EDITA: AMYCOS-ONGD
Sede central: C/ Molinillo 3
09002 · Burgos
Teléfono: 00 34 947 277 121
info@amycos.org
www.amycos.org
DISEÑO: idycos s.l.u.
info@idycos.es
www.idycos.es
>>

2

Reconocimiento
No comercial
Compartir igual
Esta publicación puede ser distribuida,
copiada y exhibida por terceros si se
muestra en los créditos. No se puede
obtener ningún beneficio comercial y
las obras derivadas tienen que estar
bajo los mismos términos de licencia
que el trabajo original.

MEMORIA 2012 AMYCOS-ONGD

0. Bienvenida

4

1. Identificación de la entidad

6
8
9
11

2. Número de socios

11

3. Actividades desarrolladas y servicios prestados

12

3.1. Cooperación al desarrollo
3.1.1. Proyectos en ejecución
3.1.2. Programa educativo escolar
3.2. Acción social
3.2.1. Servicios prestados
3.2.2. Tipología de las consultas
3.2.3. Conclusiones
3.3. Educación para el desarrollo
3.3.1. Charlas, encuentros y acciones de calle
3.3.2. Juegos Cooperativos
3.3.3. Campañas de divulgación
3.3.4. Edición y difusión de materiales educativos
3.3.4.1. Fichas didácticas
3.3.4.2. Planning escolar
3.3.4.3. Documentales
3.3.4.4. Exposiciones

3.3.5. Impactos en medios de comunicación
3.4. Voluntariado
3.4.1. Voluntariado Internacional
3.4.1.1 Jóvenes Solidarios
3.4.1.2 Prácticas universitarias
3.4.1.3 Acercándonos al Sur

3.4.2. Voluntariado en sede
3.5. Trabajo en red
3.5.1. Ámbito estatal
3.5.2. Ámbito autonómico
3.5.3. Ámbito local
3.6. Coste y financiación de actividades
3.7. Resultados de las actividades
3.8. Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios
3.9. Idycos la empresa de economía social creada por Amycos

13
14
27
28
28
28
31
32
33
40
41
42
42
45

46
47
53

54
54
54
55
55
56

57
57
58
59
62
63
64
66

4. Beneficiario/as y usuario/as

68

5. Medios personales de que dispone la entidad

70

6. Medios materiales y recursos

72

7. Retribuciones de la Junta Directiva

80

8. Organización de los servicios en que se diversifica la actividad

82

9. Agradecimientos

84

10. Firma de la memoria 2012 por miembros de la Junta Directiva

86

Memoria 2012

1.1. Datos de registro y delegaciones
1.2. Fines de la entidad
1.3. Mejorando la gestión, manteniendo la solidaridad

MEMORIA 2012 AMYCOS-ONGD

3

0. Bienvenida

4

MEMORIA 2012 AMYCOS-ONGD

Apoyo mutuo y solidaridad
para salir de la crisis
Intentan hacernos creer que la crisis sistémica que estamos atravesando
los últimos años nos ha retraido a los tiempos en los que los pequeños
grupos tribales se preocupaban exclusivamente de su círculo más
cercano en competencia con “los otros”. Sin embargo, la ciudadanía se
empeña tozudamente en demostrar cuán falsa es esa teoría,
entendiendo el apoyo mutuo como un compromiso ético y de justicia
social y no como mera caridad en tiempos de bonanza económica.
En los últimos años la grave crisis que vivimos está poniendo de relieve la inviabilidad del modelo de crecimiento
indefinido, sin respeto a los límites de la
Naturaleza, la desregulación de los mercados y el mantenimiento de vergonzosos paraísos fiscales.
La pobreza en el mundo, la falta de respeto a los Derechos Humanos y el deterioro ambiental son desafíos que alcanzan al
conjunto de la humanidad. Nos enfrentamos al reto de lograr la sostenibilidad en un
mundo cuyos recursos naturales son limitados. La disponibilidad de combustibles fósiles, materias primas, agua potable, aire limpio y hasta el propio equilibrio climático se
encuentran hoy en un punto crítico. Incluso los alimentos están escaseando alarmantemente en las zonas más pobres,
como consecuencia de la especulación.
A cuenta de la crisis, se retrasa todavía más el propósito de alcanzar los célebres Objetivos de Desarrollo del Milenio, que proclamó en 2000 la Asamblea
General de Naciones Unidas, contando con
los líderes mundiales de 189 países, Objetivos cuyo cumplimiento se preveía inicialmente en 2015. Realmente, no pueden
ser más básicos. Calificarlos de modestos
es poco: erradicar la pobreza extrema y el
hambre, lograr la enseñanza primaria
universal, promover la igualdad entre géneros y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores
de cinco años, mejorar la salud materna,
combatir el VIH/SIDA, el paludismo y
otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medioambiente y fomentar
una alianza mundial para el desarrollo.

Podría pensarse que las gentes de los
países empobrecidos no son ciudadanos
españoles, y que son “los nuestros” los
que tienen prioridad, más aún en tiempos
de recortes. Daríamos entonces la razón
a ciertos neurocientíficos según los cuales el desinterés por los lejanos tiene bases cerebrales, porque llevamos acuñados
unos códigos, producto de la evolución,
que se fueron formando en la época de los
cazadores-recolectores, cuando las gentes
formaban pequeñas tribus y se veían
obligadas para sobrevivir a estrechar lazos con los demás miembros y a rechazar
con agresividad a los lejanos, a los diferentes, a los extraños. Se retoman así las
teorías del darwinismo social que proclamaban la supervivencia de los más fuertes a costa de los más débiles.
Si esto fuera cierto, llevaríamos esa disposición incorporada y por eso nos resulta difícil acoger al diferente, sentir preocupación por el lejano. Sería esa entonces
una de las razones por las que la ayuda al
desarrollo suena a música celestial, a discurso edulcorado para los buenos tiempos.
Sin embargo, la ayuda al desarrollo humano es vital para los países más pobres
de la tierra, para sus gentes la cuestión
es de vida o muerte. Sin ayuda externa no
pueden ni siquiera poner el pie en el primer
peldaño que lleva a salir de la pobreza extrema. Erradicar el hambre y la pobreza extrema es, en realidad, un “Deber Ya” de la
humanidad, y no un simple “Objetivo del Milenio”. No hay recortes que valgan.
Algo que, al parecer, ha percibido buena parte de la ciudadanía española que,
según las encuestas, se ha puesto por

montera el código pueblerino de los cazadores-recolectores y ha respondido a los
encuestadores que recortes en desarrollo, no. Afortunadamente la sociedad demuestra que son más acertados los postulados de Kropotkin defendiendo el
apoyo mutuo y la solidaridad como factor de evolución humana.
La cooperación no se debe entender
como caridad en tiempos de bonanza, sino
como un compromiso ético y de justicia social. La Ayuda Oficial al Desarrollo ha disminuido a niveles de 1981 y el recorte o
eliminación de otras subvenciones ha supuesto el cierre de sedes, la reducción de
personal, e incluso, el fin de proyectos. El
impacto será más importante en 2013 y
2014. Mientras la renta nacional ha disminuido un 5% desde 2008, la AOD se ha
reducido un 70% desde 2001. Los presupuestos son inmorales, no tienen en cuenta la situación de extrema pobreza de millones de personas en el mundo.
La salida de la crisis vendrá de reformas estructurales y sobre todo de cambio en los modelos de vida, apostando por
la transparencia, la profesionalidad, la generación de confianza y de amistad cívica.
Pero, en lo que afecta a reducir gastos,
podría muy bien prescindirse de asesores,
ministerios, direcciones generales y un
buen número de cargos superfluos, poner
tasas a las transacciones financieras, mirar con lupa fraudes y corrupciones y, sobre todo, no invertir lo recaudado en
todo aquello que lleva a conseguir votos.
Pero reducir la ayuda al desarrollo humano es radicalmente inadmisible.
Ignacio Sáiz Camarero | Presidente de Amycos
MEMORIA 2012 AMYCOS-ONGD
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A pesar de la crisis, seguimos empeñados
en 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 nuestras 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, poniendo especial
atención en mantener siempre la independencia y la dignidad de los habitantes de los países del Sur.
MEMORIA 2012 AMYCOS-ONGD
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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
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Delegación en Palencia
C/ De los Abetos, 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 portal A2. 1ºA
28850 Torrejón de Ardoz - Madrid
Telf: 657 828 331
info@amycos.org
Delegación en Coslada
C/ Océano Atlántico 3, portal 6, 1ºB
28821 Coslada - Madrid
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org

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

1.3. Mejorando la gestión,
manteniendo la solidaridad
Durante 2012, y gracias a la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Amycos ha estado inmersa en el proceso de implantación del sistema de gestión de calidad, con el objetivo de alcanzar la
certificación ISO 9001, cuyo alcance abarca la gestión de proyectos de cooperación
al desarrollo, el diseño y ejecución de acciones de educación para el desarrollo y la
gestión de voluntariado y del Programa Educativo Escolar impulsado en Nicaragua.
Han sido varios meses de formación y cambios, en los que la estructura profesional
y de personal voluntario de Amycos se ha tenido que readaptar en algunas cuestiones según los criterios establecidos en esta norma. De esta forma, el proceso de implantación ha servido para reflexionar sobre el trabajo que Amycos lleva
desarrollando desde 1995, hallando posibles puntos de mejora y adaptando la organización a los nuevos retos que el escenario de la cooperación internacional plantea
en la actualidad.
Este proceso, que culminará en 2013 con la obtención de la certificación, avala la eficacia en la gestión del trabajo desarrollado por Amycos.
Un trabajo que también fue reconocido en mayo de 2012 con la obtención de la calificación de entidad de utilidad pública, otorgada por el Ministerio de Interior y que
reconoce, entre otras cosas, que los fines de la organización tienden a promover el interés general y que son de carácter cívico, de cooperación al desarrollo y de promoción de los Derechos Humanos, los valores constitucionales y el fomento de la igualdad de oportunidades y la tolerancia, entre otros muchos.
Ambas acciones refuerzan el compromiso que la entidad ha mantenido en sus más
de 15 años de trabajo con la transparencia y la eficacia en su gestión que, durante este
tiempo, ha llegado a cientos de miles de personas en seis países, tanto a través de acciones de sensibilización como de proyectos de cooperación al desarrollo. Un trabajo
que, sin duda, no podría haberse logrado sin la colaboración de decenas de organizaciones, instituciones públicas y empresas, y cientos de personas que han creído y
han apostado por él.

Nuestras
líneas
estratégicas
1ª) La sensibilización de
los ciudadanos de
nuestra sociedad
sobre la realidad de
los países del llamado
Tercer Mundo y de los
excluidos de nuestros
países.
2ª) La concienciación de
las administraciones
y las colectividades
para que reorienten
sus políticas hacia
una defensa radical
de los Derechos
Humanos y con el
respeto más
escrupuloso del
medio ambiente.
3ª) La puesta en marcha
de proyectos de
desarrollo en los
países del Sur
mediante la
canalización de
recursos públicos y
privados.
4ª) El impulso de
proyectos e
iniciativas de
desarrollo local en
nuestro entorno más
cercano tendentes a
la defensa de los
Derechos Humanos,
la integración de los
inmigrantes y de
otros colectivos
socialmente
vulnerables, así como
la promoción del
voluntariado y la
consecución de un
desarrollo sostenible.
Y todo desde la
perspectiva de que la
solidaridad se basa en
la justicia y en la
igualdad, nunca en la
compasión y en la
limosna.
MEMORIA 2012 AMYCOS-ONGD
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2. Número de socios
Número total de socios/as: 596
Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: N/A

MEMORIA 2012 AMYCOS-ONGD
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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 2012.

MEMORIA 2012 AMYCOS-ONGD
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3.1. 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 fortaleci-

miento 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 pretenden 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
Beneficiarios

Nicolás Añez
Mburubicha (líder) de la comunidad guaraní de Rancho Nuevo

¿A qué se dedican la mayoría de las familias
de su comunidad?
Nosotros nos dedicamos principalmente a la agricultura, al cultivo del
maíz y un poco de frejol, pero en poca cantidad porque la semilla
escasea. Hay años en que falta la alimentación y nos comemos todo el
maíz, hasta la semilla; pero también porque no podemos arriesgar a
cultivar más terrenos por la falta de agua, si hay sequía se pierde todo.
Por otra parte también tenemos poco de ganadería, algunos tienen 2 o
hasta 6 cabezas de vacas, que se alimentan de las hojas de los árboles.
No hay pastos ni agua en la época seca. Los que tienen bastante ganado
son los propietarios de las haciendas, en la sequía, ellos reciben ayuda
de la gobernación para abastecerse de agua en sus atajados, pero
nosotros tenemos que caminar detrás de las autoridades por semanas
para que nos manden una cisterna para tomar.
¿Está satisfecho con el resultado del proyecto?
Estamos bien contentos, ese era nuestro mayor problema, el agua para
nuestro consumo. Las mujeres son las más felices y también nuestros
hijos, porque ellas tenían que acarrear en burros agua desde el atajado,
ese era trabajo de todos los días. Desde que tenemos agua del sistema las
mujeres tienen tiempo para descansar, además ahora tenemos agua
limpia y fresca, en el atajado el agua es de la temporada de lluvias y se
guarda para todo el año, y de ahí también toma el ganado. Toda la
comunidad siempre va estar agradecida a Anawin y a las instituciones
que dieron el dinero
¿Qué ha sido lo más costoso o difícil?
Al principio la gente no creía, cuando llegaron ustedes (Anawin)
pensamos que eran como todas las otras instituciones que vienen a
prometer y todo es pura charla nomás, nada de de hechos concretos, por
eso me decían “Tú te estás haciendo engañar, para qué te estarás
comprometiendo…”. Hasta el alcalde me ha tratado en una reunión de
las capitanías: “Por qué firmas convenios sin consultar, esa institución
qué interés tendrán, no sabemos…” Pero cuando llegaron los materiales
con la empresa constructora y se inició el trabajo, toda la comunidad
cambió totalmente. Han trabajado hasta los niños de la escuela, todos
los días había gente ayudando, he llegado a contar más de 100 personas
en un día. De eso estoy muy contento, y ahora quieren que Anawin se
quede para siempre.
¿Cómo cree que le cambiará la vida a usted, a su familia, y
a la comunidad, el poder contar con un sistema de agua
potable?
Nos cambió totalmente. Antes consumíamos agua verde con yerbas del
atajado y ahora las mujeres descansan, ya no tienen que cargar.
Mayormente mi esposa me cuenta que cargaba agua del atajado cuando
era niña, y ahora ya no madrugan. Hay cambio total porque algunos
tienen sus huertos y también huerto comunal donde hay verduras,
frutas, hasta ajo estamos produciendo. Dicen que en Camiri cuesta mil
bolivianos el quintal (110 euros). El cambio es para nuestras familias y
para toda la comunidad, pero necesitamos que ustedes nos sigan
apoyando, con su ayuda nos dan más fuerza para trabajar en más
proyectos.
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¿Cómo eran sus condiciones de vida antes de comenzar
con este nuevo proyecto? ¿Cómo conseguían el agua?
Lamentablemente antes andábamos peleando por el agua. Cuando
llegaba agua al tanque se repartían desde Casapa (comunidad aledaña).
Nosotros queríamos organizar turnos pero ya no había agua porque ellos
sacaban todo, y lo único que teníamos para abastecernos era el atajado.
Los niños se enfermaban con diarrea y se morían de flaquitos, también
había mucha sarna. Ahora, gracias a ustedes, tenemos agua en la
comunidad, por todas las capitanías quieren que Anawin llegue a otras
comunidades, porque aquí todos saben que no es charla nomás, es con
hechos concretos.
¿Le han resultado útiles los cursos de capacitación?
¿Qué ha aprendido?
Muchas cosas nuevas y prácticas que ahora estamos utilizando en
nuestras casas. Ahora ya sabemos instalar un grifo, una tubería, hacer
mantenimiento del sistema… Los plomeros que se han capacitado son
los encargados de arreglar cualquier problema que se presenta, y hemos
aprendido a cuidar la salud con las hortalizas que producimos, eso nos
da más fuerza para trabajar. Lo más importante es la organización que
administra el sistema, cada quien sabe cómo se debe trabajar. Hay
comunidades que tienen agua potable pero no funciona por falta de
mantenimiento, no tienen comités ni plomeros.
¿Cuáles son sus necesidades ahora?¿Qué otros aspectos
de la vida de su comunidad le gustaría mejorar?
Ahora tenemos varios proyectos, principalmente es mejorar el atajado
para almacenar más cantidad de agua, porque desde que hay agua del
sistema, estamos utilizando el atajado para regar los huertos de
hortalizas, los frutales y el ajo, y eso nos interesa mejorar. Ahora
sabemos que se pueden hacer muchas cosas que mejoren nuestras vidas,
hay familias que han llevado a vender a Camiri la cebolla y otras
hortalizas, y por eso quiere la gente producir en mayor extensión, que
alcance para la alimentación de la familia y también para tener un
pequeño ingreso. Pero necesitamos que ustedes sigan trabajando en la
comunidad. Ahora que se ha terminado el proyecto la gente está
preguntando cuando van a volver, para seguir con los proyectos que
tenemos.
Para que en España puedan conocer mejor al pueblo
guaraní… ¿Podría explicarnos cuáles son los principales
elementos de la cultura de su pueblo?
Lo más importante para nosotros es la vida en comunidad, el
"Gnomboati”, que quiere decir el tiempo en que la comunidad se
produce, se cultiva, la ocasión en que hablamos, comemos juntos,
tenemos una fiesta… Nosotros no podemos vivir solos, siempre tiene
que ser en comunidad, por eso defendemos nuestra tierra originaria de
los terratenientes que se apropian, que chaquean (desmontes) porque si
no tenemos tierras comunitarias, ¿cómo vamos a vivir? La tierra es una
sola, con los animales, los árboles, la gente y el agua, no podemos
destruir los árboles porque estamos amputando una parte y el mundo no
puede vivir así mutilado.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Dotación de Agua Potable a la comunidad de Torreni,
Morochata [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN: Comunidad de Torreni, municipio de Morochata, 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 !
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Diputación de Palencia (61.625 !), Ayto. de Colmenar Viejo (15.654 !), Amycos (4.898 !)
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 llevarla 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
y los menores.
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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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 E(26.392 !), Ayto. Segovia (20.093 !),
Ayto. Santoña (3.526 !), Ayto. Santander (9.000 !)
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 beneficiarias antes del inicio de esta acción
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es especialmente delicada en el ámbito
de salud e higiene, ya que se ven obligados a consumir agua de los ríos, los
cuales estan alejados de las viviendas,
permanecen secos gran parte del año
y, en ocasiones, transportan agua contaminada.
Estos problemas se solventarán con

la implantación de un sistema de
agua potable por gravedad, de calidad, con conexiones domiciliarias y
autogestionados, para mejorar el nivel
de vida de la población. El sistema llevará el agua a las viviendas de 86 familias, así como a la escuela y a la sede
sindical de una de las comunidades.
Además, y de manera paralela a la
construcción de este sistema, se conformarán y capacitarán Comités de
Agua Potable, formados por los miembros elegidos de la comunidad y encargados de la gestión y mantenimiento de
los sistemas; también se formarán fontaneros para garantizar la sostenibilidad de los mismos y hacerse cargo de
las eventuales reparaciones. Por último,
se realizarán actividades de capacitación en temas de salud integral, nutrición, higiene y saneamiento básico,
potenciando así el recurso humano local
y la participación directa de los beneficiarios.
Con esta propuesta se pretende disminuir la incidencia de enfermedades
diarreicas y de la piel, mejorar el estado nutricional de la población con el
cultivo de pequeños huertos familiares
utilizando las aguas excendentarias del
sistema y fomentar la higiene de los
hogares y sus habitantes, a la vez que
se alivia la carga de trabajo de mujeres
y niños, tradicionales encargados de recoger el agua del río.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Dotación de agua potable a las comunidades indígenas de
Chinchiri y Pucara Grande, Morochata. [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:

sectores rurales de los Municipios de Chinchiri y Pucara Grande, Municipio de Morochata
Saneamiento
Bolivia
2012
12 meses
Anawin
En ejecución
191.351,78 euros
Diputación de Valladolid (40.000 euros), Ayuntamiento de Segovia (11.665 euros),
Ayuntamiento de Palencia (20.107 euros)
No cuantificada
Población rural
665
2.860

Con este proyecto se llevará a cabo la
dotación de agua potable y mejora de
la soberanía alimentaria de 665 personas de la etnia indígena Quechua. El
proyecto contempla así la construcción
de dos sistemas de abastecimiento
de agua potable garantizando su vida
útil y el abastecimiento, 24 horas diarias, de la población futura durante un
período de, al menos, 20 años. Se prevé
también la creación de 10 huertos comunitarios y 2 escolares que utilizarán para su riego las aguas sobrantes
de las piletas familiares, así como varias acciones formativas comunes
sobre higiene, salud preventiva y alimentación, y específicas sobre fontanería a 8 personas que serán
responsables del mantenimiento de los
sistemas. De esta manera se contribuirá
a la disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas y de la piel, mejorando el estado nutricional de la
población. El agua sobrante se utilizará
en los pequeños huertos y en la higiene

de los hogares y sus habitantes, y se aliviará así la carga de trabajo de las mujeres. También se contempla la
constitución y capacitación de un Comité de Agua Potable, encargado de
la gestión y el mantenimiento de los sistemas.
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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
24 Meses
AMSMA
En ejecución
30.357 !
Caja de Burgos (10.256 euros), Amycos (9.636,76 euros), Ayto. Piélagos (2.423 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
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iniciar una actividad económica. La selección de los destinatarios de estos fondos se llevará a cabo por un comité
formado por personal de la entidad y
miembros de familias beneficiarias.
De manera paralela, se realizarán capacitaciones comunitarias sobre gestión
de
economía
doméstica,
alimentación, salud e higiene.
En el ámbito educativo se ha planificado una intervención para asegurar los
hábitos alimentarios saludables entre
los menores, así como la implantación
de un sistema de becas escolares y
de distribución de material en la es-

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

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Mejora condiciones de habitabilidad y salud de familias vulnerables del
área rural del 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
679.721 !
Junta de Castilla y León (223.600 !), Diputación de Burgos (9.625 !),
Ayto. de Burgos (79.200 !), Amycos (163.997 !), Ayto. de Aranda de Duero (8.000 !),
Diputación de Soria (44.800 !), Ayto. de Soria (32.753 !)
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.
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 el nombre de la pareja principal
de cada familia, asegurando así la titularidad 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.
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Hablan nuestros
beneficiarios

Auxilio Aguilar Sánchez “Silvio”
Líder de la comunidad de Bailadora, Matagalpa, Nicaragua

¿A qué se dedican la mayoría de las familias de su comunidad?
En los meses de Mayo a Octubre todos se dedican a la siembra de la cosecha de
maíz y frijol, y en los primeros días del mes de noviembre el 60% de la
población trabaja en la recolección de café hasta el mes de marzo.
¿Está satisfecho con el resultado del proyecto?
Totalmente, nuestra comunidad tiene un gran cambio y estoy seguro que otros
organismos, al igual que las instituciones del Estado, se preocuparán más por
nosotros ahora.
¿Qué ha sido lo más costoso o difícil?
En primer lugar lo más difícil ha sido que los hombres se adapten a que sea una
mujer quien los guía en sus trabajos, y el desánimo que en algún momento han
mostrado los beneficiarios por la lentitud en cómo se ha ejecutado el proyecto.
Y lo más costoso ha sido la falta de interés de ellos mismos por participar en las
distintas capacitaciones que se han llevado, así como el no haber logrado
convencer a 6 de ellos para que se mantengan organizados permanentemente,
puesto que si lo hicieron en su momento fue para ser beneficiados con la
vivienda, pero finalmente no han continuado en su organización.
¿Cómo cree que le cambiará la vida a usted, a su familia,
y a la comunidad, el poder contar con nuevas viviendas?
Mejorará las condiciones de vida de todos ya que nadie se mojará en época de
invierno ni se verá en la situación de cortar árboles y recoger paja para reparar
las viviendas, y también se reducirán las enfermedades en los niños (gripe,
infecciones respiratorias), ya que la humedad dentro de las viviendas se
terminó.
¿Cómo eran sus casas y sus condiciones de vida
antes de comenzar con este nuevo proyecto?
Unas eran con sus paredes de madera dañada por el tiempo, cubiertas con el
techo de paja. Y otras eran con las paredes de plásticos, con zinc deteriorado,
lo que obligaba a sus habitantes a solicitar ayuda para repararlos, año a año, a
las distintas instituciones que atienden en San Ramón.
¿Han resultado útiles los cursos de capacitación? ¿Qué ha aprendido?
Sí, sobre todo el de medio ambiente, en el que he aprendido cómo hacer el
tratamiento de la basura, el cuidado del agua y su tratamiento, y la forma
adecuada de su manejo, así como el buen uso de las nuevas letrinas, entre otras
cosas. También fue importante el tema de Equidad de Género, salud sexual y
reproductiva. Todas ellas han sido muy importantes.
¿Cuáles son sus necesidades ahora? ¿Qué otros aspectos
de la vida de su comunidad le gustaría mejorar?
Ahora queremos gestionar para que nos traigan un proyecto de agua potable,
energía eléctrica, mejoren nuestra carretera y nos construyan un puente para
que nuestra comunidad esté comunicada tanto en invierno como en verano.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Mejora de condiciones de habitabilidad y salud de familias vulnerables.
Comunidad del Carmen, Municipio de San Ramón. [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 El Carmen. Municipio de San Ramón. Departamento de Matagalpa.
Integral
Nicaragua
2012
12 meses
APIER-CEPA Asociación Pro Instituto Educación Rural-Centro de Educación Promocional Agrícola
En ejecución
517.947,16 euros
Junta de Castilla y León (143.999 euros)
Socio local (20.159 euros), beneficiarios (80.212 euros)
Población rural e indígena
417 personas
815 personas

A través de la presente intervención
se pretende la mejora de las condiciones de habitabilidad básica y de las
condiciones socio-sanitarias y de alimentación de las familias del sector
nº 1 de la comunidad de El Carmen,
formado por 70 familias.
Asimismo, se fortalecerá la organización comunitaria como solución integral en la toma de decisiones para
afrontar los problemas de salud, me-

dioambiente y seguridad alimentaria
por medio de capacitaciones y recursos para lograr una producción diversificada que enriquezca su dieta alimenticia. De esta forma, se desarrollarán
las capacidades de autogestión de sus
miembros y de la junta directiva de la
comunidad, con el fin de garantizar la
sostenibilidad y continuidad del proyecto tras la finalización de la ayuda
externa.
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Hablan nuestros
Voluntarios
Internacionales
Jorge Núñez
Voluntario del programa PPPACID de la Universidad de Burgos

Durante el curso 2011 – 12 cursé el Máster de cooperación
internacional para el desarrollo de la Universidad de Burgos. Me
concedieron una beca PPACID para colaborar con Amycos en un
proyecto de abastecimiento y saneamiento de agua en Nicaragua y me
dispuse a vivir mi primera experiencia en terreno en el mundo de la
cooperación al desarrollo, que iba a durar 3 meses.
Partí el 3 de Septiembre junto a dos compañeros, Jesús y Emilio, que
también fueron becados para realizar su trabajo fin de carrera de la
titulación de Obras Públicas. Una vez en Managua, el otro Emilio
(representante de Amycos en Nicaragua) nos acompañó hasta Puerto
Cabezas, capital de la RAAN (Región Autónoma del Atlántico Norte) en
un avión en el que tardamos 1 hora desde Managua, (si hubiésemos ido
en autobús habríamos tardado como mínimo un día entero) para
empezar a desarrollar nuestra actividad en terreno . En esa zona donde
estuvimos, la costa norte del Caribe, viven los miskitos, la comunidad
indígena más numerosa de entre las diferentes presentes en el país.
Esta región se caracteriza por ser la más pobre, no solo en términos
económicos sino también en lo relacionado con sus condiciones de vida.
Paradójicamente, es la parte del país que cuenta con más recursos
naturales (pesca, bosques, minerales…) aunque no tienen la capacidad
ni la posibilidad de aprovecharlos de manera efectiva por la situación de
exclusión y abandono que sufren por parte del gobierno central.
Lo cierto es que existen enormes diferencias entre ambas
realidades (España y Nicaragua) y en ese contexto es bastante más
complejo desarrollar las funciones de cada uno. Depende de nuestra
predisposición, mentalidad y capacidad de adaptación que nuestra
estancia sea satisfactoria para todas las partes implicadas. Pero
realmente de esto me empecé a dar cuenta durante la estancia en la
comunidades (como allí se llaman) o poblaciones rurales. Nada más
llegar fuimos una semana junto con Pana Pana (contraparte en el
proyecto y referencia durante nuestra estancia) y Water aid
(colaboradores del proyecto) a conocer las comunidades, comentar
nuestras intenciones y pedir su colaboración (comunitarios) en el
proyecto para, después, y ayudados por ellos, conocer todas las
posibles fuentes de agua, escoger la mejor opción y realizar el trabajo
adecuado para poder desarrollar desde aquí el proyecto y esperar que
nuestra colaboración sea útil y pueda servir para mejorar las condiciones
de desarrollo de las comunidades en las que estuvimos.
Y eso fue lo que hicimos después de planificar nuestra actividad,
durante más de un mes en las 4 comunidades en las que estuvimos:
Miguel Bikan, Tasba Pain, Tee Kiamp y Santa Rosa. Mis compañeros
levantando la topografía del terreno para estudiar la viabilidad técnica
del proyecto y yo, junto con Caín Veliz, técnico de Pana Pana, que fue
nuestro facilitador, guía y amigo en todo este proceso (y sin el cual yo
personalmente no podría haber hecho nada), realizando encuestas,
actividades participativas, entrevistas y recabando información para
poder realizar un diagnóstico socio – económico o línea base de cada una
de las comunidades que abarcaba el proyecto.
Y todo esto en unas condiciones a las que no estábamos
acostumbrados pero que eran las mismas o mejores que las de la mayoría
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de los comunitarios con los que convivíamos: nos alimentábamos
básicamente de arroz y frijoles acompañados de plátano, yuca y cuando
podíamos un trozo de carne que, o bien comprábamos, o bien los
comunitarios nos daban. También comíamos fruta que ellos nos solían
regalar. Por otra parte dormíamos en hamacas o en camas de madera en
el mejor de los casos. Y por último, la razón del proyecto por el que
nosotros estábamos allí: el agua. En relación con el abastecimiento, o
bien clorábamos el agua de mejores condiciones que podíamos obtener
en la zona, o bien bebíamos agua de garrafas que habíamos comprado en
la ciudad y llevábamos para casos en los que las fuentes de agua estaban
en peores condiciones; y en cuanto al saneamiento, utilizando letrinas
tradicionales secas en unas condiciones bastante precarias e
insalubres.No solo eran estas las diferencias, ya que la realidad era
totalmente distinta, pero estas son las que más recuerdo del día a día.
Lo cierto es que la experiencia fue muy positiva y enriquecedora en
todos los sentidos: en el profesional y sobre todo en el personal y vital,
ya que hay cosas que solo viviéndolas, y cada cual a su forma, te aportan
aprendizajes que nunca se olvidan y que se quedan bien dentro. Pero lo
cierto es que lo que deseo es que las verdaderas protagonistas y
potenciales beneficiadas de esta vivencia sean las comunidades en las
que estuvimos, sus comunitarios, que, con la aportación de nuestro
trabajo y la colaboración de las organizaciones locales, sean las que
recojan los frutos del trabajo y que puedan ver lo antes posible y poco a
poco sus condiciones de vida mejoradas, ya que sus necesidades son
urgentes. Por su presencia en todo este trabajo debo agradecer a Pana
Pana su hospitalidad y motivación, a Water aid su constancia y
colaboración y por último a los comunitarios su tiempo y su
convivencia con nosotros, además de su paciencia sobre todo a la hora
de esperar resultados y ver acciones que impulsen su desarrollo.
En mi estancia en Nicaragua tuve la oportunidad de conocer Managua,
donde fui acogido por Judith y su familia, que me trataron muy bien.
Desde la capital pude visitar otros proyectos más de Amycos (cada uno en
una fase distinta pero todos más avanzados que el nuestro) gracias a la
presencia y compañía allí de Pablo, que siempre fue un buen apoyo. Y
debido a todo esto mi pequeña percepción de la cooperación
internacional se enriqueció, en muchos aspectos surgiéndome críticas
y planteándome nuevas formas o perspectivas de mejorar la situación, y
en otras aprendiendo de lo errado, lo observado y lo vivido.
Y aunque es cierto que para hacer algo mal es mejor no hacerlo, y más
en este contexto, me niego a pensar que con voluntad, medios
adecuados, actitud y capacidad, no se pueda trabajar para disminuir las
desigualdades existentes a nivel global. El actual sistema de desarrollo
no solo acepta sino que genera que muchas personas no tengan unas
condiciones de vida digna con todas las consecuencias negativas que
conlleva. Y este es un proceso en que todos, dentro de nuestra situación
y posibilidades, tenemos nuestro protagonismo y capacidad de
acción, aunque sean reducidos. Es un camino largo y complejo en el que
es necesario ser paciente y constante, pero sin duda y bajo mi punto de
vista, no se puede decir que no merece la pena y que no es posible, no
solo intentarlo, sino conseguirlo.

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), Ayto. Miranda Ebro (52.598) 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 2012 AMYCOS-ONGD
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Atención a la emergencia de sequía en el municipio de Chuilco,
Huehuetenango. [GUATEMALA]
LOCALIZACIÓN: comunidades de El Herrador, El Corinto, Sosi Chiquito, Sosi Grande, Mujubal, El Tablón,
Guachipilin y Horno de Cal. Municipio de Cuilco. Departamento de Huehuetenango
SECTOR: Emergencia
PAÍS: Guatemala
AÑO DE INICIO: 2012
PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 meses
SOCIO LOCAL: CEIBA
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 35.002,11 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Ayuntamiento de Burgos (19.963 euros)
CONTRIBUCIÓN LOCAL: No cuantificada
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población rural
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.398
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 57.000

Con esta propuesta se quiere dar respuesta a la situación de emergencia
presentada en 8 comunidades del municipio de Cuilco, Huehuetenango, mediante la reparación de los daños
ocasionados por la sequía que afectó
a 233 familias, supliendo las necesidades alimentarias, médicas y productivas de la población. De esta
forma, se llevan a cabo distribución de
recursos y herramientas agrícolas y
realización de jornadas médicas y de
formación hortícola.
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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 2012, gracias a la participación la
colaboración de los 125 socios de este
programa, sumada a otras donaciones
particulares, 192 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 alum-

nas 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 2012, gracias a la colaboración de
sus miembros, personal voluntario y simpatizantes, Amycos ha logrado mantener
192 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 a través del despacho Portilla Arnáiz
Abogados y en colaboración con la asociación Atalaya 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
Desde el servicio de orientación jurídica
prestado en Atalaya Intercultural,
abierto al público los jueves de 17 a 19
horas en la sede de la organización en C/
Hospital Militar s/n a través del despacho
Portilla Arnáiz Abogados, durante el año
2012 nos fijamos unos objetivos los cuales
hemos ido cumpliendo, para mejorar después, fruto de la experiencia acumulada
en años precedentes, los aspectos que se
han quedado descubiertos, con el fin de
prestar un servicio completo en el ámbito de la asesoría jurídica y poder ofrecer un servicio de asesoría integral en el
que se engloban las siguientes áreas:
1.- La Orientación Legal: es un servicio
complejo que consiste en analizar la
problemática específica de las personas
que han solicitado nuestra 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 servicio, en aras de facilitar el acceso a los instrumentos que la administración y nuestro estado de derecho
otorgan a cuantas personas residen, y
colmar aquellas dudas que pueden asistir a las personas que comienzan su vida
personal y familiar en nuestro país.
2.- La Asesoría Jurídica: desde este servicio de orientación, y continuando con
el trabajo desarrollado en los últimos
años, hemos 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 concreta a sus preguntas. En mu-
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chos casos no existía documentación a
analizar y sólo se requería información
para la realización de trámites administrativos o judiciales, o rellenar documentación para poder presentarla
ante organismos públicos. De esta
forma, en la mayoría de los casos se
procedía a emitir informes verbales
sobre la problemática planteada, intentando dar una solución satisfactoria y
práctica al problema o situación planteada. En aquellos asuntos más complicados se ha procedido a estudiar el

problema planteado y dando una respuesta verbal en días posteriores.
3.- Defensa jurídica: En algunos casos,
debido a la gravedad y urgencia, por el
cumplimiento de los plazos o por no poderse realizar la resolución del asunto
desde la asesoría, nos hemos hecho
cargo del asunto por parte de nuestro
personal, revisando la documentación
más detalladamente en nuestro despacho externo con el fin de encontrar
una mejor solución y poder ofrecer un
servicio de calidad, claro está, sin nin-

gún tipo de coste para la persona que
solicita nuestra ayuda. No obstante, la
práctica generalizada y habitual, es ante
situaciones que conllevan la necesidad
de amparo judicial, que requiera la intervención de abogado en ejercicio, se
les ayuda a la cumplimentación de los
formularios pertinentes para su posterior remisión al Ilustre Colegio de
Abogados de Burgos para que tramitarán la solicitud de Beneficio de Justicia Gratuita y que de esta forma todo
el procedimiento judicial no tenga coste
alguno, siempre previo examen de la situación económica del interesado y una
vez consultado con los responsables de
Atalaya Intercultural. Aun así, ante flagrante conculcación de los derechos
fundamentales de la persona que acuda
al servicio y necesaria protección, con
carácter restrictivo, se contempla la posibilidad de la asistencia jurídica por
parte de abogados en ejercicio expertos
en materia de Derecho de Extranjería e
implicados en este servicio.
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, liquida-

ción de tasas e impuestos, obtención de
subvenciones, etc.), información sobre formalización de actos jurídicos realizados
entre particulares (transmisión de vehículos, contratos de alquiler de vivienda...),
derechos y obligaciones en la obtención de
permisos de estancia y/o residencia, forma
de actuar ante la Subdelegación del Gobierno en Burgos, cursos de formación a
voluntarios de Atalaya, etc.

3.2.2. Tipología de las consultas
De acuerdo a lo expuesto, el fin último
que se ha intentado ofrecer por medio de
esta iniciativa y a lo largo del año 2012,
no es otro que ofrecer un servicio especializado en materia jurídica, en líneas
de información de derechos, asesoramiento legal y orientación jurídica. En
las cuestiones planteadas, el propósito ha
sido realizar una primera consulta garantizando la confidencialidad y posibilidad
de derivar a las personas a los recursos
específicos que precisen, como puede ser
información de Turno de Oficio u organismos donde se podrían solicitar ayudas, que de otra forma y por la falta de
recursos económicos podría no permitírsela el interesado, facilitando un primer
acceso por medio de este servicio, pretendiendo ser un trampolín que habilite

al inmigrante a conocer y exigir sus derechos.
Más concretamente y centrándonos en
los datos obtenidos durante el año 2012
por este servicio de asesoramiento orientado a inmigrantes, se han atendido a
84 personas y se han resuelto con carácter positivo alrededor de 100 consultas jurídicas de todo tipo, debiendo considerar que en muchos casos las
situaciones que se plantean son irreversibles en consideración al actual marco
normativo en materia de inmigración que
existe en nuestro país
Los beneficiarios han sido prominentemente inmigrantes sin recursos y en
algunos casos refugiados, que precisaron
ayuda, orientación y asesoramiento jurídico en situaciones derivadas de su propia situación, y a los cuales también les
asaltan dudas en otros campos jurídicos,
como el derecho de familia, laboral, administrativo, civil, e incluso penal, al igual
que temas relacionados con la Seguridad
Social. Las personas atendidas han acudido al Servicio de Orientación Jurídica
han sido derivados de la sede de la Oficina de Acogida de la asociación Atalaya
Intercultural, en la cual se hace una primera evaluación sobre la situación personal, social y laboral de los hombres y
MEMORIA 2012 AMYCOS-ONGD
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mujeres que acuden a estas dependencias.
Desde la Asesoría se intenta cubrir un
amplio abanico de servicios jurídicos, resolviendo dudas planteadas y realizando
gestiones en varias materias anteriormente expuestas, dejando reflejadas los
datos personales del interesado y tipo de
consulta o atención solicitada, donde
como se ha expuesto se trata de dar un
servicio de información y ayuda en cuestiones legales, que en algunos casos más
complicados, puede conllevar la asistencia personal del interesado, acudiendo
junto a él a los organismos públicos o privados.
La mayoría de los asuntos tratados son
de extranjería, como información sobre
plazos para contestar la administración
en caso de reagrupación, forma de presentar documentación y requisitos necesarios para solicitar arraigo social, concesión de permiso de residencia y trabajo
y forma de conseguir la documentación
en Comisaría de Policía, información de
los plazos de salida de España con permiso de residencia de larga estancia, interposición de orden de expulsión y forma
de recurrirla, posibles recursos administrativos y judiciales, información sobre
renovación de tarjeta de residencia y
trabajo, requisitos para obtener permiso
de residencia e información sobre arraigo
social, tarjeta de residencia provisional
por tener hijo menor con DNI español con
vigencia de un año, orden de expulsión y
recursos, escritos a realizar y designación de abogado de oficio, renovación de
permiso de larga duración, información
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sobre permiso de residencia permanente,
requisitos y documentación, denegación
de reagrupación familiar y posibles recursos, información sobre tramitación de
expediente por arraigo familiar, información sobre permiso de residencia comunitaria y forma de tramitar este permiso, denegación de residencia
comunitaria y recursos, régimen comunitario y forma de reagrupar a un familiar
comunitario, recursos existentes ante una
denegación de permiso de residencia y
trabajo, modificación permiso de estudiante a residencia y trabajo.
Sin embargo también se han resuelto
temas relacionados con la administración; como tramitación de ayuda familiar,
solicitud de jubilación anticipada y requisitos para su concesión, acceso a ayudas
por discapacidad, nuevas cotizaciones al
régimen de empleadas de hogar, ayudas
renta garantizada de ciudadanía, extinción de prestación IT por no presentarse
a la revisión médica, información sobre
trámites para solicitar la renta garantizada, información sobre trámites para solicitar la prestación por desempleo, información sobre resolución concediendo
pensión de jubilación, pensiones no contributivas, denegación ayuda de reinserción y recursos, reclamación de prestación de renta de reinserción y apremio de
la AEAT por no devolución de dichas cantidades.
En lo referente a asuntos de Derecho
Civil, se han resuelto consultas referentes
a contratos de arrendamiento de vivienda, información sobre tramitación de
divorcio para persona reagrupada, requi-

sitos y documentación para contraer matrimonio civil, citación judicial para resolver las medidas relacionadas con los hijos
menores, régimen de pareja de hecho,
solicitud de tarjeta de familiar de residente comunitario, forma de reconocer a
un hijo menor de edad, información sobre
las consecuencias del impago de hipoteca, revisión contrato arrendamiento, requisitos y documentación para solicitar
nacionalidad española, imposibilidad de
ver a su hijo por incumplimiento del régimen de visitas, información sobre tramitación de divorcio, información de la documentación necesaria para obtener la
nacionalidad, embargo por impago de hipoteca, denegación de asilo y recursos
existentes.
Respecto a los asuntos de Derecho Laboral, ha habido consultas sobre reducción de jornada laboral, indemnizaciones
por despido y forma de tramitarlo, accidente laboral y tramitación, empleada de
hogar, información sobre derechos en
caso de despido, información sobre indemnización por fallecimiento del empleador, subrogación de empleador en caso
de fallecimiento y comunicación de dichos datos a la Tesorería General de la Seguridad Social, trabajo sin contrato y
forma de denuncia en Inspección de Trabajo, despido laboral, agresión del empleador y formas de reclamación.
Se han planteado también consultas
de Derecho Penal; acerca de suplantación identidad asunto telefonía y reclamación de deuda, citación judicial para
declaración como testigo y explicación
de cómo se desarrolla.
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.
Respecto a las nacionalidades de las
personas beneficiarias, caracterizados
por su heterogeneidad, se ha atendido
en 2012 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 Paquistán.

3.2.3 Conclusiones
Durante 2012, dentro del servicio jurídico,
los técnicos han desarrollado un esfuerzo
especial para dar una respuesta multidisciplinar a una nueva coyuntura, planteada por un endurecimiento de los trámites administrativos y la documentación
requerida en los procedimientos tramitados por ciudadanos extranjeros.
Este fenómeno, unido a un descenso
en la llegada de emigrantes y retorno de
algunos de ellos a sus países de origen
debido a la situación de crisis que está
atravesando España, tal vez por un cierto
enfriamiento de la economía, hace que se
plantee un nuevo panorama y nuevos
retos para las asociaciones que trabajamos directamente con inmigrantes.
En este ejercicio ya no se trata tanto de
una carrera cuya meta sea la mera consecución de un permiso de trabajo y residencia, sino que el objetivo ahora es
acompañar al inmigrante en su estancia
en nuestro país, asesorarle y hacerle
tomar conciencia de su dignidad y de la
necesidad del cumplimiento efectivo de
la Declaración de los Derechos Humanos, evitando situaciones de explotación
laboral, exclusión social e infravivienda.
Los miembros de Amycos realizan un
seguimiento y acompañamiento al inmigrante para observar que accede al mercado laboral en condiciones de plena legalidad y a un empleo digno. Asimismo,
los técnicos efectúan un control sobre el
acceso a una vivienda digna, en beneficio
de la reagrupación familiar, evitando fenómenos denigrantes que hemos observado (pisos patera, “camas calientes”,
etc.). Además se han asentado las bases
para la creación de una base de datos de
vivienda en alquiler y renta.
Si bien es cierto que este año hemos
atendido a un número de personas semejantes al año pasado, sí que se ha observado un importante descenso de los asuntos y personas que necesitan nuestra
ayuda y el número de personas ha disminuido con relación a años anteriores, desde
este servicio consideramos conveniente
aumentar nuestras funciones y poder
asumir más competencias a la hora de
poder resolver ciertos expedientes.
Sin embargo se prevé un incremento
durante el año 2013, lo que podría plantear la necesidad de incrementar las funciones realizadas en la asesoría y estudiar ampliar el servicio de asesoría con
un horario más amplio.

Hablan
nuestros
socios
Luis Casado SJ
Vicepresidente de
Atalaya Intercultural

Agradecemos muy sinceramente la posibilidad que nos ofrecen nuestros amigos de AMYCOS de expresarles nuestro agradecimiento
por la ayuda que prestan a la organización
ATALAYA INTERCULTURAL en su trabajo con
las personas inmigrantes que llegan a nuestra ciudad de Burgos. De esta manera no sólo
cumplen perfectamente su objetivo de ayudar, a través de campañas y proyectos, a países en vías de desarrollo más allá de nuestras
fronteras, sino también a las personas que
tienen que emigrar de sus países de origen en
busca de oportunidades mejores para vivir.
Esta colaboración la ofrece AMYCOS por
medio de su apoyo y asesoramiento en la elaboración y presentación de proyectos con los
que ATALAYA INTERCULTURAL pretende conseguir las subvenciones que le permitan realizar su labor. Asimismo a través de la colaboración desinteresada de un abogado, Iván
Ruiz, del Área de Derecho de Extranjería e Inmigración de “Portilla Arnaiz Abogados”, que
habitualmente atiende el despacho de Asesoría Jurídica y orienta a las personas inmigrantes en sus dudas y dificultades. Durante
el año 2012 fueron atendidas 84 consultas.
Este proyecto de apoyo a personas extranjeras está llevado a cabo por cuatro órdenes
religiosas.
Además de la Asesoría Jurídica ofrece servicio de Acogida, Comedor, Ropero, Casa de
Acogida, Clases de Español, Café acogedor,
Apoyo Escolar, Mediación laboral, Talleres
Prelaborales y Actividades de Ocio y Tiempo
Libre.
Y así llevamos una década. El trabajo realizado en todo este tiempo ha
significado para sus promotores “el
reto de haber estado al lado de una población desprotegida por las leyes”.
También, la oportunidad de ver con sus propios ojos “el milagro de la solidaridad, que ha
crecido por todas partes”.
Gracias, AMYCOS.
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3.3. Educación para el Desarrollo
“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”, por ello uno de
los campos fundamentales en los que trabajamos desde Amycos es la sensibilización.
En nuestro día a día 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
prioritarios: Objetivos del Milenio y las
causas de la pobreza, la Globalización,
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pueblos indígenas, el Cambio Climático, la
desigualdad hombre-mujer y la alternativa del 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 ONGD.
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.
A continuación, te detallamos las actividades que hemos llevado a cabo en
2012 en este campo:

3.3.1. Charlas, encuentros
y acciones de calle
A lo largo del pasado año,
Amycos promovió y participó en
diversas mesas redondas,
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
VALLADOLID

II Jornada de Compra Pública
Responsable
El 23 de febrero de 2012, en el incomparable marco del Edificio PRAE de Valladolid,
celebramos las II Jornada regional de
Compra Pública Responsable. En este encuentro, organizado por Amycos en colaboración con el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, se reflexionó
acerca del impacto que la inclusión de criterios medioambientales, sociales y éticas
en las compras públicas tiene en el mantenimiento de las políticas de inserción
social, sostenibilidad y cooperación al
desarrollo, en un momento en el que los
recortes de financiación pública hacen
mella en las políticas sociales.
A lo largo del día se explicaron experiencias puestas en marcha en distintas
localidades en las que las licitaciones y
compras públicas se están empezando a
convertir en una herramienta más para
promover el cuidado del medioambiente,
la promoción de las personas en riesgo
de exclusión social y el desarrollo y autonomía de los países del Sur.
La jornada con la participación de técnicos y políticos de las distintas administraciones locales, gestores de empresas y
fundaciones públicas, empresas proveedoras de la administración, universidades
y organizaciones sociales.

Concierto del ‘Ballet Jammu’
en beneficio de Amycos
El viernes 24 de febrero, grupo de folclore
senegalés 'Ballet Jammu' actuó en la Sala
Borja de Valladolid en un concierto organizado por Amycos con el fin de dar cita a
todas las personas que colaboran con la
labor de Amycos desde Valladolid y aquellas que se acercaran a la organización por
primera vez.
Los beneficios obtenidos con esta actividad se destinaron a financiar parte de los
proyectos de cooperación apoyados por
Amycos.

Presencia en la Feria de Muestras
Amycos participó, entre el 7 y el 9 de septiembre, en la LXXVIII edición de la Feria
de Muestras de Valladolid, que se celebró
en el Recinto Ferial de Valladolid con el
objetivo de crear un espacio en el que se
dieron cita numerosos comerciantes, empresas y también asociaciones presentes
en la provincia vallisoletana.
De esta forma, se programaron talleres
infantiles y para adultos, degustaciones
de productos como café, pan o pastas, exhibiciones de bailes y muchas otras actividades de ocio, deporte y compras.

Por su parte, Amycos participó en esta
edición con un puesto de venta de productos de Comercio Justo, abierto de 11 a
21 horas, y también con la muestra de la
exposición 'El espacio del Comercio
Justo', que recoge un recorrido por el origen y características de este modelo de
consumo, así como el ejemplo de varios
productos procedentes del Sur que forman parte de esta interesante herramienta
de desarrollo.

Participación en el Encuentro
Distrital de Voluntarios de la
Univ. De Valladolid
El Centro de Cooperación de la Universidad de Valladolid (UVA) organizó un
encuentro de voluntariado universitario
el 15 de Diciembre en el que participaron
la Universidad de Burgos y Amycos, a través de los voluntarios del Programa de
Voluntariado Internacional Jorge Núñez
y Álvaro Tomé.
Se expusieron las experiencias en terreno de estos dos voluntarios en proyectos desarrollados en Nicaragua, los
cuales fueron becados con el programa
PPACID. El resto de organizaciones explicó asimismo su actividad y sus campos
MEMORIA 2012 AMYCOS-ONGD
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de acción. Después, se pusieron en común ideas con el objetivo de poder coordinarse y realizar actividades conjuntas entre las distintas organizaciones
participantes (de ámbito social y cooperación), para fortalecer así la red de voluntariado a nivel universitario y a nivel
general.
BURGOS

Talleres de reciclaje en Atalaya
Dentro del proyecto “Investigando las
Causas de la Pobreza”, apoyado por la
AECID, el día 1 de marzo, Amycos realizó
unos talleres de reciclaje con los niños y
niñas que acuden al servicio de apoyo escolar que ofrece la asociación Atalaya Intercultural, con la que Amycos colabora
también en su área de acción social.
En estos talleres, dos de las voluntarias
de la entidad enseñaron a los más pequeños a reutilizar cosas como viejas botellas de plástico o la propaganda que nos
dejan en los buzones. Con todos esos
materiales, junto con un poco de cello,
algo de plastilina, unas pinturas para colorear y grandes dosis de alegría e ilusión,
entre todos hicimos unas flores y unas
mariposas preciosas y muy alegres. Los niños y niñas lo pasaron genial y se fueron
muy contentos a casa, comprendiendo
además la importancia de reutilizar y
recordando que muchas veces no hace
falta mucho para lograr cosas bonitas.

Día Internacional de la Mujer
El 8 de marzo, y coincidiendo con la presencia de la exposición ‘La pobreza
tiene rostro de mujer’, se llevó a cabo
una acción de sensibilización en la puerta
de la sala de exposiciones del Consulado
del Mar, en el Paseo del Espolón, en la
que se invitaba a los transeúntes a plasmar sus deseos y reivindicaciones con
respecto a la igualdad de las mujeres en
un panel gigante.
Varias frases célebres y música festiva
animaban a los ciudadanos a pararse a
leer los mensajes dejados por otras personas y a escribir también su pensamiento en contra de la discriminación de
las mujeres.

Contra los recortes en
cooperación para el desarrollo
2012 ha sido un año complicado para el
global de la sociedad española, en el que
los recortes sociales han afectado a todos
los sectores de población.
Éstos han sido especialmente graves en
el ámbito de la cooperación al desarrollo,
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por eso los agentes sociales que trabajan
en este ámbito han mostrado públicamente su rechazo contra estas políticas de
recortes y han pedido a los representantes
políticos un mayor compromiso en la lucha
por la erradicación de la pobreza.
De esta forma Amycos, junto con otras
organizaciones, y en representación de la
Unidad Territorial en Burgos de la
CONGDCyL, estuvo presente en un acto
de protesta en el Pleno del Ayuntamiento de Burgos celebrado el 9 de
marzo en el que se aprobó la disminución
del 1% al 0´7% de la partida dedicada a
cooperación al desarrollo.

Vicente del Bosque apoya
la labor solidaria de Amycos
El seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, estuvo presente en Burgos el 28 de marzo impartiendo una
charla sobre los valores sociales en el
deporte en una convocatoria realizada en
beneficio de Amycos y con la colaboración de la Federación de Castilla y León de
Fútbol y la Universidad de Burgos.
Esta conferencia tuvo carácter benéfico y, con ella, el entrenador colaboró con

Amycos formando parte de un acto organizado por la ONG como gesto de agradecimiento a la población burgalesa por el
apoyo mostrado al trabajo de la entidad,
así como para impulsar y mantener los
proyectos de promoción de la educación
desarrollados por Amycos en Nicaragua.

Charla en Centro cívico de Ibeas
sobre mujer y pobreza
Coincidiendo con la inauguración de la exposición ‘La pobreza tiene rostro de
mujer’ en Burgos, Amycos también quiso
difundir parte de su contenido en la provincia y, por esa razón, estuvo presente en
Ibeas de Juarros en una charla divulgativa que tuvo lugar el 30 de marzo en el
Centro Cívico de la localidad.
A ella asistieron una quincena de personas, en su gran mayoría mujeres, que
se interesaron por la situación de vulnerabilidad de las mujeres en otros países, así como por las posibles vías que
ellas mismas defendían para cambiar esta
situación de discriminación.

La Salle Jam 2012
El Grupo Scout Sayela, que viene colabo-

rando con Amycos en el apoyo a JyNCE,
fueron en 2012 los anfitriones del encuentro anual de los grupos de scouts vinculados a colegios de La Salle. Desde la
organización invitaron a nuestra entidad
a participar en la jornada, el 7 de abril, con
una charla para explicar la labor de las
ONGD en general y de Amycos en particular. La intervención corrió a cargo de
Andrés Amayuelas, que puso en valor la
participación de voluntarias y voluntarios
en los diversos proyectos que acompañamos.

Servigest Burgos, baloncesto en
silla de ruedas y solidario
Amycos eligió la cita deportiva del partido
entre el Servigest Burgos y el BSR Las
Palmas, que se celebró el 14 de abril en el
Polideportivo José Luis Talamillo, y que
cerró la campaña de baloncesto en silla de
ruedas, para acercar a la labor de la organización al público asistente.
Varios miembros de la organización estuvieron presentes en los minutos previos
al encuentro para distribuir información
acerca de los proyectos de cooperación
internacional y educación al desarrollo
realizados por Amycos.
De esta forma quedó patente el compromiso solidario adquirido por el ámbito deportivo burgalés y por sus aficionados, que apoyan en numerosas
ocasiones y eventos los proyectos que
les presentan las distintas entidades del
Tercer Sector de la Acción Social y de
Cooperacion de la ciudad.

Comercio Justo
en la Universidad de Burgos

Talleres solidarios
desde la infancia

La Universidad de Burgos, agente activo
en la sensibilización de la población burgalesa, acogió, entre el 24 y el 27 de abril,
la celebración de una Semana Solidaria,
en la que se dieron cita diversas organizaciones y agentes sociales.
Amycos estuvo presente en ella con la
instalación de un puesto de venta de
productos de Comercio Justo, entre los
que se encuentran artículos de alimentación y cosmética y de artesanía.
Este puesto estuvo presente en la Escuela Politécnica Superior y la Facultades
de Humanidades y Educación, Ciencias y
Ciencias Económicas y Empresariales.
De esta forma, se difundió entre la comunidad universitaria el hábito del consumo responsable, a través del Comercio
Justo.

El 26 de abril, dos de los voluntarios de
Amycos pasaron parte de la mañana con
dos grupos de Educación Primaria del Colegio ‘Solar del Cid’.
A través de sencillos juegos manualidades y dinámicas de grupo, presentaron
ante los más pequeños la necesidad de
cooperar entre ellos para alcanzar metas
mayores y la posibilidad de reutilizar y
compartir materiales.
Además, les invitaron a asumir su pequeño “compromiso solidario”, que dejaron plasmado en un mural con la intención de incentivarles a tratar de
conseguir un mundo mejor con pequeños gestos diarios.

Concierto de la Coral Niño Jesús
La Coral de Padres del Colegio Niño
Jesús de Burgos, dirigida por Nacho
Díez, colaboró una vez más con la labor
solidaria de Amycos e interpretó diferentes obras, clásicas y modernas en
un concierto benéfico que se celebró el
26 de abril en la Iglesia de la Merced de
Burgos. Al acto asistieron unas 100 personas.

Charla sobre marco lógico
en curso ISF
Dentro de uno de los cursos de formación
promovidos por Ingenierías Sin Fronteras,
Amycos participó, a través de uno de sus
miembros, que impartió una charla didáctica acerca de la aplicación del
marco lógico en los proyectos de cooperación al desarrollo.
El encuentro tuvo lugar el 8 de mayo en
la Escuela Politécnica Superior del campus
Río Vena.

Charla informativa con alumn@s
de 2ºBACH de La Salle
El fin del período de formación general en
el instituto, que supone para muchos estudiantes el inicio de la etapa universitaria, es un momento de cambios y de
apertura de nuevos horizontes para estos
jóvenes.
Desde el Colegio La Salle de Burgos,
quisieron aprovechar esta circunstancia
para inculcar, a través del testimonio de
varias ONGs, la posibilidad de participar
como personal voluntario en el tejido
asociativo de la ciudad.
De esta manera, una representante de
Amycos participó, junto otro miembro del
grupo de Burgos de Amnistía Internacional, en una charla informativa que tuvo lugar el 18 de abril. En ella, Verónica Ibáñez
explicó al alumnado el origen de Amycos
y los principales objetivos de su labor,
haciendo especial hincapié en todas las
posibilidades de colaboración que la entidad ofrece al personal voluntario.
MEMORIA 2012 AMYCOS-ONGD
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MercaBazar Solidario de Voluntas
Amycos apoyó a Voluntas en la organización del Merca Bazar Solidario, celebrado el domingo 20 de mayo dentro del
Hangar Market.
Durante esa jornada, el habitual mercado de artículos de diseño, moda y de segunda mano tuvo un carácter especialmente solidario, ya que la recaudación
se destinó a dos de los proyectos de cooperación puestos en marcha por Voluntas
en Guinea Ecuatorial.
Amycos participó en esta iniciativa con
un puesto de venta de productos de Comercio Justo, que permaneció abierto
de 12 a 20 horas sumándose a otras actividades programadas, como actuaciones musicales, sorteos y talleres infantiles.

Hangar Market

Amycos participo el domingo 3 de junio
en el Hangar Market, celebrado en el Centro de Creación Musical ‘El Hangar’, con
un puesto de Comercio Justo, entre los
que se encuentran productos de alimentación de todo tipo, como café, cacao,
azúcar, pasta o mermeladas, entre otros,
y artesanía y bisutería nicaragüense.
Durante todo el día, de 12 a 20 horas,
Amycos se sumó a este encuentro que reúne a diseñadores de ropa, complementos
y artículos de decoración, ofreciendo una
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alternativa de consumo de Comercio
Justo.
Además se desarrollaron varios talleres de reciclaje, juegos cooperativos y la
creación de un mural solidario.

Gymkana Solidaria
El grupo scout Sayela, activo en Burgos
desde 1975, apoyó el trabajo de Amycos
en una de sus actividades lúdicas al aire
libre. El sábado 16 de junio tuvo lugar una
gymkana con motivo del final del curso
escolar. La actividad se celebró en
Fuente del Prior, a lo largo de todo el día,
y en ella los menores participantes iban
superando diferentes pruebas por las cuales obtenían un "patrocinio" por parte de
sus padres o familiares.
El dinero recaudado se destinó íntegramente a al proyecto de Jóvenes y Niños
con Esperanza (JYNCE), situado en Managua, Nicaragua, y apoyado por Amycos.
De esta forma, un grupo de niños y jóvenes burgaleses pudieron mostrar su
solidaridad con otros que, pese a vivir a
miles de kilómetros de distancia y en unas
condiciones muy diferentes, comparten
los mismos deseos e ilusiones que ellos.

Paseo de la Convivencia en los
Sampedros
Una veintena de organizaciones cultura-

les, de acción social, cooperación internacional y de inmigración, entre las que se
encontraba Amycos, además de tres empresas y diversos organismos municipales, se unieron para para poner en marcha
la primera edición del Paseo de la Convivencia.
Se trató de una iniciativa pensada para
ofrecer una alternativa de ocio a niños y
niñas, y sobre todo a público adolescente, a través de actividades solidarias, educativas y de sensibilización.
De esta forma, entre el 21 y 29 de junio,
y de 11 a 14 y de 18 a 21 horas, el Paseo de
la Isla, en Burgos, acogió, con gran afluencia de público, talleres simultáneos de varias temáticas (manualidades, nuevas tecnologías,
educación
ambiental,
interculturalidad, etc.), así como exposiciones, casetas de venta de productos de
Comercio Justo y artesanía y proyecciones de cortometrajes.
La oferta lúdica y educativa se completaba con actuaciones musicales, de teatro
y de cuentacuentos para público infantil y
juvenil.
Por su parte, Amycos estuvo presente
en un puesto de venta de productos de
alimentación y artesanía de Comercio
Justo, en el que también se distribuían diferentes materiales de sensibilización de
la organización; con la exposición "El es-

pacio del Comercio Justo", en la que se
desarrolló el taller 'Tú también puedes
aportar tu granito de cacao'; y con la organización de un taller de juegos cooperativos con paracaídas y otro de manualidades titulado 'Regala una flor'.

Talleres de 'Hilario el Solidario'
En 2012 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 y en el Parque Félix Rodríguez de
la Fuente, respectivamente.
De esta forma, Amycos llevó su trabajo
de sensibilización a la calle dirigiéndolo a
los más pequeños con un taller de pintura y de manualidades, y también con
una sesión de juegos cooperativos con paracaídas. Además los adultos pudieron
también acercarse al puesto de venta de
artesanía y productos de alimentación de
Comercio Justo instalado por la entidad
para la ocasión.

Marcha de Aspanias
Amycos, junto con otras organizaciones
de cooperación y acción social, participó
en la Marcha de Aspanias celebrada el 8
de julio. En ella, Amycos instaló un

puesto informativo en el que se distribuyó parte del material de sensibilización de la entidad y, al finalizar la marcha,
dos representantes de la organización
participaron en el acto global en el que se
recogieron, de manera simbólica, las reivindicaciones de los distintos colectivos que participaban, además de los
propios organizadores, a los representantes políticos asistentes.

II Aniversario del Museo del Libro
El 21 de julio el Museo del Libro "Fadrique
de Basilea" celebró con distintas actividades su dos años de existencia. Coincidiendo con la celebración del V Centenario
de la promulgación de las conocidas como
"Leyes de Burgos" Amycos participó en
este aniversario con la realización de un
taller infantil que acercó a niñas y niños
la importancia de estas normas que, por
primera vez, reconocían a los indígenas
americanos como sujetos de derechos.

III Feria de Participación
Ciudadana en Burgos
Por tercer año consecutivo, más de 60
entidades burgalesas, convocadas por el
área de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Burgos, se dieron cita en
una nueva edición de la Feria de Participación Ciudadana.

El encuentro se celebró el domingo 30
de septiembre de 11.30 hasta las 21 horas
en la la Plaza Mayor, la cual acogió puestos informativos de muchas de las asociaciones participantes, pertenecientes a
múltiples sectores: culturales, juveniles,
medioambientales, de personas con discapacidad o de cooperación al desarrollo,
como Amycos, entre otras muchas.
Por otro lado, el Paseo del Espolón y el
Paseo de Atapuerca fueron los escenarios en los que se llevaron a cabo varios
talleres (de pintura, reciclaje o manualidades), así como obras de teatro o demostraciones de varias disciplinas deportivas o de danza, tanto para público adulto
como infantil.
Amycos realizó el taller de pintura Solidariz-ARTE y una sesión de Juegos Cooperativos con paracaídas, celebrados ambos en el Paseo de Atapuerca. Además
instaló un puesto informativo de la Plaza
Mayor, donde se realizó, de manera continuada, el taller infantil 'Regala un flor'.

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 2012,
entre el 5 y el 8 de noviembre, convocó su
cuarta Semana Solidaria.
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En ella se dieron cita diversas organizaciones para reflexionar sobre la crisis
perpetua de los países del Sur, la crisis
financiera de Europa y sus efectos en la
economía española en general, y en las
políticas de cooperación al desarrollo en
particular.
Amycos colaboró activamente en esta
iniciativa con la instalación de dos de
sus exposiciones, 'Pobreza y cambio climático, una ecuación injusta' (en la Escuela Politécnica Superior - Campus de la
Milanera) y 'Un viaje alrededor de la Globalización' (en la Facultad de Empresariales y Económicas), para las que se convocaron visitas guiadas, y con el montaje de
un puesto informativo y de venta de productos de Comercio Justo, que itineró en-

tre las facultades de Humanidades, Ciencias y los dos campus de la Escuela Politécnica Superior (Milanera y Río Venas).
También, varios voluntarios de Amycos,
participantes en el programa PPACID de
voluntariado internacional, intervinieron
en las mesas redondas de testimonios
celebradas el martes en la Facultad de Humanidades y Educación, el miércoles en el
campus de Río Vena dela Esc. Politécnica
Superior y el jueves en el de La Milanera.
Además, como elemento novedoso y
apuesta por las nuevas tecnologías, la entidad convocó un café-tuit sobre Comercio Justo que se celebró el miércoles día
7 en la Biblioteca General y en la E.P.S. de
la Milanera. Esta acción se planteó ser una
excusa distendida para compartir un café

o un té y debatir, en persona o a través de
twitter, algunos de los aspectos del Comercio Justo como herramienta para el
desarrollo.

Charla en el último curso
de Educación Social
El 8 de noviembre de 2012, el Secretario
de Amycos, Andrés Amayuelas, impartió
una charla al alumnado del último curso
de Educación Social de la Universidad de
Burgos. El objetivo de esta intervención
era el de compartir con las personas que
están cursando esta especialidad el trabajo que desarrolla nuestra entidad. En
una hora lectiva explicó la visión y misión
de la organización así como los distintos
ámbitos de intervención de la misma, con
ejemplos concretos de cada uno de ellos.

Ciclo de Cine ‘Tribal’ de Cives
Mundi y Fundación Oxígeno

Amycos estuvo presente en este ciclo de
cine dedicado a los pueblos indígenas realizado durante los jueves del mes de noviembre en el auditorio de Cajacirculo en
Julio Saez de la Hoya.
En él, un miembro de la entidad expuso
una presentación sobre el origen y objetivos de la organización antes de la primera de las proyecciones y, durante todas
las sesiones, se atendió un puesto informativo dedicado a la difusión de los materiales que Amycos ha editado sobre la
realidad de los pueblos indígenas.

Espectáculo multidisciplinar
en beneficio de Amycos
El miércoles 28 de noviembre, Amycos organizó una velada festiva que tuvo lugar
en el salón de actos de Cajacirculo de la
calle Julio Saez de la Hoya.
En ella participaron el mago Jorge
Blass, el grupo de malabares Los Kikolas,
los dúos musicales de Fetén Fetén y Fermín y Pepelu, así como la agrupación de
música folk Sons de Cabiella.
Se trató de una actuación multidisciplinar y solidaria organizada por Amycos
para celebrar su XVI aniversario, presentada por Javier Gil, de la Poesía es
Cuento.
Los beneficios obtenidos se destinaron al
Programa Educativo Escolar promovido por
Amycos en Ciudad Sandino (Nicaragua).

Mercado de Navidad
Entre los días 30 de noviembre y 16 de diciembre, y el 27 y 28 de diciembre, Amycos compartió un puesto de venta de
productos de Comercio Justo con Cáritas en el Mercado de Navidad que tuvo
lugar en la Plaza del Rey San Fernando,
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junto a la catedral.
En este puesto, abierto de lunes a domingo, de 12 a 14 y de 17 a 21.30 horas, se
ofrecían diversos productos de Comercio
Justo y artesanía nicaragüense, así como
las felicitaciones navideñas de la campaña ‘Una postal, una esperanza’ y participaciones de nuestra lotería de Navidad.

Presencia navideña en la
Universidad
Coincidiendo con la llegada de las fiestas
navideñas, y entre los días 17 y 20 de diciembre, Amycos instaló un puesto de
venta de productos de Comercio Justo
en las facultades de Humanidades, la Escuela Politécnica Superior, la Biblioteca
Central y la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UBU.
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.

Comercio Justo de la Biblioteca
Miguel de Cervantes
Por segundo año consecutivo, la Biblioteca Miguel de Cervantes dedicó el mes
de diciembre a sensibilizar a sus usuarios

acerca del Comercio Justo mediante la
programación de diversas actividades.
Amycos participó en esta iniciativa dirigiendo un vídeo-fórum sobre el documental ‘Oro negro’, que aborda las características de la comercialización del café,
tanto a través de la vía tradicional como
mediante canales de Comercio Justo.
Este encuentro tuvo lugar en la tarde
del 20 de diciembre, y se amenizó con la
degustación de café y pastas de Comercio Justo.

MADRID
Salón ‘Creativa’
El Pabellón de Cristal de la madrileña
Casa de Campo acogió, entre el 18 y el 21
de octubre, la edición especial del Salón
Creativa, un espacio pensado para creadores y artistas de distintos ámbitos,
especialmente de artesanía, decoración y
manualidades, en el que se celebraron talleres, conferencias, desfiles y concursos,
mientras diferentes puestos exponían
parte de sus productos y obras.
Amycos estuvo presente en esta iniciativa con la exposición 'Investigando las
causas de la Pobreza', expuesta durante
toda la feria, y también con la realización
de los talleres 'Regla una flor' y 'El mural
de los sueños', así como con sesiones de
juegos cooperativos con paracaídas, incluidos en el espacio Creativa kids, orientado a público infantil.

CANTABRIA
SANTANDER

Lectura colectiva de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos
Un representante de Amycos asistió a la
jornada organizada por el Aula de Cooperación Internacional de la Universidad de
Cantabria, en colaboración con otras entidades, en la que se realizó una lectura
colectiva de los Derechos Humanos, en
un acto realizado el 10 de diciembre en el
Paraninfo de la Universidad coincidiendo
con al aniversario de la firma de esta Declaración Universal. De manera paralela
a este acto, y durante esos mismos días,
diversas facultades de la Universidad de
Cantabria acogieron la exposición 'El espacio del Comercio Justo'.
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3.3.2. Juegos COOPERAtivos
Durante 2012, especialmente en las fechas veraniegas, Amycos, con la colaboración de Caja Rural, desarrolló
diferentes talleres solidarios en varios
puntos de la provincia burgalesa.
Bajo el nombre de Juegos COOPERAtivos, la entidad realizó diferentes actividades lúdicas y de sensibilización dirigidas a niños y niñas de 4 a 12 años. Con
ella se pretendía inculcar valores como la
solidaridad, el trabajo en equipo, la cooperación o la reutilización de recursos.
Para ello se organizaba el taller de manualidades y reciclaje 'Regala una flor',
juegos cooperativos con paracaídas o la
elaboración de un grafiti solidario, en el
que los participantes plasmaban sus deseos o compromisos para ir consiguiendo
un mundo mejor.
Estas actividades tuvieron lugar, durante 2012, en:

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
- Poza de la Sal, 8 de agosto.
- Melgar de Fernamental, 9 de agosto.
- Gumiel de Izán, 14 de agosto.
- Mahamud, 16 de agosto.
- Villadiego, 21 de agosto.
- Sasamón, 4 de septiembre.
- Briviesca, 14 de septiembre.
- Espinosa de los Monteros, 15 de septiembre
- Aranda de Duero, 16 de septiembre.
- Medina de Pomar, 12 de octubre.

LA RIOJA
- Ezcaray, 26 de enero.
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3.3.3. Campañas de divulgación
Durante 2012, Amycos ONGD puso de nuevo en marcha una campaña de
sensibilización y difusión de su trabajo entre la ciudadanía, que pretendía
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.
Por sexto año consecutivo, en 2012 Amycos también puso en marcha la campaña
‘Una postal, una esperanza’, que consiste
en la venta de felicitaciones de Navidad diseñadas, altruistamente, por 43 pintores,
ilustradores, dibujantes y fotógrafos
burgaleses.
Los artistas que participaron en la campaña fueron: Ignacio del Río, Román García,
Laura Esteban, Susana Esteban, 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, Do-

nald San Ramón, Meri Bielva, Mónica Freijo,
Pedro Saiz, María José Castaño, Federico,
Vélez, Luis Mena, Milagros Casado, Gregorio Méndez, Rodrigo Macho, Santiago Escribano, Andrés Argüelles, Daniel Duque
Conde, Ion Echeveste Zuloaga, 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, Ausín Saínz y José Ramón Ibáñez.
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 pro-

vincia 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 poco
más de 3.000 felicitaciones, 500 unidades menos que las distribuidas el ejercicio
anterior, a causa de la difícil coyuntura
económica que atraviesa el país.
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3.3.4. 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 2012, tanto
escritos (fichas didácticas y planning escolar) como audiovisuales (documentales divulgativos).

3.3.4.1
Fichas didácticas
Este tipo de publicaciones, de las que se
editan 1.500 ejemplares, se engloban
dentro de la colección ‘Me pregunto,
¿qué 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 ONG ha distribuido más de un millar
de cada uno de estos ejemplares entre
los centros docentes, bibliotecas, asociaciones, socios y personas interesadas en
la materia, a través de diferentes envíos y
de las diferentes acciones expositivas y
de sensibilización. Además, pueden descargarse a través de la página web
www.amycos.org. Durante 2012, Amycos
ha sacado a la luz tres números nuevos,
de los que te presentamos un pequeño resumen.
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‘Me pregunto, ¿qué es… el
cambio climático?
Esta publicación aborda el fenómeno
del cambio climático. En ella se analizan
las causas que lo están provocando y las
consecuencias que tiene entre la población más vulnerable, especialmente en
los países del Sur. Así, en esta nueva ficha
podrás conocer qué es el efecto invernadero y de qué manera está afectando al

clima mundial.
Una de las principales consecuencias de
este proceso es el progresivo aumento de
las temperaturas, que lleva consigo el desequilibrio natural de muchas zonas del planeta, con el aumento de los desastres
naturales o la prolongación de las sequías, entre otras cosas.
Este nuevo escenario ambiental tiene
peligrosos efectos en el modo de vida de

millones de personas, que ven cómo disminuyen sus cosechas y con ellas su seguridad alimentaria, y cómo reaparecen
nuevas enfermedades aumentando así los
índices de mortalidad.
Esta situación está provocando ya la migración de millones de personas en muchas regiones del Sur, consolidándose así
el término de ‘refugiados climáticos’. De
esta forma, el cambio climático incide
cada vez de manera más decisiva en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, ralentizando considerablemente su consecución.
Además, esta ficha recoge también algunas de las últimas acciones internacionales puestas en marcha en este ámbito, entre las que destacan la creación
del Protocolo de Kioto y la celebración de
la Cumbre de Copenhague, ambas sin haber logrado aún los objetivos para las que
fueron planteadas.
Por último, y como en todos los trabajos
elaborados desde Amycos, esta publicación ofrece sencillas que pautas que todos podemos adoptar para empezar a
contribuir a frenar el cambio climático.

‘Me pregunto, ¿qué es… la
soberanía alimentaria?
Esta ficha editada por Amycos recoge las
características del concepto de soberanía alimentaria, el derecho del que debería gozar todos los pueblos para decidir
qué y dónde cultivar, y de qué manera alimentarse.
La ausencia de soberanía alimentaria que
sufren las poblaciones más vulnerables en
los países del Sur condena al hambre a
más de 1.000 millones de personas, y
tres cuartas partes de ellas se dedican, paradójicamente, al cultivo de alimentos.
En esta ficha se tratan de desgranar algunas de las causas que provocan esta
injusticia, analizando el actual sistema
agrícola y el papel que juegan en él los
pequeños campesinos, las grandes multinacionales, los estados y los organismos reguladores, entre otros agentes.
También se da especial relevancia al
papel de la mujer en la producción agraria, ya que son ellas las encargadas de la
producción de más de la mitad de los alimentos en el mundo, llegando al 80% en
muchas zonas rurales de los países empobrecidos.

Para terminar, y como en todas las publicaciones de Amycos, se ofrecen alternativas que ya se están poniendo en
marcha para fomentar la soberanía alimentaria de los pueblos, defender los derechos de los pequeños campesinos y promover un modelo agrícola más justo y
sostenible lo que, sin duda, contribuirá a
mejorar la vida de millones de personas a
reducir la desnutrición que aún sufren regiones enteras.
Como ejemplo, podrás conocer también
el trabajo de otras organizaciones, como
Vía Campesina, que llevan años luchando
por el reconocimiento de la soberanía alimentaria en todo el mundo.

‘Me pregunto, ¿qué es… el
acceso al agua potable?
El agua es un elemento esencial e imprescindible para la vida y el desarrollo
de los pueblos, y ahí radica la principal
razón por la que su acceso deba ser considerado como un Derecho Humano, con
sus características de universalidad, gratuidad y necesidad de especial protección.
Sin embargo, es precisamente la gran
importancia y valor de este recurso natuMEMORIA 2012 AMYCOS-ONGD
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ral lo que le convierte en objeto de especulación y negocio en muchas ocasiones.
Esta circunstancia, sumada a la gravedad de las sequías que sufren muchos territorios, provoca que aún unos 700 millones de personas no tengan acceso al
agua en calidad y cantidad suficiente
para llevar a cabo una vida digna.
Aun así, hay que destacar que la situación ha mejorado notablemente con respecto al año 1990. De hecho, el esfuerzo
de la comunidad internacional y la sociedad civil en este sentido ha facilitado que
se alcance una de las metas del 7º ODM
y que el 89% de la población mundial
pueda disfrutar de un acceso normalizado a fuentes de agua potable.
En esta ficha se recogen estos y otros
datos, como los que hacen referencia a
los sistemas básicos de saneamiento, imprescindibles también para asegurar unos
niveles óptimos de salud e higiene en la
población.
Por último, se analiza la relación entre
agua y género, destacando el papel vital
que las mujeres desempeñan en la labor
de abastecimiento a las familias y comunidades.
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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 acabar con la pobreza, simplemente necesitamos la voluntad real para hacerlo.

3.3.4.2 Planning escolar

Por quinto año consecutivo,
Amycos distribuyó más de 2.000
ejemplares de un calendario
escolar entre los centros de
Primaria y Secundaria de Castilla
y León, Cantabria y La Rioja, así
como al tejido asociativo de la
provincia de Burgos.
Se trata de un calendario escolar
desplegable y de gran formato que
se propone como una herramienta
de apoyo más para la planificación
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.

Además, en esta ocasión, bajo el título
‘¿Qué provoca la pobreza?’, Amycos refleja en él algunas de las principales causas que provocan y perpetúan esta
injusta situación, como la deuda externa,
el desequilibrio de poder entre países en
los organismos internacionales de decisión, la desigualdad interna de muchos
países del Sur, su escasa industrialización o la proliferación de conflictos armados, entre otras.
De esta manera se pretende que tanto
el alumnado como sus profesores/as reflexionen acerca de estas situaciones, a la
vez que se buscan posibles acciones para
solucionar, en la medida de lo posible, estos problemas.
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.
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3.3.4.3 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 muestran ante
nuestros propios ojos tal cual es.
'Pueblos indígenas,
la lucha olvidada'
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 distribuyó entre todos los
centros de Educación Primaria y Secundaria de la ciudad de Burgos y su provincia.

'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
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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 y se
difundió a través de la
- emisión en Aragón TVE el 5 de enero.

'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 comunidades 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 distribuyó entre todos los centros de Educación Primaria y
Secundaria de la ciudad de Valladolid y su
provincia.

3.3.4.4 Exposiciones
3.3.5.4.1 NUEVAS EXPOSICIONES

La pobreza tiene rostro de mujer
El 70% de las personas que viven en pobreza extrema son mujeres. Además, aún
existen claras diferencias de éstas con
respecto a los hombres en el acceso a
servicios y derechos básicos como la
educación, la sanidad o la planificación
familiar. La muestra ‘La pobreza tiene
rostro de mujer’ recoge las principales
causas que han provocado y mantienen
esta discriminación, entre las que se encuentran la mayor dificultad para acceder a los recursos o los puestos de toma
de decisiones, por ejemplo, así como su
mayor vulnerabilidad ante abusos sexuales o recorte de libertades individuales.
Y es que el sistema patriarcal y la perpetuación de roles en función del género
fomentan unas desigualdades sociales en
las que las mujeres cuentan con mayores
dificultades, especialmente en los países
del Sur, para desarrollar una vida digna.
De igual manera, esta exposición recoge
los principales pasos que la comunidad
internacional ha dado para fomentar la
igualdad de género, así como acciones
concretas que convierten a la mujer en
motor de desarrollo en muchas de las zonas más empobrecidas del planeta.
Para terminar, con esta exposición se
invita al público a que conozca la vida de
varias mujeres que, a lo largo de la historia, han supuesto ejemplo de trabajo en
favor de la igualdad y que han aportado
importantes logros a las sociedades de su
tiempo. En 2012 estuvo presente en:

LEÓN
- Facultad de Educación, Universidad de
León. Del 17 de octubre al 6 de noviembre.
- Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, Universidad de León. Del 6 al
28 de noviembre.
- Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, Universidad de León. Del
29 de noviembre al 20 de diciembre.

VALLADOLID
- Centro Cívico José Luis Mosquera. Del 1
al 31 de agosto.

Yndios. Las Leyes de Burgos
y los Pueblos indígenas
El descubrimiento de América supuso el
cambio del mundo tal y como se conocía
hasta el momento. Para la Corona Española, artífice en su mayor parte de la colonización inicial, fue, desde el punto de
vista económico y político, una extraordinaria forma de aumentar sus riquezas y
de comenzar a crear un enorme imperio.
Pero también se pusieron en marcha importantes cambios en el ámbito social.
El maltrato de los indígenas residentes
en ese continente provocó duras críticas,
especialmente desde miembros de la Igle-

sia, que recriminaron a los colonos las
formas en que éstos llevaban a cabo la
evangelización.
Ante esta situación, el Rey Fernando el
Católico convocó la Junta de Burgos en
1512. De ella nacieron las ‘Ordenanzas
Reales para el buen regimiento y tratamiento de los Yndios’, también conocidas
como Leyes de Burgos. Son 35 artículos
que recogen las principales obligaciones
y derechos, tanto de los indígenas como
de los conquistadores, así como el papel
de ambos en los trabajos que debían realizarse para la Corona.
Pese a la precariedad de muchos de los
derechos reconocidos, la importancia de
este documento es vital en el posterior
desarrollo del Derecho Internacional, y
supone también uno de los primeros antecedentes de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
Amycos, en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura, ha querido recordar este momento histórico con la intención de poner de relieve la situación de
extrema vulnerabilidad y discriminación
que aún padecen los pueblos indígenas.
Y es que hoy, quinientos años después
de que se aprobaran estas leyes, y más de
sesenta después de la Declaración de los

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
- Consulado del Mar. Del 24 de febrero al
9 de marzo.
- Residencia de Jesuitas. Del 12 al 30 de
marzo.
- Escuela Politécnica Superior Universidad de Burgos, campus Milanera. Del 16
de abril al 8 de mayo.
- Casa Cultura Gamonal. 8 al 20 de mayo.
- Centro Cívico Río Vena. Del 21 al 30 de
mayo.
- Centro Cívico Capiscol. Del 1 al 28 de junio.
- Biblioteca Miguel de Cervantes. Del 4 al
20 de septiembre.
- Colegio de Nª Sra. de La Merced y San
Francisco Javier, del 2 al 11 de octubre
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Derechos Humanos, millones de personas ven cómo sus derechos más fundamentales aún no se respetan. Por eso sigue siendo necesario trabajar por los
pueblos más desfavorecidos. Como complemento a esta exposición, Amycos organizó una serie de talleres de sensibilización sobre la realidad de los pueblos
indígenas y la importancia de las Leyes de
Burgos que se celebraron los días 30 de
marzo y 3 de abril en el Teatro Principal
de Burgos, destinados a dos grupos de
alumn@s de 4ºESO.En 2012, esta exposición estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
- Teatro Principal. Del 21 de marzo al 16
de abril.
- Aranda de Duero (Burgos), Colegio Vera
Cruz. Del 25 de abril al 21 de mayo.

LEÓN
- Facultad de Derecho, Universidad de
León. Del 17 de octubre al 23 de noviembre.
- Escuela Universitaria de Trabajo Social,
Universidad de León. Del 27 de noviembre al 20 de diciembre.

El espacio del Comercio Justo
El comercio es actualmente uno de los pilares más importantes de la economía
mundial, sin embargo, las características
de las normas que lo rigen suponen también uno de los mayores impedimentos
para el crecimiento económico de los
países empobrecidos.
Los países del Sur siguen siendo el eslabón más débil de la cadena comer-
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cial, obligados a exportar sus materias
primas a precios extremadamente bajos y
a mantener una mano de obra en condiciones laborales precarias. Por eso establecer unas reglas justas para todos los
actores que intervienen en el comercio
internacional resulta tan necesario para
fomentar la igualdad entre Norte y Sur.
En este escenario, en los años 60
surge el Comercio Justo como una iniciativa particular de un pequeño grupo de
consumidores “concienciados”. Desde entonces se ha extendido por todo el
mundo, especialmente en el norte y centro de Europa, y se ha convertido en una
de las maneras más eficaces de fomentar

el desarrollo social y económico en los
países del Sur y de lucha contra la desigualdad.
En esta exposición, elaborada en colaboración con Amycos Juventud y con la
financiación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), te invitamos a que conozcas el origen de este movimiento
mundial y los beneficios que puede suponer para miles de comunidades en países empobrecidos a través del ejemplo de
varios productos concretos de consumo
cotidiano: arroz, frutas, cacao, café…
Como complemento a esta exposición,
Amycos organizó una serie de talleres
de sensibilización sobre las características del Comercio Justo que se celebraron
en el Paseo de la Convivencia, entre el 25
y el 29 de junio, en Burgos; así como en la
Feria Agroecológica y de Integración Social ‘Bioyantar’, en colaboración con el
equipo organizador, los días 27 y 28 de
octubre en Valladolid.
Esta exposición se presenta en dos formatos: una en gran formato y otra en menor tamaño, para facilitar su transporte y
montaje en espacios más pequeños. En
2012, esta exposición estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
- Paseo de la Convivencia en Parque de la
Isla. Del 25 al 29 de junio.
- Mahamud (Burgos), Ayuntamiento. Del
12 al 26 de agosto.

VALLADOLID
- Escuela de Ingeniería Informática y de
Telecomunicaciones, Universidad de
Valladolid. Del 16 al 31 de octubre.
- Feria Agroecológica y de Integración Social ‘Bioyantar’. Del 26 al 29 de octubre.
- Centro Cívico Zona Este. Del 2 al 16 de
noviembre.

MADRID

- Madrid: Colegio Jesús Maestro. Del 19 de
noviembre al 5 de diciembre.
- Colegio de Estudiantes Las Tablas. Del 8
al 22 de diciembre.

LA RIOJA

- Calahorra, Centro Cultural de Caja
Rioja. Del 22 de noviembre al 5 de diciembre.

CANTABRIA

- Santander, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de
Cantabria. Del 5 al 21 de diciembre.

Arte por Derechos
Con motivo del V Centenario de las Leyes
de Burgos, Amycos invitó a 42 pintores y
escultores a sumarse altruistamente a la
iniciativa, realizada con la colaboración
del Instituto Municipal de Cultura (IMC),
para promover una exposición conjunta
y revalorizar los derechos de los pueblos
indígenas y, por extensión, reivindicar los
Derechos Fundamentales de todo hombre
y mujer en cualquier parte del planeta.
En ella, distintos estilos, texturas y técnicas, escultores y pintores se unieron
para mostrar cómo ven parte de la realidad y cómo se materializan los Derechos Humanos para algunos de los pue-

blos más vulnerables del planeta.
Todas las obras de esta exposición podían ser adquiridas por el público, y los
beneficios obtenidos con estas ventas se
destinaron a financiar los proyectos promovidos por Amycos en Bolivia. En 2012,
esta exposición estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
- Arco de Santa María. Del 7 de septiembre al 7 de octubre.

3.3.5.4.2 DIFUSIÓN EXPOSICIONES EDITADAS EN AÑOS ANTERIORES

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
2012, esta exposición estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
- Peña San Vicente La Ventilla. Del 17 de
enero al 3 de febrero.
- Briviesca, Centro Cultural de Caja de
Burgos. Del 31 de octubre al 14 de noviembre.
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VALLADOLID
- Renedo de Esgueva, Sala de exposiciones Villa de Prado-Consistorio. Del 2 al
13 de enero.
- Bar Sildavia. Del 13 al 27 de febrero.
- Aldeamayor de San Martín, Casa de Cultura. Del 14 al 31 de mayo.
- La Pedraja de Portillo, Ayuntamiento.
Del 1 al 19 de junio.
- Castillo de Portillo, Sala Álvaro de Luna.
Del 19 de junio al 15 de julio.
- Centro Cívico La Victoria. Del 3 al 16 de
septiembre.

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 co-

munidades, 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 y 35 fotografías a todo color. Fue elaborada con el
apoyo de la Junta de Castilla y León. En
2012, esta exposición estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
ÁVILA
- Sala de exposiciones del Espacio Joven.
Del 3 al 14 de mayo.

BURGOS
- Real Monasterio de San Agustín. Del 1 al
20 de febrero.
- Aranda de Duero, Sala de Exposiciones
Caja de Burgos. Del 17 al 28 de julio.

LEÓN
- I.E.S. Padre Isla. Del 16 de abril al 3 de
mayo.

PALENCIA
- Dueñas, Casa de Cultura Fray Luis de
León. Del 15 al 30 de marzo.

ZAMORA
- Benavente, Sala de exposiciones de la
Biblioteca Municipal. Del 16 de mayo al
11 de junio.
- Sala de exposiciones Temporales del
Museo Etnográfico. Del 2 al 31 de octubre.

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 2012, esta
exposición estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
LEÓN
- Centro de Actividades Culturales de la
Universidad de León. Abril y mayo.

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 2012, esta exposición estuvo
presente en:

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
- Villasana de Mena, Ayuntamiento. Del 13
de enero al 3 de febrero.

LEÓN
- Centro de Actividades Culturales de la
Universidad de León. Abril y mayo.

VALLADOLID
- Centro Cívico Casa Cuna. Del 1 al 15 de
marzo.

MADRID
- Madrid, Colegio Jesús Maestro. Del 13 al
24 de febrero.

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
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el aumento de la pobreza entre los más
desfavorecidos y, por tanto, en la ralentización de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En
2012, esta exposición estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
- Escuela Politécnica Superior Universidad
de Burgos. Del 2 al 12 de noviembre.

LEÓN
- Centro de Actividades Culturales de la
Universidad de León. Abril y mayo.

PALENCIA
-Biblioteca Eduardo Dato. Del 4 al 14 de
septiembre.

SEGOVIA
- Valsaín, Centro Nacional de Educación
Ambiental - CENEAM. Del 2 de noviembre de 2011 al 16 de enero.

VALLADOLID
- Centro Cívico La Rondilla. Del 1 al 16 de
diciembre.

LA RIOJA
- Haro, Centro Cultural Caja Rioja. Del 6
al 23 de febrero.

CANTABRIA
- Santoña, Casa de Cultura. Del 29 de febrero al 18 de marzo.

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 2012, esta
exposición estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
LEÓN
- Centro de Actividades Culturales de la
Universidad de León. Del 5 de marzo al
30 de abril.

BURGOS
- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Del 2 al 12 de noviembre.

tálogo, con el fin de mostrar a la sociedad
esta alternativa. En 2012, esta exposición
estuvo presente en:

La ruta del Comercio Justo

CASTILLA Y LEÓN

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 ca-

LEÓN
- Escuela Universitaria de Ciencias de la
Salud, Universidad de León. Del 17 octubre al 6 noviembre.
- Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Universidad de
León. Del 6 al 28 noviembre.
- Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria, Universidad de León. Del
29 noviembre al 20 diciembre.
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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 2012,
esta exposición estuvo presente en:

Vegazana de la Universidad de León.
Del 21 de mayo al 11 de junio.

PALENCIA

- Madrid, Salón Creativa Madrid 2012. Del
18 al 21 de octubre.

- Frómista, Casa de Cultura. Del 2 al 15 de
noviembre.

La ruta del Milenio

SALAMANCA
- Béjar, Centro Municipal de Cultura San
Francisco.

SEGOVIA
- Centro Cívico San José. Del 2 al 16 de
enero.

VALLADOLID
- Cigales, Casa de Cultura Las Peñuelas.
Del 3 al 17 de septiembre.
- Centro Cívico Esgueva. Del 1 al 16 de octubre.

LA RIOJA

CASTILLA Y LEÓN

- Santurde, Ayuntamiento. Del 16 al 23 de
enero.
- Ezcaray, Asociación de Jubilados. Del 23
al 31 de enero.
- Logroño, Centro de Recursos Juveniles
la Gota de Leche. Del 5 al 20 de marzo.

BURGOS

CANTABRIA

- I.E.S. Enrique Flórez. Del 14 de mayo al 1
de junio.

LEÓN
- Ponferrada, sala de exposiciones del
Campus de Ponferrada de la Universidad de León. Del 7 al 21 de mayo.
- Biblioteca universitaria del campus de
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MADRID

- Suances, Casa de Cultura Fernando Velarde. Del 1 al 29 de febrero.
- Santander, Facultad de Ciencias económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria. Del 22 de marzo al 2
de abril.

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 2012, esta exposición estuvo presente en:

CANTABRIA
- Suances, Casa Cultural Fernando Velarde. Del 1 al 29 de febrero.

MADRID
- Madrid, Colegio Jesús Maestro. Del 19 de
abril al 7 de mayo.

3.3.5. Impactos en medios
de comunicación
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

NOTAS DE PRENSA ENVIADAS

4

9

6

5

7

2

1

3

1

5

7

3

Nº DE IMPACTOS EN PRENSA

7

19

39

12

20

10

4

2

15

9

6

9

Nº DE IMPACTOS EN RADIO

4

1

4

1

-

12

1

3

-

2

4

3

Nº DE IMPACTOS EN TELEVISIÓN

-

-

2

1

-

1

1

2

-

1

1

1

ACTUALIZACIONES WEB

5

7

7

5

2

6

1

2

5

7

6

5
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3.4. Voluntariado
3.4.1. Voluntariado internacional
Uno de los ejes prioritarios del trabajo de Amycos desde su creación es el
del voluntariado. De hecho, éste fue el área que dio origen a la
organización. Desde entonces se ha mantenido como línea prioritaria en
nuestra labor, y es que seguimos en el convencimiento de que conocer la
realidad de primera mano, palparla y vivirla es el mejor modo de
comprenderla y tratar de mejorarla.
Tampoco descuidamos el trabajo de sensibilización, para el que también
resulta imprescindible la labor de personal voluntario que colabora desde la
sede de Amycos. A continuación, recogemos las principales características y
acciones realizadas en cada una de las modalidades de voluntariado.
En 2012, un total de 21 personas participaron en el programa de Voluntariado
Internacional de Amycos.
Todas ellas asistieron a la jornada previa de formación realizada el 16 de Junio
en la sede de Amycos, en la que conocieron algunos de los detalles de las actividades y proyectos que visitarían, 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 24 de
noviembre, también en la sede central
de Amycos.
De manera paralela a este encuentro
de evaluación, se celebró también la jornada de formación dedicada a las tres
personas participantes en el Programa
Jóvenes Solidarios, que se amplió con
otra jornada realizada el 5 de diciembre
en la sede central de la entidad.

Voluntaria de Amycos en una actividad formativa en la comunidad de Bailadora (Nicaragua)

3.4.1.1 Jóvenes Solidarios
Tres personas formaron parte del Programa de Voluntariado en Cooperación
al Desarrollo Jóvenes Solidarios, puesto
en marcha por la Junta de Castilla y
León para 2012. Cada una de ellas con
un perfil profesional diferente, una del
ámbito técnico (arquitecta), otra del ámbito sanitario (enfermera) y otra del ám-
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bito social (educadora social).
El 24 de noviembre se celebró la jornada de formación dedicada a las tres
personas participantes en el Programa
Jóvenes Solidarios. Todas ellas asistieron también a la segunda jornada de formación previa a su estancia sobre el terreno, celebrada el 5 de diciembre en la

sede central de Amycos. En ambas reuniones se trataron los objetivos del programa, las actitudes con las que viajar a
un país del Sur, cuestiones concretas de
su estancia en Nicaragua, características de los proyectos donde iban a colaborar, etc... Su estancia en Nicaragua se
desarrolló entre el 10 de diciembre del

2012 y el 10 de febrero de 2013, en esos tres meses colaboraron dos de ellas
en el proyecto “Mejora de las condiciones de vida de la comunidad rural de
Bailadora en Matagalpa” y la otra, en el proyecto de intervención sociocomunitario en La Chureca, en Managua. Junto con la colaboración técnica específica trasversalmente estuvieron apoyando distintos temas
formativos relacionados con el empoderamiento de la mujer, fortalecimiento asociativo, etc.
En el proyecto de Bailadora, la arquitecta y la enfermera llevaron a cabo
diversas actividades de mejora de la calidad de vida de la población: la primera centrada en el proceso constructivo de las viviendas y la mejora en
diversas infraestructuras de saneamientos y agua; y, la otra, llevando a
cabo un consultorio clínico de atención básica, formando a las madres en
prevención de enfermedades evitables, mejora de la higiene, acceso a los
recursos existentes, etc.
En el proyecto de La Chureca, la educadora social llevó a cabo un diagnóstico social de la población, analizando debilidades y fortalezas, implementó una serie de talleres ocupacionales y contribuyó a la puesta en
marcha y desarrollo del proyecto de microcréditos.

3.4.1.2 Prácticas universitarias
Un total de once universitarios y universitarias, de titulaciones diversas
de Humanidades, de Nutrición, de Obras Públicas y/o de Caminos, así como
del Máster de Cooperación de las universidades de Burgos, León y de Valladolid, realizaron sus prácticas o proyectos de fin de carrera en Nicaragua con Amycos.
Concretamente, las once personas viajaron a Nicaragua para la realización de los proyectos técnicos sobre abastecimiento de agua potable y/o
saneamiento, por ejemplo, en comunidades miskitas de Waspan Río Coco
en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y en el municipio de Esquipulas (Matagalpa); así como realizar la diagnosis de necesidades también en la RAAN, colaborar en los proyectos de Jóvenes y Niños con Esperanza (JYNCE) en el Barrio de San Judas (Managua) y en la población
de Bailadora, en el municipio de San Ramón (Matagalpa).

3.4.1.3 Acercándonos al Sur
Para finalizar, siete 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 2012, estas personas, con distinto grado de experiencia en el campo
del voluntario internacional, colaboraron en: el proyecto de Jóvenes y
Niños con Esperanza (JYNCE), situado en el barrio de San Judas, en Managua; otras, en tareas de supervisión y seguimiento de proyectos tutelados por la entidad; y, para concluir, apoyaron también acciones de
formación y empoderamiento en la comunidad de Bailadora, en el municipio de San Ramón (Matagalpa).

Javier Ruiz
Voluntario de Amycos

Me llamo Javier, tengo 25 años y soy voluntario de Amycos desde octubre de 2011, cuando
empecé a colaborar realizando prácticas, tras
acabar un Master en Cooperación Internacional. Durante el año 2012 hemos realizado
gran cantidad de actividades, las cuales me han
servido, por un lado, para completar mi formación y prepararme para en un futuro (espero) no muy lejano encontrar un puesto de trabajo; y por otro lado, para compartir buenos momentos con mis compañeros.
A lo largo de todos estos meses ha pasado
mucha gente por Amycos, ya sea haciendo prácticas de cooperación, de educación social o de
animación; de todas ellas me llevo un grato recuerdo. Y, por supuesto, han estado a mi lado
durante este tiempo los trabajadores de Amycos: Rosa, Vero, Andrés, Yoli y Ramón, de los que
he aprendido un montón de cosas y siempre han
estado dispuestos a ayudarme.
En cuanto a las actividades realizadas, puedo destacar la formulación y justificación de proyectos, el montaje y desmontaje de exposiciones
por diferentes ciudades y pueblos de toda España, la asistencia a jornadas y actividades relacionadas con las ONGD´s, o diversas acciones
de sensibilización.
Por todo ello, puedo decir que la experiencia ha sido y está siendo muy positiva, y desde aquí se la recomiendo a todo el mundo. El
voluntariado te forma como persona y como ciudadano, te acerca a la vida de los demás, ya sea
en tu misma ciudad o en países lejanos, y te enseña que, por elección propia, puedes dedicar
una parte de tu tiempo a la acción solidaria y
altruista, sin recibir remuneración por ello. Y si
tienes la suerte de encontrar una organización
como Amycos para llevarlo a cabo, mucho
mejor.
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Puesto de Comercio Justo en la Universidad de Burgos

3.4.2. Voluntariado
en sede
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 puntualmente y/o de forma continuada con Amycos, en 2012 se
sumaron dos personas que completaron las prácticas de sus respectivos estudios realizando voluntariado en la organización.
Amycos contó así con una estudiante del Máster de Cooperación al
Desarrollo Intercampus (UBU-Uva-UniLeón) y otra estudiante de Educación Social de la UNED.
Todos ellos prestaron sus conocimientos y servicios profesionales a
la entidad, colaborando, entre dos y tres meses, en las áreas de sensibilización y en el normal funcionamiento de la ong.
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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
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. Este grupo realiza un seguimiento de la evolución de la Cooperación
Descentralizada, de sus herramientas,
sus presupuestos, problemáticas, etc. habiendo editado en 2012 dos documentos
que recogen la radiografía del sector
con una visión global: "Informe sobre la
Poli!tica de Cooperacio!n al Desarrollo de
las Comunidades Auto!nomas' y 'La coo-

peración autonómica y local desde las
ONGD'.
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, entre
otras labores, lideró la redacción de una
declaración institucional en defensa de
la Cooperación Descentralizada. Además
de participar en las reuniones periódicas
del mismo, en diciembre asistió al X Encuentro de Coordinadoras Autonómicas
celebrado en Bilbao, participando con
una ponencia sobre retos de futuro que
deben resolver las coordinadoras.

X Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de ONGD en Bilbao organizado por la CONGDE
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3.5.2. Ámbito autonómico: CASTILLA Y LEÓN
Coordinadora de ONGDs de
Castilla y León (CONGDCyL)
En 2012 la la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León
(CONGDCyL) profundizó en el proceso de
fortalecimiento de su estructura interna, con un hito clave que fue la renovación de la Junta Directiva de la
entidad y la reducción de la plantilla técnica. Además prosiguió con su actividad
formadora, tanto a lo interno de la coordinadora como hacia el exterior.
En el primer ámbito, el de organización
interna, como ya se ha indicado, los dos
hitos que marcaron el año 2012 fueron la
renovación e la Junta Directiva de la coordinadora, siendo elegida presidenta
Isabel Redondo, de la Fundación Cauce.
Debido a la reducción de presupuestos
que vienen sufriendo las políticas de cooperación, la CONGDCyL ha ido viendo
como se reducía el convenio que mantiene con la Junta de Castilla y León,
hasta el extremo de tener que reducir el
personal técnico de la entidad en un
50%. Una dura y difícil situación ya que
estamos hablando de personas, no de cifras.
A pesar de esta reducción de presupuesto la coordinadora ha seguido trabajando para mantener su labor
organizativa a lo interno de la entidad,
manteniendo un contacto permanente
con las distintas Unidades Territoriales,
así como con las diversas administraciones locales, provinciales y autonómica,
participando en los Consejos de Cooperación e implementando una actividad de
sensibilización por toda la comunidad.
Destaca la continuación del programa
"La solidaridad camina por nuestros
pueblos" y la realización del "Ciclo de reflexión: la incidencia política como herramienta para el cambio social".
Amycos forma parte de la CONGDCyL
desde el año 1999, y, actualmente el Secretario de Amycos, y responsable de
Trabajo en Red, Andrés Amayuelas, ostenta la Secretaría de la Junta Directiva
de la CONGDCyL. Así mismo, en representación de la CONGDCyL, es miembro
del Consejo de Cooperación de la Junta
de Castilla y León y participa activamente en el Grupo de Trabajo de Coordinadoras
Autonómicas
de
la
Coordinadoras de ONGD de España.
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Reunión del Consejo de Cooperación de la Junta de Castilla y León

Actividad de sensibilización de la CONGDCyL

3.5.3. Ámbito local: BURGOS
Unidad Territorial en Burgos
de la CONGDCyL
Amycos participa desde 1997 en la Unidad Territorial de Burgos de la
CONGDCyL. Las intervenciones de Amycos en este sentido se realizan como integrante
de
la
Comisión
de
Comunicación, conformada junto a 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 di-

Marcha solidaria campaña Pobreza Cero

fusión entre los medios de comunicación
burgaleses de las diferentes actividades
puestas en marcha por la Coordinadora.
Estas acciones se intensifican de manera
notable con motivo de dos momentos
significativos como son la celebración del
'Día de la Solidaridad' (mayo) y de la
'Campaña Pobreza Cero' (octubre).
Además, en 2012 la Comisión de Comunicación continuó asumiendo tarea de
publicar, de manera periódica, en el diario 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, Amycos
contribuyó a esta acción con el artículo
‘Comiéndonos el mundo’, sobre Comercio Justo y Consumo Responsable, que
se publicó el 6 de abril.
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 V Feria de la Solidaridad, que tuvo
lugar 20 de mayo en el Paseo de Atapuerca, junto al Museo de la Evolución
Humana en Burgos, de 12 a 15 horas bajo
el título de 'Día de la Solidaridad'.
Se instalaron varios puestos de venta
de productos de Comercio Justo y paneles informativos sobre algunos de los
proyectos impulsados por las ONGDs
burgalesas y apoyados por su población
a través del Ayuntamiento.
Se pretende así concienciar a la ciudadanía acerca de la importancia del mantenimiento de las políticas de
cooperación al desarrollo y reflexionar
sobre la necesidad de fomentar un compromiso real en la lucha contra la pobreza, así como dar a conocer el trabajo
de las organizaciones asentadas en la
cuidad, el cual no podría llevarse a cabo
sin el apoyo social.

Comisión de Educación
y Sensibilización del
Ayuntamiento de Burgos
En 2012, 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 treinta entidades más que forman parte de este organismo.
De esta forma, y con el consenso previo de las entidades integrantes, la Comisión continuó, por segundo año
consecutivo, 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.
En este segundo año, las acciones de
la campaña se centraron sobre todo en
el consumo responsable como un elemento adicional y complementario del
Comercio Justo.
Para ello, esta campaña contó con la
realización de acciones en diferentes
ámbitos, como el educativo, hostelero o
para el público en general.
Amycos, en colaboración con otras
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Acción en defensa del Terser Sector de Acción Social de la ciudad de Burgos

Amycos estuvo presente en el ‘Día de la Solidaridad’ organizado por la UT de la CONGDCyL

Acto contra la retirada de la cobertura sanitaria a las personas inmigrantes
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cuatro organizaciones integrantes de su
mismo grupo de trabajo, participó activamente en la organización y desarrollo
de las actividades que se enumeran a
continuación:
- Organización y asistencia a la cata de
café de Comercio Justo impartida por
Ideas el 16 de mayo en el Teatro Principal.
- Compra y distribución de café, azúcar y
cacao de Comercio Justo entre los establecimientos hosteleros adheridos
a la campaña para su venta los días 17,
18 y 19 de mayo.
- Compra y distribución de lotes de alimentación de Comercio Justo entre
los seis restaurantes adheridos a la
campaña para su venta los días 17, 18 y
19 de mayo.
Además, una miembro de Amycos acudió a la jornada 'Ciudades por el CJ', celebrada en Madrid el 23 de marzo, como
representantes de esta Comisión de Sensibilización. En ella se pusieron en común
y analizaron los pasos dados en distintas
ciudades a favor de la promoción del Comercio Justo.
A estas acciones sumaron la edición y
difusión de la exposición itinerante 'Yo
consumo, tú consumes… ellos son consumidos', desde finales del mes de mayo,
y la representación de la obra de teatro
'Sosténme esto', el 17 de mayo en la Casa
de Cultura de Gamonal.
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 de
la sostenibilidad en el consumo con el
Comercio Justo y el comercio local,
frente al modelo agroindustrial.
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, así como hábitos
de promoción de productos locales, reducción de envases y contaminación, etc.
Durante los últimos meses de 2012 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 este ámbito, que tuvo lugar el
29 de noviembre en la facultad de Educación y Humanidades de la UBU a cargo
de Esther Vivas; así como la edición de
un calendario en el que se incluían recetas elaboradas por alumn@s de diferen-

tes escuelas de hostelería con productos
de Comercio Justo.

Plataforma de Voluntariado
de Burgos
Como miembro de la Plataforma de Voluntariado de Burgos (PVB), compuesta
por una treintena de entidades, Amycos
forma parte de la Comisión de Sensibilización desde su incorporación en 2010.
Este grupo de trabajo se encargada de diseñar y desarrollar diversas actividades
para difundir la realidad conjunta de voluntariado y sus tareas entre la ciudadanía burgalesa. Concretamente, en 2012,
como entidad participante, Amycos colabora en la programación y realización del
III Concurso de Dibujo. Bajo el lema “Por
ti, por los demás”, en esta edición participan estudiantes de 5º y 6º de Primaria del
Colegio María Madre de Burgos y del Colegio Público San Roque de Pradoluengo.
En total fueron alrededor de 50 los trabajos presentados que pasaron a exhibirse
en una exposición conjunta, del 4 al 15 de
junio, en las instalaciones del Foro Solidario Caja de Burgos, instalaciones que también acogieron el acto de entrega de
premios junto al presidente de la PVB y la
concejala en el consistorio burgalés María
José Abajo.
Por otro lado, otra de las actividades
relevantes de este grupo de trabajo ha
sido organizar, programar y ejecutar los
actos que tienen lugar en la ciudad de
Burgos con motivo de la celebración del
Día Internacional del Voluntariado, el 4
de diciembre de 2012. El programa contó
con la lectura de un manifiesto, por
parte de voluntarios; una foto de familia
con las personas voluntarias que participan en el evento; la ponencia “Retos de

“5 de noviembre, día contra la violencia hacia las mujeres

la situación actual y la importancia del
voluntariado”, a cargo de Andrés Aganzo
Toribio; y“Clownclusiones”, a cargo de
Virginia Imaz, narradora profesional,
como broche festivo y lúdico de la jornada.

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 2012.
Precisamente el lema de la manifestación de este año, “Recortar la igualdad
también es violencia”, hace referencia
explícita a esta realidad, reclamando un
mayor compromiso social y político en la
erradicación de la violencia machista.
Miembros de Amycos acudieron a la
rueda de prensa-concentración, que
tuvo lugar en la Plaza Mayor de Burgos,
el 21 noviembre para la presentación del
programa de actos; y en la manifestación, que partió de la Plaza del Cid el domingo día 25, a las 13 horas, y recorrió las
principales calles del centro de la ciudad.
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3.6. Coste y financiación
de las actividades
PROYECTOS DE
COOPERACIÓN

EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO

VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL

ACCIÓN
SOCIAL

ADMINISTRACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

TOTAL
GASTOS

Ayudas monetarias

298.988,54

19.643,03

7.063,37

0,00

0,00

325.694,94

Gastos de personal

11.897,90

29.744,75

5.948,95

5.948,95

17.486,85

71.387,41

Servicios exteriores

8.529,37

4.264,69

3.198,51

1.066,17

4.264,60

21.3213,43

Dotación amortizaciones

495,28

247,64

185,73

61,91

247,64

1.238,21

Variación provisiones

444,41

222,20

166,65

55,55

222,20

1.111,02

320.355,51

54.122,32

16.563,22

7.132,58

22.581,38

841.643,86

GASTOS POR NATURALEZA

Total gastos
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3.7. Resultados de las actividades
De la evaluación realizada se extrae que se ha logrado cumplir el plan
de actividades previsto en un 93%.
Cooperación al desarrollo

Acción Social

Voluntariado

En 2012, Amycos continuó con la ejecución de dos proyectos de mejora de habitabilidad básica y salud en áreas
rurales de Nicaragua y con su Programa
Educativo Escolar, pasando de 193 a 192
becas con respecto al pasado año.
También consolidó su apoyo al proyecto de microcréditos de La Chureca,
una de las zonas más vulnerables de Managua, la capital nicaragüense, y puso
en marcha un proyecto de emergencia
en Guatemala, con el que se ha hecho
frente a las consecuencias de un largo
período de sequía en una zona empobrecida y eminentemente agrícola y, por
tanto, muy vulnerable a este tipo de fenómenos.
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
cinco proyectos.
De esta forma, el eje de cooperación al
desarrollo ha beneficiado, indirectamente, a más de 148.000 personas,
manteniendo una cifra cercana a la alcanzada en 2011.

A lo largo de 2012 se ha conseguido prestar asesoramiento jurídico gratuito, a
84 personas inmigrantes residentes en la
ciudad de Burgos y su provincia. De esta
forma, se les ha facilitado la resolución de
consultas sobre 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 2012, 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,
especialmente de la mujer, los pueblos
indígenas y algunas de sus poblaciones
más vulnerables, 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,
como el Comercio Justo, a 2.700 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, con la difusión de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y el
Comercio Justo como ejes principales
de trabajo.
Asimismo, se han desarrollado diversas
acciones de incidencia política, especialmente a causa de la situación de precariedad en relación a las políticas de cooperación al desarrollo (tanto a nivel local
como autonómico y estatal), y de apoyo
a otros colectivos que no pertenecen,
directamente, al ámbito de la cooperación internacional, como mujeres víctimas de la violencia machista.
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3.8. Grado de cumplimiento de los
fines estatutarios
Durante el ejercicio 2012 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 cerca de 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 2012 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… el cambio climático?,
Me pregunto, ¿qué es… la soberanía alimentaria?, Me pregunto, ¿qué es… el acceso al agua potable?, y otra edición
especial sobre las causas de la pobreza)
de las cuales se han distribuido 6.000
ejemplares; la difusión de plannings escolares sobre las causas que generan la
pobreza y diferentes materiales complementarios; la continuación con la distribución de los diferentes documentales
divulgativos ya editados entre los centros docentes, bibliotecas públicas y organizaciones sociales; la difusión de
exposiciones (más de 70 exhibiciones)
sobre Comercio Justo, Globalización,
Pueblos Indígenas, la realidad de Nicaragua, las causas que original la pobreza, los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y la relación del Cambio Climático y la Pobreza. Así mismo, ha editado
y difundido cuatro nuevas exposiciones
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bajo los títulos: ‘La pobreza tiene rostro
de mujer’, ‘Yndios. Las Leyes de Burgos
y los Pueblos Indígenas’, ‘El espacio del
Comercio Justo’ y ‘Arte por Derechos’ .
! Ha realizado diversos talleres en centros educativos, 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 charlas con
ponentes relevantes en el mundo de la
cooperación. En total, más de 40 intervenciones en cuatro comunidades autónomas. Destaca la celebración de la II
Jornada de Compra Pública Responsable en Valladolid, organizada con la colaboración del Ministerio de Exteriores
y Cooperación; la participación en el Encuentro interdistrital de voluntarios de
la Universidad de Valladolid; la IV Se-

mana de la Solidaridad de la Universidad de Burgos (UBU), la V Feria de la Solidaridad en Burgos de la CONGDCyL, el
Salón Creativa de Valladolid, la III Feria
de Participación de Burgos o la presencia en el ciclo de cine ‘Tribal’, entre
otras.
! Por sexto año consecutivo, la organización ha impulsado la campaña de felicitaciones navideñas.
! En el plano audiovisual, diversos títulos
producidos por la organización han sido
emitidos en diversas cadenas de TV locales y autonómicas.
! Participa, en colaboración con otras organizaciones, en diferentes iniciativas
a través de la Coordinadora de ONGD
de Castilla y León y de su Unidad Territorial en Burgos, entre ellas, en el Día
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 popularización de pautas de Consumo Responsable y en el inicio de una nueva programación de la
campaña sobre Comercio Justo. 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 del 25 de Noviembre
para erradicar la violencia machista.
! Se continúa participando en redes, plataformas e iniciativas con otras entidades de cooperación al desarrollo.
Además, 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
ongd colabora con Equalbur, con el Centro de Cooperación de la UBU y el Aula
de Cooperación en diversas actividadesacciones (charlas, conferencias, 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. De igual manera
se apoya en la iniciativa de Banca ética
de Fiare en pos de unas relaciones económicas más equitativas.
! 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. Este año se ha continuado la colaboración con la Junta de Castilla y León
en el desarrollo del Programa Jóvenes
Solidarios, así como 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, y prosiguiendo la implementación de los convenios firmados
anteriormente 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 destaca el de inmigrantes en situación irregular o con escasos recursos
económicos. Este programa se está desarrollando en colaboración con la asociación Atalaya Intercultural al que se
presta servicio.

! Se ha consolidado el plan de expansión territorial a través de las14 delegaciones abiertas en años anteriores en
cinco comunidades autónomas.
! El Ministerio de Interior ha otorgado la
calificación de entidad de Utilidad Pública dando cumplimiento a los requisitos definidos para obtener y manter
esta distinción.
! Amycos inició los trámites pertinentes
para obtener la certificación de calidad
para su procesos, impulsada por la financiación de la Agencia Española de
Cooperación al Desarrollo. Esta certificación se ha conseguido de manera
efectiva a mediados de 2013.
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.
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3.9. IDYCOS
Imagen, diseño y consultoría
social s.l.u. (idycos) es una
empresa de economía social,
creada por Amycos, orientada a
ofrecer servicios, preferentemente
a entidades sin ánimo de lucro, en
la comunicación eficaz de sus
mensajes y la consultoría social.

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 2012 AMYCOS-ONGD

67

Beneficiari@s
4.
y usuari@s

68

MEMORIA 2012 AMYCOS-ONGD

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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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: 57
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.
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Medios materiales
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Memoria
económica
A continuación se recoge la
información económica de la
asociación Amycos a lo largo del
año 2012. La misma,
coincidiendo con la celebración
de su dieciséis aniversario,
refleja un descenso importante
de sus ingresos dado el contexto
global de reducción de ayudas a
la cooperación internacional.

Los ingresos del año ascendieron a la
cantidad de 431.468,79 ! que representa un descenso de cerca de un 50%
respecto al año 2011. Esta tendencia decreciente se prevé mantener en el próximo ejercicio, dada la situación de incertidumbre económica existente, y la
política de reducción de fondos que para
cooperación internacional se viene extendiendo de forma generalizada en todas las administraciones públicas e instituciones privadas de nuestro entorno.
Amycos durante 2012 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 me-

diante 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 de nuevo en
2012 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 continuar el 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 úl-
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timo, la tercera medida ya iniciada en 2011
es haber logrado la 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. Esto es un elemento diferenciador importante en un
entorno generalizado de destrucción del
movimiento asociativo.
En la línea de diversificación de ingresos y de presencia social, durante el año
2012, se han consolidado las 12 delegaciones existentes en diferentes territorios del estado Español, 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.
Pese a los esfuerzos realizados en
cuanto a diversificación de ingresos, creación de delegaciones y mejoras en la
gestión, el contexto tan adverso está
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impidiendo que la estrategia trazada de
todos los frutos esperados. En este sentido de seguir esta tendencia en 2013 la
organización se verá obligada a tomar
medidas de contención del gasto de estructura al no poder cubrirlos con los ingresos existentes actualmente.
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
95% de los mismos, siendo el resto, 5%
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 76% de los mismos fueron destinados a proyectos de desarrollo, un
13% fueron dirigidos a labor de sensibilización y educación al desarrollo en
nuestra sociedad, un 4% a nuestro programa de voluntariado internacional y

un 2% 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 5%, fue destinado a cubrir los gastos de administración y de estructura de la entidad.
Señalar que durante el ejercicio 2012 se
ha producido un superávit económico por
un importe de 11.774,01 !. Esta cantidad
proviene de una donación finalista recibida de un grupo de socios de la entidad
por servicios prestados a terceros y destinada específicamente a ampliar el fondo
social de la organización. Con ello se pretende fortalecer institucionalmente a la
organización para garantizar su solvencia
institucional y su sostenibilidad así como
ampliar el fondo de maniobra que requiere su tesorería para garantizar el
cumplimiento de sus fines de manera eficaz y permanente.

Origen de las donaciones
Origen público

Origen privado
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Desglose del destino de las donaciones
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Balance abreviado de situación - Ejercicio 2012 - 2011
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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 2012
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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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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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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.

Administración de lotería El Gato Negro, Adriana Franco, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
Agurne Arrieta Goitia, Alternativa3, Amábar Artes Gráficas, Amnistía Internacional, Ana Núñez, Antonio Gregori Arnáiz, Asesoría
Zamora, Asociación de Antiguos Alumnos de la Merced y San Francisco Javier, Asociación La Rueda, Asociación Maná - Ayuda
al Desarrollo, Aspanias, Ayuntamiento de Aldea Mayor de San Martín, Ayuntamiento de Aranda de Duero, Ayuntamiento de Béjar,
Ayuntamiento de Benavente, Ayuntamiento de Briviesca, Ayuntamiento de Burgos, Ayuntamiento de Camargo, Ayuntamiento de
Cigales, Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros, Ayuntamiento de Ezcaray, Ayuntamiento de Dueñas, Ayuntamiento de
Frómista, Ayuntamiento de Gumiel de Izán, Ayuntamiento de La Pedraja de Portillo, Ayuntamiento de Logroño, Ayuntamiento
de Mahamud, Ayuntamiento de Medina de Pomar, Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, Ayuntamiento de Miranda de Ebro,
Ayuntamiento de Palencia, Ayuntamiento de Piélagos, Ayuntamiento de Portillo, Ayuntamiento de Poza de la Sal, Ayuntamiento
de Reinosa, Ayuntamiento de Renedo de Esgueva, Ayuntamiento de Santoña, Ayuntamiento de Sasamón, Ayuntamiento de
Segovia, Ayuntamiento de Soria, Ayuntamiento de Suances, Ayuntamiento de Villadiego, Ayuntamiento de Villasana de Mena,
Ballet Jammu, Bar Imperial (Burgos), Bar Sildavia (Valladolid), Beatriz Maestro, Biblioteca de La Rioja, Burgos Club de Fútbol,
Cadena Cope, Cadena SER, Canal 54, Cándido Pérez Palma, Cafetería Siglo XX (Burgos), Caja Rural de Burgos, Cáritas Diocesana
de Burgos, Carlos Armiño, Carlos Martínez Falcón, Carlos Pavón Iglesias, Carlos Sáez Sáez, CENEAM, Centro de Cooperación de
la Universidad de Burgos, Centro de Pastoral La Merced – Jesuitas (Burgos), Centro educativo la Merced y San Francisco Javier
(Burgos), Centro Ignacio Ellacuría, Colegio Jesús Maestro (Madrid), Colegio Las Tablas (Madrid), Colegio Oficial de Abogados de
Burgos, Colegio Vera Cruz (Aranda de Duero), Come Sano Come Justo, Compañía de Jesús, CONGDCyL, CONGDE, CopyRed
Reprografía, Coral Niño Jesús (Burgos), Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda (León), Deportes Manzanedo (Burgos),
Diario de Burgos, Diego Galaz, Diputación Provincial de Burgos, Diputación Provincial de Palencia, Diputación Provincial de Soria,
Diputación Provincial de Valladolid, Dúo Fetén Fetén, Ecologistas en Acción, Eduardo Sánchez Martínez, El Correo de Burgos,
Espacio Joven (Ávila), Federación de Castilla y León de Fútbol, Félix Yáñez, Feria de Muestras de Valladolid, Fermín y Pepelu,
Fernando Arahuetes, Foro Solidario Caja de Burgos, Francisco Ortega Díez, Fundación Caja Rioja, Fundación la Caixa, Gerardo de
Mateo, Gerardo Ibáñez Iñigo, Greenpeace, Grupo de Comunicación Gente, Grupos Scout Sayela (Burgos), Guadalupe Óscar Bueno,
Guillermo Sedano, Hangar Market, Heimbach Ibérica, Ideas, Idycos, IES Diego Porcelos (Burgos), IES Enrique Flórez (Burgos), IES
Padre Isla (León), Igor Torres, Impresiones La Antigua, Innovanity, Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos,
Isacio de la Fuente Martínez, Iván Cuadras, Javier Bartolomé Marín, Javier Gil, La Poesía es Cuento, Jesús Arribas, Jorge Blass,
José Luis Ramos, José María González Cuasante, José Marticorena, José Miguel Solaguren-Beascoa, Juan Ángel Sáiz Manrique,
Juan Mons, Junta de Castilla y León, La Guía Go!, Laura Esteban Ferreiro, Los Kikolas, Luis Alberto Portilla, María Dolores Román
Zurdo, María Gómez Pereda, Milagros Casado Izquierdo, Ministerio de Economía y Hacienda (Madrid), MRW - Delegación de
Burgos, Museo Etnográfico de Castilla y León de Zamora, Obra Social Caja Círculo, Obra Social Caja de Burgos, Oficina de
Atención al Voluntariado de Burgos, Onda Cero, Óscar Martín García, Paula Sampelayo, Peña San Vicente-La Ventilla (Burgos),
Plataforma de Voluntariado de Burgos, Portilla Arnaiz Abogados SLP, PRAE, Promecal, Proyecto Atalaya Intercultural, Radio
Arlanzón (Burgos), Radio Evolución (Burgos), Raquel Condado, RTVCyL, RTVE, Salón Creativa, Servicio Territorial de Agricultura
de la Junta de Castilla y León (Burgos), Sons de Cabiella, Susana Esteban Ferreiro, Teodoro Antonio Ruiz Ruiz, Tansportes
Rosendo Pineda, Unidad Territorial de Burgos de la CONGDCyL, Universidad de Burgos, Universidad de Cantabria, Universidad
de Valladolid-Campus Soria, Velázquez y Tomé Consultores, Verónica Alcácer del Río, Vicente del Bosque, Víctor Manuel Ausín
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 2012, caminando a nuestro lado en la lucha por un mundo más justo.

MEMORIA 2012 AMYCOS-ONGD

85

10.

86

Firma de la Memoria de Actividades 2012
por los miembros de la Junta Directiva

Ignacio Sáiz Camarero
Presidente de Amycos

Santiago EscribanoMartínez
Vicepresidente de Amycos

Ramón Alegre Rincón
Tesorero de Amycos

Andrés Rodríguez Amayuelas
Secretario de Amycos
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