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presentación

Bienvenid@s
Un año más nos presentamos ante ustedes con el bagaje de los proyectos
e iniciativas realizados durante el año pasado. Haciendo un balance
de la situación actual, no podemos perder la esperanza, pero tampoco
podemos afirmar con rotundidad que se esté avanzando en la dirección
correcta. Todos los compañeros y compañeras de AMYCOS arriman el
hombro en la labor de construir un mundo más justo, solidario y con un
medio ambiente más saludable. Pero los fríos datos nos presentan un
panorama cuanto menos difícil.

Nos acercamos al horizonte marcado
para el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, el año 2015.
Existe una situación heterogénea, con
situaciones de cierto progreso y otras
en las que no se ha avanzado todo lo
que se debiera. No debemos perder
la esperanza, aunque no será fácil alcanzar las metas.
Lamentablemente, más de un millón de mujeres siguen muriendo cada
año por complicaciones tratables y
prevenibles durante el embarazo y el
parto, sigue siendo elevada la cantidad de personas que mueren por
SIDA anualmente, y sigue siendo una
realidad sangrante que la mitad de
la población de los países en vías de
desarrollo carecen de formas básicas
de saneamiento. Estos hechos se ven
agravados por problemas tales como
el calentamiento global, que avanza
imparable, teniendo ya consecuencias socio económicas visibles.
¿Y cuál es la respuesta de los hombres y mujeres de AMYCOS? Pues,
parafraseando a Hamlet, existe una
dicotomía interna en el alma humana, representada por estos versos
inmortales: “Ser o no ser, esa es la
cuestión: si es más noble para el alma
soportar las flechas y pedradas de la
áspera fortuna o armarse contra un
mar de adversidades y darles fin en el
encuentro”. Por supuesto, no somos
del tipo de los que nos resignamos.
La respuesta, pues, no puede ser otra
que ser, que asumir el reto sin pararse ni un minuto a pensar, y luchar por
un mundo más justo, más humano y
más solidario.
Seguimos avanzando en nuestro
trabajo de cooperación en Nicaragua
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y Bolivia, mejorando las condiciones
de habitabilidad básica y sanitaria
de las familias que componen varias
comunidades, así como el acceso al
agua potable. Pueden también comprobar las mejoras introducidas en
nuestra web, canal de comunicación
con nuestros voluntarios y colaboradores, y el cariño con el que hemos
elaborado las nuevas exposiciones,
cursos, talleres y publicaciones.
Por último recordar que seguimos
recibiendo el aporte altruista de diversas personas voluntarias. Unas
viajan a observar de primera mano la
realidad de los países empobrecidos,
otras desarrollaran un trabajo impagable en sede y desempeñan con eficacia labores de sensibilización, educación para el desarrollo e incidencia
política.
Ánimo y esperanza, es lo único que
queremos transmitirles para continuar
en una lucha que nos permitirá ver el
fin de la pobreza y la desigualdad.
Ignacio Sáiz Camarero
Presidente de Amycos
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Renovando el compromiso de
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 fue declarada Asociación
de Utilidad Pública el 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
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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.
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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:

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

Ministerio de Interior
Número de inscripción: 160.477
Número de inscripción AECID: 162
Fecha de inscripción:
19 de febrero de 1996.
NIF: G-09310749

Delegación en Zamora
C/ Portugal 20, 2º izq.
49016 Zamora
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org

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

CANTABRIA
C/ San José, 15
39003 Santander
Telf.: 657 828 331
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

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

Delegación en León
C/ Camino de Piedralba, 36, 1º
24700 Astorga - León
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org
Delegación en Palencia
C/ 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
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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

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

1.3. Apostando por la transparecia,
la calidad y la eficacia
Con la intención de continuar mejorando en la gestión de las líneas de trabajo de
la entidad, Amycos ha culminado en 2013 el proceso de implantación del sistema
de gestión de calidad según la norma 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.
Este proceso, comenzado en 2012 y llevado cabo gracias a la colaboración de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha
supuesto 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, culminado en 2013 con la obtención de la certificación, avala la
eficacia en la gestión del trabajo desarrollado por Amycos.
De esta forma se refuerza el compromiso que la entidad ha mantenido en sus
casi 20 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 y que, pese a las dificultades,
continúan haciéndolo.
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2 / Número de socios
Número total de socios/as: 617
Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: N/A

AMYCOS-ONGD
AMYCOS-ONGDMEMORIA
MEMORIA2013
2013
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3 / Actividades desarrolladas
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.
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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 proyecto de desarrollo, basándose en una asociación que
se dota de los recursos necesarios para
el seguimiento integral de los acuerdos
establecidos, de manera que se puedan
ir renovando en virtud de la evolución
de los mismos y las prioridades y necesidades de cada momento.
Además tratamos de involucrar a las
instituciones públicas de cada una de
las regiones en las que se desarrollan
los proyectos para conseguir así que se
integren en la estrategia de desarrollo
global puesta en marcha por cada uno
de los gobiernos y para asegurar también una mayor sostenibilidad prolongada en el tiempo.
Amycos entiende que los proyectos
de cooperación deben tener las siguientes características esenciales:
- Ser una iniciativa de un grupo local
organizado, en alianza o no con una
organización intermediaria especializada, que participa en todo el ciclo
de la acción.
- Responder a una situación socioeconómica adversa que se quiere transformar, traducida en necesidades
sentidas y expresadas por el grupo
beneficiario en procesos amplios
de participación, incidiendo en sus
causas e incorporando a los grupos
de población más vulnerables y excluidos.
- Estar planificadas sobre la base de
un fundamento técnico riguroso,
sobre consensos de todas las partes
participantes y con unos criterios de
viabilidad.
A continuación, puedes conocer los
proyectos que se han finalizado, se han
puesto en marcha o se han seguido desarrollando a lo largo de 2013.
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3.1.1 PROYECTOS finalizados

Mejora de las condiciones de habitabilidad y de salud de familias vulnerables de la
comunidad rural de Bailadora, Municipio de San Ramón, Matagalpa [NICARAGUA]
LOCALIZACIÓN: Comunidad La Bailadora Nº1, municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa
SECTOR: Integral
PAÍS: Nicaragua
AÑO DE INICIO: 2011
PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 meses
SOCIO LOCAL: FUNCiCO, CEPA San Ramón
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 683.253,70 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Junta Castilla y León (223.600 euros), Ayto. Palencia (13.930 euros), Diputación de Soria (40.690 euros),

Ayto. Soria (32.753 euros), Ayto. Aranda de Duero (8.000 euros), Ayto. Burgos (79.200 euros)
CONTRIBUCIÓN LOCAL: 155.713,53 euros
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población rural
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 495
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 1.200

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
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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 a
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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3.1.2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Dotación de agua potable a las comunidades indígenas de Chinchiri y Pucara Grande,
Morochata. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN: Sectores rurales de los Municipios de Chinchiri y Pucara Grande, Municipio de Morochata
SECTOR: Saneamiento
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2012
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 191.351,78 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Diputación de Valladolid (40.000 euros), Diputación de Palencia (7.620 euros), Ayto. Segovia (11.665 euros),

Ayto. Palencia (20.107 euros), Ayto. Santander (9356 euros), Ayto. Reinosa (1.840 euros)
CONTRIBUCIÓN LOCAL: 52.785,67
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población rural
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 665
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 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 so-
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bre 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,
garantizando así las sostenibilidad del
proyecto.
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3.1.2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Dotación de sistemas de agua potable en dos comunidades rurales indígenas del Municipio de Cocapata. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN: Comunidades de Ch’uto Orqo y Huajcha Mayu, Municipio de Cocapata, Provincia de Ayopaya, Departamento
SECTOR: Integral
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2012
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 139.252 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Ayto. Miranda de Ebro (26.392 euros), Diputación de Burgos (10.037,04 euros), Ayto. Camargo (4.610 euros)

Ayto. Segovia (20.093 euros), Ayto. Santoña (5.878 euros), Ayto. Santander (9.000 euros)
CONTRIBUCIÓN LOCAL: 33.297 euros
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 416
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 416

Esta acción contempla la construcción
de un sistema de captación y distribución de agua potable, con la intención
de disminuir la incidencia de enfermedades diarreico-infecciosas, que afectan sobre todo a la población infantil.
La situación de las comunidades
beneficiarias antes del inicio de esta
acción es especialmente delicada en
el ámbito de salud e higiene, ya que
se ven obligados a consumir agua de
los ríos, los cuales están 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
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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 repa-

raciones. Por último se realizarán actividades de capacitación en temas
de salud integral, nutrición, higiene y
saneamiento básico, potenciando así
el recurso humano local y la participación directa de los beneficiarios. Con
esta propuesta se pretende disminuir
la incidencia de enfermedades diarreicas y de la piel, mejorar el estado
nutricional de la población con el cultivo de pequeños huertos familiares utilizando las aguas excendentarias del
sistema y fomentar la higiene de los
hogares y sus habitantes, a la vez que
se alivia la carga de trabajo de mujeres
y niños, tradicionales encargados de
recoger el agua del río.
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3.1.2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Mejora de las condiciones de habitabilidad y salud de familias vulnerables de la comunidad del Carmen. Municipio de San Ramón. Nicaragua. [nicaraguA]
LOCALIZACIÓN: Comunidad El Carmen, municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa
SECTOR: Integral
PAÍS: Nicaragua
AÑO DE INICIO: 2012
PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 meses
SOCIO LOCAL: CEPA San Ramón
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 474.687 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Junta Castilla y León (143.999 euros), Diputación de Valladolid (40.000 euros),

Ayuntamiento de Valladolid (21.812,29 euros), Ayuntamiento de Segovia (5.905,28 euros),
Ayuntamiento Burgos (71.498,70 euros), Ayuntamiento de Miranda de Ebro (53.944 euros)
CONTRIBUCIÓN LOCAL: 193.160,27
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población rural
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 495
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 1.200

Esta acción incide de manera simultánea en el área de vivienda, organización comunitaria y mejora de las condiciones sanitarias de la comunidad
rural de El Carmen.
La Comunidad de ‘El Carmen’ está
formada por 205 familias divididas en
cuatro sectores (815 personas). Con el
actual proyecto se pretende mejorar
las condiciones socio-sanitarias y de
alimentación de las familias del sector
nº 1 y las condiciones de habitabilidad
básica de aquellas familias más vulnerables (mujeres solteras con hijos, y
personas dependientes) formado por
70 familias.
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Asimismo, se contribuirá a fortalecer la organización comunitaria como
solución integral para la toma de decisiones y afrontar los problemas de
salud, medio ambiente y seguridad
alimentaria a través de capacitaciones
y la dotación de recursos para lograr
una producción diversificada que enriquezca su dieta alimenticia. También
se desarrollarán capacidades para la
autogestión de sus miembros y de la
junta directiva de la comunidad, con
el fin de garantizar la sostenibilidad y
continuidad del proyecto.

MEMORIA 2013 AMYCOS-ONGD

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.
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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 2013, gracias a la participación la
colaboración de los 124 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 alumnas beneficiarias en cada
centro y facilita anualmente un informe
a todos los colaboradores.

Cómo participar en el Programa

Para colaborar con el Programa Educativo Escolar hay que enviar los datos
personales a Amycos, bien por correo
electrónico a info@amycos.org o a la
dirección postal de la ONGD.
La cuota de apoyo al fondo se puede
hacer efectiva de las siguientes formas:
anual (180 euros), semestral (90 euros)
o trimestral (45 euros).
En 2013, 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, cuya gestión
es asumida 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 (C/
Hospital Militar s/n) a través del despacho Portilla Arnáiz Abogados, durante
el año 2013 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 muchos 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.
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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 ningún tipo de coste para la persona que
solicita nuestra ayuda. No obstante, la
práctica generalizada y habitual es que,
ante situaciones que conllevan la necesidad de amparo judicial, que requieran
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 que tramitarán la
solicitud de Beneficio de Justicia Gratuita para 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 la flagrante violación 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 ocasional 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, liquidación de tasas e
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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.
4.- Cursos: Como novedad, durante el
año de 2013 se han comenzado a realizar una serie de talleres de información y aclaración subordinados a las
cuestiones jurídicas. En este sentido, se
celebró un curso tratando el tema de la
extranjería en España e intentando dar
una visión general de la Ley de Extranjería. Se intentó acercar la problemática
de este sector y resolver las dudas que
se generan al tratar temas reales en el
desarrollo de la actividad de la ONG.
• Cursos sobre la regulación legal de
la extranjería. Realizados los día 18
de marzo, 23 de julio y 5 de agosto de
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2013, para voluntarios de Atalaya en
el Colegio de Jesuitas (Burgos).
Se participó en una mesa redonda sobre la situación legal de los extranjeros en España, intentando dar
respuesta a la situación en la que se
encuentra un extranjero irregular en España hasta que puede documentarse.
• Jornada Acción Social. Mesa redonda extranjería. Realizado el día 2 de
mayo de 2013, para voluntariado de
Burgos.

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
2013 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
2013 por este servicio de asesoramiento orientado a inmigrantes, se han
atendido a 86 personas, con 72 consultas jurídicas y 14 relativas a otros
temas (búsqueda de empleo, formación, etc.), 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
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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 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 reflejados los datos personales del interesado
y el tipo de consulta o atención solicitada, donde, como ya 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
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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 sobre permiso de residencia permanente, requisitos y documentación, denegación de re-

agrupación 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 sentencia anulando la
expulsión y cumplimiento en cuanto a
documentos para legalizarse, impago
factura asistencia sanitaria, denegación de ayuda, solicitud de permiso de
residencia tras la anulación de expulsión por sentencia, denegación de ayuda por discapacidad, incapacidad por
enfermedad, subsanación documentación ante la Subdelegación del Gobierno en Burgos, supresión renta garantizada, información sobre trámites de
reagrupación de familiar comunitario y
reagrupación de ascendiente, información sobre jubilación y cotizaciones a la
Seguridad Social, ayudas al desempleo,
lugar de presentación, devolución de
beca estudios aplazamiento y fraccionamiento del pago y denegación renta
de ciudadanía y recursos existentes.
En lo referente a asuntos de Derecho
Civil, se han resuelto consultas referentes a requisitos y documentación
para contraer matrimonio civil, información sobre legalización matrimonio
extranjero en España, citación judicial
para resolver las medidas relacionadas con los hijos menores, régimen de
pareja de hecho, información sobre las
consecuencias del impago de hipoteca, requisitos y documentación para
solicitar nacionalidad española, información sobre tramitación de divorcio,
información de la documentación necesaria para obtener la nacionalidad,
expediente nacionalidad, accidente de
tráfico y desarrollo del procedimiento,
indemnización por accidente de tráfico,
herencias y testamentos, información
sobre el proceso de incapacidad, procedimiento monitorio por reclamación
de cantidad, y trámites para adopción
de hijo menor de edad.
Respecto a los asuntos de Derecho
Laboral, ha habido consultas sobre
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despidos y bajas por enfermedad.
En el área de Derecho Penal, se han
planteado también consultas citaciones judiciales ante el Juzgado. Y, para
finalizar, otros temas como, información sobre pensión de jubilación, retorno voluntario, requisitos para la obtención de la tarjeta sanitaria, obtención
de certificado de empadronamiento,
orientación laboral, solicitud renta garantizada de ciudadanía, ayudas Ley de
Memoria Histórica, información sobre
carta de invitación, apertura negocio y
trámites, declaración IRPF y solicitud
de cambio de pasaporte por pérdida.
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.
Las nacionalidades de las personas
beneficiarias siguen estando caracterizados por su heterogeneidad, procedentes de América Latina, como pueden ser
ecuatorianos, argentinos, venezolanos,
dominicanos…, países africanos, como
Senegal, Ghana, Marruecos, Argelia, Nigeria…, países de Europa del Este, especialmente Bulgaria y Rumanía, y países
de Asia como Paquistán.

3.2.2. Conclusiones

Durante 2013, 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, 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
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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.).
A inicio del año se preveía ampliar el
horario de la asesoría jurídica, sin embargo, finalmente no se ha considerado
necesario en primer lugar por un ligero
descenso en el número de consultas, y
un cambio en relación con las consultas planteadas, observando que ya no
se solicita tanta información sobre la
tramitación de expedientes de extran-

jería sino que existen más consultas
sobre la forma de plantear recursos en
relación con la denegación de permisos
de residencia y trabajo, e igualmente se
solicita más información sobre posibles ayudas económicas para familias
y tramitaciones de expedientes de nacionalidad. Por ello se plantea también
la necesidad de adaptar las funciones
de la asesoría para poder asumir este
nuevo tipo de competencias.
Por otro lado, se plantea también
continuar con la realización de conferencias y cursos en Atalaya para dar a
conocer a voluntarios y personas integradas en la Asociación la problemática
de nueva Ley de Extranjería y el cambio
que se está produciendo con esta nueva situación existente en España.
A pesar de que en el año 2013 se ha
podido comprobar una disminución
en el número de consultas evacuadas,
para 2014 podrían aumentar las consultas y asuntos incrementando las
funciones realizadas en la asesoría, lo
que podría llevarnos a estudiar de nuevo la ampliación del servicio.
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3.3. Educación para el Desarrollo
“Ya que no es suficiente con
trabajar sobre el terreno, hombro
con hombro con los socios locales
catalizadores de la ayuda, sino que
también es fundamental mantener
informados y alerta a los miembros de este lado de la cadena de
la solidaridad, tratando de obtener más cauces de esfuerzos y la
concienciación de los ciudadanos
de este Primer Mundo”, 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 quinquenio 2010-2015,
como se recoge en nuestro plan estratégico, centramos nuestros esfuerzos
en cinco temas prioritarios: Objetivos
del Milenio y las causas de la pobreza,
la Globalización, pueblos indígenas, el
Cambio Climático, la desigualdad hombre-mujer y 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
ONGDs. Para ello, periódicamente ampliamos y renovamos nuestros esfuerzos tendentes a elaborar publicaciones
y materiales educativos sobre temas de
actualidad referentes a la cooperación
al desarrollo, con el fin de que nos proporcionen una base para una posterior
labor de divulgación sobre esos materiales, en forma de talleres, charlas, mesas redondas, etc.
A continuación, te detallamos las actividades que hemos llevado a cabo en
2013 en este campo.

Una de las propuestas de Amycos para sacar la Educación para el Desarrollo a la calle son los juegos de Hilario ‘El Solidario’.
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3.3.1. Charlas, encuentros, actuaciones
y acciones de calle
A lo largo del pasado año, Amycos promovió y participó en diversas mesas
redondas y conferencias, jornadas y
encuentros relacionados con la cooperación al desarrollo en general y con el
trabajo de la organización, tanto en materia de sensibilización como de proyectos de cooperación, en particular.
También, como vehículo de captación de fondos y de apoyo a la cultura
local, organizó y apoyó diversos eventos musicales y artísticos.

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
Contra los recortes en cooperación
La crisis económica está agravando la
situación económica de muchas ONGs,
que ven cómo los recortes continuados
desde hace varios años hacen peligrar
sus proyectos de cooperación y sus
programas de incidencia política y educación para el desarrollo.
Las organizaciones burgalesas no
permanecen ajenas a este proceso, por
eso todas ellas, coordinadas a través
de la Unidad Territorial en Burgos de
la CONGDCyL, decidieron manifestar
su malestar ante esta situación ante el
Ayuntamiento de Burgos. De esta manera, el 21 de enero se presentaron cerca 1.000 firmas en el registro municipal
solicitando que se mantuviera el mismo
porcentaje que el pasado año dedicado
a cooperación y sensibilización, alegando que la recaudación no sólo no había
disminuido sino que había aumentado,
y que el recorte en otras áreas de acción social no era tan acusado como en
la partida de cooperación.
Amycos estuvo presente en este acto
presentando dichas firmas y presentando su contenido ante los medios de
comunicación.
Posteriormente, tras la negativa del
Ayuntamiento a esta petición, y tal y
como se recoge en el apartado de ‘Trabajo en red’ de esta memoria, las organizaciones cuestionaron esta decisión en
pleno municipal celebrado el 12 de abril.
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Charla informativa para la participación y voluntariado en la etapa universitaria a 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 Banco de Alimentos de Burgos,
en una charla informativa que tuvo lugar el 20 de marzo. 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.
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
de Amycos participando en la tercera
edición de este, ya tradicional, evento
anual. La Coral interpretó diferentes
obras, clásicas y modernas en un concierto benéfico, que se celebró el 20 de
abril en la iglesia de San Nicolás de Bari
de Burgos. Al acto asistieron aproximadamente unas 100 personas.
Jornada sobre Cooperación Descentralizada organizada por el PSOE CyL
Andrés Amayuelas, secretario de la
Amycos y de la Coordinadora de ONGD
de Castilla y León participó en esta jornada para exponer su visión sobre el
delicado momento que atraviesa la cooperación descentralizada en nuestro
país, aportando datos recabados por
el Grupo de Trabajo de Coordinadoras
Autonómicas de la CONGDE.

Entrega de alegaciones al presupuesto del
Ayuntamiento de Burgos para el año 2014.

Actuación de la Coral Niño Jesús en la
iglesia de San Nicolás de Bari.

Jornada organizada por el PSOE sobre
Cooperación Descentralizada.
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Torneo de baloncesto solidario 3x3 en el
polideportivo de la Universidad de Burgos.

Sorteo de camisetas de la selección
española en Radio Castilla - SER.

Parque de la Convivencia organizado por el
Ayuntamiento de Burgos.

Hilario ‘El Solidario’ estuvo en 2013 en la
Plaza Santiago de Gamonal.
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Participación en el ciclo de Cine Social
de Foro Solidario
El documental editado por Amycos
‘Frenar el cambio climático por el futuro
de la Humanidad’ se proyectó el 30 de
abril en el Ciclo de Cine Social organizado por el Foro Solidario Caja de Burgos.
De este modo, el trabajo audiovisual
de carácter didáctico elaborado por la
ONG, y que aborda las causas y consecuencias de este proceso fatal para la
supervivencia en nuestro planeta, pudo
ser visto por los cerca de 50 espectadores que acudían, semanalmente, a este
ciclo, en el que se proyectaron otros
documentales de contenido social y
reivindicativo.
Torneo de baloncesto solidario
El jueves 6 de junio, de 15 a 20 horas, se
celebró el I Torneo de Baloncesto Solidario 3x3, que tuvo lugar en el Polideportivo de la UBU, junto a la Facultad de
Humanidades.
En este evento deportivo se jugaron
partidos simultáneos entre 6 jugadores
en una liguilla cuyo equipo vencedor obtuvo un lote de productos de Comercio
Justo como premio. Además, todo el
torneo contó con ambientación musical
y una barra para la venta de refrescos.
De esta forma Amycos organizó una
actividad con el doble fin de promocionar el deporte entre la población burgalesa y conseguir apoyos para sus proyectos de cooperación en Nicaragua a
través de las inscripciones requeridas
para la participación.
Sorteo de dos camisetas
de la selección española
La selección española de fútbol ha demostrado siempre sus valores de solidaridad y respeto en la competición,
y su entrenador, Vicente del Bosque,
ya colaboró también con el trabajo de
Amycos el pasado año.
En esta ocasión, muchos de los jugadores de este equipo histórico firmaron
dos de sus camisetas para colaborar
con los proyectos de cooperación al
desarrollo de Amycos.
Ambas prendas se sortearon, en directo, en la emisora de Radio Castilla –
Cadena SER el 19 de julio. El resultado
del mismo fue difundido a través de la
página web de Amycos y de sus redes
sociales. De esta manera, se ofrecía a
la base social de Amycos la posibilidad

de compartir con la selección su visión
del deporte como una forma de fomentar la solidaridad entre los pueblos.
Parque de la Convivencia
Se celebró este año, y dentro del programa de Fiestas Mayores de San Pedro y
San Pablo de la ciudad de Burgos, la II
Edición del Parque de la Convivencia,
gracias a la unión y trabajo conjunto de
una veintena de organizaciones culturales, de acción social, cooperación internacional y de inmigración, entre las
que se encontraba Amycos, así como
algunas empresas privadas y diversos
organismos municipales.
Es ésta una iniciativa pensada para
ofrecer una alternativa de ocio a niños, niñas y adolescentes, con edades
comprendidas entre los 6 y 16 años, así
como al público familiar que se interese
en el mismo, a través de actividades solidarias, educativas y de sensibilización.
De esta forma, el Parque San Agustín,
en Burgos, acogió durante los días 1 al
6 de julio, en horario de 18:00 a 21:30
y con gran afluencia de público, talleres
simultáneos de diversa naturaleza (deportivos, ambientales, manualidades,
educación ambiental, etc.), así como
exposiciones, casetas de venta de productos de Comercio Justo y artesanía.
La oferta lúdica y educativa se completaba con actuaciones musicales, de
teatro y cuenta cuentos para público
infantil y juvenil.
Por nuestra parte, Amycos estuvo
presente en un puesto de venta de productos de alimentación y artesanía de
Comercio Justo, en el que también se
realizaba una labor informativa sobre la
actividad realizada por la organización y
se distribuían diferentes materiales de
sensibilización; y, por otro lado, con la organización de diferentes talleres de juego relativos al agua, que tuvieron lugar
los días 1 y 2 de julio, desarrollados dentro de nuestro programa de sensibilización con motivo del Año internacional de
la Cooperación en la Esfera del Agua.
Talleres de ‘Hilario el Solidario’
En 2013, el personaje creado por
Amycos, ‘Hilario el Solidario’, también
salió a las calles burgalesas, siendo ésta
ya su quinta edición, durante las fiestas
mayores de San Pedro y San Pablo.
Los días 4 y 5 de julio se organizaron
talleres infantiles en el Arco de Santa
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María y en la Plaza Santiago, respectivamente. En ambas jornadas fueron cerca
del centenar de niñ@s l@s que participaron.
De esta forma, Amycos llevó su trabajo de sensibilización a la calle dirigiéndolo a los más pequeños con
talleres de pintura y de manualidades
relacionados con el Año Internacional
de la Cooperación en la Esfera del Agua,
y también con una sesión de juegos cooperativos con paracaídas.
Presencia en el Sonorama Baby
El 17 de agosto varios voluntarios de
Amycos estuvieron presentes en el festival musical ‘Sonorama’ celebrado en
Aranda de Duero.
Concretamente, colaboraron en la
amenización del espacio ‘Sonorama
baby’, que contaba con diversas actividades lúdicas dedicadas a los menores.
Allí, los miembros de Amycos realizaron diferentes talleres didácticos de
sensibilización, reciclado y manualidades a lo largo de toda la jornada.
IV Feria de Participación Ciudadana
en la Plaza Mayor de Burgos
Por cuarto 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.
Esta convocatoria pretende visibilizar
todos los proyectos que las entidades
realizan, generar nuevas sinergias entre
las asociaciones, entre éstas y la ciudadanía, dar a conocer nuevas iniciativas
y fomentar la participación ciudadana
en todas sus formas.
El encuentro se celebró el 21 de
septiembre en el Paseo de Atapuerca, el 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, fue el escenario en el
que se llevaron a cabo varios talleres
(de pintura, reciclaje o manualidades),
así como obras de teatro, música, danzas o bailes, concursos, conciertos, exhibiciones, etc., tanto para público adul-
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to como infantil, que dieron a conocer
una muestra de lo que realizan los diferentes colectivos ciudadanos.
Amycos participó con un puesto informativo; con la actividad ‘Agua para
tod@s’, destinada a niñ@s de 5 a 12
años, que incluía el taller ‘El árbol solidario’ y la ‘Gymkhana del Agua’; y, por
último, destinado a mayores de 14
años, un ciclo documental, que incluyó
la proyección de tres documentales relacionados con cooperación y solidaridad producidos y editados por Amycos.
Participación en la Marcha
de Aspanias
Un año más, Amycos participó en la
Marcha de Aspanias, que este año tuvo
lugar el domingo 20 de octubre.
En ella se dieron cita más de 70 organizaciones sociales de la provincia burgalesa y de otros puntos de España que
crearon el “Pasillo de los derechos”, un
corredor humano compuesto por representantes de las entidades que se
sumaron con sus mensajes reivindicativos a este clásico de las convocatorias sociales burgalesas.
La convocatoria se realizó bajo el
lema ‘Derechos al futuro’, y supuso la
antesala de la celebración del L aniversario de la entidad.
Apoyo a los ‘Colegios
por el Comercio Justo’
El Comercio Justo es una herramienta de cooperación para colaborar con
la erradicación de la pobreza en los
países en desarrollo y ayudar a las
poblaciones empobrecidas a salir de
su dependencia y explotación. Las organizaciones, que trabajamos con el
Comercio Justo, se constituyen en un
sistema comercial alternativo que ofrece a los productores acceso directo a
los mercados del Norte y unas condiciones laborales y comerciales justas e
igualitarias.
Desde Amycos colaboramos con este
movimiento comercializando productos
procedentes de organizaciones productoras de países del Sur a precios equitativos y sensibilizando a los consumidores
y la opinión pública en todas nuestras
acciones de calle, y también apoyamos a
las organizaciones y centros educativos
que contribuyen a esta labor.
De esta manera, Amycos estuvo presente en el Colegio Nuestra Señora de

Participación de Amycos en el Sonorama
baby.

Juagando al Dominó del Comercio Justo en
la Feria de participación ciudadana.

Asistencia masiva a la Marcha Aspanias, en
la que participó Amycos.

Presentación de productos de Comercio
Justo en colegios.
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la Merced y San Francisco Javier Jesuitas, de Burgos, el 24 de octubre, con
motivo de su nombramiento por parte
de la cooperativa Ideas como ‘Colegio
por el Comercio Justo’. En esta jornada
instaló un puesto de venta e información dedicado a alumnado y profesorado del centro.
Voluntariado universitario atendió el puesto
de venta de Comercio Justo durante la
Semana Solidaria de la UBU.

Taller sobre coeducación en el colegio de
los Jesuitas de Burgos.
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Semana Solidaria de la
Universidad de Burgos
La Universidad de Burgos, a través del
Centro de Cooperación y Acción Solidaria, muestra su voluntad de trabajar
para que en la comunidad universitaria
se desarrollen los valores de la solidaridad y para que el centro se convierta en
un espacio de reflexión y debate sobre
los problemas que se viven en las sociedades actuales.
Por todo esto, la Universidad de Burgos convocó su quinta Semana Solidaria, que se centró en el Consumo Responsable, entre el 4 y el 8 de noviembre.
Las múltiples actividades que tuvieron cabida en esta semana se realizaron, como en ediciones anteriores, en
colaboración con las ONGDs y otros
movimientos sociales que trabajan en
Burgos.
Es necesario que en la Universidad
estén muy presentes los grandes problemas que atenazan actualmente a la
sociedad en esta época de crisis: recorte de derechos básicos fundamentales
que afectan a la salud, la educación,
la vivienda, el trabajo etc. Para ello se
organizaron talleres y mesas redondas
sobre estos temas y sobre las acciones
de respuesta que los movimientos sociales están poniendo en marcha, a través de distintas estrategias de trabajo
y lucha.
Una novedad importante de esta edición fue que la gran mayoría de las actividades: charlas, talleres, proyección
de documentales, se realizaron dentro
de las clases. De este modo se trataron
los temas de forma transversal y, además, se pudo llegar a un número considerablemente mayor de profesores y
alumn@s que en ediciones anteriores.
Amycos colaboró activamente en
esta iniciativa con el montaje de un
puesto informativo y de venta de productos de Comercio Justo, que itineró
entre las distintas facultades.
Por otro lado, también estuvo presente en la acción formativa en varios

momentos:
- impartiendo la clase sobre ‘Comercio
Justo y Consumo Responsable’ el día
5 en la EPS San Amaro
- impartiendo una charla sobre incidencia política y trabajo en red en la
Facultad de Derechos (asignatura de
Movimientos Sociales)
- participando en la mesa redonda ‘Experiencias de Cooperación’ el día 8 en
la EPS Río Vena, donde varios voluntarios de Amycos, participantes en
el programa PPACID, expusieron sus
experiencias en voluntariado internacional
- colaborando en la charla ‘Lecciones
aprendidas’ sobre la evolución de las
becas PPACID
Taller ‘Educación para el
desarrollo y coeducación’
Durante el último trimestre del año,
concretamente en los meses de noviembre y diciembre, Amycos desarrolló el taller ‘Educación para el desarrollo
y coeducación’ que se llevó a cabo de
forma gratuita en distintos centros docentes de la ciudad de Burgos.
Estos talleres, que se englobaron
dentro del proyecto ‘La pobreza tiene
rostro de mujer’, son una acción de
sensibilización en un afán de contribuir
a la concienciación sobre la igualdad de
género, porque apostamos por trabajar
en el sistema educativo para que exista una igualdad que abarque los tres
pilares de apoyo: igualdad de oportunidades, igualdad de trato e igualdad de
condiciones.
Con este taller, la entidad pretendió
alcanzar los siguientes objetivos:
aInformar sobre la diversidad de situaciones sociales, económicas, culturales y laborales que viven las mujeres tanto en países del Sur como
del Norte.
aTomar conciencia de las situaciones
de marginación y desigualdad que
afectan a las mujeres.
aReflexionar sobre las consecuencias
derivadas de ese modelo y conocer
las estrategias de transformación de
la realidad.
Los talleres fueron orientados a los
cursos de Secundaria Obligatoria (1417 años), con una propuesta de acción
de dos horas, a través de actividades
planteadas para trabajar en el aula. Con
esta acción, Amycos persiguió contri-
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buir al desarrollo de valores positivos
y actitudes de compromiso, lo que supone una crítica al androcentrismo que
suelen caracterizar el modelo de desarrollo actual.
La acción formativa se ha llevado a
cabo en cinco colegios de Burgos, con
un total de 180 participantes (92 alumnas y 88 alumnos). Los centros colaboradores han sido:
►Colegio La Merced y San Francisco
Javier Jesuitas, con alumnos/as de
4º de E.S.O. El taller se llevó a cabo
durante los días: 11, 12, 13, 18, 19 y
20 de Noviembre.
►Colegio Virgen de la Rosa, con alumnos/as de 4º de E.S.O. (14-15 años
de edad), los días 26 y 27 de Noviembre y 3 de Diciembre.
►Colegio Círculo Católico, con alumnos/as de Diversificación, el día 4 de
Diciembre.
►I.E.S. Diego Marín Aguilera, con alumnos/as de 4º de E.S.O., los días 12 y
19 de Diciembre.
►Colegio La Salle, con alumnos/as de
3º de E.S.O., los días 16 y 17 de Diciembre.
Presencia en el Ciclo de Cine
‘Tribal’ de Fundación Oxígeno
Amycos estuvo presente, por segundo
año, en este ciclo de cine dedicado a los
pueblos indígenas realizado en el mes
de noviembre en el auditorio de Cajacirculo en Julio Saez de la Hoya.
En él, un miembro de la entidad expuso, el 14 de noviembre, una presentación sobre el origen y objetivos de la
organización antes de la primera de las
proyecciones, y se atendió un puesto informativo dedicado a la difusión de los
materiales que Amycos ha editado sobre la realidad de los pueblos indígenas.
Encuentro de Coordinadoras
Autonómicas de ONGD en Cáceres
Un año más el grupo de Trabajo de
Coordinadoras Autonómicas de la
Coordinadora de ONGD de España
(CONGDE) se reunió para valorar la
coyuntura de la cooperación descentralizada en nuestro país. Así mismo se
trató de vislumbrar los escenarios que
se pueden plantear a futuro y las estrategias para encararlos, elaborando una
agenda propia de puesta en valor de
esta cooperación para el desarrollo que
se ejecuta desde las administraciones
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locales, las más cercanas a la ciudadanía. En representación de la CONGDCyL
acudió Andrés Amayuelas, secretario
de Amycos.
Gala Navideña
El 19 de diciembre, Amycos organizó
una velada festiva que se celebró en
el Real Monasterio de San Agustín, en
Burgos, gracias a la colaboración de la
Diputación Provincial.
Se trató de un espectáculo variado
y solidario organizado por la ong en el
que participaron más de una decena de
artistas que, una vez más, demostraron
su solidaridad y compromiso colaborando altruistamente con la entidad.
En este concierto solidario participaron Diego Galaz, el grupo burgalés La
M.O.D.A., la bailaora Sandra, San Esteban, Azofra y Villalaín, Dúo Vadis y Atypical Dúo, todos ellos conducidos por
Javier Gil, de La Poesía es Cuento.
Los beneficios obtenidos se destinaron a los proyectos de promoción de la
educación que Amycos lleva a cabo en
Nicaragua.
Mercado de Navidad
El Ayuntamiento de Burgos promovió un
año más la celebración del ya tradicional
Mercado Navideño, que en esta ocasión
tuvo lugar entre el 29 de noviembre de
2013 y el 5 de enero de 2014 en la Plaza
del Rey San Fernando, el Paseo del Espolón y la Plaza Huerto del Rey.
Amycos estuvo presente del 5 al 12
de diciembre con un puesto, situado en
la Plaza Huerto del Rey, de información
y venta de diversos productos de Comercio Justo, donde también se vendían piezas de artesanía nicaragüense,
así como de felicitaciones navideñas y
participaciones de la lotería del Sorteo
Extraordinario de la Navidad.

Taller de trabajo en el Encuentro de
Coordinadoras Autonómicas de ONGD
ceelbrado en Cáceres.

Actuación musical en la gala navideña de
Amycos en el Monasterio de San Agustín.

VALLADOLID
Compartiendo la experiencia como
Joven Solidaria
La voluntaria de Amycos, Ruth Grande,
participante en el Programa Jóvenes
Solidarios, estuvo presente el 15 de
mayo el IES vallisoletano Parque Sol
compartiendo su experiencia con parte
del alumnado.
De esta manera expuso su testimonio de voluntariado en cooperación
sobre el terreno en Nicaragua con la

Puesto de Amycos en el Mercado de
Navidad, en la Plaza de la Flora.
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intención de dar a conocer, de primera
mano, el trabajo de la entidad, la colaboración y coordinación con las organizaciones locales, el papel de los beneficiarios y los objetivos que se persiguen
en un proyecto de cooperación, tratando de inculcar así a los más jóvenes los
valores de cooperación y voluntariado y
difundir las características de este programa de sensibilización.

PALENCIA
Reunión de REAS Castilla y León
en Amayuelas de Abajo
Amycos apuesta firmemente por la
creación de un mercado social en el
que el único objetivo no sea la maximización de beneficios sino que atienda
a otro tipo de cuestiones como la promoción de una economía alternativa y
solidaria, el valor de las personas por
encima del dinero o el respeto al medio
ambiente. Las personas y organizaciones que comparten esta misma visión
se agrupan en REAS, la red de economía
y alternativa solidaria que, de manera
descentralizada, tiene representación
en las distintas comunidades autónomas. Amycos acudió a este encuentro
de REAS CyL para tomar contacto con
esta organización y ver las posibilidades de integración en la misma. A pesar
de que se comparten fines y forma de
pensar, la actual coyuntura no ha permitido la participación plena de nuestra
organización en esta red.

MADRID
Salón ‘Creativa’
El Pabellón de Cristal de la madrileña
Casa de Campo acogió, entre el 24 y el
27 de octubre, la segunda edición del
Salón Creativa.
Se trata de un espacio pensado para
creadores y artistas de distintos ámbitos, especialmente de artesanía, decoración y manualidades. Durante cuatro
días, se celebraron talleres, conferencias, desfiles y concursos, mientras diferentes puestos exponían parte de sus
productos y obras.
En este salón pudimos encontrar talleres sobre corte y confección, tejidos
de punto, creación de complementos
y bisutería, decoración de alimentos o
elaboración de belenes navideños, entre otras muchas cosas.
Amycos participó en esta iniciativa
con la exposición ‘La pobreza tiene rostro de mujer’, presente durante toda la
feria; así como con un stand de venta
de productos de Comercio Justo y también con la realización del taller ‘Construimos juntos’, destinado a niñ@s de 4
a 10 años para trabajar la coeducación
y la igualdad de género.
De esta manera, desde la ONG se
puso el acento social y solidario en esta
cita centrada en las artes decorativas,
demostrando que la promoción de la
justicia y el desarrollo de la sensibilización pueden y deben tener cabida en
cualquier ámbito.

Hilario ‘El Solidario’ en plena acción durante las fiestas de Burgos en el Paseo del Espolón.
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3.3.2. Juegos COOPERAtivos
Durante 2013, especialmente en las
fechas veraniegas, Amycos 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 niñ@s y niñas de 4 a 12
años. Con ellas se pretendía inculcar
valores como la solidaridad, el trabajo
en equipo, la cooperación o la reutilización de recursos.
Para ello se organizaron:
• los talleres de manualidades y reciclaje ‘Regala una flor’ y ‘Tarjeta de la
amistad’
• juegos cooperativos con paracaídas
• taller ‘Agua para tod@s’
• la elaboración de un ‘Graffiti Solidario’,
en el que los participantes plasmaban sus deseos o compromisos para
ir consiguiendo un mundo mejor.
Estas actividades tuvieron lugar, durante 2013, en:

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS

3.3.2.1. Talleres ‘Agua
para tod@s’
Durante 2013, especialmente en fechas
veraniegas (julio y agosto), AMYCOS desarrolló varios talleres ‘Agua para tod@s’
en distintos puntos de la ciudad de Burgos, además de los recogidos anteriormente y celebrados en otras localidades
de la provincia..

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
9 de julio, en el Centro Cívico Gamonal
Norte.
10 de julio, en el Centro Cívico Río Vena.
11 de julio, en el Centro Cívico Capiscol.
16 de julio, en el Centro Cívico San Agustín.
17 de julio, en el Centro Cívico Vista Alegre.
18 de julio, en el Centro Cívico Las
Huelgas.
23 de julio, en el CEAS de San Pedro de
la Fuente.
24 de julio, en el CEAS de Vadillos.
21 de septiembre, en el stand informativo.
de AMYCOS en la IV Feria de Participación
Ciudadana de Burgos..

Poza de la Sal, 12 de julio.
Taller ‘Agua para tod@s’
Participación: de unos 20 niñ@s.
Fresno de Río Tirón, 27 de julio.
Talleres: ‘Agua para tod@s’ y ‘Graffiti
solidario’
Participación: aproximadamente 20 niñ@s.

A través de los talleres ‘Agua para tod@s’
enseñamos a los más peques a tener en
cuenta las dificultades de acceso al agua
potables de muchas personas.

Gumiel de Izán, 14 de agosto.
Talleres: ‘Agua para tod@s’ y ‘Graffiti solidario’
Participación: aproximadamente 50 niñ@s.
Aranda de Duero, 17 de agosto en el
festival ‘Sonorama Baby’.
Talleres: ‘Agua para tod@s’, ‘Regala una
flor’ y ‘Juegos con Paracaidas’
Participación: aproximadamente 500 niñ@s.
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3.3.3. Campañas de divulgación
Durante 2013, 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 octavo año consecutivo, Amycos
también puso en marcha la campaña
‘Una postal, una esperanza’, que consiste en la venta de felicitaciones de
Navidad diseñadas, altruistamente, por
24 pintores, ilustradores, dibujantes y
fotógrafos burgaleses.
Los artistas que participaron en la
campaña de 2013 fueron: Laura Esteban, Marticorena, José Miguel Solaguren, Fernando Arahuetes, Antonio
Gregori, Juan Ángel Saiz Manrique,
Gerardo Ibáñez, Rodrigo Alonso Cues-
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ta, Luis Mena, Milagros Casado, Santiago Escribano, Daniel Duque Conde,
Ion Echeveste Zuloaga, Raf Joel, Paula
Sampelayo, Verónica Alcácer, Raquel
Luengo, Goyo Rodríguez, Yaiza D. Marca, Pierre-Asís G. Ayerbe, Ausín Saínz ,
José Ramón Ibáñez, Desan y Mª José
Castaño.
Gracias a su colaboración, Amycos
contó con una colección de cerca de 35
trabajos de diferentes estilos y técnicas
que ofreció a empresas, asociaciones,
entidades, instituciones públicas de la
provincia y particulares.
La venta de estas postales se llevó
a cabo a través de diversas acciones
realizadas desde la propia sede de
Amycos y gracias a la emisión cuñas
publicitarias en emisoras de radio locales y anuncios en prensa en espacios
gratuitos.
Además, se distribuyó más de un
millar de catálogos, en formato digital,
entre empresas, entidades financieras,
administraciones, instituciones.
Con esta acción, Amycos vendió
poco más de 2.110 felicitaciones, 900
unidades menos que las distribuidas el
ejercicio anterior, a causa de la difícil coyuntura económica que atraviesa el país
y la implantación masiva de los correos
electrónicos y las redes sociales.
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3.3.4. Edición y difusión de
materiales divulgativos
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 2013, tanto escritos (fichas didácticas y calendario 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 de 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 2013, Amycos ha sacado a la luz
tres números nuevos, de los que te presentamos un pequeño resumen.
‘Me pregunto, ¿qué es…
la feminización de la pobreza?
Enviada el 3 de diciembre.
El 70% de las personas que viven en
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situación de pobreza extrema son mujeres, y dos tercios de quienes no saben
leer ni escribir también.
Se estima que todavía existe una
brecha salarial del 40% entre hombres
y mujeres, y muchos países no cuentan
con ninguna mujer como representante
en sus órganos de gobierno.
Estas y otras situaciones constatan
una desigualdad manifiesta entre hombres y mujeres, que conduce a estas
últimas a sufrir de una manera más
profunda y generalizada la pobreza en
un fenómeno que se ha llamado feminización de la pobreza.
Esta ficha recoge las causas de esta
situación, analiza los motivos por los
que la mujer no puede acceder al proceso de desarrollo en igualdad de condiciones que los hombres y muestra las
consecuencias que esta discriminación
supone para millones de mujeres.
La publicación también hace referencia a diversas apuestas y políticas
internacionales que se han puesto en
marcha para tratar de solventar estos problemas, como los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, algunos de los
cuales tratan de mejorar, de manera
concreta, aspectos que afectan a la
dignidad de las mujeres.
Como en otras ocasiones también
te invitamos a que pongas en marcha
sencillos gestos y actitudes que pueden empezar a favorecer la igualdad de
género y a apoyar a las mujeres como
motores de desarrollo de sus comunidades.
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En la ficha encontrarás gráficos de
apoyo e ilustraciones que facilitarán su
lectura, así como un lenguaje claro y
sencillo que hace que su consulta sea
accesible a todo tipo de públicos.
‘Me pregunto, ¿qué es…
la banca ética?
Elaborada en 2013.
La banca siempre ha jugado un papel
de gran importancia en el desarrollo y
progreso económico de los pueblos.
Su protagonismo en la actual crisis
financiera y social es innegable, y sus
decisiones afectan a diario de millones
de personas.
Sin embargo, el nuevo modelo de
banca ética puede suponer también
una vía para mejorar la equidad social
y trabajar por la igualdad y el desarrollo
equitativo de todas las comunidades y
los pueblos.
Partiendo desde la transparencia, y
pasando por el apoyo a proyectos de
carácter social, este nuevo modelo de
banca abre un gran abanico de posibilidades para un nuevo consumo financiero.
En esta publicación analizamos, de
una manera sencilla, con lenguaje cercano y datos concretos, la evolución de
este nuevo concepto y las posibilidades
reales con las que hoy contamos para
apoyar una banca diferente, más justa
y solidaria.
También explicamos las características que estas nuevas iniciativas deben
tener y defender para ser consideradas
como banca ética, tales como la rentabilidad social, coherencia social, transparencia, sostenibilidad, etc.
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‘Me pregunto, ¿qué es…
el postdesarrollo?
Elaborada en 2013.
Nos encontramos en un momento de
inflexión en el panorama de la cooperación y la educación para el desarrollo,
por eso desde Amycos hemos querido
reflexionar acerca de lo aprendido hasta
ahora en este campo y de los retos que
la nueva realidad, siempre cambiante y
cada vez más compleja, plantea a las
ONGs.
Fruto de esta reflexión nace la ficha
sobre postdesarrollo, en un intento de
analizar diversas posturas que se encuentran actualmente ante la manera
de entender y trabajar en la cooperación internacional.
Así, partiendo de la constatación de
una realidad cada vez más desigual,
con un enorme peso para el hiperconsumo de algunos sectores, y una
preponderancia de los mercados, se
recuerdan los pasos por los que, hasta
ahora, ha pasado la cooperación, adaptándose a nuevos escenarios sin perder
nunca el sentido por la transformación
y la búsqueda de la equidad social.
En el contexto actual, desde esta publicación se aboga por una reorientación de las políticas y las actitudes, con
el objetivo de globalizar de una manera
real los recursos y las conocimientos, e
incorporando a los actores de los países del Sur en los planteamientos de
nuestro trabajo.
Para terminar, planteamos el concepto del decrecimiento como una posibilidad que ya está en marcha y que
está dando frutos a través de diversas
alternativas.
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3.3.4.2. Planning escolar
Por sexto año consecutivo, Amycos
distribuyó más de 1.400 ejemplares de
un calendario escolar entre los centros
de Primaria y Secundaria de Castilla y
León, Cantabria y La Rioja, así como
entre el 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.
El 70% de las personas que viven
bajo el umbral de la pobreza habitan
en zonas rurales y, de ellas, el 95% padecen además malnutrición.
En esta ocasión, bajo el título ‘Donde
la pobreza resulta más difícil’, Amycos
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refleja datos que revelan la extrema
vulnerabilidad en la que se encuentra la
población rural, que debe hacer frente a
condiciones de vida mucho más complicadas que los residentes en ciudades. Sorprende sin embargo que se dé
esta situación ya que, paradójicamente,
las regiones rurales acogen la mayoría
de la superficie destinada a la producción de alimentos a nivel mundial y, no
obstante, la gran parte de su población
padece hambre; aislamiento geográfico e institucional; dificultad de acceso
a determinados servicios públicos básicos y eleva los índices de analfabetismo y enfermedades.
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 1.400 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 y también en Cantabria y La Rioja. 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
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.
Así, durante este año de 2013 hemos distribuido un total de 515 copias de los
documentales editados en años anteriores por la entidad.

CASTILLA Y LEÓN

PALENCIA, SEGOVIA Y SORIA

BURGOS Y VALLADOLID

Dvd interactivo “Objetivos 2015:
Los Objetivos de Desarrollo
del Milenio a examen”
En Amycos hemos apostado decididamente por la sensibilización y educación para el desarrollo y, en un afán
por acercar de una forma más directa y
amena nuestros materiales didácticos,
hemos recopilado de manera interactiva nuestra colección de fichas informativas “Objetivo 2015″.
La colección está dirigida a todo tipo
de público, ya que está elaborada con
un lenguaje sencillo para que sea accesible a estudiantes y personas que aún
no estén demasiado familiarizadas con
el tema, y cuenta también con gráficas
y datos que pueden ser de gran utilidad
para profesionales que trabajen en este
campo.
Se recogen once de las metas que
conforman los ocho ODM con datos y
gráficos que ilustran el camino que se
está siguiendo en diferentes regiones
del mundo para alcanzar los diferentes
ODM.
Este documental se distribuyó entre
todos los centros de Educación Primaria y Secundaria de las provincias de
Palencia (59 unidades); Segovia (55
unidades) y Soria (30 unidades).

Documental “Agua,
derecho irrenunciable”
El agua es un elemento indispensable
para la vida. Fluye libremente entre países
y pueblos sin conocer límites ni fronteras.
Su falta, su uso inadecuado o su mal
estado, afectan directamente a la salud,
a la alimentación y al bienestar de las
comunidades humanas, por eso su acceso debería estar catalogado como un
Derecho Humano irrenunciable.
Esta realidad es la que ha dado paso
al documental ‘Agua, derecho irrenunciable’, en el que se muestra parte del
trabajo que, desde Amycos, hemos
puesto en marcha en este ámbito. 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.
A través de proyectos de saneamiento y canalización de agua, se ponen
en marcha, de manera paralela, otras
acciones de formación, organización
ciudadana y empoderamiento que suponen un empuje a la autoestima de las
comunidades y al avance hacia el pleno
reconocimiento de sus derechos y el logro de una vida larga y saludable. Tiene
una duración de 33 minutos.
Concretamente, de este documental
se distribuyeron 271 ejemplares entre
todos los centros de Educación Primaria y Secundaria de la ciudad de Burgos y su provincia. Y 100 dvds se distribuyeron entre todos los centros de
Educación Primaria y Secundaria de la
ciudad de Valladolid y su provincia.
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3.3.4.4. Exposiciones
Edición y difusión
de nueva exposición
Agua para la vida.
Agua para el desarrollo
El trabajo de centenares de organizaciones de cooperación al desarrollo en
su intento por universalizar el acceso
al agua potable ha supuesto uno de los
mayores avances en cuanto a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Así, en 2012 se consiguió reducir a la mitad el número de personas
que no cuentan con este elemento indispensable.
Sin embargo, esta buena noticia deja
aún la inadmisible cifra de 700 millones
de personas que no tienen agua en calidad y cantidad suficiente para mantener una vida digna y 1.200 millones que
no cuentan con sistemas de saneamiento adecuados.
En esta exposición, y mediante la
presentación sencilla de gráficos y
realidades concretas, tratamos de reflejar la importancia vital del agua, las
consecuencias que su ausencia tiene
para el desarrollo de las comunidades
más empobrecidas y, sobre todo, analizar algunas de las causas que provocan
que más del 10% de la población mundial no tenga acceso al agua potable.

El cambio climático y la creciente especulación y privatización de muchas
fuentes de agua se perfilan como algunas de las razones más poderosas,
ante las cuales surge la petición de
considerar el acceso al agua potable
como un Derecho Humano, que debe
ser por tanto universal y que merece la
defensa de la comunidad internacional.
A través de ‘Agua para la vida. Agua
para el desarrollo’ podrás conocer también las características de los proyectos
que Amycos ha puesto en marcha en Bolivia para facilitar la canalización de agua
en diversas comunidades rurales y los
pequeños gestos y grandes hábitos que
puedes empezar a adoptar para lograr un
uso más sostenible de este recurso.
En 2013 estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
- Centro Cívico San Agustín. Del 12 al
28 de febrero.
- Casa Cultura Gamonal. 1 al 17 de marzo.
- Centro Cívico Río Vena. Del 18 de
marzo al 9 de abril.
- Centro Cívico Miguel de Cervantes.
Del 10 de abril al 6 de mayo.
- Biblioteca Pública Provincial de Burgos.
Del 29 de agosto al 27 de septiembre.

Inauguración de la exposición ‘Agua para la vida, agua para el desarrollo’ en el Centro Cívico San Agustín de Burgos.
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Exhibiciones de exposiciones
editadas en años anteriores

Exposición ‘Pueblos Indígenas, la lucha
olvidada’ en la Universidad de León.

1) Pueblos indígenas, la lucha olvidada
Los pueblos indígenas suman 370 millones de personas, repartidas por los cinco
continentes y pertenecientes a más de
5.000 culturas distintas. El 80% de ellos
viven bajo el umbral de la pobreza.
Amycos se ha querido acercar la realidad de estos pueblos fascinantes y
olvidados al mismo tiempo.
La mayoría se ven obligados a sobrevivir arrinconados por las sociedades
modernas y en lucha constante por
preservar sus elementos ancestrales,
aquellos que les otorgan su identidad
como pueblos.
Sus territorios históricos se han ido
reduciendo con la llegada de empresas
y gobiernos que imponen otro modelo
de “desarrollo” y explotan sin control los
recursos naturales que han supuesto su
forma tradicional de vida.
Esta nueva situación ha obligado a los
pueblos indígenas a organizarse para tratar de conservar sus recursos y derechos.
En la exposición ‘Pueblos indígenas.
La lucha olvidada’ conocerás algunos
ejemplos de esta lucha pacífica por la
resistencia así como varios de los problemas a los que se enfrentan y las consecuencias que soportan. También te
mostraremos diferentes elementos de
su riqueza y diversidad cultural.
En 2013 estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
LEÓN
- Facultad de Económicas y Empresariales, Universidad de León. Del 11 de
enero al 1 de febrero.
- Facultad de Educación, Universidad de
León. Del 5 al 28 de febrero.
- Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, Universidad de León. Del 5 al
27 de marzo.

Exposición ‘Redescubriendo la realidad rural
de Nicaragua’ en la Universidad de León.
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2) Redescubriendo la realidad
rural de Nicaragua
Nicaragua es el principal destinatario
de los proyectos de cooperación al desarrollo puestos en marcha desde Amycos,
por eso queremos que conozcas su
realidad, que comprendas las causas
de su empobrecimiento y que descu-

bras la gran fortaleza de su población,
que nunca pierde la esperanza en su empeño por conseguir un futuro más digno.
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.
En ‘Redescubriendo la realidad rural
de Nicaragua’ te acercarás a la vida de
muchas mujeres que suponen el principal sustento de sus familias y comunidades, y también podrás ver de qué
manera Amycos trabaja con ellas para
mejorar la calidad de vida de todo su
entorno.
De esta forma podrás redescubrir la
realidad oculta, y muchas veces silenciada, que se esconde tras las montañas y las selvas nicaragüenses.
En 2013 estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
LEÓN
- Facultad de Educación, Universidad de
León. Del 11 de enero al 1 de febrero.
- Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de León. Del 5 al 28 de febrero.
- Centro de Idiomas, Universidad de
León. Del 5 al 27 de marzo.
3) 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
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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, te invitamos a que conozcas 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 2013 estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
- Aranda de Duero (Burgos), Colegio
Vera Cruz. Del 18 al 30 de abril.
- CEAS Villadiego (Burgos), Ayuntamiento. 14 septiembre.

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…
En 2013 estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
PALENCIA
- Fundación San Cebrián, en la sala de
exposiciones la “Casa de los Sueños Libres”, en Carrión de los Condes. Del 18
de febrero al 3 de marzo.

BURGOS

- IES Comuneros de Castilla (Burgos).
Del 29 de noviembre al 20 de diciembre.

MADRID

MADRID

- Madrid, Salón Creativa, en el Pabellón
de Cristal. Del 24 al 27 de octubre.

- Colegio Nuestra Señora del Recuerdo.
Del 14 al 23 de abril.
- Colegio Mayor Loyola. Del 24 de abril al
10 de mayo.

4) 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 comercial, 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.
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Exposición ‘La pobreza tiene rostro de
mujer’ en Villadiego.

5) Investigando las causas
de la pobreza
La pobreza es la mayor lacra que sufre
la Humanidad. Más de la mitad de la población mundial se ve afectada por ella,
y esta situación no cesa de empeorar.
Para poder erradicarla es fundamental
conocer las causas que la provocan, y
éste es el objetivo principal de esta exposición.
Con esta muestra Amycos, pretende
acercar, de manera sencilla y amena, al
tiempo que rigurosa, las causas de la
pobreza que padecen miles de millones
de personas, a la vez que hacer ver que
el origen de este problema está estrechamente relacionado con la situación
mundial, en la que la riqueza se concentra cada vez en menos manos mientras
la miseria aumenta en los países del Sur,
aumentando por ello de manera alarmante las desigualdades sociales.
La exposición está concebida como
una investigación policial llevada a
cabo por un detective. Así, en los paneles que la componen se presenta la

Exposición ‘Investigando las causas de la
pobreza’ en el campus universitario de Soria.
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Exposición ‘La ruta del Comercio Justo’ en
el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero
de Valladolid.

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.
“Investigando las causas de la pobreza”, aborda puntos claves de este problema global: las cifras que evidencian
la pobreza, los lugares en los que se
asienta y perpetúa, las falsas explicaciones basadas en prejuicios, los factores
externos e internos de los distintos países que la provocan, las razones por las
que debe erradicarse, futuros desafíos
y posibles soluciones y, sobre todo, los
compromisos que todas debemos asumir para acabar con ella.
En 2013 estuvo presente en:

CANTABRIA
- Casa de Cultura en Santoña. Del 14 al
28 de enero.

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID

SORIA

- Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero. Del 1 al 15 de abril.
- Coordinadora de ONGD de CyL. En octubre y noviembre.

- Campus Universitario Duques de Soria.
Del 6 al 26 de marzo.

Exposición ‘La ruta del milenio’ en el Centro
Cívico Esgueva de Valladolid.
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capacidades de los productores y les
posibilita su propio desarrollo y autonomía. Al mismo tiempo, hace posible que
los consumidores del Norte tengamos a
productos elaborados con Justicia.
Con la intención de presentar esta
alternativa económica para miles de
familias en los países del Sur, Amycos
presenta la exposición “La ruta del Comercio Justo”.
El formato es tipo cómic, debido a lo
comunicativo didáctico y atractivo que
resulta, soportando el hilo narrativo de
la exposición dos personajes, Chispita y
Murci, que en su viaje iniciático al mundo de este movimiento internacional alternativo, guían y forman al espectador
en la realidad del comercio justo y de los
países del Sur.
Está pensada para exponer en ambientes educativos, casas de cultura,
asociaciones, etc, en el marco de actividades relacionadas con la solidaridad,
el comercio justo, la economía solidaria
y alternativa, en torno a la cooperación
internacional, derechos humanos y educación en valores, el respeto del medio
ambiente, etc…
En 2013 estuvo presente en:

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

ZAMORA
- Colegio San José de Calasanz. Del 21
al 25 de octubre.
- Colegio La Milagrosa. Del 11 al 15 de
noviembre.
- Colegio Divina Providencia. Del 18 al 22
de noviembre.
7) La ruta del milenio
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), son ocho aspiraciones que ha
establecido la comunidad internacional
para erradicar la pobreza y potenciar el
desarrollo humano en el mundo, y que
tienen que cumplirse para el año 2015.
Hablamos de aspiraciones ya que son
propósitos no vinculantes; es decir, su
cumplimiento depende de la buena voluntad de los gobiernos, las instituciones
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internacionales y todos los actores que
tienen un papel que jugar en este campo.
Fueron acordados en las distintas
cumbres internacionales que se celebraron en la década de los noventa del
siglo pasado. Se les conoce como Objetivos del Milenio porque fueron ordenados y sistematizados en la Cumbre del
Milenio, una reunión de Jefes de Estado
y de Gobierno que convocó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
septiembre de 2000, para hacer balance
sobre el estado del mundo a las puertas
del tercer milenio. Esta cita concluyó con
la firma de la Declaración del Milenio,
documento de 39 puntos en el que se
incluyen los ODM.
Los ODM se subdividen en 18 objetivos intermedios (llamados también metas), y 48 indicadores que tienen como
finalidad medir su grado de cumplimiento.
La presente exposición 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 la de millones de personas en
el Sur; y cuál debe ser mi actitud ante
este fenómeno con el fin de acelerar
su cumplimiento.
El objetivo de esta muestra es educar y sensibilizar a los ciudadanos de
nuestra comunidad sobre el tema de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), haciendo hincapié en su nivel de
cumplimiento y el impacto que pueden
tener a la hora de mejorar las condiciones de vida de millones de seres humanos en el Sur. Los paneles van acompañados de una guía didáctica y de un
desplegable con información básica de
la exposición que permiten trabajar con
más profundidad los temas abordados
en ellos.
En 2013 estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
VALLADOLID
- Centro Cívico Esgueva. Del 2 al 16 de
mayo.
8) Un viaje alrededor
de la Globalización
La Globalización (sobre todo su vertiente
económica), es un proceso que ha marcado la realidad actual del mundo, del siste-
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ma económico, político y social. De ahí la
importancia que tiene conocer y entender
la causas y consecuencias del mismo.
Sin embargo, pese a la importancia
capital de este fenómeno y a la enorme
cantidad de espacio que ocupa diariamente en los medios de comunicación
sociales y en distintas publicaciones especializadas, hemos podido constatar,
por medio de conversaciones cotidianas
y en las actividades que organizamos con
jóvenes y ciudadanos interesados en el
tema de la cooperación y el desarrollo internacional, que lo que se demanda (más
que información), son herramientas que
permitan interpretar esta realidad.
En otras palabras, el exceso de datos
de marcado corte técnico aleja a los
ciudadanos de los fenómenos sociales,
aumentando su individualismo, situación que empobrece nuestro sistema
democrático de convivencia, tanto a
nivel nacional como internacional. Además, hay muchos elementos de la realidad cotidiana que sirven para alimentar
la confusión en torno a la globalización,
por ejemplo la heterogénea composición (en cuanto a objetivos y métodos
de acción), de lo que se conoce como
grupos antiglobalización.
Otro ejemplo de la complejidad de
esta realidad son los argumentos de los
detractores de la Globalización y de sus
defensores. Resumámoslos: para los
detractores, este fenómeno está consolidando un modelo de producción y
un entramado económico e institucional
que utiliza a la persona como un simple
medio para obtener beneficios económicos antes de considerarlas como el
fin último de todas sus actividades. Dentro de esta lógica perversa, asistimos todos los días a muertes por inanición o
por enfermedades tratables en regiones
marginadas cuando existen suficientes
alimentos y medicamentos para evitar
estas desgracias. No obstante, al mismo tiempo, los defensores de la globalización la promocionan como la panacea
para solventar los problemas del mundo
pobre y encaminarlo al ansiado desarrollo, debido a que brinda enormes oportunidades en los campos tecnológico,
financiero, comercial y judicial.
La exposición que ahora presentamos
busca reforzar la conciencia de los ciudadanos de nuestra comunidad sobre
lo qué es la Globalización, cuáles son
las principales consecuencias de este

Exposición ‘Un viaje alrededor de la
Globalización’ en el centro Cívico Zona Este
de Valladolid.
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proceso para nuestras vidas y la de millones de personas en el Sur, y cuál debe
ser mi actitud ante este fenómeno. En
este caso, la exposición se presenta mediante 15 paneles que abordan el tema
de la Globalización con el fin de acercar
esta realidad a nuestra sociedad.
En 2013 estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
VALLADOLID

- Centro Cívico Zona Este. Del 1 al 16 de
octubre.

Exposición ‘Amazonia: ahora o nunca’ en el
PRAE de la Fundación Patrimonio Natural,
en Valladolid.

9) Amazonia: Ahora o nunca
Desde primera hora del día desarrollamos actividades que generan gases
de efecto invernadero y, sin embargo,
no somos conscientes de ello. Calentar
nuestro hogar, desplazarnos al trabajo
o encender un ordenador son acciones
que implican consumos energéticos y
generación de dióxido de carbono, gas
que contribuye en gran medida al cambio climático.
Mientras las sociedades ricas vivimos
ostentosamente, utilizamos sin medida
recursos naturales y contamos con medios para enfrentarnos a estas nuevas circunstancias, son las comunidades más
vulnerables las que sufren con mayor
agresividad sus efectos, ya que disponen
de menos posibilidades para adaptarse.
Con ‘Amazonia: ahora o nunca’ te proponemos un recorrido por la selva amazónica brasileña a través de fotografías
de Luis Mena, sonidos, imágenes y objetos característicos. Este ecosistema
alberga la biodiversidad más rica del
planeta y a decenas de pueblos con
culturas únicas y milenarias, al tiempo
que posee una influencia notable sobre el clima mundial. Pero, también, es
un bosque que enmascara millones de
hectáreas deforestadas, incendios endémicos, conflictos sociales, violación
de derechos fundamentales y disputas
territoriales.
En 2013 estuvo presente en:

10) Arte por derechos
Paisajes reales y abstractos, rostros
expresivos y de ojos profundos, y objetos que parecen cobrar vida más allá
del lienzo o de la materia… Un total de 40
obras de arte de distintas naturalezas y
disciplinas componen esta exposición,
que supone la continuación de la organizada el pasado año con motivo del V
centenario de las Leyes de Burgos.
En esta ocasión, el tema abordado por
pintores y escultores ha sido de elección
libre, pero todos ellos demuestran que el
arte sigue siendo una excelente manera
de reivindicar los derechos de aquellos
más vulnerables y de defender la libertad
y dignidad de los pueblos.
Además, todos los autores participantes han cedido sus obras, las cuales
estarán a la venta con el objetivo de recaudar fondos, los cuales se destinarán
a los proyectos de cooperación al desarrollo que Amycos lleva a cabo en Nicaragua.
En 2013 estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
- Cultural Briviesca Caja de Burgos FCE.
Del 2 al 15 de julio.
- Salas de los Infantes, en Palacio Municipal de Cultura. Del 16 al 31 de julio.
- Casa de Cultura de Miranda de Ebro, en
Miranda de Ebro. Del 1 al 15 de octubre.

CASTILLA Y LEÓN
VALLADOLID
Exposición ‘Arte x Derechos’ en Salas de los
Infantes (Burgos).
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- PRAE-Valladolid. Del 2 de abril al 4 de
agosto.
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3.3.5. Impactos en medios de comunicación
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Total

Notas de prensa enviadas

3

2

4

4

7

3

4

1

1

4

3

4

37

Impactos en prensa

5

3

2

9

2

6

2

8

5

5

3

14

69

Impactos en radio

2

3

3

1

1

-

1

-

2

2

-

2

17

Impactos en televisión

-

1

1

1

-

1

3

-

2

2

-

1

12

Actualizaciones en web

5

6

4

5

8

5

6

3

3

3

3

4

55

Rueda de prensa de presentación de las actividades del año 2013 dentro de la campaña ‘Burgos por el Comercio Justo’.
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3.4. Voluntariado
Uno de los ejes prioritarios del
trabajo de Amycos desde su creación
es el del voluntariado. De hecho,
este 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.
Pero, por otro lado, tampoco
descuidamos el trabajo de sensibilización, para el que también resulta
imprescindible la labor del personal
voluntario que colabora desde la
sede de Amycos.

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 2013, un total de 11 personas participaron en el programa de Voluntariado
Internacional de Amycos.
Todas ellas asistieron a la jornada previa de formación realizada el 22 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, los participantes asistieron a una jornada de evaluación del
mismo, celebrada el 30 de noviembre,
también en la sede central de Amycos.
3.4.1.1. Jóvenes Solidarios
En 2013 una voluntaria formó parte del
Programa de Voluntariado en Cooperación al Desarrollo Jóvenes Solidarios,
puesto en marcha por la Junta de Castilla y León. Su perfil profesional pertenece al ámbito técnico (Técnico Superior
de Desarrollo y Aplicaciones de Proyectos de Construcción)
El 22 de junio se celebró la jornada de
formación dedicada a los participantes
en el Programa de Voluntariado Internacional, así como una segunda jornada de formación específicamente para
el Programa Jóvenes Solidarios, previa
a su estancia sobre el terreno, celebrada el 8 de agosto en la sede central de
Amycos. En ambas reuniones se trata-

Jornada de formación previa para participantes en el programa de voluntariado internacional.
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ron los objetivos del programa, las actitudes con las que viajar a un país del Sur,
cuestiones concretas de su estancia en
Bolivia, características de los proyectos
donde iban a colaborar, etc.
Su estancia en Bolivia se desarrolló entre el 20 de agosto y el 11 de diciembre.
En esos más de tres meses colaboró en
el proyecto ‘Dotación de agua potable a
las comunidades de Chinchiri y Pucara
Grande’. Junto con la colaboración técnica específica, transversalmente estuvo apoyando distintos temas formativos
relacionados con el empoderamiento
de la mujer, fortalecimiento asociativo,
etc. Llevó a cabo diversas actividades
de mejora de la calidad de vida de la
población, centrada en el proceso constructivo de conducciones y de tanques
de agua, así como el estudio de la mejor
ubicación para estos. Colaboró de forma esporádica con otros proyectos de
cooperación que se llevaban a cabo en
otras zonas de Bolivia, como soberanía
alimentaria, capacitación con niños sobre nutrición y salud, medioambiente,...
3.4.1.2. Prácticas universitarias
Un total de seis universitarios y universitarias, todos ellos de la titulación de
Ingeniería de Caminos Canales y Puertos de la UBU, realizaron sus proyec-

AMYCOS-ONGD MEMORIA 2013

tos de fin de carrera en Nicaragua con
Amycos.
Todos viajaron a Nicaragua para la realización de dos proyectos técnicos distintos: ‘Mejora y ampliación de la red de
agua potable de Esquipulas’, y ‘Estudio
de preinversión del sistema de alcantarillado sanitario del casco urbano del
municipio de San Ramón’, ambos relacionados con el abastecimiento de
agua potable y las mejoras de diversas
infraestructuras de saneamiento, lo que
repercutirá en la mejora de las condiciones de salubridad y de la calidad de vida
de los residentes.
3.4.1.3. Acercándonos al Sur
Amycos lleva 15 años ofreciendo la
oportunidad de viajar a diferentes países
del Sur para convivir durante un tiempo
con personas de este país, entender sus
necesidades, comprender sus inquietudes y compartir sus reivindicaciones,
colaborando con proyectos apoyados
por Amycos pero de manera independiente de otras instituciones, con el programa Acercándonos al Sur.
En 2013, cuatro personas viajaron a
Nicaragua, de manera individual, dentro del programa Acercándonos al Sur.
Estas personas, con distinto grado de
experiencia en el campo del voluntario

internacional, colaboraron, dos de ellas
con el gabinete de comunicación de
Amycos en Nicaragua, diseñando y apoyando un plan de comunicación con socios locales; y otras dos apoyaron acciones de formación, soberanía alimentaria
y empoderamiento en la comunidad de
Bailadora, en el municipio de San Ramón (Matagalpa).

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 las,
aproximadamente, 40 personas voluntarias que colaboran puntualmente y/o
de forma continuada con Amycos, en
2013 se sumaron cuatro 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);
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otras dos de Educación Social y Pedagogía, respectivamente, de la UBU; y
otro como Monitor de Tiempo Libre. 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.

3.4.3. Voluntariado europeo

En el año 2013 Amycos ha decidido involucrarse en un programa de marco europeo Juventud en Acción acreditándose
como organización para promover el
Servicio de Voluntariado Europeo (SVE).
Este programa de movilidad internacional requiere por lo menos de tres
partes: una organización de envío, una
persona voluntaria y una organización
de acogida, y permite a jóvenes de entre
18 y 30 años, residentes en Europa, realizar un proyecto de voluntariado de entre 2 y 12 meses de duración (excepcionalmente de 2 semanas a 2 meses) en
una ONG de cualquier país de la Unión
Europea, en los países miembros del

En cinco años, 41 universitari@s
Desde 2009, año en el que la Universidad de Burgos (UBU) promovió este programa, Amycos ha acogido y tutelado la experiencia de voluntariado internacional de
41 alumn@s. Exceptuando a los pioneros en este programa, 7 alumn@s de Obras
Públicas, que viajaron a Bolivia.
Muchos de estos estudiantes pertenecen a la rama técnica, pero proceden de
diferentes titulaciones. Así, hemos contado con 13 alumn@s de Obras Públicas
repartidos a lo largo de estos años; 14 de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que comenzaron su andadura en 2010 y han seguido hasta ahora; 3 de Ingeniería Industrial repartidos entre 2010 y 2011; 1 de Ingeniería Agrícola, en 2010; 1
de Educación Infantil, en 2010; 2 de Educación Social en 2011; 2 de Arquitectura
Técnica, en 2011; y, por último, 5 estudiantes del Máster de Cooperación en 2012,
de los cuales 3 venían de la Universidad de Valladolid (UVA).
Para nosotros ha sido una grata experiencia trabajar con estos universitari@s y
ver cómo los jóvenes se implican en los proyectos, sacando a relucir su lado más
solidario. Esperamos que el programa continúe con, al menos, el mismo éxito que
hasta ahora.
2009: 7 estudiantes de Obras Públicas a Bolivia.
2010: 9 estudiantes; 2 de Obras Públicas, 3 de Caminos, 2 de Industriales, 1 de
Ing. Agrícolas, 1 de Ed. Infantil.
2011: 9 estudiantes; 2 de Educación Social, 2 Obras Públicas, 2 de Arquitectura
Técnica, 2 de Caminos, 1 de Ingeniería Industrial.
2012: 10 estudiantes, 5 de Máster de Cooperación (2 de la UBU y 3 de la UVA), 2
de Obras Públicas y 3 de Caminos.
2013: 6 estudiantes de Caminos.

44

MEMORIA 2013 AMYCOS-ONGD

espacio Económico Europeo (Noruega, Suiza y Liechtenstein) o en Turquía,
actual candidato a la adhesión. Sin embargo, existe la posibilidad de realizar el
SVE en los llamados ‘Países Asociados’
del resto del mundo.
Las áreas de desarrollo de los proyectos en las ONGs son muy variadas:
desde el campo social con diversos colectivos, al artístico, personas en riesgo
de exclusión, la información juvenil o europea, el medio ambiente, la cultura o los
medios de comunicación, entre otras.
Este programa pretende proporcionar
una experiencia de educación no formal
y aprendizaje intercultural en un proyecto en áreas diversas y con múltiples
actividades, fomentar la solidaridad, la
participación juvenil en la sociedad y el
desarrollo de una ciudadanía europea;
así comopromover las relaciones entre
las ONGs y el intercambio de buenas
prácticas. Y gracias a la co-financiación
de la Comisión Europea se cubren algunos de los gastos originados por el desarrollo de la labor voluntaria como gran
parte del coste del billete aéreo, alojamiento y manutención, seguro médico y

dinero de bolsillo, entre otras cosas.
El SVE se enmarcará desde enero de
2014 en Erasmus Plus, el nuevo programa de la Unión Europea que nace con el
objetivo de crear un programa de movilidad que englobe todos los subprogramas existentes en la actualidad (Erasmus, Leonardo Da Vinci, Comenius,
Youth in Action, Grundvitg…).
La participación activa en este nuevo
programa garantizará a Amycos una
apertura de perspectivas y de oportunidades, promoverá nuevas colaboraciones con socios internacionales aumentando la visibilidad de la organización y,
en concreto, su acción de sensibilización de aquellos valores y principios que
mueven el trabajo de Amycos desde su
institución, tanto en Europa como en los
países en vía de desarrollo.
Un primer resultado ha sido presentar y
obtener la financiación necesaria para
llevar adelante un proyecto a partir de
marzo 2014 para acoger a tres personas voluntarias en su sede de Burgos
e involucrarlas en las actividades que
diariamente, y en colaboración con
otras entidades burgalesas, represen-

tan la acción de sensibilización en la
comunidad local. La ayuda de estas
personas será fundamental para fortalecer las relaciones ya existentes con
los socios locales para crear nuevas
formas de colaboración. Estas actividades encajan perfectamente en el
papel que Amycos aspira a desarrollar
en los próximo siete años, es decir, presentar, colaborar y coordinar diferentes
proyectos internacionales y difundir
en la misma comunidad burgalesa las
muchas oportunidades de financiación
europea, acercando las numerosas pequeñas y medias organizaciones locales a una Comunidad Europea, hecha
de personas y valores solidarios.

Foto de familia del Día Internacional del Voluntariado 2013 en la sala capitular del Monasterio de San Juan, Burgos.
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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 de trabajo podemos sumar
las capacidades y recursos de las
distintas organizaciones, mejorar
y complementar las capacidades,
llevar a cabo proyectos de mayor
impacto social y obtener mayor
repercusión social.
Para Amycos esta opción es un método de trabajo que se aplica tanto
en la sensibilización a los ciudadanos de nuestra sociedad como en
la incidencia política, los proyectos
de cooperación al desarrollo o la
participación en iniciativas sociales
en nuestro país.

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.
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, participó en las reuniones
periódicas del mismo y en noviembre asistió al XI Encuentro de Coordinadoras Autonómicas celebrado en Cáceres.
También participó en varias reuniones para definir y diseñar la línea de comunicación de la CONGDE para varios años.
Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de ONGD en Cáceres
Un año más el grupo de Trabajo de Coordinadoras Autonómicas de la Coordinadora
de ONGD de España (CONGDE) se reunió para valorar la coyuntura de la cooperación descentralizada en nuestro país. Así mismo se trató de vislumbrar los escenarios que se pueden plantear a futuro y las estrategias para encararlos, elaborando
una agenda propia de puesta en valor de esta cooperación para el desarrollo que se
ejecuta desde las administraciones locales, las más cercanas a la ciudadanía. En
representación de la CONGDCyL acudió Andrés Amayuelas, secretario de Amycos.

3.5.2. Ámbito autonómico
Coordinadora de ONGDs de Castilla y León (CONGDCyL)
En 2013 la la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León (CONGDCyL) prosiguió con su actividad
formadora, tanto a lo interno de la coordinadora como hacia el exterior.
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. En este sentido destaca la
continuación del programa “La solidaridad camina por nuestros pueblos”.
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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3.5.3. Ámbito local
Unidad Territorial en Burgos
de la CONGDCyL
Amycos participa desde 1997 en la Unidad Territorial de Burgos de la CONGDCyL. Hasta abril de 2013 las intervenciones de Amycos en este sentido se
realizaban 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.
Sin embargo, desde abril de 2013
Amycos, representado en esta plataforma por Verónica Ibáñez Velasco, asume la presidencia de este organismo,
encargándose así de la coordinación de
los diferentes grupos de trabajo y de la
organización de todas las actividades
que se desarrollan a lo largo del año.
Entre ellas, destacan de forma significativa las siguientes:
- Presentación ante la administración local de cerca de 1.000 firmas
solicitando la dedicación del 0´7% del
presupuesto municipal a las partidas
de cooperación y educación para el desarrollo, y lectura de estas peticiones en
el Pleno del Ayuntamiento de Burgos el
día 12 de abril.
- Celebración del VI Día de la Solidaridad, que tuvo lugar 1 de junio en el Paseo de Atapuerca, junto al Museo de la
Evolución Humana en Burgos, de 12 a
15 horas y de 18 a 21 horas bajo el lema
‘Da la cara contra la pobreza’. En esta
actividad 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
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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. También se
realizaron varios talleres con juegos
participativos, la actuación musical del
grupo ‘Re-percusión’ y la instalación
de un gran panel fotográfico en el que
las personas asistentes podían ‘Dar su
cara contra la pobreza’.
- Difusión y exhibición de la exposición ‘Burgos Solidaria’, junto con su
correspondiente listado de materiales
complementarios (unidades didácticas,
documentales, etc. de todas las organizaciones) sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los proyectos llevados a cabo por las ONGs burgalesas.
- Celebración de la Semana Pobreza Cero: como en años anteriores, la
Unidad Territorial en Burgos celebró
varias actividades de sensibilización y
denuncia coincidiendo con el Día Internacional contra la Pobreza. Entre ellas
se recogen las charlas de ‘Alternativas
contra la Pobreza’, en las que se pretendían presentar ejemplos y testimonios de propuestas que ya están funcionando, iniciativas que ya son reales
y que están obteniendo resultados en
diferentes ámbitos como alternativas
de consumo, inserción socio-laboral,
economías solidaria y denuncia social
y organización civil. Para ello se celebraron dos charlas en dos momentos y
lugares diferentes:
• 16 de octubre, en Casa de Cultura de
Gamonal: intervinieron Ángel Puente, presidente del grupo de consumo
‘Despensa Biológica’ y agricultor y
difusor de la agricultura ecológica;
Rafa Tabares, miembro del grupo
promotor de Banca Ética FIARE en
Burgos; José Gallardo, presidente
de Accorema, organización usuaria
de FIARE a través de la solicitud de
un crédito; y Rafa Martínez miembro
fundador de la Fundación de economía solidaria Alter.
• 18 de octubre, en la sala Polisón: intervinieron Rosa Mª Sadornil, directora y
coordinadora de los hogares de acogida de la Fundación Hechos; Lidia
Menéndez, educadora y responsable
del área educativa de los hogares
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de acogida de la Fundación Hechos;
Ismael Sok Hona, menor no acompañado procedente de Mauritania y
usuario de la Fundación Hechos que,
cuando cumpla su mayoría de edad
(en 3 meses), comenzará a trabajar
en el Proyecto Ágora, creado por la
Fundación; Julia Braceras, fundadora
de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca en Burgos; y Johnatan Gabarri, primer afectado a la que la PAH
atendió en Burgos, en 2012.
• El mismo 17 de octubre tuvo lugar
una marcha reivindicativa desde la
delegación de Hacienda hasta el
Ayuntamiento, parando en la Subdelegación del Gobierno, bajo el lema
‘Pasta hay’ con el objetivo de denunciar que sí hay dinero, porque continúa la recaudación y la acumulación
en determinados sectores sociales
(paraísos fiscales, economías en “B”,
fraude fiscal…) pero que no existe una
voluntad política firme para dedicar
estos fondos a los servicios sociales.
• Para terminar, el sábado 19 de octubre tuvo lugar una manifestación que
partió a las 13 horas desde la Subdelegación de Gobierno para acabar en
la Plaza Mayor. El recorrido, de carácter reivindicativo pero también festivo, estuvo amenizado por un grupo
de percusión.
Durante esa segunda quincena de
octubre el IES Comuneros de Castilla
acogió la exposición ‘Burgos Solidaria’, editada por la UT de Burgos y que
muestra el trabajo que la ONGs burgalesas han desarrollado a favor de cada
uno de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio a través de sus proyectos de
cooperación. Del 4 a 18 de noviembre
esta misma muestra estuvo presente
en el IES Valle de Arlanza, en Lerma.
- Taller de musicoterapia infantil,
celebrado el 23 de diciembre en el Foro
Solidario Caja de Burgos (C/ Manuela
de la Cuesta 3), en el que participaron
cerca de 20 niños/as tocando varios
instrumentos y tratando de interpretar
una melodía solidaria en coordinación
con sus compañeros/as.
- De manera continuada, a lo largo
del todo el año Amycos ha organizado
y participado en varios encuentros con
diversos representantes públicos para
defender y fomentar las políticas públicas de cooperación y educación para el
desarrollo.
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Comisión de Educación y Sensibilización
del Ayuntamiento de Burgos
En 2013, 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 veinte entidades más que forman
parte de este organismo.
De esta forma, y con el consenso
previo de las entidades integrantes, la
Comisión continuó, por tercer 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.
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
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 realización de un
flashmob reivindicativo el sábado 11
de mayo.
- Organización de la ‘Fiesta Internacional del Comercio Justo’ celebrada
en el café Ágora el 16 de mayo, con la
charla de la técnico agrícola de la cooperativa de productor@s de azúcar Manduvirá, Paraguay, Ada Zárate, degustación de chocolate de Comercio Justo y
las actuaciones musicales de EntreRitmos, Roberto Domínguez y Voz Armada.
- Compra y distribución de productos alimenticios en los establecimientos hosteleros participantes en el concurso de pinchos de Comercio Justo
celebrado los días 17, 18 y 19 de mayo.
Además, una miembro de Amycos
acudió, como representante de esta Comisión de Sensibilización, al encuentro
de ‘Ciudades por el Comercio Justo’, celebrado en Bilbao el 20 de junio. 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 difusión
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de la exposición itinerante ‘Yo consumo, tú consumes… ellos son consumidos’ en diversos centros educativos de
la ciudad y la representación de la obra
de teatro ‘Cofichollo’, el 11 de mayo en
el Centros Cívico de San Agustín.
Tras la finalización de esta campaña en octubre se puso en marcha una
nueva, centrada esta vez en la formación en diferentes ámbitos y dedicada
a las organizaciones integrantes de la
plataforma. De esta forma, el último
trimestre del año se dedicó a planificar
las intervenciones que, diferentes expertos, llevarían a cabo a partir de 2014.
De manera paralela, Amycos, otras tres
organizaciones y la Universidad de Burgos
continuaron trabajando la sensibilización
en torno al Comercio Justo, gestionada a
través del grupo de trabajo permanente
‘Burgos por el comercio Justo’ que, en
2013, adquirió su propio ritmo de trabajo,
apoyado, no obstante, por la misma comisión de sensibilización.
El principal objetivo de este grupo es
trabajar por conseguir la titulación de
‘Ciudad por el Comercio Justo’ para
Burgos, tratando de incluir para ello el
conocimiento y consumo de este tipo
de productos en varios sectores: empresarial, educativo, comercial e institucional. Además, también recae sobre
esta formación la responsabilidad de
seguir diseñando y ejecutando acciones de sensibilización en torno al comercio Justo destinadas a la población
burgalesa en general.
En este sentido cabe destacar el
acto de presentación de la campaña,
realizado en rueda de prensa el 11 de
diciembre, junto con la técnico de Ideas
(organización promotora de la campaña a nivel nacional) Marta Mangrané.
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 2013, como entidad participante,
Amycos colabora en la programación
y realización del IV Concurso de Dibu-

AMYCOS-ONGD MEMORIA 2013

jo. Bajo el lema “Tod@s podemos ser
voluntari@s”, en esta edición participaron estudiantes de 5º y 6º de Primaria
del Centro Nuestra Señora de La Merced y San Francisco Javier (Jesuitas)
de Burgos y del CEIP Domingo Viejo de
Melgar de Fernamental. En total fueron
alrededor de 120 los trabajos presentados que pasaron a exhibirse en una
exposición conjunta, del 27 de mayo al
6 de junio, en el 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
3 y 4 de diciembre de 2013. Entre las
distintas actividades, bajo el slogan
“Voluntariado, degústalo”, destacaron
la exposición ‘En clave de transformación’ en el Monasterio de San Juan,
conciertos, una ponencia con Víctor
Arias, miembro de la Plataforma de
Voluntariado de España; así como un
photocall y un showcooking con Isabel
Álvarez, profesora de Ciclo Formativo
de Gastronomía.
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 2013.
Precisamente el lema de la manifestación de este año, “A + recortes + violencia”, hace referencia explícita a esta
realidad, reclamando un mayor compromiso social, económico 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 22 horas, y recorrió las principales calles burgalesas.

Cartel del Día Internacional del Voluntariado.
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Día Internacional contra
la Violencia hacia las Mujeres
El Colectivo 8 de Marzo, y más de une
veintena de organizaciones más, entre
las que se encuentra Amycos, unieron
sus voces en el Día Internacional contra
la Violencia hacia las Mujeres para denunciar que “A más recortes, más violencia”, el que fuera su lema.
Este contexto, sumado a la importante disminución en las inversiones en
políticas de igualdad, está fomentando
un mayor desamparo entre las mujeres
víctimas de violencia de género, lo que
lleva a que sea más necesaria que nunca una reivindicación global y decidida
por el cese de esta lacra social.
De esta manera, Amycos y el resto
de estas entidades promovieron la manifestación, que tuvo lugar el lunes 25
de noviembre, desde la Plaza de El Cid
hasta la Plaza Mayor, donde se procedió a la lectura pública de los nombres
de todas las víctimas y el manifiesto de
repulsa y petición de mayores inversiones para contribuir a erradicar este tipo
de violencia. A este acto central se sumaron otros, conferencias, acciones de
calle, proyecciones… promovidos por el
Colectivo y otras entidades.
Con estas acciones, las asociaciones
sociales y solidarias pretendieron recordar que las dificultades económicas
están aumentando la vulnerabilidad de
más mujeres y provocando, en muchos
casos, una escalada en el número de
víctimas.

Presentación de los actos en torno al 25 de noviembre.
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3.6. Coste y financiación
de actividades
A continuación se muestra el detalle de los costes aplicados a cada área de trabajo.

NATURALEZA

Proyectos de Educación para
Cooperación el Desarrollo

Voluntariado
Europeo

Acción
Social

Administración
y Estructura

TOTAL
GASTOS

Ayudas Monetarias

284.046,35

25.522,77

25.668,50

0,00

0,00

335.237,62

Gastos de Personal

10.026,76

25.066,89

5.013,38

5.013,38

15.040,13

60.160,53

Servicios Exteriores

9.806,38

4.903,19

3.677,39

1.225,80

4.903,19

24.515,95

512,59

256,29

192,22

64,07

256,29

1.281,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304.392,07

55.749,14

34.551,49

6.303,25

20.199,62

421.195,57

Dotación Amortizaciones
Variación Provisiones
TOTAL
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3.7. Resultados de las actividades
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

En 2013, Amycos continuó con la ejecución de los proyectos de dotación de
agua potable en las comunidades de
Chinchiri y Pucara Grande y en el municipio de Cocapata, en el departamento
de Cochabamba, en el altiplano boliviano, así como en la comunidad guaraní
de Rancho Nuevo, en el departamento
de Santa Cruz.
Además, finalizó el proyecto de mejora
de condiciones de habitabilidad y salud
en la comunidad nicaragüense de Bailadora y continuó la ejecución de viviendas e infraestructuras socio-sanitarias, junto con el apoyo del proceso de
empoderamiento y organización ciudadana en la comunidad de El Carmen.
También, la organización continuó apoyando el Programa Educativo Escolar
en Ciudad Sandino, Nicaragua, que en
2013 benefició de manera directa a 192
menores e indirectamente a cerca de
un millar de personas.
De esta forma, el eje de cooperación al
desarrollo ha beneficiado, indirectamente, a más de 7.000 personas.

ACCIÓN SOCIAL

A lo largo de 2013 se ha conseguido
prestar asesoramiento jurídico, gratuito,
a 86 personas inmigrantes residentes
en la ciudad de Burgos y su provincia.
De esta forma, se les ha facilitado la
resolución de determinados trámites
administrativos y burocráticos necesario para su normalización en España, contribuyendo así a su integración
social, laboral y personal. También se
ha fortalecido la formación en temas
jurídicos, relacionados con la Ley de
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Extranjería, a una veintena de personas,
entre personal voluntario de varias organizaciones y personas inmigrantes.

EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO

En 2013 Amycos ha continuado destinando grandes esfuerzos y recursos a
su línea de trabajo de sensibilización y
trabajo en red.
Así, ha mantenido la difusión de sus
materiales didácticos ya editados y ha
elaborado otros nuevos, como la exposición ‘Agua para la vida. Agua para el
desarrollo’, acompañada del documental ‘Agua, derechos irrenunciable’. Ambos materiales han tenido especial protagonismo en 2013, coincidiendo con la
celebración del Año Internacional de la
Cooperación en la Esfera del Agua, cuya
difusión Amycos ha acompañado con
numerosas actividades paralelas como
talleres infantiles, charlas, etc.
De igual manera, las acciones de
captación de fondos realizadas por la
entidad han tenido siempre un doble
carácter, tratando de apoyar con ellas la
proyección de artistas del entorno local
de la organización (músicos, pintores,
fotógrafos, etc.).
También se ha seguido prestando
especial atención al Comercio Justo,
como una herramienta de sensibilización y desarrollo, con la que Amycos
ha llegado a más de un millar de personas a través de sus puestos informativos y de venta.

VOLUNTARIADO

portantes entre sus líneas de trabajo,
apostando por el voluntariado sobre el
terreno, en colaboración los socios locales y también otros organismos como la
Junta de Castilla y León, la Unión Europea o diversas universidades, así como
en sede, tratando de formar y conciencia
a un personal cada vez más numeroso e
implicado.

TRABAJO EN RED

Amycos confía plenamente en el trabajo
en red como una herramienta necesaria
para lograr la concienciación y transformación global, y por eso participa activamente en diversas plataformas.
En 2013 continuó asumiendo uno de
los cargos en la Junta Directiva de la
CONGDCyL y comenzó la coordinación
de su Unidad Territorial en Burgos, diseñando y ejecutando varias acciones de
sensibilización y denuncia.
También continuó su presencia continuada en la coordinadora estatal y en la
Plataforma de Voluntariado, a través de
su comisión de sensibilización.
Con esta línea de actividad, Amycos
ha ampliado el número y naturaleza de
sus beneficiarios en el campo de educación para el desarrollo. Asimismo,
se han desarrollado diversas acciones
de incidencia política, especialmente a
causa de la situación de precariedad
en relación a las políticas de cooperación al desarrollo y de apoyo a otros
colectivos que no pertenecen, directamente, al ámbito de la cooperación
internacional, como mujeres víctimas
de la violencia machista.

Amycos ha consolidado su área de
voluntariado como una de las más im-
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3.8. Nivel de cumplimiento
de los fines estatutarios
Durante el ejercicio 2013 AMYCOS en
cumplimento de su fin social, ha:
aContinuado con la ejecución de varios proyectos de cooperación al desarrollo en Nicaragua, Bolivia, realizando el
seguimiento de todos los iniciados en
años anteriores.
aContinuado con el programa de apoyo escolar a 192 niñ@s con bajos recursos del municipio de Ciudad Sandino,
Nicaragua, para promover el acceso a
la educación a las familias más vulnerables.
aGestionado el apoyo económico de
diferentes administraciones públicas y
privadas para proyectos comenzados en
2013 y otros que, habiéndose iniciado en
años anteriores, estaban aún pendientes
de recursos para poder finalizar.
aHa realizado diferentes actividades
de sensibilización de la ciudadanía entre las que destaca: la difusión de más
de 1.400 plannings escolares sobre las
pobreza rural; la continuación con la distribución de los diferentes documentales divulgativos, concretamente ‘Agua,
derecho irrenunciable’ y el cd interactivo
‘Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
a examen’, ya editados, entre los centros
docentes, bibliotecas públicas y organizaciones sociales; la difusión de exposiciones (cerca de 40 exhibiciones) sobre
Comercio Justo, Globalización, Pueblos
Indígenas, la realidad rural de Nicaragua,
las causas que original la pobreza, feminización de la pobreza, los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y la situación de
la Amazonia brasileña. Así mismo, ha
editado una nueva exposición titulada
‘Agua para la vida. Agua para el desarrollo’ y se ha actualizado la exposición
‘Arte por Derechos’, de contenido artístico y reivindicativo.
aHa realizado más de un centenar de
acciones de sensibilización, entre talleres en centros educativos, puestos
informativos y de venta, conciertos y
actuaciones artísticas, ha ofrecido charlas y conferencias de sensibilización y
educación para el desarrollo en centros
escolares, institutos, universidades,
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poblaciones, otras asociaciones, entidades financieras, etc. Una presencia
en cuatro comunidades autónomas.
Destaca la V Semana de la Solidaridad
de la Universidad de Burgos (UBU), la
VI Feria de la Solidaridad en Burgos
de la CONGDCyL, el Salón Creativa de
Valladolid, la IV Feria de Participación
Ciudadana de Burgos o la presencia en
el Parque de la Convivencia, entre otras.
aSe ha participado, en colaboración
con otras organizaciones, en diferentes
iniciativas a través de la Coordinadora
de ONGDs de Castilla y León y de su
Unidad Territorial en Burgos, asumiendo
su presidencia. Entre estas actividades
destacan la Feria de la Solidaridad y la
Campaña Pobreza Cero. Con otros colectivos solidarios de Burgos, Amycos
colaboró en la campaña anual del Consejo Local de Cooperación para el Desarrollo de la ciudad de Burgos sobre la

revalorización de los productos de Comercio Justo formando parte activa del
grupo motor y de trabajo permanente
‘Burgos por el Comercio Justo’, asumiendo gran parte de las planificación y
ejecución de las actividades realizadas
dentro de dicha campaña, así como en
la celebración del Día del Voluntariado
con la Plataforma de Voluntariado de
Burgos. Forma parte activa de la Coordinadora de ONGDs de Castilla y León,
ostentando la secretaría en su Junta
Directiva. Y también forma parte de la
plataforma Colectivo 8 de Marzo, en
la que participa en la programación y
organización de los actos contra la violencia machista.
aSe continúa participando en redes,
plataformas e iniciativas con otras entidades de cooperación al desarrollo.
También, Amycos forma parte de la
Plataforma de Voluntariado de Burgos
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y, en concreto, en su Comisión de Sensibilización. También colabora con el
Centro de Cooperación de la UBU y el
Aula de Cooperación en diversas actividades-acciones (charlas, conferencias, jornadas de formación, etc.) que
se programan a lo largo del curso académico, así como con la Federación de
Empresarios del Comercio (FEC) de Burgos en la organización del Mercado de
Navidad con la instalación y atención
de un puesto de venta de productos de
Comercio Justo de la burgalesa plaza
Huerto del Rey.
aPor octavo año consecutivo, la organización ha desarrollado su campaña
de venta de felicitaciones navideñas.
aAsí 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 Fundación para
la Cooperación y la Ciudadanía 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,
siendo un total de 11 personas las que
han conocido, sobre el terreno y como
voluntarias, el trabajo de cooperación
de Amycos.
aSe ha afianzado la formación y pre-
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sencia de voluntariado en sede, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de trabajo de la organización
que, en 2013, ha contado con 40 personas voluntarias de manera habitual.
aSe ha continuado con el programa de
asesoría jurídica a colectivos vulnerables en la ciudad de Burgos en colaboración con la asociación Atalaya Intercultural. A lo largo de 2013 este servicio
ha atendido a 86 personas.
a En lo relativo a la gestión interna de
la entidad destaca la obtención de la
certificación ISO 9001 que avala la calidad en su sistema de gestión, cuyo
alcance abarca la gestión de proyectos
de cooperación al desarrollo, el diseño
y ejecución de acciones de educación
para el desarrollo y la gestión de voluntariado y del Programa Educativo Escolar impulsado en Nicaragua.
a Se ha consolidado la presencia de
Amycos a través de sus 14 delegaciones en funcionamiento en cinco comunidades autónomas.
a Se ha renovado la calificación de Utilidad Pública a la entidad por parte del
Ministerio de Interior, continuando con
el cumplimiento a los requisitos definidos para obtener y mantener esta distinción.
La entidad, dentro de su política estratégica de diversificación de ingresos
iniciada en 2010, participa como único
socio en la Sociedad Limitada Uniper-

sonal Imagen, Diseño y Consultoría
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.

Todas las actividades mencionadas anteriormente contribuyen a
alcanzar el fin genérico de Amycos
que es la promoción de la justicia.
Se trata sin embargo de un objetivo ambicioso y muy genérico, que se
intenta concretar especificando algunas de las dimensiones en las que
Amycos se hace presente como el trabajo por la erradicación de la pobreza
y la defensa de los Derechos Humanos (encauzados a través de los proyectos de cooperación) o denunciar la
concentración de riqueza material y
promover actitudes responsables con
el conjunto de la población mundial (a
través de las distintas actividades de
educación para el desarrollo, presencia pública o trabajo en red).
En cuanto al plan concreto de actividades previstas del ejercicio 2013
en relación a los fines de la entidad el
porcentaje de cumplimiento medio del
conjunto de actividades de acuerdo a
la evaluación practicada por parte de
la Junta directiva se sitúa en el 85%.
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3.9. Idycos

la empresa al servicio de las entidades sin ánimo de lucro

Imagen, diseño y consultoría
social s.l.u. (idycos) es una
empresa de economía social,
creada por Amycos, orientada a
ofrecer servicios, preferentemente
a entidades sin ánimo de lucro,
en la comunicación eficaz de sus
mensajes y la consultoría social.
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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 gestión
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 darnos a conocer
entre tus contactos.
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4 / Beneficiarios/as
y usuarios/as

56
56
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Clase y grado de atención
de atención que reciben
los beneficiarios/as:

En el caso de los beneficiarios de las
actividades de educación para el desarrollo, trabajo en red, etc. se puede
afirmar que existen, a nivel general, dos
clases de beneficiarios:
a Estudiantes (de Primaria, Secundaria o de nivel universitario) cuyos centros
deciden contar con parte del trabajo de
la organización en este campo.
aPersonas 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
ÁREA

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:
aResidir en el área en el que se ejecuta el proyecto.
aEncontrarse en situación de vulnerabilidad con respecto al sector sobre el
que va incidir el proyecto.
aParticipar activamente en todas
las fases de ejecución del proyecto.
aComprometerse 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.)

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

Educación para el Desarrollo

1.440

960

2.400

Trabajo en red

23.700

15.800

39.500

Voluntariado

38

13

51

Acción Social

41

65

106

4.222

2.815

7.037

29.441

19.653

49.094

Cooperación al desarrollo
TOTAL
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5 / Medios personales de que
dispone la entidad

58
58
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5.1. Personal asalariado fijo
Número medio: 3
Tipos de contrato: 100 (Fijos)
Categorías o cualificaciones profesionales: 01 y 07

5.2. Personal asalariado no fijo
Ninguno

5.3. Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios
Ninguno

5.4. Voluntarios/as:
Número medio: 51
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, voluntariado internacional y Servicio de Voluntariado Europeo.

5.5. Distribución por sexos
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 2013, del personal de la entidad:
Categoría Profesional

Total

Hombres		

Mujeres		

Licenciados		

0		

2		

2

Administrativos		

0		

1		

1

Voluntarios		

19		

32		

51

Total			

19		

35		

54
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6 / Medios materiales
y recursos

60
60
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A continuación se recoge la
información económica de la
asociación Amycos a lo largo del
año 2013. La misma, coincidiendo
con la celebración de su diecisiete
aniversario, refleja un descenso
importante de sus ingresos
respecto a años atrás dado el
contexto global de reducción
de ayudas a la cooperación
internacional. Pese a ello, ha
logrado superar levemente los
alcanzados en 2012.

Evolución de los ingresos
entre 2003 y 2013
2003 / 586.591

2004 /
350.783

2005 / 479.627

2006 / 786.484

2007 / 1.157.360

2008 / 1.001.029

2009 / 651.943

Los ingresos del año ascendieron a la
cantidad de 450.945,87 € que representa un leve incremento de un 4% respecto
al año 2012. Esta cifra se alega mucho
de años anteriores y la tendencia general decreciente se prevé mantener en los
próximos ejercicios, 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 2013, ha continuado la política de diversificación iniciada
en 2009 con la finalidad de en el futuro
lograr cotas de autofinanciación que favorezcan, por un lado, la independencia
de la entidad así como su sostenibilidad
futura, y por otro, poder hacer frente a
situaciones de disminución de recursos
dirigidos a este sector como a la que
actualmente estamos asistiendo. Entre estas actividades destaca la oferta
de servicios profesionales en las áreas
de proyectos, consultoría y comunicación mediante la creación de la empresa
idycos S.L.U cuyo capital pertenece íntegramente a la Asociación. Esta empresa
de economía social, y pese a su juventud, un contexto complejo con mucha
competencia y la coyuntura económica
actual, ha logrado de nuevo en 2013
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 ha continuado con medidas de mejora de la eficiencia en el uso de los recursos de la
organización. Entre estas destacan tres;
la primera, es el continuar con la certificación de un sistema de calidad bajo la
norma ISO 9001-2008 que se ha puesto en marcha tanto en Amycos como

en idycos S.L.U. La segunda, es haber
continuado el desarrollo de una ERP que
agilizará la gestión de los procesos estratégicos de la organización mediante
la informatización de los mismos. Por
último, la tercera 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 2013, se han consolidado las 13
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
ha impedido que la estrategia trazada
de todos los frutos esperados. En este
sentido en 2013 la organización se vio
obligada a tomar medidas de contención del gasto de estructura al no poder
cubrirlos con los ingresos existentes.
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 72% de los mismos
fueron destinados a proyectos de de-

2010 / 808.438

Aplicación de los ingresos en 2013
2011 / 868.361

2012 / 432.526

2013 / 450.945
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El 95% de nuestros ingresos han sido
destinados a los fines de Amycos.
Los gastos de administración y estructura
supusieron el 5% de nuestros recursos.
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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.

cubrir los gastos de administración y
de estructura de la entidad. Constatar
el incremento habido en la partida de
Voluntariado dado la participación de
Amycos en el programa de la UE de
Voluntariado Europeo.
Señalar que durante el ejercicio 2013
se ha producido un superávit económico por un importe de 29.750,30 €. Esta
cantidad proviene de una donación finalista recibida de un grupo de socios

sarrollo, un 13% fueron dirigidos a labor de sensibilización y educación al
desarrollo en nuestra sociedad, un 8%
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

Origen de las donaciones
Origen público

El detalle de subvenciones públicas recibidas en el ejercicio se muestra en la página siguiente:
Año de
concesión

Entidad concedente

Periodo
de
aplicación

Importe
concedido

Imputado al
resultado del
ejercicio

Total
imputado a
resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA / Junta de Castilla y León
Jóvenes Solidarios

Jóvenes Solidarios

2013

2013

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Burgos
Cooperación al D.

Habitabilidad y Salud. El Carmen

2013

2013

71.498,70

71.498,70

71.498,70

0,00

Amycos Juventud

Burgos por el Comercio Justo

2013

2013

8.788,00

8.788,00

8.788,00

0,00

Educación para el desarrollo

Epd. Soberanía Alimentaria

2013

2013

5.340,20

5.340,20

5.340,20

0,00

Cooperación al D.

Sistemas de agua. Cocopata

2013

2013

10.037,04

10.037,04

10.037,04

0,00

Educación para el desarrollo

Actividades Sensibilización

2013

2013

646,30

646,30

646,30

0,00

Cooperación al D.

Habitabilidad y Salud. El Carmen

2013

2013

21.812,29

21.812,29

21.812,29

0,00

Cooperación al D.

Habitabilidad y Salud. El Carmen

2013

2013

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

Cooperación al D.

Agua Chinchiri y Pucara. Bolivia

2013

2013

7.619,39

7.619,39

7.619,39

0,00

Cooperación al D.

Habitabilidad y Salud. El Carmen

2013

2013

53.944,00

53.944,00

53.944,00

0,00

Cooperación al D.

Agua Chinchiri y Pucara. Bolivia

2013

2013

9.356,00

9.356,00

9.356,00

0,00

Cooperación al D.

Habitabilidad y Salud. El Carmen

2013

2013

5.905,28

5.905,28

5.905,28

0,00

Cooperación al D.

Agua Chinchiri y Pucara. Bolivia

2013

2013

1.840,00

1.840,00

1.840,00

0,00

Voluntariado Internacional

2013

2013

Diputación de Burgos
Ayuntamiento de Valladolid

Diputación de Valladolid
Ayuntamiento de Palencia
Ayuntamiento Miranda de Ebro
Ayuntamiento de Santander
Ayuntamiento de Segovia
Ayuntamiento de Reinosa
M. Sanidad y S. Sociales e Igualdad. Instituto de la Juventud
Voluntariado

18.162,00

18.162,00

18.162,00

0,00

257.949,20

257.949,20

257.949,20

0,00

Origen privado
El detalle de las donaciones privadas recibidas en el ejercicio es el siguiente:
Entidad concedente

Año de concesión

Periodo de aplicación

Importe concedido

Imputado al resultado
del ejercicio

Total imputado a
resultados

Donantes particulares

2013

2013

10.715,34

10.715,35

Abintestatos

2013

2013

3.058,75

3.058,00

3.058,75

13.774,09

13.773,35

13.774,09

TOTALES

10.715,34

La Asociación viene cumpliendo con los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de las subvenciones, donaciones y legados.

La Asociación viene cumpliendo con los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de las subvenciones,
donaciones y legados.
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Destino de las donaciones
Ayudas monetarias proyectos de Cooperación al Desarrollo - Inmigración
Identificación
Programa Educativo Escolar en Nicaragua.

Cuantía
15.313,03

Destinatario final
Funcico - Niñ@s vulnerables de Nicaragua.

Proyecto Jóvenes y niños con esperanza (Jynce).

1.681,11

Jynce - Nicaragua.

Dotación de agua potable en dos comunidades rurales
indígenas del municipio de Cocapata. Bolivia.

9.234,08

Anawin - Población indígenas rural vulnerable.

Mejora de las condiciones de habitabilidad y de salud de
las familias vulnerables en la comunidad de El Carmen del
municipio de San Ramón, Matagalpa. Nicaragua.
Dotación de agua potable a las comunidades indígenas
de Chinchiri y Pucara Grande. Municipio de Morochata.
Bolivia.

263.194,97

Cepa – Población indígena rural vulnerable.

17.310,16

Anawin – Población indígena rural vulnerable.

Por una estrategia competitiva y de calidad. (*)

(22.687,00)

A. TOTAL

284.046,35

AMYCOS. Fortalecimiento institucional.

Compromisos proyectos de Educación para el Desarrollo
Identificación
"Comercio justo y compra responsable. Serie de
materiales divulgativos y educativos para Castilla y LeónCantabria- La Rioja". e Investigando las causas de la
pobreza en cuatro CC.AA (*)
Comisión Ayuntamiento de Burgos – Acciones de
sensibilización en la ciudad de Burgos
B. TOTAL

Cuantía
(4.864,05)

8.436,48

Destinatario final
Sociedad Española - acciones de
sensibilización.
Sociedad Burgalesa.

(3.572,43)

(*) Estos importes han sido dados de baja de balance y trasferido a los gastos del ejercicio como menor gasto.

Compromisos proyectos de Voluntariado Internacional/Europeo
Identificación

Cuantía

Programa de Voluntariado Europeo

18.162,00

B. TOTAL

18.162,57

A+B+C. TOTAL
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Destinatario final
Programa Jóvenes Europeos.

305.780,78
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Balance abreviado de situación // Ejercicio 2013
ACTIVOBALANCE ABREVIADO DE SITUACIÓN - EJERCICIO 2013
AÑO 2013

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

AÑO 2012

19.533,08

112.965,72

0,00

0,00

1.786,40

1.786,40

-1.786,40

-1.786,40

2.093,08

3.374,55

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

2.093,08

3.374,55

Mobiliario

4.251,45

4.251,45

10.401,54

10.401,54

-12.559,91

-11.275,44

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a l/p

11.901,94

20.496,76

Participaciones a L/P en empresas mismo grupo

11.901,94

20.496,76

VI. Inversiones financieras a largo plazo

5.538,06

89.094,41

Inversiones financieras a largo plazo

5.616,02

5.616,02

0

85.487.00

-77,96

-2.008,61

I. Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
Amortización acumulada inmovilizado inmaterial
III. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones

Equipos para procesos de información
Amortización acumulada inmovilizado material

Compromiso a largo plazo proyectos cooperación
Deterioro de valor de valores a L/P
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras deudas a cobrar

1.285.238,16 1.444.231,72
362.629,13

342.288,35

1. Clientes

48.195,83

8.313,45

Clientes

48.195,83

8.313,45

3. Deudores varios

1.082,86

Deudores

1.082,86

5. Administraciones Públicas, deudores

314.433,30

332.892,04

2,10

8.259,83

314.431,20

324.632,21

288.466,69

594.097,11

Inversiones financieras a corto plazo
Provisión por deterioro de valor

478.672,04
-4.527,35

599.402,06
-5.304,95

Depósitos constituidos a corto plazo

-185.678,00

Hacienda Pública, deudora por IVA a devolver
Entidades pendientes de subvención
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a c/p
V. Inversiones financieras a corto plazo
Inversiones financieras

VI. Periodificaciones a corto plazo

0

Gastos anticipados

-2.299,00

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

634.142,34

510.145,26

1. Tesorería

634.142,34

510.145,26

57.80

476.12

634.084,54

509.669,14

Caja, euros
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
TOTAL ACTIVO (A+B)
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-2.299,00

1.304.771,24 1.557.197,44
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DE SITUACIÓN - EJERCICIO 2013
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

AÑO 2013

AÑO 2012

A) PATRIMONIO NETO

674.868,50

739.296,53

A-1) Fondos propios

668.533,50

637.106,53

I. Dotación fundacional/Fondo social

587.106,53

576.349,80

1. Dotación fundacional/Fondo social

587.106,53

576.349,80

II. Reservas

51.676,67

48.982,72

Reservas voluntarias

51.676,67

48.982,72

IV. Excedente del ejercicio

29.750,30

11.774,01

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

6.335,00

102.190,00

Ingresos a distribuir proyectos de cooperación

6.335,00

102.190,00

B) PASIVO NO CORREINTE

39.865,45

122.128,35

I. Provisiones a largo plazo

39.865,45

36.641,35

Provisiones para otras responsabilidades

39.865,45

36.641,35

A-2) Ajustes por cambios de valor

II. Deudas a largo plazo

85.487,00

3. Deudas con Proyectos de Cooperación

85.487,00

C/ PASIVO CORRIENTE

590.037,29

695.772,56

IV. Beneficiarios - Acreedores

581.280,65

678.915,70

8.756,64

16.856,86

2. Otros acreedores

8.756,64

16.856,86

Acreedores por prestación de servicios

6.580,02

13.593,78

H.P. Acreedora

1.018,91

1.639,44

Organismos de la S.S. Acreedores

1.157,71

1.623,64

1.304.771,24

1.557.197,44

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Centros o establecimiento de la entidad: 14
Características: Sede Central en Burgos, 13 delegaciones en 12 provincias.
Titularidad o relación jurídica: Arrendamiento y cesión.
Localización: Burgos, Valladolid, Palencia, Segovia, Salamanca, La Rioja, Cantabria, Madrid (Torrejón de Ardoz y Coslada),
Soria, León, Ávila, Zamora y Oviedo.
Equipamiento: El equipamiento con el que cuenta la entidad, se corresponde al suficiente para realizar el trabajo de administración y el correspondiente para conseguir los fines de la entidad. Y es el que se detalla a continuación: 7 puestos para poder
trabajar en red con un servidor, 3 impresoras, 1 fotocopiadora, material mobiliario para almacenaje y archivo de material.
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excedentes
del
ejercicio
CUENTA
DE RESULTADOS
ABREVIADA - EJERCICIO 2013
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

AÑO 2013

AÑO 2012

1. Ingresos de la actividad propia

436.398,25

415.225,92

a) Cuotas de asociados y afiliados

15.313,06

15.375,74

53.994,36

56.356,07

367.090,81

343.494,11

b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones… imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros

4.412,05
-305.780,78

-261.867,29

305.780,78

-261.867,29

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad

2.150,92

8. Gastos de personal

-60.160,53

-71.387,41

9. Otros gastos de la actividad

-53.972,79

-85.148,08

-1.281,47

-1.238,21

10. Amortización del inmovilizado
11. Exceso de provisiones
A.1)EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

1.057,23
19.614,73

-1.206,92

6.891,24

14.091,95

3.244,33

-1.111.02

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)

10.135,57

12.980,93

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO (A.1+A.2)

29.750,30

11.774,01

13. Ingresos financieros
14. Gastos financieros
17. Deterioro y rdo. Por enajenaciones de instrumentos financieros
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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 auditoría pueden
solicitarlo por correo electrónico en: info@amycos.org, o directamente consultarlo en nuestra pagina web www.amycos.org
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7 / Retribuciones de la
Junta Directiva
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De acuerdo al artículo 9 de la asociación,
La Asociación será gestionada y representada por una
Junta Directiva formada por: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero. Todos los cargos que
componen la Junta Directiva serán gratuitos. Para ser
miembros de la Junta Directiva es necesario ser mayor de
edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar
incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos
en la legislación vigente. Sólo 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 cuantía alguna ni se les ha reembolsado
cualquier 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.
A fecha de 31 de diciembre de 2013 los miembros de la Junta
Directiva son:
Presidente: Ignacio Sáiz Camarero
Vicepresidente: Santiago Escribano Martínez
Tesorero: Ramón Alegre Rincón
Secretario: Andrés Rodríguez Amayuelas
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8 / Organización de los
servicios en que se
diversifica la actividad

70
70

MEMORIA 2013 AMYCOS-ONGD

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
- Voluntariado en cooperación para el desarrollo y en sede
- Página web: contenidos y actualizaciones
- Relaciones institucionales.

2. Proyectos de cooperación
3. Acción Social
4. 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. de Burgos
- Plataforma de Voluntariado de Burgos
- Grupo de Trabajo Permanente ‘Burgos por el Comercio Justo’
- Convenios de colaboración con otras organizaciones
- Apoyo a campañas iniciadas por otras organizaciones o plataformas.
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9 / Agradecimientos
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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.

¡GRACIAS!

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, 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, Víctor Manuel
Ausín, La M.O.D.A., Dúo Vadis, Sandra ‘Bailaora’, Atypical Dúo, Julio San Esteban, Azofra y Villalaín, Colegio La Salle (Burgos).

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 2013, caminando a nuestro
lado en la lucha por un mundo más justo.
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