
día a día de un hogar. Y
tanto por nuestra parte
como foráneas, como por aportaba mis conocimientos en
la parte de ellas como contabilidad a gente que lo
autóctonas, ha habido un necesitaba, colando contenidos
buen clima de convivencia más relacionados con mi profesión:
y amistad. Y no solo se
igualdad, resolución de conflictos
queda ahí, la gente del
barrio nos ha acogido con
mucho calor: Doña Toña la
dueña de la pulpería, Pablo el chico que vende CD´s, los jóvenes del
partido sandinista, Judith una artesana del coco y semillas, y otras
vecinos amigos y amigas de Doña Indiana y familia, han hecho que nos
sintiéramos a gusto, parte de ellos, que nos sintiéramos como en casa,
bien. Mi estancia, claramente, no ha sido todo trabajo, también tengo
que decir, que durante los fines de semana, hemos aprovechado para
conocer Nicaragua. Hemos recorrido de norte a sur el país, aunque aún
queda pendiente la parte atlántica del mismo.
Nicaragua no es La Chureca, ni mucho menos. Nicaragua es un país
con un gran potencial natural, con un muchos recursos que hacen que
no sea un país pobre, sino un país empobrecido gracias a las malas
políticas sociales y económicas que se están llevando a cabo y que
impiden el desarrollo natural del mismo. Hemos subido volcanes,
navegado por lagos, descendido ríos. Hemos visto y sentido la
naturaleza, y sus gentes. Unas veces solas, y otras acompañadas de
Emilio y demás equipo y compañeros de Amycos, hemos
experimentado sensaciones tan diferentes a las cotidianas que nos
han ayudado a coger energías para agarrar el lunes con fuerza y seguir
trabajando para el desarrollo.
En relación con mi profesión como educadora social, considero que
esta oportunidad, junto con el desarrollo de las actividades realizadas,
serán un punto de inflexión clave en mi futuro profesional. Aportando
realismo y serenidad a todas mis intervenciones, sabiendo cuál es el
método y la temporalización más adecuada para la consecución de
diferentes metas que me puedan surgir. Por todo ello, doy como
positiva mi experiencia en Nicaragua como cooperante internacional
gracias a la UVA y a Amycos, y no cierro las puertas aquí, sino que
comienzo a abrirlas para seguir penetrando en el mundo de la
cooperación desde España y en el extranjero, si surgiera una nueva
oportunidad.

3.1.2. 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 las personas beneficiarias
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 por catástrofes naturales, procedentes de todo el país.
El Programa Educativo Escolar es un
fondo común al que cada persona colaboradora aporta 180 euros anuales.
En 2011, este fondo benefició a 193 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 beneficiarias en cada centro y facilita
anualmente un informe a todos los colaboradores.

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 (45 euros).
En 2011, gracias a la colaboración de
sus miembros, personal voluntario y simpatizantes, Amycos ha logrado mantener
193 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
nicaragüense.
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3.2. Acción Social
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 conAtalaya Intercultural. Esta asociación 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
encuentra el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) a personas
inmigrantes, el cual es asumido por Amycos.
3.2.1. Servicios prestados
Este servicio, que está abierto al público
los jueves de 17 a 19 horas en la sede de la
organización en C/ Hospital Militar s/n, se
compone de las siguientes líneas de acción:
Orientación Legal: Actividad consistente en analizar la problemática específica de las personas que han solicitado
ayuda en algún aspecto concreto desde el
punto de vista jurídico y legal. De este
modo, el servicio prestado tiene como finalidad informar sobre los derechos legales que asisten a las personas que pasan por el SOJ con la intención de facilitar
el acceso a los instrumentos que la administración y nuestro estado de derecho
otorgan a cuantas personas residen, así
como resolver las dudas que pueden tener las personas que comienzan su vida
personal y familiar en nuestro país.
Asesoría Jurídica: Desde el SOJ, y continuando con el trabajo desarrollado en
los últimos años, se han atendido todo
tipo de consultas jurídicas, tanto de inmigrantes y refugiados, como de resto de
personas pertenecientes a sectores más
desfavorecidos de nuestra sociedad, examinando la documentación aportada por
las personas e intentando darles una solución legal y concreta a sus preguntas.
En los casos que se ha considerado pertinente se ha requerido información para la
realización de trámites administrativos o
judiciales o para la cumplimentación de la
documentación solicitada por organismos
públicos.
De esta forma, en la mayoría de los casos se ha procedido a emitir informes verbales sobre la problemática planteada, intentando dar una solución satisfactoria y
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práctica al problema o situación planteada. En aquellos asuntos más complicados se ha procedido a estudiar el problema planteado y dando una respuesta
escrita en días posteriores.
Defensa Jurídica: En algunos casos,
debido a la gravedad y urgencia, por el
cumplimiento de los casos o por no poderse realizar la resolución del asunto
desde la asesoría, el despacho PA Abogados se ha hecho cargo del asunto sin
ningún tipo de coste para la persona que
solicita nuestra ayuda. En este tipo de ca-

sos se ha personado, junto con el interesado, ante la Administración Pública en
aras de exponer la problemática de casos
particulares y con ello alcanzar
Este servicio de asistencia jurídica integral para inmigrantes se complementa
con otros, como pueden ser, de enunciación abierta y no limitada: asesoramiento
en trámites a realizar ante las Administraciones Públicas (empadronamiento, liquidación de tasas e impuestos, obtención de subvenciones, etc.), información
sobre formalización de actos jurídicos re-

alizados entre particulares (transmisión
de vehículos, contratos de alquiler de vivienda...), derechos y obligaciones en la
obtención de permisos de estancia y/o
residencia, etc.

3.2.2. Tipología de las consultas
Aunque la mayoría de los asuntos tratados son de extranjería, como información sobre arraigo, renovaciones,
reagrupaciones, modificación de permisos, órdenes de expulsión, tarjetas de residencia comunitaria, informaciones
sobre diferentes plazos en materia de
extranjería, también se han resuelto
temas civiles, como información sobre
matrimonios y divorcios, contratos de alquiler de viviendas, nacionalidad, reclamaciones de deuda, temas penales,
como los relacionados con Violencia de
Género, solicitud de Abogado de Oficio,
temas relacionados con la Administración, como información sobre los requisitos para obtener ayudas para el
alquiler de vivienda, gestiones necesa-

rias para acceder a subvenciones a las
familias y realización de cursos, documentación necesaria para trabajar fuera
de España, resolución de requerimientos
de falta de aportación de documentos,
requisitos para obtener la tarjeta sanitaria, recursos para discapacidades, embargo realizados por la SS.SS, temas
laborales, como revisión de contratos de
trabajo y requisitos necesarios en contratos laborales, sobre todo en asuntos
de empleados de hogar, reducciones de
jornada, indemnizaciones por despido,
temas procesales, como explicaciones
de Sentencias, Autos y algunos documentos procedentes de los Juzgados,
además de los plazos existentes para la
realización de recursos, e información
sobre trámites y documentación necesaria para solicitar el beneficio de Justicia Gratuita y solicitudes de peticiones
de informes de vida laboral y prestaciones por desempleo.
Del mismo modo, se han resuelto cuestiones jurídicas y legales planteadas por

el personal voluntario y los técnicos que
tratan directamente a la población inmigrante en los distintos departamentos,
contribuyendo al respeto de los Derechos
Humanos y al efectivo ejercicio de los derechos que el ordenamiento jurídico
ofrece.

3.2.3 Nacionalidades
y número de consultas
En 2011, este servicio atendió a 90 personas y resolvió con carácter positivo casi
100 consultas jurídicas de todo tipo.
Respecto a las nacionalidades de las
personas beneficiarias, caracterizados
por su heterogeneidad, se ha atendido
en 2011 a personas que provienen de los
Países de América latina y del Sur, como
pueden ser ecuatorianos, argentinos, venezolanos, nacionales de República Dominicana…, países africanos, como Senegal, Ghana, Marruecos, Argelia, Nigeria…,
países de Europa del Este, como pueden
ser Bulgaria y Rumanía y países de Asia
como son Paquistán y Blangladesh.
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3.3. Educación para el Desarrollo
Uno de los campos fundamentales en los que trabajamos desde Amycos
es la sensibilización. Ya que no es suficiente con trabajar sobre el terreno,
hombro con hombro con los socios locales catalizadores de la ayuda, sino
que también es fundamental mantener informados y alerta a los 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, por eso es labor de las ONGs
poner ante los ojos y las conciencias de
los ciudadanos de nuestro entorno 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
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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.
En el enfoque de estas cuestiones apostamos 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 países
empobrecidos, las consecuencias del 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.
Tampoco 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.

3.3.1. Celebramos nuestro XV Aniversario
Con motivo del XV aniversario
de la creación de Amycos, la organización llevó a cabo varias actividades de celebración y difusión de
su trabajo, las cuales sirvieron
también como apoyo económico a
su trabajo.

Concierto de la Coral Niño Jesús
La Coral de Padres del Colegio Niño
Jesús de Burgos, dirigida por Nacho
Díez, interpretó diferentes obras, clásicas
y modernas, en un concierto benéfico y
de conmemoración del aniversario de
Amycos que se celebró el 17 de marzo en
la Iglesia de la Merced de Burgos. Al acto
asistieron unas 150 personas.

Recogida de la insignia del
Atapuerca-Autocid Ford Burgos
Aprovechando los quince años de trabajo
de la organización, el club de baloncestos burgalés Autocid Ford concedió a
Amycos su escudo de oro.
El acto de entrega tuvo lugar el 25 de
febrero, minutos antes del enfrentamiento ante el Palencia Baloncesto en el
estadio El Plantío.
Ignacio Saiz, presidente de Amycos, recibió la insignia de manos de Miguel Ángel Benavente, presidente del club de-

portivo.
Con este gesto, el Club Baloncesto Atapuerca Autocid Ford Burgos quiso poner
en valor el trabajo que realiza Amycos y,
al mismo tiempo, agradecer la labor que
la organización realiza desde hace ahora
15 años.

Concierto benéfico
El 7 de octubre varios artistas del panorama nacional, citados por el compositor y
músico burgalés Diego Galaz, se dieron cita
en Cultural Caja de Burgos en un concierto
benéfico por la conmemoración del decimoquinto aniversario de Amycos. Carlos
Beceiro (miembro de La Musgaña), Nacho
Mastreta y Mariano Mangas, entre otros,
ofrecieron un concierto conducido por 'La
Poesía es un cuento'.
El espectáculo reunió a más de 300
personas en un encuentro festivo y de intercambio entre todas personas, familiares y amigos que, a lo largo de este
tiempo, han tenido relación con la organización.

Representación del grupo
de teatro 'De incógnito'
El grupo de teatro burgalés se sumó a la
celebración del aniversario de Amycos
con la representación de su obra "Yo soy
tu lobo", que tuvo lugar el 19 de noviembre en el salón de actos de la Residencia
de Jesuitas, en la calle Molinillo 3. En ella
se hacía una reinterpretación de los personajes de los cuentos clásicos, especialmente indicada para público infantil. Al
acto acudieron cerca de 100 personas.
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3.3.2. Charlas, encuentros
y acciones de calle
A lo largo del pasado año,
Amycos promovió y participó en
diversas mesas redondas y
conferencias, jornadas y
encuentros 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.

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
Charla sobre el Comercio Justo
Dentro del programa festivo de la Peña
San Vicente de la Ventilla, el 21 de enero,
Amycos participó con una charla introductora al Comercio Justo articulada a
través de la historia del cacao, los agentes que intervienen en su producción y
comercialización y las problemáticas que
lo rodean. La charla conncluyó con una
degustación de un chocolate de comercio justo, compartido con los asistentes a
la charla.

Participación en las Jornadas
de Formación en Cooperación
al Desarrollo en la UBU
Amycos participó en este encuentro, celebrado el 4 de febrero, para presentar su
trabajo de cooperación a los estudiantes
beneficiarios de las becas para realizar
prácticas o proyecto fin de carrera en la
Universidad de Burgos, haciendo hincapié en las actitudes con las que se debe
vivir esa experiencia formativa.
A través de lo vivido en años anteriores
y de las preguntas de los participantes, se
fue mostrando el porqué de ir a un país
del Sur, los criterios en la base para vivir
con sentido y aprovechar esa oportunidad. Asimismo, se dio a conocer nuestra
labor y nuestros proyectos como entidad,
y los retos y desafíos de la cooperación en
el mundo actual. Se solucionaron dudas
concretas sobre la realidad de los países
de acogida, y se trabajó la importancia de
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compartir y trasmitir todo lo vivido, a la
vuelta, como agentes de sensibilización y
futuros profesionales.

I Jornada de Compra Pública
Responsable
El 10 de febrero tuvo lugar la I Jornada de
Compra Pública Responsable, organizada
por Amycos en la ciudad de Burgos. Este
encuentro pretendía poner de manifiesto
la importancia de que las instituciones públicas tengan en cuenta determinados
criterios sociales, éticos y ambientales a la
hora de invertir sus fondos.
Amycos convocó a varios expertos en la
materia, entre los que se encuentran Santiago Lesmes (consultor especializado en
Contratación Pública Sostenible), David
Comet (director del Departamento de
Compra responsable de IDEAS) y Marco
Bianchi (responsable del Área de Compra
Pública Sostenible de Bakeaz), para analizar el papel ejemplar que deben desarrollar, no sólo las administraciones públicas a
través de sus compras y contrataciones,
sino también el desarrollado en el mundo
de la empresa en general. Igualmente se
mostraron y analizaron buenas prácticas
que ya realizan distintas entidades loca-

les.
El encuentro, que tuvo lugar en el Foro
Solidario de Caja de Burgos, fue patrocinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y contó con la colaboración de Equalbur, la Federación
Castellano Leonesa de Empresas de Inserción (FECLEI), el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la
Administración Local de Burgos (Cosital),
la Fundación del Patrimonio Natural de la
Junta de Castilla y León y la Obra Social
de Caja de Burgos.

Convocatoria del concurso
educativo microcortos
"El cambio climático
en nuestro entorno"
Con motivo de la presentación de la exposición 'Amazonia ahora o nunca', y
como actividad complementaria destinada al público adolescente, Amycos convocó el concurso educativo de
microcortos "El cambio climático en
nuestro entorno", con la colaboración de
la Obra Social de Caja de Burgos.
Con esta iniciativa, dirigida a jóvenes

entre 12 y 18 años y realizada entre el 4
de febrero y el 25 de marzo, se pretendía
animar a los jóvenes burgaleses a plasmar, a través de un montaje audiovisual,
las causas y consecuencias del cambio
climático que observan en su hábitat cotidiano.
Las obras debían tener una duración
de 1 a 3 minutos y podían ser grabadas
con móvil, iphone, Pda, webcams o cámara de vídeo digital o analógica.
Entre los participantes se sorteaban
una vídeocámara, un iPod y una cámara
fotográfica.

Participación en la Semana
Solidaria de la Universidad
de Burgos
La Universidad de Burgos se consolida
como agente de cooperación y educación
para el desarrollo en la ciudad y, en 2011,
entre el 28 de marzo y el 1 de abril, convocó su tercera Semana Solidaria bajo el
lema "Un espacio para el encuentro".
En ella se dieron cita diversas organiza-

ciones para reflexionar sobre la cooperación al desarrollo y la relación Norte – Sur,
así como para acercar el mundo del voluntariado a la comunidad universitaria
burgalesa.
Amycos colaboró activamente en esta
iniciativa con la instalación de un puesto
de venta de productos de Comercio Justo,
que itineró entre las facultades de Ciencias, Empresariales y Politécnica, y con
las exposiciones 'Redescubriendo Nicaragua', 'La ruta del comercio Justo' y 'Comercio Internacional. David contra Goliat'.
Asimismo, se presentó el documental 'Amazonia carbonizada', el lunes día 28, y
Andrés Amayuelas, secretario de la organización, impartió una charla sobre Comercio Justo el día 30.
De esta forma Amycos se sumó a las
conferencias, puestos informativos y encuentros que, durante esos días, se celebraron en la Universidad abordando temas como el papel de la mujer como
agente de desarrollo, la situación de la infancia o las energías renovables como al-

ternativa para construir un mundo más
sostenible.

Taller sobre Comercio Justo
Organizado por la AMPA del IES Pintor
Luis Saez, el 13 de abril, Amycos presentó
la campaña municipal 'Burgos por el Comercio Justo', desgranando las actividades que la componían así como una
introducción a los diversos aspectos que
aborda el Comercio Justo. La charla
conncluyó con una degustación de un
chocolate de comercio justo, compartido
con los asistentes a la charla.

Semana Solidaria en
el colegio Sagrada Familia
El 9 de mayo Amycos participó en esta
serie de jornadas de talleres y charlas programadas en el citado centro educativo.
En los cursos de Infantil y Primaria se
trabajaron diversos talleres, centrados en
los temas de interculturalidad y educación en la solidaridad.
A través de la comparativa del día a día
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de un niño/a de un país del Sur con otro
aquí, se fue sensibilizando sobre las diferencias que existen y el porqué de esa situación de desigualdad. De igual forma, se
plasmaron diversos compromisos concretos para poner nuestro granito de arena
que ayude a construir un mundo más
justo. Se trabajó la riqueza de la diversidad y la importancia de respetar al diferente, y todo ello desde animaciones y
juegos donde fomentamos la participación y el espíritu crítico.

Participación en la Jornada
de Formación sobre Cooperación
impartida por la UBU
Dentro de la formación que la UBU imparte a sus alumnos becados en países
del Sur para integrarse en proyectos de
Cooperación al Desarrollo mediante prácticas o proyectos de fin de carrera, se impartió desde Amycos una de las sesiones
formativas, que tuvo lugar el 24 de junio.
Compartimos la experiencia con profesionales de otras entidades y alumnos que
disfrutaron la beca en años anteriores.
¿Qué es cooperación?, ¿cómo integrarme
en la entidad de acogida?, ¿a qué voy?,
¿qué debo y no debo hacer?, ¿cuál es mi
papel allí?, ¿aportaré algo?, ¿qué hacer
si...?, o incluso ¿qué llevo? fueron cuestiones abordadas durante la formación.

36

MEMORIA 2011 AMYCOS-ONGD

Respondiendo y preguntando, hilvanando
ilusiones compartidas, haciendo visibles
miedos y templando nervios se clarificaron también conceptos importantes con
los que viajar al Sur y actitudes básicas
que no debían de olvidar antes de la partida, pues se trataba de personas que tenían muy cercana su fecha de salida.

Talleres de 'Hilario el Solidario'
En 2011 el personaje creado por Amycos,
'Hilario el Solidario', también salió a las
calles burgalesas durante las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo.
Los días 27 y 28 de junio se organizaron
talleres infantiles en el Arco de Santa María. De esta forma, Amycos llevó su trabajo
de sensibilización a la calle dirigiéndolo a
los más pequeños. Para ello contó de
nuevo con la colaboración del artista burgalés José Miguel Solaguren que, a través
de un taller de pintura y con el apoyo de
diversos voluntarios y voluntarias, enseñó
a los participantes los conceptos de solidaridad, paz y tolerancia. Las actividades
se complementaron con diversos talleres
diseñado por Amycos para trabajar de manera específica valores como la solidaridad, la empatía, etc.

Feria del Indiano en Pradoluengo
Los días 10 y 11 de septiembre Amycos es-

tuvo presente en la IV Feria del Indiano,
celebrada en Pradoluengo con el título "El
camino del regreso".
Se trata de un encuentro promovido por
el colectivo Ultramar que pretende profundizar, con sus representaciones, actuaciones y muestra de productos, en los
lazos que históricamente la han unido con
varios países iberoamericanos. De esta
forma Amycos participó con la instalación
de un puesto de venta de productos de Comercio justo, procedentes de países latinoamericanos. La feria se complementó
con actuaciones de calle, representaciones teatrales y muestras de bailes.

II Feria de Participación
Ciudadana organizada por
el Ayuntamiento de Burgos
La Plaza Mayor de Burgos acogió la II
Feria de participación Ciudadana durante
los días 24 y 25 de septiembre.
Se trata de una cita en la que asociaciones de diferentes ámbitos (deportivas,
vecinales, culturales, juveniles, de inmigrantes, de cooperación al desarrollo, etc.)
salieron a la calle para mostrar sus trabajo
a la ciudadanía y fomentar la participación
e implicación social de los burgaleses.
Para ello, durante ese fin de semana la
plaza se llenó de casetas informativas sobre todas las entidades participantes, y

se celebraron distintas actividades lúdicas y de sensibilización.
Amycos estuvo presente con parte de
su material divulgativo y a través de la
proyección del documental 'Agua, derecho irrenunciable', así como con la realización de diferentes talleres destinados
especialmente a menores de 4 a 12 años,
concretamente juegos cooperativos con
paracaídas y la elaboración de un mural
solidario.

Charla sobre redes sociales y ong
Organizado por el Aula de Paz y Desarrollo de la Universidad de Burgos y el Foro
Social de Burgos, el 17 de Noviembre, en el
Salón de Grados de la Facultad de Derecho, participamos en una mesa redonda
para analizar el papel de las ong en relación a las redes sociales, nuevos medios y
ámbitos de participación ciudadana.

Mercado de Navidad
en la Plaza del Rey San Fernando
Entre los días 2 y 12 de diciembre la Plaza
del Rey San Fernando, junto a la catedral,
fue el escenario del Mercado de Navidad
organizado por la Federación de Empresarios del Comercio de Burgos (FEC). En
esta ocasión, y gracias a la colaboración
de la Comisión de Educación y Sensibilización del Ayuntamiento de Burgos, la solidaridad, el Comercio Justo y el Consumo
Responsable también se hicieron presentes, además de los habituales espacios de
venta de productos tradicionales.
Una carpa acogió varias actividades lúdicas y de sensibilización realizadas por
Amycos, que también instaló un puesto
de venta de productos de Comercio Justo,
postales navideñas, lotería y artesanía de
Nicaragua.

Presencia navideña
en la Universidad
Coincidiendo con la llegada de las fiesta
navideñas, Amycos instaló un puesto de
venta de productos de Comercio Justo en
distintas facultades de la UBU en el Campus de San Amaro. Concretamente entre
los días 12 y 16 de diciembre. De esta
forma, se trataba de concienciar a la comunidad universitaria (alumnado y profesorado) acerca de la existencia de otros
hábitos de consumo, más solidarios con
los países empobrecidos y respetuosos
con el medio ambiente. La oferta incluía
productos de Comercio Justo y artesanía
elaborada en Nicaragua, presentando la
posibilidad de realizar regalos navideños
originales y con un importante componente de justicia social.

VALLADOLID
Punto de Encuentro
de Banca Cívica en Valladolid
Amycos participó en el Punto de Encuentro de Banca Cívica-Caja de Burgos en el
Paseo Acera de Recoletos, en la capital
vallisoletana, el sábado 21 de mayo. A través de esta iniciativa, en la que también
participaron un total de 80 entidades sociales de todos los ámbitos, la organización contó con un puesto informativo
para la divulgación del Proyecto Educativo Escolar de Nicaragua, para la obtención del mayor número de becas para
niños y niñas con escasos recursos de barrios marginados del país centroamericano.
Con la presencia en este certamen, l@s
voluntari@s de Amycos Valladolid perseguían diversas finalidades: contribuir en
dar a conocer la organización y su trabajo, qué proyectos tiene en marcha y el
grado de desarrollo de los mismos y, sobre
todo, dar visibilidad a los beneficiarios en
países empobrecidos.

A través del Punto de Encuentro, Amycos también realizó tareas para la captación de voluntari@s y para la obtención de
financiación de sus proyectos dentro del
programa ‘Tú eliges, tú decides’ de la Obra
Social de Caja de Burgos.

III Salón Creativa
Invitados por los promotores del III Creativa Valladolid, una feria en la que se dieron cita diferentes entidades y firmas
comerciales para mostrar sus trabajos en
torno a los artes manuales de diferente
naturaleza como arcilla, papelería, pintura,
jabones, cera, bisutería, etc., Amycos presentó la exposición divulgativa ‘Redescubriendo la realidad rural de Nicaragua’
como parte de su material de sensibilización y educación para el desarrollo (ya se
recoge en el apartado de exposiciones).
Igualmente contó con un stand informativo en el que acercó diverso material de
sensibilización de la organización, de su
trabajo y países en los que colabora, así
como con una muestra de productos de
Comercio Justo para su venta.
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Para complementar su participación en
Creativa, Amycos realizó distintos talleres de Sensibilización y Educación para el
Desarrollo, dirigidos a niñ@s de 4 a 12
años.

I Encuentro de
Proyectos Solidarios
Amycos participó en el Encuentro de Proyectos Solidarios convocado por la Agencia Española de Cooperación Internacional
al Desarrollo (AECID) y celebrado en Valladolid entre el 10 y el 12 de noviembre
como una actividad de acompañamiento a
la Cumbre Mundial del Microcrédito.
En él se dieron cita ONGDs, administraciones públicas, empresas e instituciones
universitarias que trabajan en el ámbito de
la cooperación con el objetivo de "acercar
a los ciudadanos la realidad de la cooperación internacional a través de sus protagonistas, definidos por los Objetivos de
Desarrollo del Milenio asumidos por las
Naciones Unidas.
Amycos estuvo presente el speaking
corner con los testimonios de María Eugenia Martínez, delegada de Amycos en
Valladolid, y con Raquel Graña, Raquel
Pueyo y Jesús Ángel Ramos, voluntarios
que viajaron a Nicaragua en el verano
2011.
También se organizaron distintas actividades infantiles, como talleres de reciclaje y 'El mural de los sueños', así como
la exhibición de la muestra 'Redescu-
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briendo la realidad rural de Nicaragua'.
Por otro lado, el secretario de Amycos,
Andrés R. Amayuelas, participó en la mesa
redonda titulada ‘Situación de las ONGD y
propuestas de futuro’, junto con Gloria
Bigné, directora de Madrid y Zona Centro
de Intermón Oxfam, y Alfonso Rodríguez
Maroto, director general de la Fundación
AMREF Flying Doctors.
Para finalizar, también se proyectaron,
de manera continuada a lo largo de las
tres jornadas, los documentales ‘Agua,
derecho irrenunciable’, ‘Pueblos indígenas, la lucha olvidada’, ‘Bolivia, el corazón del altiplano’, ‘Frenar el cambio climático por el futuro de la Humanidad’,
‘Luces y sombras de un viajes. Nicaragua’
y ‘La realidad rural de Nicaragua’.

LEÓN
Charla sobre experiencia de
voluntariado internacional
Dentro de una de las actividades de formación organizada por la Fundación de
Cooperación y Ciudadanía de la Junta de
Castilla y León, Amycos participó en una
de las charlas que tuvo lugar el 5 de julio
en el Colegio de Huérfanos ferroviarios de
la ciudad de Léon.
En ella intervino una de las participantes del programa Jóvenes Solidarios, que
compartió con los allí asistentes todas las
experiencias vividas desde el punto de
vista de lo que le había aportado, princi-

palmente a nivel personal y emocional, la
experiencia de este programa. Se proyectó una presentación en la que se enseñaban diferentes fotografías de las comunidades visitadas, las familias con las
que compartieron una noche o varias, los
ponentes que se encargaban de impartir
la formación, etc., mientras que los asistentes iban preguntando todas aquellas
dudas, inquietudes sobre lo que estaban
viendo y escuchando.

MADRID
Puesto de productos
de Comercio Justo
El Comercio Justo es uno de los ejes de
trabajo de Amycos, por lo que tratamos
de difundirlo en muchas de nuestras acciones de sensibilización.
Un ejemplo fue el puesto de venta de
productos de Comercio Justo, entre los
que se encontraban artículos de alimentación y de artesanía, que se instaló el 13
de mayo en el Colegio Jesús Maestro de
Madrid.
Esta actividad se llevó a cabo con motivo de la celebración de las fiestas de San
Isidro en el centro, que se convirtió en un
momento idóneo para que la comunidad
educativa, profesorado y alumnado, se
acercara al trabajo de Amycos y al consumo responsable, a través del Comercio
Justo.

3.3.3. Talleres Solidarios
Durante 2011, especialmente en las fechas veraniegas, Amycos diseñó y realizó
diferentes talleres solidarios en varios
puntos de la geografía española.
Estaban destinados a menores de edades comprendidas entre los 4 y 12 años y
se realizaron en grupos de 15 participantes como máximo.
Con ellos se pretendía acercar al público infantil valores y conceptos como el
trabajo en equipo, la reutilización de recursos o el apoyo mutuo.
Los talleres diseñados, y realizados en
función del número de asistentes o recursos de cada momento fueron:
- 'Graffiti solidario', donde los más pequeños elaboran un mural a partir de
la creación y aportación de dibujos
cuyo significado esté relacionado con
la solidaridad.
- 'Regala una flor', en el que se elaboran
flores decorativas con papel y otros
materiales reciclados.
- 'Juegos cooperativos' en grupo utilizando un paracaídas y un balón como
recurso.

A lo largo de 2011 estos talleres se llevaron a cabo en:

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
- Palacios de la Sierra, 26 de julio.
- Pancorbo, 3 de agosto.
- Poza de la Sal, 28 de julio y 4 de agosto.
- Mahamud, 10 y 11 de agosto.
- Mambrillas de Lara, 12 y 19 de agosto.
- Altable, 16 de agosto
- Cuevas de San Clemente, 29 de julio y
17 de agosto.
- Melgar de Fernamental, 21 de agosto.
- Centro de Creación Musical El Hangar,
29, 30 y 31 de agosto.
- Olmedillo de Roa, 9 de septiembre.
- Biblioteca Miguel de Cervantes, 15 y 29
de septiembre.
SEGOVIA
- Centro Cívico San José, 6 de octubre.

CANTABRIA
SANTANDER
- Centro Municipal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo (CMICAD), 20 de
septiembre.
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3.3.4. Campañas de divulgación
Durante 2011, Amycos ONGD puso de nuevo en marcha dos campañas de
sensibilización y difusión de su trabajo entre la ciudadanía. Amabas pretendían, de manera especial, lograr cierta incidencia política y ciudadana
en distintas cuestiones relacionadas con la justicia social a la vez que
obtener fondos para la realización de proyectos de cooperación al desarrollo.
Sin embargo, el objetivo primordial siempre ha sido sensibilizar a la sociedad de nuestro entorno más cercano sobre acerca de la situación de los
países más empobrecidos y de la necesidad de la implicación global en la
lucha contra la pobreza, la sostenibilidad ambiental y la igualdad social
en el mundo.

3.3.4.1 Regalos solidarios
Por quinto año consecutivo, Amycos puso
en marcha la campaña ‘Regalos Solidarios’. Se trata de un proyecto llevado a
cabo conjuntamente con Aspanias durante el período navideño, pero cuya 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 distribuyó más de un millar de catálogos en formato digital entre empresas,
entidades financieras, administraciones
y asociaciones, formato digital a través
del correo electrónico.
El resultado fue la distribución de 175
lotes navideños, una cantidad muy inferior a la obtenida el año anterior.
Con esta acción, los miembros de Amycos y Aspanias persiguieron, al igual que
en ejercicios anteriores, 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
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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 se comprometieron a favorecer el trabajo de los pe-

queños 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.

3.3.4.2 Una postal, una esperanza
Igualmente, por quinto año consecutivo,
en 2011 Amycos también puso en marcha
la campaña ‘Una postal, una esperanza’,
que consiste en la venta de felicitaciones
de Navidad diseñadas, altruistamente, por
41 pintores, ilustradores, dibujantes y fotógrafos burgaleses.
Los artistas que participaron en la campaña fueron: Ignacio del Río, Román Gar-

cía, 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, Pierre Asís G.
Ayerbe y Milagros Casado.
Gracias a su colaboración, Amycos
contó con una colección de cerca 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
gracias a la emisión cuñas publicitarias
en emisoras de radio locales y anuncios en
prensa en espacios gratuitos.
Además, se distribuyó más de un millar
de catálogos, en formato digital, entre empresas, entidades financieras, administraciones, instituciones.
Con esta acción, Amycos vendió alrededor de 3.500 felicitaciones, la mitad de
la cantidad distribuidas el ejercicio anterior, debido, en gran medida, a la difícil
coyuntura económica que atraviesa el
país.
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3.3.5. Edición y difusión
de materiales educativos
Desde Amycos siempre apostamos por la elaboración de materiales didácticos sencillos y de calidad, que sirvan para afianzar conocimientos y profundizar en la comprensión de la realidad de este mundo: el contexto social, histórico y económico del Norte y del Sur, así como las características de las políticas y acciones que se ponen en marcha para tratar de mejorar esta misma realidad.
Como en gran parte de las actividades del área de educación para el desarrollo, en la difusión de materiales
también damos especial importancia a la comunidad educativa, siendo ésta una de las principales receptoras
de nuestro trabajo.
A continuación, se detallan el contenido y vías de distribución de los materiales elaborados en 2011, tanto escritos (fichas didácticas y planning escolar) como audiovisuales (documentales divulgativos).

3.3.5.1
Fichas didácticas
Este tipo de publicaciones, de las que se
editan 2.000 ejemplares, se engloban
dentro de la colección ‘Me pregunto ¿que
es…?’ y pretenden fortalecer los niveles
de información y sensibilización ante 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.
La colección de fichas divulgativas de
Amycos cuenta con un diseño atractivo
con el fin de explicar, de una manera
amena y fluida, temas se especial relevancia en el campo de la cooperación internacional y la solidaridad. Las fichas incluyen dos apartados que brindan a los
lectores vías de comunicación, información y presión para participar de forma
activa en la construcción de un mundo
más humano.
La entidad ha editado más de dos millares de cada uno de los 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 y/o
de sensibilización. Además, pueden descargarse a través de la pagina web
www.amycos.org. Durante 2011, Amycos
ha sacado a la luz tres números nuevos,
de los que presentamos un pequeño resumen.
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‘Me pregunto, ¿qué es la
soberanía alimentaria?’
La soberanía alimentaria es el derecho de
las comunidades a definir sus propias políticas agrarias, pesqueras, alimentarias y
de tierra para que sean ecológica, social,
económica y culturalmente apropiadas a
sus circunstancias únicas. Este término
incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que

significa que todos los pueblos tienen el
derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a
sus sociedades.

‘Me pregunto, ¿qué es la
feminización de la pobreza?’
El 70% de las personas que viven en situación de pobreza en el planeta son mu-

jeres. Esta realidad ha provocado que se
hable de un proceso de feminización de la
pobreza, en el que la proporción de mujeres empobrecidas es mayor que la de
hombres y aumenta de manera progresiva. Los sistemas patriarcales que imperan en muchos de los países del Sur
originan una importante limitación de las
mujeres en el acceso a los recursos y a los
servicios, lo que hace que éstas no cuenten con las mismas oportunidades que los
hombres para alcanzar su progreso, haciéndolas más vulnerables ante los abusos y dificultades sus posibilidades para
desarrollarse y actuar con autonomía.

‘Me pregunto, ¿qué es el
acceso al agua potable?’
También en referencia a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, marcados para

cumplirse en 2015, según los informes de
la OMS y UNICEF, se ha alcanzado en
parte la tercera meta del séptimo ODM,
que establece “Reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos
de saneamiento”.
En 2010 el porcentaje de personas con
acceso a fuentes de agua mejorada, agua
potable, ascendió al 89% de la población
mundial, cumpliendo así la primera parte
de este objetivo.

Ficha especial sobre las causas
que originan la pobreza
En este ejemplar especial tratamos de
plasmar algunos de los motivos que originan la perpetuación de la pobreza en
ciertos países. Aquí se abordan tanto
causas internas como externas. Se habla

de la corrupción de las élites gobernantes y de los conflictos bélicos, pero también de causas históricas y estructurales
como la descolonización y las injustas reglas del sistema comercial y financiero.
Todas ellas tienen como consecuencia un
injusto panorama internacional, en el
que el Sur es tomado como la despensa
del Norte, sin tener los mismos derechos
ni la misma capacidad de decisión que
los países ricos.
A simple vista, éstas pueden parecer situaciones muy difíciles de cambiar, sin
embargo, está demostrado que en la actualidad tenemos los medios y recursos
suficientes para acabara con la pobreza,
simplemente necesitamos la voluntad
real para hacerlo.
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3.3.5.2 Planning escolar

Por cuarto año consecutivo,
Amycos distribuyó alrededor de
1.750 ejemplares de un calendario
escolar entre los centros de
Primaria y Secundaria, bibliotecas
y asociaciones de toda Castilla y
León. Es un planificador escolar
desplegable y de gran formato que
se propone como una herramienta
de apoyo más para la coordinación
de actividades de alumn@s y
profesor@s 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 profesorado para establecer
posibles dinámicas y espacios de
debate y reflexión sobre
diferentes temáticas sociales.
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Además, en esta ocasión, bajo el título
‘Mujeres, la clave del desarrollo’, Amycos
pone de relieve la necesidad de trabajar
con este colectivo para que ellas, sus familias y sus comunidades tengan oportunidades de futuro.
En este ejemplar, la ongd presenta la realidad de miles de mujeres en países empobrecidos. Es un colectivo golpeado por
la pobreza extrema, representan el 70%
de las personas que viven con menos de 1
euro al día. Las mujeres resultan más vulnerables ante la falta de recursos económicos, tienen muchas dificultades para
acceder al sistema sanitario o educativo,
su posición es extremadamente delicada
en los conflictos bélicos y, además, todavía encuentran grandes obstáculos para
llegar a ocupar puestos de poder en organismos gubernamentales. Todos estos
aspectos hacen que se hable de la feminización de la pobreza, ya que las mujeres
resultan ser las más perjudicadas por la
falta de oportunidades. De manera paralela, la experiencia demuestra que las mujeres se convierten en piezas clave en los
procesos de desarrollo y, por ello, resulta
especialmente necesario prestar atención
a sus carencias y diseñar acciones que
potencien sus capacidades.

Por ello, este ejemplar pretende ser un
recurso más para la sensibilización de l@s
alumn@s en este campo de acción. Asimismo, en un apartado del calendario se
incluyen consejos útiles para que l@s estudiantes con su comportamiento aporten su granito de arena en el cambio de
esta situación.
Por otro lado, también aparecen señalados los días internacionales más relevantes fijados por la Organización de las
Naciones Unidas y/u otros organismos internacionales, como el Día de la Paz, el de
los Océanos, el de la Solidaridad Humana,
entre otros muchos, para que el/la profesor/a pueda elaborar actividades que ayuden a que el/la alumn@ conozca distintas
problemáticas sociales.
La organización editó 1.750 copias de
este calendario en formato papel y fueron
distribuidas a lo largo del mes de septiembre por correo postal, a todos los
centros escolares, bibliotecas, asociaciones y facultades de Castilla y León. Sin
embargo, cualquier otra entidad interesada en tener un ejemplar puede contactar con Amycos, o bien, descargarlo a través de la web.

3.3.5.3 Documentales
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 de comunicación, y de continuar elaborando materiales de
sensibilización destinados especialmente a la comunidad educativa,
hemos continuado prestando especial atención a la edición y difusión de
documentales de elaboración propia. 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 muestra ante
nuestros propios ojos tal cual es.
En 2011 salieron a la luz varios trabajos
audiovisuales producidos por Amycos:

'Pueblos indígenas,
la lucha olvidada'
Se trata de un trabajo con el que se pretende quiere dar voz a todos estos pueblos, a menudo silenciados por los
intereses de grandes empresas y gobiernos que desoyen sus demandas.
En este trabajo invitamos al público a
hacer un recorrido por Nicaragua, Paraguay, Brasil y Bolivia para conocer algunos de sus grupos indígenas, sus principales problemas y necesidades, y también
parte de su gran riqueza cultural.
En los cuatro capítulos que lo componen se tratan varios temas universales,
como la deforestación, el cambio climático, la discriminación social y educativa,
el empobrecimiento, etc., pero todos ellos
desde la visión indígena, con la intención
de acercar al público una realidad habitualmente alejada de los medios de comunicación convencionales pero que, sin
embargo, esconde grandes historias e importantes ejemplos de lucha y resistencia.
Tiene una duración de 41 minutos. Este
documental se difundió a través de:
- Emisión en TVCyL el 3 de julio a las
20.45 horas.
- Proyección en la Biblioteca Pública de
Palencia el 20 de octubre.
- Proyección en el I Encuentro de Proyectos Solidarios de Valladolid entre el 10 y
12 de noviembre.

'Agua, derecho irrenunciable'
Un documental que plasma la realidad
que viven los casi mil millones de personas que no tienen acceso al agua potable,
y los más de 2.000 que sufren la falta de
sistemas de saneamiento adecuados.
Para ello hemos elegido algunos de los

proyectos que llevamos a cabo, desde el
año 2002, en Bolivia, un país especialmente afectado por la escasez de agua
apta para consumo humano.
Se recogen testimonios de personas
afectadas directamente por la falta de
agua potable, así como los problemas que
esto origina y las alternativas que se están poniendo en práctica para universalizar su uso de una forma racional y sostenible. Este documental es una invitación a
descubrir una nueva visión del agua como
Derecho Humano irrenunciable y en el
que no cabe ni el lucro ni el negocio.

Tiene una duración de 33 minutos. Este
documental se difundió a través de:
- Emisión en TVCyL el 3 de julio a las 19.45
horas.
- Proyección en II Feria de Participación
Ciudadana de Burgos el día 24 de septiembre a las 18 horas.
- Proyección en el I Encuentro de Proyectos Solidarios de Valladolid entre el 10 y
12 de noviembre.
Y también se distribuyó entre todos
los centros educativos de Primaria y Secundaria de la capital burgalesa y su provincia.
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organizada por la Universidad de Burgos. En
él se muestra la gravedad del cambio climático y se analizan muchas de sus causas.
Perder los bosques supone una gran
amenaza en el contexto del calentamiento
global. La Amazonia es la principal reserva
forestal del mundo y la que más se destruye. Su eliminación es la principal causa
de las emisiones brasileñas de gases de
efecto invernadero (GEIs). A nivel global, los
cambios en el uso de la tierra son la segunda causa de emisiones. Éste es el principal motivo por el cual la Amazonia se coloca en el epicentro de las negociaciones
internacionales que buscan un acuerdo global para atajar el cambio climático.
Pero, más allá del debate ambiental, la
Amazonia ha sido en el pasado y es hoy
un territorio en disputa entre dos modelos de desarrollo: uno, que carboniza la
biodiversidad, pisotea derechos y excluye
a sus habitantes tradicionales para implantar empresas agropecuarias; y, otro
que pretende revalorizar los productos
de la selva generando un desarrollo inclusivo que respete los usos tradicionales
y conserve su enorme patrimonio social y
ambiental.

'Frenar el cambio climático
por el futuro de la Humanidad'
- Proyección en la Biblioteca Pública de
Palencia el 21 de octubre.
- Proyección en el I Encuentro de Proyectos Solidarios de Valladolid entre el 10 y
12 de noviembre.
- Emisión en TVCyL8 el 1 de diciembre.

Microcorto sobre el agua
Amycos también editó una breve pieza
sobre esta temática. Se trata de un montaje de gran impacto audiovisual que pretende mostrar las consecuencias de la
falta de acceso al agua potable y su necesidad como bien de uso público y universal. Se presentó al concurso audiovisual
"Dame un minuto de agua", convocado
por Unesco Etxea.

'Bolivia, el corazón
del altiplano'
Este audiovisual muestra la variedad de
paisajes, de pueblos y de culturas de este
país, así como los esfuerzos de una población que lucha por su unión sin perder su
múltiple identidad.
En este documental el público podrá conocer la situación de muchas de las co-
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munidades en las que trabaja Amycos y
también las opiniones de miembros de diferentes organizaciones sociales y políticas. Todos ellos nos ofrecen su particular visión del país y nos invitan a descubrir lo que
se esconde bajo el corazón del altiplano.
Tiene una duración de 48 minutos. Este
documental se difundió a través de:
- Emisión en TVCyL el 10 de julio a las
19.45 horas.
- Proyección en el I Encuentro de Proyectos Solidarios de Valladolid entre el 10 y
12 de noviembre.
DIFUSIÓN DE LOS
DOCUMENTALES YA EDITADOS

'Amazonia carbonizada'
El 28 de marzo de 2011 veía la luz pública este
documental, dentro de la Semana Solidaria

'Luces y sombras de un viaje'
- Proyección en la sal Kinépolis, dentro
del Festival Solidario de Granada, el 4
de mayo a las 17 horas.
- Proyección en la Biblioteca Pública de
Palencia el 11 de octubre.
- Proyección en el I Encuentro de Proyectos Solidarios de Valladolid entre el 10 y
12 de noviembre.

‘La realidad rural de Nicaragua’
- Proyección en la Biblioteca Pública de
Palencia el 13 de octubre.
- Proyección en el I Encuentro de Proyectos Solidarios de Valladolid entre el 10 y
12 de noviembre.
- 29 de agosto - Inscripción en el Festival
Internacional de Cine Documental y
Cooperación de Extremadura.

3.3.5.4 Exposiciones

EDICIÓN DE NUEVAS EXPOSICIONES

Amazonia ahora o nunca
Esta muestra propone un recorrido por la
selva amazónica brasileña a través de fotografías de Luis Mena y sonidos, imágenes y objetos característicos de la región.
Pretende ser una reflexión acerca de los
efectos que el cambio climático está teniendo ya sobre la población mundial, especialmente sobre las personas más
empobrecidas, y pone como ejemplo la situación por la que atraviesa actualmente
la región amazónica brasileña, cuna de la
mayor biodiversidad del planeta y hogar
de decenas de pueblos indígenas.
Está formada por medio centenar de fotografías de gran formato y a todo color,
así como varios objetos de artesanía, tocados y aparejos de pesca de pueblos indígenas residentes en la Amazonia brasileña. Fue elaborada con financiación
propia de Amycos ONGD. En 2011, esta

exposición estuvo presente en:
CASTILLA Y LEÓN
Burgos
- Casa del Cordón. Del 3 al 28 de febrero.

Pueblos indígenas,
la lucha olvidada
Con esta muestra, Amycos quiere acercar
al público la realidad que viven la mayoría
de los pueblos indígenas, el 80% de los
cuales vive bajo el umbral de la pobreza.
Muchos de ellos 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.
Amycos ha querido plasmar, en esta exposición, algunos ejemplos de esta lucha
pacífica por la resistencia, así como varios
de los problemas a los que se enfrentan
estos pueblos y las consecuencias que soportan. También recoge diferentes elementos de su riqueza y diversidad cultural.
Está formada por quince paneles informativos, 25 fotografías de gran calidad y
una guía que profundiza sobre los conocimientos de la exposición. Fue elaborada
con el apoyo de la Diputación Provincial de
Burgos y el Ayuntamiento de Burgos. En
2011, esta exposición estuvo presente en:
CASTILLA Y LEÓN
Burgos
- Foro Solidario Caja de Burgos. Del 2 de
junio al 15 de julio.
- Biblioteca Miguel de Cervantes. Del 18
de julio al 18 de agosto.
- Centro Cívico de Capiscol. Del 19 de
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agosto al 12 de septiembre.
- Centro Cívico San Agustín. Del 12 al 28
de septiembre.
- Teatro Principal. Del 28 de septiembre
al 9 de octubre.
- Sala de exposiciones Monasterio de San
Agustín. Del 12 al 30 de diciembre.
Valladolid
- Casa de Cultura Las Peñuelas (Cigales).
Del 28 de octubre al 21 de noviembre.
- Casa de Cultura (Cabezón de Pisuerga).
Del 22 al 30 de noviembre.
LA RIOJA
- Logroño, Instituto Riojano de la Juventud. Del 1 al 12 de diciembre.

La realidad rural de Nicaragua
Con esta exposición Amycos acerca al visitante la realidad de Nicaragua, un país
joven y dinámico como pero también el segundo más empobrecido del continente
americano.
Se analizan las causas de su empobrecimiento y los rasgos que convierten a su población en un ejemplo de fortaleza y superación, y a sus paisajes en uno de los más
bellos de su entorno.
Esta exposición se centra especialmente
en las áreas rurales de Nicaragua, las más
deprimidas del país. Los diferentes paneles
hacen un recorrido por el panorama sanitario, educativo o agrícola que viven muchas de estas comunidades. Se analizan
sus principales problemas y se presta especial atención a los grupos más vulnerables: menores y, sobre todo, mujer.
Así, la muestra recoge algunos testimonios de mujeres que suponen el principal
sustento de sus familias y comunidades, y
también algunos de los proyectos en los
que Amycos trabaja con ellas para podrás
para mejorar la calidad de vida de todo su
entorno.
Está formada por un total 6 paneles de
lona impresa por ambas caras, en bastidores con perfiles de aluminio, de 3m ancho
x 2.25 m de alto, y 35 fotografías a todo color enmarcadas de un tamaño de 45 cm. x
65 cm. Fue elaborada con el apoyo de la
Junta de Castilla y León. En 2011, esta exposición estuvo presente en:
CASTILLA Y LEÓN
Burgos
- Residencia de Jesuitas. Del 7 al 12 de octubre.
Valladolid
- Feria de Muestras (Feria 'Creativa'). Del 14
al 16 de octubre.
- Feria de Muestras dentro del Encuentro
'Proyectos Solidarios'. Del 10 al 12 de noviembre
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Segovia
- Centro Cívico San José. Del 1 al 15 de diciembre.

DIFUSIÓN EXPOSICIONES
EDITADAS EN AÑOS ANTERIORES

Bolivia, el corazón del altiplano
Con esta muestra, Amycos invita al espectador a que conozca parte de la realidad
del pueblo boliviano: sus gentes, su historia, su situación social y política, sus necesidades y sus retos de futuro.
La exposición está compuesta de diez
paneles informativos, 42 fotografías de
gran calidad artística, un documental y una
guía didáctica para facilitar y ampliar en
contenido de la muestra. En 2011, esta exposición estuvo presente en:
CASTILLA Y LEÓN
Palencia
- Biblioteca Pública. Hasta el 9 de enero.

León
- Casa de la Cultura (San Andrés del Rabanedo). Del 10 al 31 de enero.
Burgos
- Sala de exposiciones de Caja de Burgos
(Briviesca). Del 2 al 26 de febrero.
Valladolid
- Centro José L. Mosquera. Del 1 al 14 de abril.
LA RIOJA
Logroño
- Instituto Riojano de la Juventud. Del 3 al
16 de junio.
- Santo Domingo de la Calzada, Centro Cultural Caja Rioja. Del 1 al 14 de julio.
- Logroño, Biblioteca de la Rioja. Del 12 de
diciembre al 2 de enero.
CANTABRIA
- Santander, Centro Municipal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo. Del 5
al 26 de septiembre.
- Torrelavega, Casa Cultura. Del 3 al 27 de octubre.

Redescubriendo Nicaragua
En ella se hace un recorrido visual a la realidad del país, su Historia, cultura, contexto social, etc. Se muestran rostros e
imágenes del día a día del nicaragüense
donde se observan sus alegrías, emociones, tristezas y esperanzas, así como un repaso a sus bellezas, tanto paisajísticas
como culturales y artesanales. Está compuesta por 10 paneles y 35 fotografías. En
2011, esta exposición estuvo presente en:
CASTILLA Y LEÓN
Valladolid
- Centro Cívico Juan de Austria. Del 3 al 18
de enero.
- Sala de exposiciones de Cajacírculo. Del
21 al 30 de junio.
Burgos
- Escuela Politécnica - UBU. Del 28 de
marzo al 5 de abril.
Palencia
Biblioteca Pública. Del 5 al 24 de octubre.
Soria
- Centro Cultural Palacio de la Audiencia.

Del 2 al 18 de noviembre.
- Sala de exposiciones municipal San Leonardo de Yagüe. Del 18 de noviembre al
2 de diciembre.
- Centro de Adultos Doña Jimena (San Esteban de Gormaz). Del 2 al 22 de diciembre.
LA RIOJA
- Santo Domingo de la Calzada, Centro Cultural Caja Rioja. Del 16 de febrero al 2 de
marzo.

Pobreza y Cambio Climático.
Una ecuación injusta
Se trata de 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.
Se analiza la gravedad de las últimas catástrofes naturales, el aumento de la desertización o la disminución de la pluviosidad y la incidencia que esto tiene en el
aumento de la pobreza entre los más des-

favorecidos y, por tanto, en la ralentización
de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En 2011, esta exposición estuvo presente en:
CASTILLA Y LEÓN
Valladolid
- Centro de Propuestas Ambientales Educativas (PRAE). Hasta el 27 de febrero.
- Centro La Victoria. Del 16 al 30 de septiembre.
Burgos
- Consulado del Mar. Del 1 al 14 de marzo.
- Miranda de Ebro, sala de exposiciones de
Cajacírculo. Del 1 al 15 de septiembre.
- Aranda de Duero, sala de exposiciones de
Cajacírculo. Del 17 al 31 de octubre.
Segovia
- Centro Cívico San José. Del 3 al 14 de octubre.
- Valsaín, Centro Nacional de Educación
Ambiental - CENEAM. Del 2 de noviembre al 16 de enero.

Un viaje alrededor
de la Globalización
Esta exposición busca reforzar la conciencia de los ciudadanos de nuestra comunidad sobre lo que es la globalización, cuáles
son las principales consecuencias de este
proceso para nuestras vidas y la de millones de personas en el Sur, y cuál debe ser
mi actitud ante este fenómeno. La exposición, de carácter itinerante se compone de
15 paneles auto enrollables de 85 cm. de
ancho por 200 cm. de alto, una guía didáctica y un catálogo con todos los paneles de la misma. En 2011, esta exposición
estuvo presente en:
CANTABRIA
- Santander, Casa de la Solidaridad. Del 18
de abril al 23 de mayo.
CASTILLA Y LEÓN
Burgos
- Sotillo de la Ribera, sala de exposiciones
municipal. Del 10 al 23 de octubre.

Comercio Internacional.
David contra Goliat
La muestra comienza con una breve definición de los conceptos de Comercio Internacional,
importaciones
y
exportaciones, y continúa con un pequeño repaso histórico por las principales etapas 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.
Asimismo señala el inmenso poder de
las multinacionales en el Comercio Internacional y las barreras arancelarias, inMEMORIA 2011 AMYCOS-ONGD
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justas y abusivas con determinados países, como algunos de los principales impedimentos a las exportaciones de las regiones empobrecidas.
Por último, se propone el Comercio
Justo como una alternativa necesaria
para contrarrestar todos estos efectos del
comercio tradicional en las economías
más débiles. Está compuesta por por 10
paneles, y viene acompañada, como todas
las exposiciones de Amycos, de su correspondiente díptico explicativo, catálogo y guía didáctica. En 2011, esta exposición estuvo presente en:
CASTILLA Y LEÓN
Burgos
Facultad de CC Económicas - UBU. Del 28
de marzo al 5 de abril.
Consulado del Mar. Del 1 al 14 de junio.

La ruta del Comercio Justo
Los paneles de esta exposición muestran
un recorrido, ameno y sencillo, por los diferentes pasos de elaboración de determinados productos en los países del Sur.
Con la evidencia de las injusticias que este
modelo de producción supone, se plantea
el Comercio Justos como sistema alternativo, más igualitario y sostenible. 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 2011, esta exposición
estuvo presente en:
CASTILLA Y LEÓN
Burgos
Facultad de Ciencias - UBU. Del 28 de
marzo al 5 de abril.

Investigando las causas
de la pobreza
La exposición está concebida como una
investigación policial llevada a cabo por
un detective. Así, en los paneles que la
componen se presenta la escena del crimen y una serie de pistas, unas falsas y
otras reales, que ayudan a esclarecer las
causas de este crimen contra la Humanidad. Esta investigación descarta falsas
creencias que se han asentado en los países del Norte acerca de la razón por la
que la pobreza parece concentrarse sólo
en una parte del mundo y desvela nuevas
razones, históricas, sociales y políticas,
que demuestran que el fenómeno viene
provocado en gran medida por el interés
de las grandes economías.
Termina con la propuesta de posible soluciones y con algunos de los compromisos
que tod@s podemos asumir para acabar
con ella. Está formada por diez paneles
móviles de 3 metros de ancho y 2,3 metros
de alto que se transportan en cómodos
contenedores portátiles de 1´20 m de alto
por 60 cm de ancho, aproximadamente.
En 2011, esta exposición que cuenta con el
apoyo de la AECID estuvo presente en:
CASTILLA Y LEÓN
Burgos
(Aranda de Duero), Colegio Veracruz. Del
12 de abril al 3 de mayo.

La ruta del Milenio
Amycos busca reforzar la conciencia de
los ciudadanos de nuestra comunidad en
torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio: cuáles son sus implicaciones para
nuestras vidas y las de millones de personas en el Sur, y cuál debe ser mi actitud ante este fenómeno con el fin de
acelerar su cumplimiento. Está formada
por 13 paneles auto enrollables de 85 cm.
de ancho por 200 cm. de alto, acompañados por un folleto y un catálogo informativo y una guía didáctica con
actividades dedicadas especialmente a
grupos de escolares. En 2011, esta exposición estuvo presente en:
MADRID
Colegio Jesús Maestro. Del 10 al 20 de mayo.
Parroquia San Francisco Javier. Del 20 de
mayo al 12 de junio.
CANTABRIA
Casa de la Solidaridad. Del 3 al 18 de noviembre.
Colegio Kotska-Jesuitas. Del 28 de noviembre al 21 de diciembre.
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3.3.6. Impactos en medios
de comunicación
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

NOTAS DE PRENSA ENVIADAS

4

10

4

8

1

7

5

3

6

10

9

6

Nº DE IMPACTOS EN PRENSA

11

42

11

11

3

41

31

27

23

26

41

17

Nº DE IMPACTOS EN RADIO

3

4

3

1

-

4

1

8

2

6

2?

-

Nº DE IMPACTOS EN TELEVISIÓN

2

1

2

1

1

1

1

3

-

2

-

1

ACTUALIZACIONES WEB

-

6

-

1

4

9

8

7

15

11

9

8

Durante el último trimestre de 2011, y gracias al Servicio Municipalizado de Autobuses Urbanos de Burgos (SMAUB), Amycos agradeció a la población
burgalesa el apoyo prestado a su trabajo con motivo del XV aniversario de la organización.
De esta forma, un autobús urbano, rotulado con el logotipo de Amycos y un mensaje de agradecimiento, recorrió las calles de la ciudad a través de la
diversas líneas de transporte urbano.
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3.4. Voluntariado
3.4.1. Voluntariado internacional
En 2011, un total de 31 personas
participaron en el programa de
Voluntariado Internacional de
Amycos.

Todas ellas asistieron a la jornada previa
de formación realizada el 18 de junio en
el Foro Solidario Caja de Burgos, en la
que conocieron algunos de los detalles
de las actividades y proyectos que visitarías, así como los aspectos más importantes del trabajo de cooperación
internacional desarrollado por Amycos.
Asimismo, una vez finalizado su período de voluntariado, las personas participantes asistieron a una jornada de evaluación del mismo, celebrada el 12 de
noviembre en la sede centra de Amycos.

3.4.1.1. Jóvenes Solidarios
Diez personas formaron parte de la iniciativa Jóvenes Solidarios, puesta en
marcha por la Junta de Castilla y León,
Amycos y la Fundación Cooperación y
Ciudadanía.
Su estancia en Nicaragua se desarrolló
entre el 7 y el 26 de julio, días durante los
cuales asistieron a diferentes charlas y
encuentros formativos con representantes de entidades sociales locales en la
Universidad Centroamericana de Managua y en las diversas localidades en que
se desarrollaban los respectivos proyectos que éstas lideraban.
De esta forma, se pretendía que los participantes conocieran de cerca la realidad
del país y parte del trabajo de cooperación al desarrollo que se está llevando a
cabo en el mismo.
Los testimonios de beneficiarios y de responsables directos de los proyectos, se
complementaban con sesiones formativas
más teóricas en diferentes materias: contexto histórico del país, actualidad de la situación política, económica y social,
problemáticas más importantes… Para
ello se contó con la colaboración de
miembros destacados del panorama político y social nicaragüense, como Fernando
Cardenal, periodistas, como María López
Vigil, o responsables de socios locales con
los que Amycos lleva a cabo su labor
como Indiana Acevedo, del AMSMA.

52

MEMORIA 2011 AMYCOS-ONGD

Participantes en los distintos programas de Voluntariado Internacional de Amycos en 2011

3.4.1.2. Prácticas universitarias
Un total de 16 universitarios y universitarias, de titulaciones diversas como Educación Social, Arquitectura Técnica, o
Ingenierías Técnicas Industrial y de
Obras Públicas, de las Universidades de
Burgos y de Valladolid, realizaron sus
prácticas profesionales y proyectos de

fin de carrera en Nicaragua o Bolivia.
Concretamente, 11 personas viajaron a
Nicaragua para colaborar en proyectos
de construcción de viviendas, diseño de
un puente, gestión de microcréditos,
atención a mujeres y niñas en riesgo de
explotación sexual y atención y formación de menores, los cuales trabajaron

bajo la tutela de, respectivamente, el Centro de Educación Promocional
Agrícola (CEPA), AMSMA, las Comunidades Eclesiales de Base (CEBS) y el
Centro de Jóvenes y Niños con Esperanza (JYNCE).
En Bolivia, se contó con la presencia de 5 personas en distintas comunidades rurales, las cuales desarrollaron sus proyectos de fin de carrera en
los ámbitos de acondicionamiento de viales, saneamiento y canalización y
potabilización de agua. Todos ellos en colaboración con el Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK).

3.4.1.3. Acercándonos al Sur
Para finalizar, cinco personas viajaron a Nicaragua, de manera individual,
dentro del programa Acercándonos al Sur, pensado para personas que desean colaborar en algunos de los proyectos apoyados por Amycos pero de
manera independiente de otras instituciones.
En 2011, estas personas colaboraron en el proyecto de Jóvenes y Niños
con Esperanza (JYNCE), situado en el barrio de San Judas, en Managua.
Y otra participante colaboró en el proyecto de formación y empoderamiento llevado a cabo en la comunidad de Las Tablas, en Matagalpa.

Visita de Jóvenes Solidarios a proyectos de Amycos en Nicaragua

Jóvenes Solidarios 2011 en Nicaragua

Vanessa Arce
Participantes programa Jóvenes Solidarios

Gracias a Amycos y al Programa de Jóvenes Solidarios, se me presentó la posibilidad de viajar a Nicaragua a realizar una formación sobre
cooperación en el terreno. Lo cierto es que este
viaje me ha permitido aprender más de lo que
un libro puede enseñarme respecto a un país,
a sus gentes, su cultura, sus olores, sabores…
provocándome sensaciones tan intensas que,
pese al paso del tiempo, son imposibles de olvidar. En nuestra estancia en Nicaragua pudimos conocer a gente muy interesante con las
que charlamos y nos dieron a conocer el país a
través de sus historias de vida. Vidas tan interesantes como la de Fernando Cardenal y su lucha por la educación en el país. Vidas como la
de María López Vigil y su lucha continua por la
igualdad entre hombres y mujeres. Muchas vidas de personas anónimas que dedican tu
tiempo y su ser a crear esperanza a través de entidades y ongs. Nicaragua es un país que no puede dejarte indiferente. Te permite pasar del más
bello paraíso natural, observando sus lagos y
volcanes, al más duro infierno, donde viven
cientos de familias en un gran vertedero como
es La Chureca o asentamientos como las Lomas
de San Judas, donde la gente busca vida y posibilidades para un futuro mejor. Nicaragua enseña que no necesitamos tanto para ser felices.
Es un país donde los niños y niñas ríen a carcajadas, donde la gente comparte, convive, lucha y respira esperanza. Allí, hay un sentir común que nosotros, en todo nuestro individualismo y nuestro mundo tecnológico y evolucionado, ya hemos perdido. Este viaje me ha
dado respuestas y me ha hecho ser consciente de que no podemos vivir inmunes a lo que
ocurra en el resto del planeta. Todas las personas
somos responsables del funcionamiento del
mundo en el que vivimos y, si queremos que
cambie, tenemos que conocer otras realidades
y aprender qué podemos hacer y cómo hacerlo de la mejor forma posible. Por ello, con lo que
más me quedo de toda experiencia es con la responsabilidad que cada uno de nosotros, en este
caso yo, hemos de asumir para contribuir a un
mundo más justo, donde la utilización de los recursos del mundo sean más equilibrados.
MEMORIA 2011 AMYCOS-ONGD
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3.4.2. Voluntariado
en sede
AlessandroOlivetti
Voluntario en sede de Amycos

Mi experiencia de voluntariado con Amycos empezó en
mayo de 2011. Por aquel entonces estaba acabando un
máster de cooperación internacional y gestión de
proyectos. Sentía la necesidad de complementar los
conocimientos teóricos aprendidos a lo largo del curso
con la realidad de una ONG que trabaja con proyectos de
cooperación y sensibilización.
Aún recuerdo cómo empezó, recuerdo el primer trabajo
que acabé, gracias a la preciosa ayuda de los compañeros
de Amycos y la agradable sensación de haber invertido mi
tiempo en realizar una tarea que podría ayudar a millares
de personas. Todavía ahora, escribiendo esas líneas, una
pequeña sonrisa se dibuja en mi rostro.
Los primeros meses en Amycos fueron muy positivos.
Mis conocimientos sobre gestión de proyectos mejoraron
de forma considerable. Eso me ayudó a comprender mejor
todo lo que había aprendido en el máster de cooperación
y me entregó nuevas energías para seguir formándome e
intentar aportar mi pequeño granito de arena.
Mi experiencia fue haciéndose más interesante y
variada a medida que pasaban los meses. Coincidiendo
con las fiestas de S. Pedro en Burgos se realizó el taller de
'Hilario el Solidario', una serie de juegos educativos con
niñ@s donde se mezcla el divertimiento del juego con el
aprendizaje de valores como la amistad y la solidaridad.
En esa ocasión tuve el placer de actuar de Hilario y
disfrutar de unas mañanas lúdicas con los demás
voluntarios y los muchos niñ@s que acudieron al evento.
También se montaron varias exposiciones en las
provincias de Burgos, Valladolid y Segovia. Entre ellas se
pueden nombrar la exposición de cambio climático, la de
pueblos indígenas o la de causas de la pobreza. Todas
estas exposiciones tienen como objetivo el de acercar los
ciudadanos españoles a la realidad de los países del Sur y
hacernos ver que, con un pequeño gesto, se puede
contribuir a que el planeta sea un lugar mejor y más justo.
En diciembre Amycos participó en el Mercado de
Navidad, organizado por el Ayuntamiento de Burgos en la
plaza del Rey S. Fernando en los primeros 10 días del mes.
En esa ocasión se montó un puesto de Comercio Justo
que, con el apoyo de muchos voluntarios y gracias a la
participación ciudadana, permitió vender productos de
cooperativas de países del Sur y a la vez sensibilizar sobre
compra responsable.
Durante este período que he pasado en Amycos me he
enriquecido tanto profesional como personalmente. La
experiencia me ha permitido desarrollarme en el ámbito
de la cooperación internacional y de la sensibilización,
además me ha demostrado que es verdad que mucha
gente haciendo pequeñas cosas puede cambiar el mundo.
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El trabajo de Amycos no se limita únicamente a las acciones en terreno,
sino que está apoyado por una importante labor desarrollada en las
diferentes delegaciones, tanto en el ámbito de sensibilización como en
el de gestión y administración. Por esta razón, contamos también con
el valioso apoyo del voluntariado en nuestro entorno más cercano.
De esta forma, a las labores puntuales de sensibilización realizadas
por la, aproximadamente, veintena de personas voluntarias que colaboran asiduamente con Amycos, en 2011 se sumaron seis personas que
completaron las prácticas de sus respectivos estudios realizando voluntariado en la organización.
Amycos contó así con dos animadoras socioculturales, dos estudiantes de periodismo, otro de comunicación audiovisual y otro del Master en Cooperación al Desarrollo de la Universidad Complutense.
Todos ellos prestaron sus conocimientos y servicios profesionales a
la entidad, colaborando, entre dos y seis meses, en las áreas de sensibilización, comunicación y formulación de proyectos, respectivamente.

Puesto de Comercio Justo en la Feria de Navidad de la FEC de Burgos

3.5. Trabajo en red
Amycos mantiene como eje
transversal a su forma de actuar el
trabajo en red, entendido éste
como el estrechamiento de lazos
entre organizaciones diversas,
asumiendo objetivos comunes,
coordinando esfuerzos,
compartiendo recursos y
estableciendo sinergias. Con esta
filosofía 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.

3.5.1. Ámbito estatal
Ciudades por el Comercio Justo
Amycos es entidad colaboradora del programa de Ciudades por el Comercio
Justo impulsado por Ideas. El objetivo de
esta campaña es el de certificar, atendiendo a una serie de criterios preestablecidos, aquellos municipios que, de
manera decidida, promueven el Comercio Justo en su localidad. Este programa
no solo implica a ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales de desarrollo, sino que trata de involucrar a
cuantos agentes sociales sea posible
para lograr este fin. Para coordinar este
programa, Ideas convocó en Madrid el II
Encuentro de Ciudades por el Comercio
Justo el 24 de febrero de 2011. Un representante de Amycos participó en esta
reunión aportando las experiencias del
programa “Burgos por el Comercio
Justo". Además, este encuentro sirvió
para proponer líneas de coordinación
entre los agentes de Comercio Justo en
Castilla y León.

Grupo de Trabajo Coordinadoras
Autonómicas de ONGD en la
CONGDE
La Coordinadora de ONGD de España
tiene un grupo de trabajo dedicado al encuentro e intercambio de experiencias
entre las Coordinadoras de ONGD autonómicas. Así mismo, este grupo realiza
un seguimiento de la evolución de la conocida como Cooperación Descentralizada, la que se desarrolla desde los
ámbitos subestatales (comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos).
El representante de la Coordinadora de
ONGD de Castilla y León (CONGDCyL) en
el Grupo de Trabajo de Coordinadoras
Autonómicas (GTCCAA) es el Secretario
de Amycos, Andrés Amayuelas, que se incorporó al mismo a mediados del año pasado. Además de participar en las
reuniones periódicas del mismo, en noviembre asistió al IX Encuentro de Coordinadoras Autonómicas celebrado en
Barcelona.

V Encuentro anual de Direcciones y Presidencias de entidades de la Coordinadora de ONGD de España
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3.5.2. Ámbito autonómico: CASTILLA Y LEÓN
Coordinadora de ONGDs de
Castilla y León (CONGDCyL)
Amycos forma parte de la CONGDCyL
desde el año 1999, y, actualmente el Secretario de nuestra organización, y responsable de Trabajo en Red, Andrés
Amayuelas, es Secretario 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, como se ha indicado
con anterioridad, del Grupo de Coordinadoras Autonómicas de la Coordinadoras
de ONGD de España.
Durante 2011 la CONGDCyL ha tenido
que dar seguimiento y respuesta a los
problemas surgidos a causa de los recortes en la Ayuda Oficial para el Desarrollo
que se han ido registrando en las distintas administraciones públicas de la comunidad. A nivel interno ha continuado
con el proceso de consolidación de las
Unidades Territoriales, ya que éstas son
los verdaderos “brazos ejecutores” de la
coordinadora. Así mismo, la CONGDCyL
continuó con su labor de sensibilización
de las ONGD miembro y de la población
en general.
Al ser 2011 año electoral a nivel autonómico y municipal, la Coordinadora hizo
llegar a los distintos partidos políticos
sus planteamientos sobre cómo debiera
ser la política de cooperación en las distintas administraciones. Estos planteamientos fueron acogidos generalmente
de manera positiva, aunque matizados, e
incorporados de manera diferenciada en
las distintas propuestas electorales.

Encuentro agentes Comercio Justo de Castilla y León

Espacio de coordinación en
materia de Comercio Justo
En noviembre de 2011 la Coordinadora de
ONGD de Castilla y León impulsó el I Encuentro de Agentes de Comercio Justo y
Castilla y León, que se celebró en Burgos
y que contó con presencia de un representante de la Coordinadora Estatal de
Comercio Justo. A partir de este encuentro se propuso la creación de un espacio informal de coordinación de estos
agentes, amparado por la CONGDCyL.
Amycos participó en este encuentro y es
una de las entidades que, durante 2012,
intentará formalizar este espacio.

Encuentro agentes Comercio Justo de Castilla y León
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3.5.3. Ámbito local: BURGOS
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 burgale-

ses de las diferentes actividades puestas
en marcha por la Coordinadora. Estas acciones se intensifican de manera notable
con motivo de la organización de la Campaña Pobreza Cero, que tuvo lugar entre
el 10 y 30 de octubre bajo el lema 'Únete
a la rebelión' y con las siguientes acciones:
- Diseño y emplazamiento de material
de sensibilización en el mobiliario urbano
de la ciudad.
- Celebración del concierto solidario el
14 de octubre en la sala El Hangar.
- Marcha solidaria por la ciudad el domingo 16 de octubre.
En esta campaña Amycos asumió la tarea de difusión de estas actividades a los
medios mediante la convocatoria conjunta de la rueda de prensa y la publicación de dichos actos en su página web.
Además, en 2011 la Comisión de Comunicación continuó asumiendo 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 'Pueblos indígenas: Acoso y derribo' (29 de enero) y 'Vacaciones con
justicia' (21 de julio), elaborados por Amycos.
Por otro lado, Amycos junto con las
cerca de treinta ONGs que forman parte
de la Unidad Territorial en Burgos de la
CONGDCyL, organizaron y participaron
en la IV Feria de la Solidaridad, que tuvo
lugar los días 21 y 22 de mayo en la Plaza
de España de la localidad bajo el lema "Al
rescate de los ODM. Un mundo mas sostenible". El fin de esta actividad era dar a
conocer los contenidos de los “Objetivos
del Milenio” y concienciar a la ciudadanía
burgalesa y a las instituciones públicas
que la representan acerca de la necesidad de comprometerse de una manera
activa en la lucha contra la pobreza.
Para ello, se instalaron ocho puestos en
los que se informó de cada uno de los objetivos y dos puntos de venta de productos de Comercio Justo y de artesanía.
Durante los dos días se celebraron talleres infantiles y la actuación musical
del grupo de gospel Soli Deo.

Comisión de Educación
y Sensibilización del
Ayuntamiento de Burgos

Marcha solidaria campaña Pobreza Cero, 16 de octubre 2011

En 2011, 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 más de de treinta entidades más que
forman parte de este organismo.
De esta forma se continuó con el desarrollo de la campaña “Burgos por el Comercio Justo”, iniciada en el mes de octubre de 2010.
Con ella se pretendía sensibilizar e informar a la población burgalesa acerca del
Comercio Justo, mostrándolo como una
eficaz herramienta de cooperación, que
colabora en la erradicación de la pobreza
de los países en desarrollo y ayuda a las
poblaciones empobrecidas a salir de su
dependencia y explotación.
Para ello, esta campaña contó con la realización de acciones en diferentes ámbitos,
como el educativo, empresaria o político.
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Presentación a la prensa de la campaña “Burgos por el Comercio Justo”

Cena bufé de productos de Comercio Justo en el colegio de los hermanos Maristas

Aprobación en el pleno del Ayuntamiento de Burgos de una moción de apoyo al Comercio Justo
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Amycos participó activamente en la organización y desarrollo de las actividades
que se enumeran a continuación:
- Elaboración y aprobación de una resolución a favor del Comercio Justo en el
Pleno del Ayuntamiento de Burgos el 8 de
abril.
- Distribución de café, azúcar y cacao de
Comercio Justo entre los establecimientos
hosteleros adheridos a la campaña para su
venta los días 12, 13 y 14 de mayo.
- Organización de cena de Comercio
Justo en colegio Maristas el 13 de mayo.
- Elaboración y montaje de la exposición
'Burgos por el Comercio Justo' en el Consulado del Mar, del 31 de mayo al 15 de junio.
- Visitas guiadas a dicha exposición entre los días 7 y 9 de junio.
Además, Amycos participó en la difusión de estas acciones entre los medios de
comunicación con su asistencia a la rueda
de prensa de presentación de la campaña
celebrada el 6 de abril.
Tras la finalización de esta campaña,
pero como continuación de la misma, se
puso en marcha una nueva, en el mes de
octubre, en la que se aborda el ámbito del
Consumo Responsable. Su principal objetivo es difundir entra la ciudadanía y las
instituciones la necesidad de aplicar criterios de sostenibilidad ambiental y equidad
social en la compra de productos y contratación de servicios, así como hábitos de
promoción de productos locales, reducción de envases y contaminación, etc.
Durante los últimos meses de 2011 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
Consumo Responsable para poder comenzar a trabajar después sobre ellos.
Este encuentro tuvo lugar el 7 de noviembre. Por último, la presentación oficial de
la campaña tuvo lugar el 21 de diciembre
mediante una rueda de prensa en la que
estuvo presente Amycos.
En este mismo acto se presentó el primer material de sensibilización de la
misma: la I Guía del Consumo Responsable
en la ciudad de Burgos.

Plataforma de Voluntariado
de Burgos
En 2010, Amycos se incorporó a la Plataforma de Voluntariado de Burgos, compuesta por una treintena de entidades, y
que impulsa, promociona y pone en valor
el voluntariado como vía de participación
ciudadana. 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. La actividad desarrollada en 2011 desde la Plataforma se
centró principalmente en la celebración
del Año Europeo del Voluntariado.

Colectivo 8 de marzo
La plataforma burgalesa “Colectivo 8 de
marzo”, de la que Amycos forma parte,
trabaja en la organización y puesta en
marcha de los actos reivindicativos y de
denuncia que tienen lugar en torno al 25
de noviembre, con motivo del Día contra
la violencia contra las mujeres. De esta
forma, Amycos participó de forma activa
en la organización y celebración de los
actos organizados en 2011.
El jueves 24 de noviembre se realizó un
acto simbólico de protesta en la Plaza
Mayor, donde se guardó un minuto de silencio por las víctimas.
La mañana del 25 de noviembre una
rueda de hombres mostraba también su
repulsa ante los crímenes machistas y
por la tarde, a partir de las 20 horas, una
manifestación reivindicativa en la que
participaron cientos de personas, bajo el
lema “Convivencia sin violencia”, recorrió el centro de la ciudad. El acto concluyó con la lectura del manifiesto por
parte de una periodista y un médico da la
ciudad. En él recordaron recordará a todas las mujeres y menores asesinadas
durante el año, y también denunciaron la
situación de opresión y explotación que
viven otras muchas mujeres en nuestro
país, haciendo especial referencia a las
que son víctimas de las redes de prostitución.

Celebración del Día Internacional del Voluntariado, Pltaforma de Voluntariado de Burgos

Colectivo 8 de Marzo, presentación actividades en torno al 25 de noviembre

25 de noviembre, acto de denuncia de la violencia contra la mujer

MEMORIA 2011 AMYCOS-ONGD

59

3.6. Coste y financiación
de las actividades
GASTOS
DIRECTOS

GASTOS PERSONAL
DIRECTOS

GASTOS ADMINISTRACIÓN
APLICADOS

TOTAL
APLICADOS

%

Proyectos de Cooperación al Desarrollo

582.100,05

12.017,16

22,711,99

618.829,20

73%

Sensibilización y Educación para el Desarrollo

102.534,30

30.042,90

11.355,99

143.933,19

17%

Voluntariado Internacional

28.126,59

6.008,58

8.517,00

42.652,16

5%

Acción Social

-

6.008,58

2.839,00

8.847,58

1%

Gastos de administración y estructura

-

18.025,74

11.355,99

29.381,73

3%

712.760,94

72.102,95

56.779,97

841.643,86

100%

GASTOS POR FINALIDAD

TOTAL

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN

EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO

VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL

ACCIÓN
SOCIAL

ADMINISTRACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

TOTAL
GASTOS

Ayudas monetarias

582.100.05

48.550,39

0,00

0,00

0,00

630.650,44

Gastos de personal

12.017,16

30.042,90

6.008,58

6.008,58

18.025,74

72.102,95

Servicios exteriores

21.942,84

64.955,33

36.355,15

2.742,85

10.971,42

136.967,59

Dotación amortizaciones

399,30

199,65

149,74

49,91

199,65

998,26

Variación provisiones

369,85

184,92

138,69

46,23

184,92

924,62

616.829,20

143.933,19

42.652,16

8.847,58

29.381,73

841.643,86

GASTOS POR NATURALEZA

Total gastos

60

MEMORIA 2011 AMYCOS-ONGD

3.7. Resultados de las actividades
De la evaluación realizada se extrae que se ha logrado cumplir el
plan de actividades previsto en un 95%.
Cooperación al desarrollo

Acción Social

Voluntariado

En 2011, Amycos continuó con la ejecución de dos proyectos de mejora de habitabilidad básica y salud en áreas
rurales de Nicaragua y con el programa
educativo escolar. También consolidó su
apoyo al proyecto de microcréditos de La
Chureca, una de las zonas más vulnerables de la capital nicaragüense. Asimismo, se retomó el apoyo al fondo de
microcréditos de la región del Baixo Araguaia, en Brasil.
Para terminar, en Bolivia Amycos continuó su labor de desarrollo con las acciones de saneamiento y canalización de
agua como elementos fundamentales,
promoviendo además el empoderamiento y organización de las comunidades indígenas rurales con la ejecución de
cuatro proyectos. En este sentido, cabe
destacar que en 2011 se puso en marcha
un nuevo proyecto de estas características con población guaraní. De esta
forma, el eje de cooperación al desarrollo ha beneficiado, indirectamente, a más
de 155.000 personas, lo que supone más
del 70% del total de población beneficiaria de la organización en 2011.

A lo largo de 2011 se ha conseguido prestar
asesoramiento jurídico, gratuito, a 90 personas inmigrantes residentes en la ciudad
de Burgos y su provincia. De esta forma, se
les ha facilitado la resolución de determinados trámites administrativos y burocráticos necesario para su normalización en
España, contribuyendo así a su integración
social, laboral y personal.

A través del trabajo desarrollado en el
ámbito de voluntariado, desde Amycos
se ha logrado concienciar, de manera directa y continuada a lo largo de 2011, a
más de medio centenar de personas, las
cuales han mostrado su implicación activa en el campo de la cooperación al
desarrollo y la sensibilización, materializando su compromiso de colaboración
altruista, tanto con Amycos como con
otras organizaciones.

Educación para el desarrollo
Con la acción en el campo de educación
al desarrollo, Amycos ha conseguido
acercar la realidad de los países del Sur,
las causas de su empobrecimiento y algunas de las alternativas que, desde la
sociedad civil y la comunidad internacional, se están llevando a cabo para mejorar su calidad de vida, a cerca de 25.000
personas de cuatro comunidades autónomas diferentes. De esta forma, se ha
contribuido a fomentar la conciencia de
ciudadanía global y la defensa de los Derechos Humanos entre población infantil, joven y adulta de áreas rurales y
urbanas de nuestro país.

Trabajo en red
Con esta línea de actividad, Amycos ha
ampliado el número y naturaleza de sus
beneficiarios en el campo de educación
para el desarrollo. Asimismo, se han desarrollado diversas acciones de incidencia
política y de apoyo a otros colectivos que
no pertenecen, directamente, al ámbito
de la cooperación internacional, como
mujeres víctimas de violencia.
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3.8. Grado de cumplimiento de los
fines estatutarios
Durante el ejercicio 2011 AMYCOS, en cumplimiento de su fin social, ha:
! Puesto en marcha nuevos proyectos de
cooperación al desarrollo en Nicaragua,
Bolivia y Guatemala, y ha realizado el
seguimiento de otros proyectos iniciados en años anteriores en diferentes países.
! Continuado con el programa de apoyo
escolar a 200 niñ@s con bajos recursos
del municipio de Ciudad Sandino de Nicaragua.
! Gestionado el apoyo económico de diferentes administraciones públicas y privadas para proyectos comenzados en el
año 2011 y otros que, habiéndose iniciado en años anteriores, estaban aún
pendientes de recursos para poder finalizar.
! Ha realizado diferentes actividades de
sensibilización de la ciudadanía entre
las que destaca: la edición de cuatro
nuevas fichas informativas (Me pregunto, ¿qué es le cambio climático?, Me
pregunto, ¿qué es el Comercio Internacional?, Me pregunto, ¿qué son los Derechos Humanos? y Me pregunto, ¿qué
es el Turismo Responsable?) de las cuales se han distribuido 8.000 ejemplares;
la difusión de plannings escolares sobre
la situación mundial de la mujer en relación a la pobreza y diferentes materiales complementarios; la distribución
del documental educativo sobre el cambio climático y el agua entre los centros
docentes y bibliotecas públicas; la difusión de exposiciones (más de 50 exhibiciones) sobre Comercio Justo, la
Globalización, la realidad de un país del
Sur, las causas que original la pobreza, el
Comercio Internacional, los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, la relación del
Cambio Climático y la Pobreza y sobre
Bolivia. Así mismo, ha editado y difundido tres nuevas exposiciones bajo los
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títulos:‘Amazonia, ahora o nunca’, otra
sobre ‘La realidad rural de Nicaragua.
Redescubriendo Nicaragua’ y ‘Pueblos
Indígenas, la lucha olvidada’.
! Ha realizado diversos talleres en colegios y poblaciones (más de 30 intervenciones), concursos juveniles, montado
stands informativos y puestos en ferias,
ha ofrecido charlas y conferencias de
sensibilización y educación para el desarrollo en centros escolares, institutos,
universidades, poblaciones, otras asociaciones, entidades financieras, además de organizar conferencias con
ponentes relevantes en el mundo de la
cooperación. Destaca la celebración de
la I Jornada de Compra Pública Responsable en Burgos, organizada con la colaboración del Ministerio de Exteriores
y Cooperación; y la participación y/u
promovido el Encuentro de Proyectos
Solidarios de la AECID en Valladolid, la
III Semana de la Solidaridad de la Uni-

versidad de Burgos (UBU), la IV Feria de
la Solidaridad en Burgos de la
CONGDCyL, el II Encuentro de Ciudades
por el Comercio Justo (Madrid), el II
Punto de Encuentro de Banca Cívica en
Valladolid, el Salón Creativa de Valladolid, las III Jornadas de Formación en Cooperación al Desarrollo de la UBU, la II
Feria de Participación de Burgos, la Feria
de Ultramar de Pradoluengo, entre
otras.
! Por quinto año consecutivo, la organización ha impulsado sendas campañas
de cestas y felicitaciones navideñas.
! En el plano audiovisual, Amycos en 2011
ha finalizado los documentales que
sobre el agua, Bolivia y, por último, los
pueblos indígenas, cuyo material para
cada uno de ellos había sido grabado el
año anterior en un viaje a Bolivia y en
otras experiencias anteriores. Todo
ellos, además de otros títulos produci-

dos por la organización, han sido emitidos en diversas ocasiones en TVCyL 8.
! Se ha participado en colaboración con
otras organizaciones en diferentes iniciativas a través de la Coordinadora de
Ongds de Castilla y León y de su unidad
territorial en Burgos, entre ellas, en la
Feria de la Solidaridad y la Campaña Pobreza Cero. Con otros colectivos solidarios de Burgos, Amycos colaboró en la
campaña anual del Consejo Local de Cooperación para el Desarrollo de la ciudad de Burgos sobre la revalorización de
los productos de Comercio Justo, por el
que miembros de Amycos leyeron un
manifiesto en el Pleno Municipal del
Consistorio burgalés, y en el inicio de la
programación de la campaña sobre consumo responsable. Forma parte activa
de la Coordinadora de ONGDs de Castilla y León ostentando desde finales de
2011 la secretaría en su Junta Directiva.
También forma parte de la plataforma
Colectivo 8 de Marzo y participa en la
programación y organización de los
actos y la manifestación del 25 de Noviembre para erradicar la violencia machista.
! Se continúa participando en redes, plataformas e iniciativas con otras entidades de cooperación al desarrollo.
También, Amycos forma parte de la Plataforma de Voluntariado de Burgos y, en
concreto, en su Comisión de Sensibilización. Aunque sin formar parte, en sentido estricto, de estas entidades, la ong
participa en Equalbur. También colabora
con el Centro de Cooperación de la UBU
y el Aula de Cooperación en diversas actividades-acciones (charlas, conferen-

cias, jornadas de formación, etc.) que se
programan a lo largo del curso académico. Y con la Federación de Empresarios del Comercio (FEC) de Burgos, la
organización ha colaborado con el montaje y atención de un stand de sensibilización y de productos de Comercio
Justo en el Mercado de Navidad de la
plaza del Rey San Fernando en la ciudad
de Burgos. Aunque sin formar parte en
sentido estricto se participa en la iniciativa de Banca ética de Fiare.
! Así mismo se ha proseguido con el programa de sensibilización y conocimiento
de la realidad de los países del Sur a la
ciudadanía a través del envío de colaboradores y voluntarios a Nicaragua y Bolivia. Este año se ha continuado la
colaboración con la Fundación para la
Cooperación y la Ciudadanía en el desarrollo del Programa Jóvenes Solidarios, así como se ha continuado con la
Universidad de Burgos en la participación de alumn@s en la elaboración de
proyectos de fin de carrera y la realización de prácticas. En 2011 se han sumado a este programa los convenios
firmados con la Universidad de Valladolid y la de León.
! Se ha continuado con el programa de
asesoría jurídica a colectivos vulnerables en la ciudad de Burgos entre los
que se destaca el de inmigrantes en situación irregular o con escasos recursos
económicos. Este programa se está desarrollando en colaboración con el proyecto Atalaya al que se presta servicio.
! Se ha iniciado un plan de expansión territorial en España para ampliar nuestro

ámbito de trabajo y sensibilización habiendo abierto hasta la fecha delegaciones en: Segovia, Valladolid, Palencia,
Soria, La Rioja y Cantabria. Durante el
año 2011 se han abierto las ubicadas en:
Ávila, Oviedo, Coslada y Torrejón (Madrid), Astorga (León) y Zamora.
! Concienciado con los 15 años de su fundación, la organización ha venido desarrollado un programa de actividades
conmemorativas del trabajo desarrollado en estos años de historia a través
de la organización de: dos conciertos
benéficos, la recogida de la insignia de
oro del Atapuerca Autocid-Ford Baloncesto en el preludio de un partido, una
obra de teatro para público familiar y la
rotulación de un autobús municipal urbano de Burgos en el que se agradece
públicamente la colaboración de los burgaleses en el “proyecto Amycos”.
! Ha gestionado ante el Ministerio de Interior la oportuna solicitud, una vez se
cumple con todos los requisitos, para
optar a la clasificación de entidad de
Utilidad Pública. Se espera obtener esta
categoría a lo largo de 2012 una vez se
ha dado cumplimiento a las diferentes
solicitudes de documentación recibidas
por parte de dicho ministerio.
La Entidad dentro de su política estratégica de diversificación de ingresos iniciada en 2010 participa como único socio
en la Sociedad Limitada Unipersonal Imagen, Diseño y Comunicación Social - idycos
(S.L.U), dedicada a la prestación de servicios de consultoría social y comunicación
a entidades y colectivos sociales y a administraciones públicas, entre otras.
MEMORIA 2011 AMYCOS-ONGD
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3.9. IDYCOS
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 la consultoría social.

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

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 corporativa, 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 en el ciclo de gesyión 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. La
mejor forma de ayudarnos a cumplir nuestro objetivo es contratar nuestros servicios y danrnos a conocer entre tus
contactos.

Conócenos en:

www.idycos.es
MEMORIA 2011 AMYCOS-ONGD
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Beneficiari@s
4.
y usuari@s
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Clase y grado de atención
de atención que reciben los
beneficiarios/as:
En el caso de los beneficiarios de las actividades de educación para el desarrollo, trabajo en red, etc. se puede afirmar
que existen, a nivel general, dos clases de
beneficiarios:
- Estudiantes (de Primaria, Secundaria o
de nivel universitario) cuyos centros
deciden contar con parte del trabajo de
la organización en este campo.
- Personas interesadas en el campo de la
cooperación al desarrollo que se acercan al trabajo y material de Amycos por
decisión propia.
Todos ellos reciben atención en formación sobre materias y conceptos relacionados con la cooperación al desarrollo, la
realidad de los países del Sur y las causas
de la pobreza.
Los beneficiarios del área de acción
social son personas inmigrantes residentes en Burgos y beneficiarias de la
asociación Atalaya Intercultural, que tienen algún tipo de problema de carácter
jurídico, ya que, desde Amycos, la atención prestada se circunscribe únicamente
al campo jurídico.
Las acciones desarrolladas en el

campo de la cooperación al desarrollo
tienen beneficiarios distintos.
Todos ellos son personas que viven en
una situación de pobreza o pobreza extrema, con un alto índice de vulnerabilidad y en regiones con escasos o nulos
servicios.
Se trata de que reciban atención integral
en todos los ámbitos de su vida, especialmente en aquellos que han detectado .
Por último, los beneficiarios del campo
de voluntariado son personas mayores
de edad que, por decisión propia, se acercan a Amycos para formar parte de este
programa. Reciben formación previa y
asesoramiento y acompañamiento durante el desarrollo de su voluntariado.

Requisitos exigidos para
ostentar la condición
de beneficiario/a:
En el caso de las actividades de educación para el desarrollo, no es necesario
ningún requisito específico para resultar
beneficiario, simplemente estar presente
en la actividad, que siempre están abiertas al público en general. Bien es verdad
que por la naturaleza de los lugares elegidos para llevarlas a cavo, en algunas
ocasiones los beneficiarios responden a

un perfil más concreto como universitarios, alumnos de centros educativos, etc.
Los beneficiarios del área de acción social son personas inmigrantes residentes
en Burgos y beneficiarias de la asociación
Atalaya Intercultural, que tienen algún tipo
de problema de carácter jurídico.
En el caso de los proyectos de cooperación al desarrollo, los requisitos exigidos son:
- Residir en el área en el que se ejecuta el
proyecto.
- Encontrarse en situación de vulnerabilidad con respecto al sector sobre el que
va incidir el proyecto.
- Participar activamente en todas las
fases de ejecución del proyecto.
- Comprometerse a contribuir en la sostenibilidad del proyecto una vez finalizado el período de ejecución.
Para formar parte del área de voluntariado simplemente es necesario ser mayor
de edad y asumir las condiciones especificadas por la organización y consensuadas
con la persona voluntaria para el desarrollo
de su labor (horarios, disponibilidad mínima,
tareas a desarrollar, etc.)
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Medios personales de
5.
que dispone la entidad
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Personal Asalariado Fijo: Número medio: 3
Tipos de contrato:

100 (Fijos)

Categorías o cualificaciones profesionales:

01
07

Personal asalariado no fijo: ninguno.
Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios: ninguno.
El número medio de personas empleadas, según categoría profesional,
durante el ejercicio 2010 es el siguiente:
- Licenciados
2
- Administrativos 1
Total
3
De acuerdo con la Ley 3/2007 de 22 de marzo de 2007, para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, a continuación se presenta la distribución
por sexos, al término del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, del
personal de la entidad:
Categoría Profesional
Licenciados
Administrativos
Total

Hombres
0
0
0

Mujeres
2
1
3

Total
2
1
3

Voluntarios: Número medio: 65
Actividades en las que participan: Apoyo en las actividades en sede de la
entidad y actividades de Educación para el desarrollo que la entidad desarrollo a lo largo del año y voluntariado internacional.

MEMORIA 2011 AMYCOS-ONGD

69

Medios materiales
6.
y recursos
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Memoria
económica
A continuación se recoge la
información económica de la
asociación Amycos a lo largo del
año 2011 y que refleja un
aumento de su actividad
coincidiendo con el 15
aniversario de la entidad, a pesar
del panorama de recortes que
desde tres años afecta al sector
de la cooperación para el
desarrollo.

Los ingresos del año 2011 ascendieron a
la cantidad de 868.361,92 ! que representa un incremento de un 7% respecto
al año 2010, aunque no se prevé mantener esta tendencia alcista en el próximo
ejercicio, dada la situación de incertidumbre económica existente, y la política
de reducción de fondos que para cooperación internacional se está extendiendo
de forma generalizada en todas las administraciones públicas e instituciones
privadas de nuestro entorno.
Amycos durante 20011 ha continuado la
política de diversificación iniciada en
2009 con la finalidad de en el futuro lograr cotas de autofinanciación que favorezcan por un lado, la independencia de la
entidad así como su sostenibilidad futura,
y por otro, poder hacer frente a situaciones de disminución de recursos dirigidos
a este sector como a la que actualmente
estamos asistiendo. Entre estas actividades destaca la oferta de servicios profesionales en las áreas de proyectos, consultoría y comunicación mediante la

creación de la empresa idycos S.L.U cuyo
capital pertenece íntegramente a la Asociación. Esta empresa de economía social, y pese a su juventud y la coyuntura
actual, ha logrado en 2011 prácticamente
equilibrar sus ingresos y gastos, sin haber
aún logrado los volúmenes de recursos
adicionales esperados para contribuir a
los fines sociales de Amycos, aunque sí,
se ha logrado reducir el coste para Amycos de este tipo de servicios respecto a
años anteriores.
Junto a estas medidas se han puesto
en marcha otras tendentes a maximizar la
eficiencia en el uso de los recursos de la
organización. Entre estas destacan tres;
la primera, es el dar inicio al establecimiento de un sistema de calidad bajo la
norma ISO 9001-2008 que se ha puesto
en marcha tanto en Amycos como en idycos S.L.U. La segunda, es haber iniciado
el desarrollo de una ERP que agilizará la
gestión de los procesos estratégicos de la
organización mediante la informatización
de los mismos. Por último, la tercera me-
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dida es haber finalizado a los trámites de
obtención de la declaración de utilidad
pública ante el ministerio del Interior, una
vez que se cumplen todos los requisitos
legales para acogerse a esta situación.
Se espera alcanzar el cumplimiento de
estas tres medidas a lo largo de 2012.
En la línea de diversificación de ingresos y de presencia social, durante el año
2011, se han puesto en marcha seis nuevas delegaciones que vienen a sumarse
a las cinco abiertas el año anterior en diferentes territorios del estado Español,
haciendo un total de 12 las existentes, lo
que posibilitará una mayor presencia de
nuestro trabajo de sensibilización, al
tiempo que previsiblemente y en circunstancias normales incrementaría los recursos, tanto privados como públicos, de
la Entidad. En esta línea se continuará
trabajando para la apertura de nuevas
sedes en próximos ejercicios. Al hilo de
este asunto señalar que ya en 2011 la estrategia establecida ha supuesto la diversificación de ingresos públicos incorporando 9 nuevos financiadores (28% de
los ingresos públicos del ejercicio de 2011)
lo que ha venido a contrarrestar el descenso de recursos proveniente de nuestros financiadores tradicionales. Se espera que en el futuro la diversificación
de donantes contrarreste la reducción generalizada de fondos a la que hacíamos
alusión al inicio de este apartado.
En cuanto a la distribución del gasto
por áreas, los porcentajes se mantienen
bastantes similares a los del año anterior.
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 73% de los mismos fueron destinados a proyectos de desarrollo, un 17%
fueron dirigidos a labor de sensibilización
y educación al desarrollo en nuestra sociedad, un 5% 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 en colaboración con
la asociación Atalaya. 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 2011 se
ha producido un superávit económico por
un importe de 26.718,06 euros. Esta cantidad proviene de una donación finalista re-

72

MEMORIA 2011 AMYCOS-ONGD

cibida 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.

Origen de las donaciones
Origen público

Origen privado
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Desglose del destino de las donaciones

IRRI

74

MEMORIA 2011 AMYCOS-ONGD

Balance abreviado de situación
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Cuenta de resultados abreviada
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Auditoría externa
Como muestra de trasparencia y eficiencia en nuestra gestión, nuestras cuentas han sido auditadas, con un informe favorable,
por Juan Manuel Velázquez Gonzalez , Nº de auditor R.O.A.C 17.515
Quienes deseen tener el informe de auditoria pueden solicitarlo por correo electrónico a info@amycos.org, o directamente
consultarlo en nuestra pagina web www.amycos.org

Carta del auditor correspondiente a las cuentas de 2011
MEMORIA 2011 AMYCOS-ONGD
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Retribuciones de
7.
la Junta Directiva
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De acuerdo al artículo 9 de la asociación,
"La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva
formada por: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero. Todos los cargos que componen
la Junta Directiva serán gratuitos.
Para ser miembros de la Junta Directiva es necesario ser mayor de edad,
estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos
en la legislación vigente. Solo podrán
formar parte de la Junta Directiva los
asociados. Éstos serán designados y
revocados por la Asamblea General
Extraordinaria y su mandato tendrá
una duración de 4 años."
En virtud del mismo, todos los miembros
de la Junta Directiva no han percibido
cuantia alguna ni se les ha reembolsado
gasto o coste en que hubieran incurrido
por razón de su cargo así como en el desempeño de sus actuaciones como colaborador y/o voluntario.
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Organización
8.
de los servicios
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Para el cumplimiento de sus fines la entidad organiza sus diferentes servicios en 4 áreas y comisiones de trabajo. El detalle de
las mismas es el siguiente:
1. Educación para el desarrollo y sensibilización:
- Campañas de divulgación
- Exposiciones
- Intervenciones en medios de comunicación
- Edición de fichas informativas
- Charlas, conferencias, talleres formativos y acciones de calle (presencia pública)
- Difusión de materiales educativos y divulgativos
- Página web, contenidos y actualizaciones
- Relaciones institucionales
2. Cooperación al desarrollo
3. Acción Social
4. Voluntariado
- Internacional
- Acción Social
- En sede
5. TRANSVERSAL: Trabajo en Red, a través de la presencia y colaboración activa en:
- Coordinadora de ONGD de Castilla y León
- Comisión de Sensibilización del Consejo Local Ayto. Burgos
- Convenios de colaboración con otras organizaciones
- Apoyo a campañas iniciadas por otras organizaciones o plataformas
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9. Agradecimientos
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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 Camargo
Ayuntamiento de Cigales
Ayuntamiento de Miranda de Ebro
Ayuntamiento de Palencia
Ayuntamiento de Pielagos
Ayuntamiento de Santoña
Ayuntamiento de Segovia
Ayuntamiento de Soria
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 Oficial de Arquitectos de la ciudad de Burgos
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la ciudad de Valladolid
Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de León
Compañía de Jesús
CONGDCyL
CONGDE
Grupo de Comunicación Gente
Grupo Ribera
Consejo de la Juventud de Castilla y León
CopyRed Reprografía
Diario de Burgos
Diputación Provincial de Burgos
Diputación Provincial de Palencia
Diputación Provincial de Soria
Diputación Provincial de Valladolid
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

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.

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 2011, caminando a nuestro lado en la lucha por un mundo más justo.
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Hablan nuestros
Voluntarios
Internacionales
Saúl Martín
Participante del programa Jóvenes Solidarios

De los primeros instantes en Nicaragua, recuerdo el trayecto hasta
el centro donde nos alojamos. La carretera es un caos, […] gente
andando por todas partes, cruzando por todas partes. Tratan de
vender a los coches parados en los semáforos, el suelo está lleno de
suciedad.
Paramos en una gasolinera. Al pie de la furgoneta, un niño muy
pequeño me pide un dólar, va descalzo. De nuevo en la furgoneta me
pregunto si algún día podría llegar a acostumbrarme a eso, si algún día
podría llegar a tratarlos con la misma indiferencia con la que he
aprendido a tratar a la gente adulta con zapatos que pide en mi mundo.
JyNCE es un oasis en forma de centro de apoyo al estudio para niños
y jóvenes en un inmenso asentamiento que para la alcaldía no existe,
en una ciudad que no es más que la suma de asentamientos que no
existen. Nos explican el proyecto y nos dan una primera panorámica de
la situación del país.
Con Indiana Acevedo vamos a visitar una serie de comunidades
rurales en las que Amycos está apoyando proyectos de viviendas.
Por la carretera Panamericana, pasamos por delante de una
maquila, una empresa textil asiática. Hay mucho movimiento en su
entrada. Maquila significa empleo, pero también significa violación
de derechos humanos. A medida que la vamos dejando atrás, pienso
si no será mucho pedir, hablar aquí de derechos humanos.
Paramos en 2 comunidades y después vamos a Betania. Cuando
estamos a punto de llegar vemos a lo lejos una multitud. Es la gente
con los niños y niñas a la cabeza, que han salido a recibirnos. Estas
comunidades son realojos de la época del huracán Mitch (1998).
Supervivientes del deslave del volcán Casitas (su inmenso cráter se
llenó de agua y cuando ya no cabía más, se desquebrajó arrasando
con todo a su paso)
Días después vistamos La Chureca. No creo que consiguiera
expresar bien lo que sentí cuando un segundo después de ir con la
furgoneta por una calle de las que mejor están en Managua,
doblamos la esquina para entrar en el vertedero.Y no creo que lo
consiga ahora. Después de visitar las zonas recuperadas gracias a la
cooperación española, de ver la escuela y el dispensario médico,
entramos en la zona donde están las champitas (chabolas) del
basurero. Recuerdo ir andando al lado de Indiana, incansable
luchadora que lleva trabajando con la gente de La Chureca desde
antes que llegara ningún fondo de la cooperación. Y recuerdo que en
un momento dado, se paró. Mira, y me señala al interior del patio de
una de las champitas que quedó abierta en ese momento. Una niña
pequeña descalaza, un par de gallinas, el suelo enlodado de basura.
Y como hablando para ella, la escucho que dice, "No me digas que no
es maravilloso que logren vivir.. cómo no se les va a echar una mano
si se puede..."
El martes y el miércoles vamos a la UCA (Universidad
Centroamericana) en Managua. Recibimos varias clases. En el aula,
de repente todo se vuelve más distendido, es un entorno familiar, el
primer entorno realmente familiar para el grupo. Las personas que
nos dan las ponencias, exministros, reconocidos intelectuales,
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activistas sociales, catedráticos, nos muestran conocidas injusticias
sociales que en Nicaragua son una realidad cotidiana. Manipulación
y todopoderosismo de industrias farmacéuticas, persecución y
endemoniamiento de la lactancia materna para hacer negocio con
las leches preparadas... De María López Vigil (periodista cubana
afincada en Nicaragua), una de pesimismo y una de optimismo.
Ponencias brillantes todas ellas, aunque sin embargo, creo que lo
que más recordaré cuando pase el tiempo será cuando paseamos
libremente por su campus. Recuerdo estar en lo alto de una
escalinata al pie de un bonito jardín con un paseo central lleno de
chicos y chicas paseando, sentados en los bancos, con sus carpetas,
mochilas, libros. Cientos de chavalos y chavalas. Algunos de esa casi
desaparecida clase media. Otros, muchos de ellos, de barrios
marginales de Managua, algunos incluso de las Lomas de San Judas.
Me hubiese gustado gritarles, animo! No os rindáis! Os apoyamos!
Tenéis en vuestra mano que este pueblo salga de una vez por todas
adelante!!
Conocimos otras realidades, muchos más proyectos. Hicimos
turismo, conocimos la riqueza de un país empobrecido, que no pobre.
Por poner sólo un ejemplo de la grandeza de este país, se podría decir
que Nicaragua es el extenso terreno entre dos mares. Dentro de este
terreno hay un lago, que dentro tiene una isla, que dentro tiene un
volcán, que en su cráter tiene otro lago. Vamos una auténtica
matrioska de la naturaleza.
Los días van pasando. Parece que llegamos haces meses pero sin
embargo no queda ya nada para irnos. Echo un poco de menos las
comodidades, no voy a decir que no, pero no quisiera irme todavía.
Me estoy enamorando de este país, de su gente, de su lucha. Estoy
muy feliz con el grupo, con los de España y con los de Nicaragua.
Sobre todo Emilio, director de la contraparte de Amycos en
Nicaragua, un Che sin armas, y Pancho, aquel conductor de
furgoneta que el primer día se me antojó serio pero que a partir del
segundo resultó ser un incansable guasón, además de hombre
amable, noble, sensible, inteligente y audaz.
El último día, evaluación final. Miramos hacia atrás pero sobre
todo hacia delante. Y AHORA QUÉ? es la gran pregunta. ¿cómo le
damos continuidad a todo esto? lo vivido aquí es demasiado bonito
como para dejarlo aquí. Fuerza para luchar, amor para amar.
Proyecto
de
sensibilización,
proyectos
personales,
colaboraciones...
Sobre mis dudas antes de iniciar el viaje... cooperación adquiere
significados renovados y más amplios, co-operación, trabajo
conjunto, amistad y cariño (incluso hacia gente que no conoces),
intercambio, justicia. Sensato y necesario, a nivel internacional,
pero no sólo, también a nivel nacional y a nivel local, aunque por
desgracia normalmente sea muchísimo más complicado.
Amycos, gente pequeña colaborando con gente pequeña para
hacer pequeñas cosas. La labor más grande jamás imaginada.
Supongo que en todas partes cuecen habas, pero de momento me
tienen ganado al 100 por 100 y eso que yo soy de poco darme.
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SEDE CENTRAL

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

