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presentación

Promoción de la justicia global
desde el ámbito local
Las crisis ecológicas, económicas y
políticas por las que transitamos han
puesto en guardia a la humanidad.
Organizaciones de todo el mundo denuncian día tras día catástrofes climáticas, hambre, pobreza, desigualdad,
desocupación, criminalidad, conflictos
y guerras que nos acercan al colapso.
Asuntos que antes eran competencia
de los estados escapan ahora de su
control y necesitan una acción internacional. Además, retos planetarios
como el cambio climático, la pérdida de
biodiversidad, o las crisis energéticas y
financieras reclaman soluciones colectivas y coordinadas a nivel global.
Asistimos también a un cambio en
la localización de las personas pobres.
El 70% de quienes viven en pobreza extrema se concentran en países de renta
media. Esto se explica, en una parte,
por la emergencia de algunos de los
países conocidos como BRICS (Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica), que han
mejorado su PIB y que cada vez tienen
más influencia internacional y, por otra,
por la creciente vulnerabilidad social en
los, supuestamente, países ricos. Así,
en 2015 en España rozamos los 13,5
millones de personas en riesgo de pobreza, lo que representa un 29% de la
población, siendo 3 millones más que
en 2007.
Al mismo tiempo, el año pasado comenzó el segundo mayor movimiento de
desplazamientos forzosos de la historia
tras la Segunda Guerra Mundial, con 65
millones de personas involucradas, de
los que se calcula que 20 millones están vinculadas a causas asociadas al
cambio climático. Con horror vimos, y
aún vemos, como el Mediterráneo se ha
convertido en una gran fosa común en
la que miles de personas han perdido su
vida. Mientras la respuesta de nuestros
gobiernos es, por definirlo de manera
suave, bastante vergonzosa.
Precisamente la interdependencia
planetaria nos lleva al convencimiento

4 | Memoria 2015 | AMYCOS

de que las políticas de cada gobierno
deben tender a aumentar el bienestar y
la felicidad de las personas, ampliando
sus opciones para que sean libres de
hacer aquello que valoran. Pero con la
perspectiva de que las políticas que implementan los estados afectan no sólo
a la ciudadanía del propio país sino,
además, a la ciudadanía de otros países e incluso al medioambiente.
El año 2015 fue clave en la configuración de las prioridades de la agenda de
desarrollo internacional. Durante todo
el año, dentro del proceso conocido
Beijing+20, se revisaron los compromisos internacionales adoptados en
materia de igualdad de géneros y promoción de la mujer. En junio, en Addis
Abeba, se definía una nueva agenda de
financiación del desarrollo. En septiembre fue aprobada la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocida
como Agenda 2030, con el compromiso de 193 países. Finalmente, en la
COP21 celebrada en diciembre en París
se asumieron compromisos en materia
de cambio climático.
En contraste con los acuerdos y
avances alcanzados a nivel internacional, España ha sido el país del CAD que
en mayor medida y más rápido ha recortado su ayuda. Entre 2010 y 2015 la
ayuda oficial española se redujo casi un
70%, pasando del 0,46% de la riqueza
del país a representar el 0,13% en ese
periodo, lo que nos sitúa en cifras de
los años 80, cuando España no era un
país del club de donantes. Esta realidad
ha tenido efectos negativos tanto en
la imagen de nuestro país como actor
relevante en el contexto internacional,
como en el abandono de procesos de
transformación institucional, social e
individual, que han afectado a miles de
personas en todo el mundo.
En este contexto, luchar contra la pobreza y la desigualdad y proteger el medio ambiente exigen actuaciones desde
distintos ámbitos que sean coherentes

entre sí. Pensar que la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD), per se, puede resolver
una realidad tan profundamente compleja es un análisis bastante ingenuo,
limitado y alejado de la realidad.
El último Nobel de Economía, Angus
Deaton, explica en sus estudios cómo,
aunque el crecimiento del PIB ha supuesto ciertos beneficios en términos
de salud y calidad de vida, no ha sido
así para todo el mundo. En la carrera
del crecimiento económico, muchas
personas (la mayoría) han visto sus
derechos profundamente recortados
mientras otras (la minoría) han visto
sus carteras enormemente abultadas.
Los niveles de desigualdad entre unas
y otras han alcanzado cuotas absolutamente vergonzosas. A través de un
informe de Credit Suisse conocíamos
que el 1% de la población mundial posee tanto como el resto.
Este panorama desolador podría
hacernos caer en la desesperación
y pensar que nada se puede hacer.
En Amycos hacemos nuestra la propuesta de Ignacio de Loyola cuando
sentenciaba que en tiempos de desolación no había que hacer mudanza,
que interpretamos como que, aunque
pensemos que las cosas pueden ser
peores, tenemos que perseverar en
nuestro compromiso con la promoción
de la justicia social, en el ámbito global
desde la acción local. La cooperación
entre los pueblos debe marcarnos el
camino. Debemos exigir gobiernos responsables que garanticen los derechos
humanos y contribuyan a un mundo
sostenible, sin pobreza ni desigualdad.
Sabemos que los retos son enormes,
pero, como Paulo Coelho, pensamos
que “es mejor perder algunos combates en la lucha por nuestros sueños,
que ser derrotado sin saber siquiera por
qué se está luchando”.
Ignacio Sáiz Camarero
Presidente de Amycos

1 / Identificación
de la entidad
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IDENTIFICación DE LA ENTIDAD

Casi dos décadas trabajando
para que nadie se quede atrás
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.

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
C/ Resina 25
47153 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/ Sebastián Elcano 2, bajo C
34004 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 4, 3º1
37008 Salamanca
Telf.: 657 828331
info@amycos.org

ASTURIAS
C/ Fraternidad 35, 6ºA
33013 Oviedo
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org
MADRID
Delegación en Madrid
Paseo de la Democracia 19, portal A2, 1ºA
28850 Torrejón de Ardoz - Madrid
Telf: 657 828 331
info@amycos.org
Delegación en Coslada
C/ Océano Atlántico 3, portal 6, 1ºB
28821 Coslada - Madrid
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org
ARAGÓN
C/ San Juan 2, 3º izq.
50006 Zaragoza
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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IDENTIFICación DE LA ENTIDAD

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. Consolidamos nuestro camino
por la calidad y la transparencia
Con la intención de continuar mejorando en la gestión de las líneas de trabajo de
la entidad, Amycos afianzó en 2015 la certificación de calidad ISO 9001 para 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.
Este proceso, puesto en marcha gracias a la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), supuso 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 y certificación sirvió 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.
El mantenimiento de la certificación, avala la eficacia en la gestión del trabajo
desarrollado por Amycos.
Así se refuerza el compromiso que la entidad ha mantenido en sus 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.

Utilidad pública
Por otro lado, Amycos afianza también su declaración como ‘Entidad de utilidad
pública’, obtenida en mayo de 2012 y que reconoce, entre otras cosas, que los
fines de la organización tienden a promover el interés general y que son de carácter cívico, de cooperación al desarrollo y de promoción de los Derechos Humanos, los valores constitucionales y el fomento de la igualdad de oportunidades y
la tolerancia, entre otros muchos.
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2 / Número de socios
Número total de socios/as: 633
Número de socios/as en Castilla y León: 511
Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: N/A
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3 / Actividades desarrolladas
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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 2015.

3.1.1 PROYECTOS en ejecución

Mejora de las condiciones de acceso al agua potable y soberanía alimentaria en la
comunidad indígena de Chaipisuyo. Municipio Morochata. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN: Comunidad de Chaupisuyu, municipio de Morochata, departamento de Cochabamba
SECTOR: Integral
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2014
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 129.940 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Dip. Valladolid (30.000 €), Ayto. Soria (22.765 €), Ayto. Segovia (15.032 €), Ayto. Palencia (9.000 €), Ayto. Torrelavega

(8.374 €), Ayto. Santander (7.215 €), Ayto. Fuenmayor (6.880 €), Dip. Palencia (6.573 €), Ayto. Salamanca (3.100 €),
Junta de Castilla y León (3.000 €), Ayto. Reinosa (2.067 €), Ayto. Astillero (1.000 €), Amycos (27.743 €)
CONTRIBUCIÓN LOCAL: Alcaldía (8.000 euros), Socio local (6.935 euros), beneficiarios (6.935 euros).
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 183
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 320

La comunidad involucrada en la propuesta carece de agua potable, situación que causa tasas elevadas de
morbi-mortalidad especialmente en
la población infantil, además de la
carga extra de trabajo que supone para
las mujeres, principales encargadas de
dotar de agua al núcleo doméstico.
Con la presente propuesta se pretende dotar a la comunidad mencionada de un sistema de agua potable
por gravedad, de calidad, con conexiones domiciliarias y auto gestionado, para elevar el nivel de vida de
la población, 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 de vertientes naturales y
residuales, mejorar la higiene de los
hogares y sus habitantes y aliviar la
carga de trabajo de las mujeres.
Además de construir la infraestructura necesaria, se conformará y capacitará un Comité de Agua Potable, para
la gestión y el mantenimiento del sistema. Se estima también la creación de
20 huertos integrales familiares y una
huerta escolar para cuyo riego se utilizarán las aguas de vertientes naturales
y sobrantes de las piletas familiares,
así como varias acciones formativas
comunes sobre higiene, salud preventiva y alimentación, y específicas sobre
fontanería a 5 personas que serán
responsables del mantenimiento del
sistema.
AMYCOS | Memoria 2015 |
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3.1.1 PROYECTOS en ejecución

Dotación de agua potable a las comunidades indígenas guaraníes
de El Espino y El Carmen, en el Chaco Boliviano. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN: Comunidades El Espino y El Carmen, municipio de Charagua, departamento de Santa Cruz
SECTOR: Saneamiento
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2015
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 247.330,76 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Ayuntamiento de Valladolid (26.330,8 euros), Diputación de Valladolid (30.000 euros), Ayuntamiento de Palencia

(8.812 euros), Ayuntamiento de Salamanca (3.377,18 euros).
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 930
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 5.462

Este proyecto pretende dotar de agua
potable a las comunidades indígenas
guaraníes de El Espino y El Carmen, que
carecen de todos los servicios básicos
siendo la necesidad más sentida el
acceso a este vital elemento. Este
hecho mantiene a la zona en situación
de subdesarrollo y genera importantes
índices de desnutrición, enfermedades
diarreicas y de la piel.
Con el objetivo de mejorar la calidad
de vida e impulsar el desarrollo
humano de ambas poblaciones,
con el proyecto se construirá un
sistema de extracción, mediante la
instalación de una bomba, el tendido
de 6 kms. de tubería, la instalación
de tanques de almacenamiento y
la refacción o dotación de piletas
domiciliarias a todas las familias de la
comunidad. Para ello se aprovechará
un pozo existente perforado por
la Gobernación en 2013 con una
profundidad de 309 m y con un caudal
de 4,5 l/s y ubicado a 3.901 metros de
El Espino y 1.708 metros de El Carmen.
Para ello se cuenta tanto con el
preceptivo permiso legal ya concedido
de las autoridades locales, como con
su contribución económica para cubrir
parte de los costes del proyecto.
Además se ejecutarán talleres de
salud comunitaria, se capacitará a
un comité para el mantenimiento
del sistema en cada comunidad y se
complementará el trabajo con cultivo
de alimentos en huertos familiares.
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El fin es dotar a ambas comunidades
de un sistema de agua potable,
que inicialmente beneficiará a 930
personas con la intención de elevar el
nivel de vida de la población: disminuir
la incidencia de enfermedades
diarreicas y de la piel, mejorar el
estado nutricional de la población al
disminuir la desnutrición causada
por infecciones parasitarias, mejorar
la higiene de los hogares y sus
habitantes y aliviar la carga de trabajo
de las mujeres.

3.1.1 PROYECTOS en ejecución

Mejora de la realización efectiva de los derechos a la salud y a la alimentación en cinco
comunidades indígenas en el municipio Morochata. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN: Comunidades de Huaycu, Jatum Ciénaga, Taracollo y Punacachi Alto y Bajo, Morochata, dpto. Cochabamba
SECTOR: Integral
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2015
PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 413.973,91 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Junta de Castilla y León (144.000 euros), Ayuntamiento de Burgos (64.900 euros),

Ayuntamiento de Miranda de Ebro (43.500 euros).
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 966
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 12.797

El proyecto actual surge como
continuación de la exitosa experiencia
desarrollada en la fase anterior de este
proyecto apoyado en 2008 y por el que
8 comunidades cuentan actualmente
con agua potable 365 días al año. De
la evaluación de impacto llevada a
cabo hace un año de aquella primera
fase y los aprendizajes obtenidos
nace el planteamiento de una nueva
fase que incorpore un mayor número
de comunidades a los beneficios de
contar con agua en calidad y cantidad
disponible de forma domiciliaria y todo
el año.
De esta manera surge la actual
propuesta que pretende dotar de
sistemas autogestionados de agua
potable, con conexiones domiciliarias,
a 5 comunidades rurales indígenas
quechuas, de los que se beneficiarán
un total de 211 familias con el
fin de disminuir la incidencia de
enfermedades diarreicas y de la piel
en la población y mejorar su estado
nutricional y de higiene, aliviando
también la carga de trabajo de las
mujeres, los niños y niñas y elevando el
nivel de vida de la población en general.
Además de construir la infraestructura
necesaria para estos nuevos sistemas
se formarán y capacitarán fontaneros
y Comités de Agua Potable en cada
una de las comunidades para facilitar
la gestión y el mantenimiento de los
sistemas, se realizarán actividades de
capacitación en temas de salud integral,

nutrición, higiene y saneamiento básico
para la población en general, así como
otro programa específico de formación
escolar. También se tratará de ir
disminuyendo el grado de dependencia
de las comunidades fortaleciendo sus
capacidades de empoderamiento,
organización y autogestión.
Por último, estas acciones se
complementarán con la puesta en

marcha de una experiencia piloto dirigida
a promover la diversificación agrícola
y la soberanía alimentaria mediante la
puesta en funcionamiento de 4 huertas
comunitarias en cada una de las
comunidades basadas en la aplicación
de las técnicas de cultivo tradicionales,
recuperación de buenas prácticas en
suelos y uso adecuado de las aguas
vertidas.
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3.1.1 PROYECTOS en ejecución

Mejora de las condiciones de habitabilidad y de salud de familias vulnerables
del área rural del Municipio de San Ramón. II Fase. [nicaraguA]
LOCALIZACIÓN: Comunidad de Bailadora, municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa
SECTOR: Integral
PAÍS: Nicaragua
AÑO DE INICIO: 2014
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses
SOCIO LOCAL: CEPA San Ramón - FUNCICO
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 359.905 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Junta de Castilla y León (144.000 euros), Ayuntamiento de Valladolid (27.233,21 euros), Ayuntamiento de Burgos

(59.323,38 euros).
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población rural
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 210
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 1.050

Tras la exitosa intervención desarrollada en la colindante Bailadora 1, que
favoreció a 485 personas de la comunidad menos accesible y desfavorecida de este municipio, este proyecto
se desarrolla en la comunidad rural
Bailadora nº 2 (Municipio San Ramón
en Matagalpa y colindante geográficamente a la anterior).
A través de la presente intervención se
pretende la mejora de las condiciones de
habitabilidad básica y de las condiciones
socio-sanitarias y de alimentación de
las familias de la comunidad. Asimismo,
se fortalecerá la organización comunitaria como solución integral en la toma de
decisiones para afrontar los problemas
de salud, medio ambiente, y seguridad
alimentaria por medio de capacitaciones
y recursos para lograr una producción
diversificada que enriquezca su dieta alimenticia. Así, se desarrollarán las capacidades de autogestión de sus miembros
y de la junta directiva de la comunidad,
con el fin de garantizar la sostenibilidad
y continuidad del proyecto tras la finalización de la ayuda externa.
Para todo ello, se lleva a cabo la construcción de 30 viviendas con cocinas
mejoradas, letrinas, huertos y lavaderos higiénicos con la participación directa de los beneficiarios como mano
de obra, así como la legalización de
la propiedad de las mismas a nombre
del núcleo familiar. También se equipará adecuadamente la casa comunal y,
de manera paralela, se llevarán a cabo
cuatro cursos de salud comunitaria y
organización.
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3.1.2 PROYECTOS finalizados

Mejora de las condiciones de habitabilidad y salud de familias vulnerables de la comunidad del Carmen. II Fase. Nicaragua. [nicaraguA]
LOCALIZACIÓN: Comunidad El Carmen, municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa
SECTOR: Integral
PAÍS: Nicaragua
AÑO DE INICIO: 2013
PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 meses
SOCIO LOCAL: CEPA San Ramón - FUNCICO
ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 474.687 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Dip. Valladolid (40.000 €), Ayto. Valladolid (21.813 €), Ayto. Segovia (5.906 €), Ayto. Burgos (71.499 €),

Ayto. Miranda (53.944 €), Dip. Burgos 2014 (19.200 €), Ayto. Reinosa (1.463 €), Dip. Burgos 2015 (26.676 €).
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 han mejorado
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.
Asimismo, se contribuye 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
ha desarrollado 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.
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3.1.3 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 2015, gracias a la participación la
colaboración de los 96 socios de este
programa, sumada a otras donaciones
particulares, 196 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 2015, gracias a la colaboración
de sus miembros, personal voluntario y simpatizantes, Amycos ha
logrado mantener 196 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.

¡¡Participa!!

3.2. Acción Social
Desde 2006 Amycos también
desarrolla parte de su trabajo
en el ámbito de la acción social.
Hasta ahora nuestro trabajo se
centraba en la asesoría jurídica
orientada a inmigrantes residentes
en Burgos. Pero, desde 2015, la
entidad también realiza acciones
de sensibilización en torno a los
valores de tolerancia e intercultural
entre los escolares y dirige
una parte de sus esfuerzos a la
búsqueda de recursos para tratar de
ampliar su servicios a la población
inmigrante para contribuir a su
inserción socio-laboral y buscar así
su empoderamiento real.

3.2.1. Por la riqueza intercultural

En este ejercicio, Amycos hacía una
fuerte apuesta por la educación en
valores de equidad y justicia social,
así como por la promoción de la integración y la participación social entre
los escolares, a través del desarrollo
y ejecución de talleres, dinámicas y/o
juegos dependiendo de la edad. Para
ello, miembros de la entidad diseñaron,
programaron y realizaron una serie de
materiales e intervenciones educativas, tanto en el ámbito formal como en
el no formal, para mostrar y reflexionar
sobre la justicia social, corresponsabilidad e interculturalidad, para contribuir a dar una respuesta solidaria
a esta realidad y promover actitudes
personales que puedan favorecer la
disminución de la situación de desigualdad de los grupos más vulnerables, la integración de todos ellos y la
participación social plural e inclusiva.
Así, y gracias al apoyo de diversos financiadores, Amycos ejecutaba un total
de 94 talleres, en su mayoría en centros
de Primaria y alguno de Secundaria, con
niñ@s de 6 a 14 años de edad, pero también se coordinaba con los responsables
de centros cívicos y bibliotecas públicas
(lo que amplió el margen de edad, de los
3 a 14 años de edad).
Los beneficiarios totales de estos
talleres se elevaron a los 2.242, 2.162
niñ@s y unos 80 docentes. El nivel de
participación oscilaba entre los 4 escolares (nº de alumn@s en algunas aulas
de colegios rurales) y los 66 (como actividad programada en centros cívicos
urbanos, por las mañanas, en verano).
Se desarrollaron en 31 localizaciones
diferentes: 13 de la provincia de Burgos
(centros cívicos y bibliotecas municipales, colegios e IES); 6, de la de Palencia
(en su mayoría, centros de Primaria); 11,
de la de Valladolid (centros de Primaria y Secundaria); y 1, de la de Segovia
(centro cívico). De estas 31 localizaciones totales, 9 están en el entorno rural,
así Amycos llegaba a los escolares de
poblaciones como Zaratán, La Seca,
Fuensaldaña, Mota del Marqués, Tudela de Duero, Laguna de Duero y Aldea
Mayor de San Martín, todos en Vallado-

lid; y de Palencia, Barruelo de Santullán.
En este punto, la entidad debe destacar
que el entorno rural era prioritario en
este proyecto, y se atendieron todas las
demandas procedentes de pequeñas
poblaciones. Aquí cabe destacar que
con motivo de la crisis, muchos municipios con los que veníamos colaborando
se han visto obligados a cerrar centros
municipales culturales o reducir su horario de apertura a los fines de semana,
por lo que acceder al entorno rural se
presentaba con mayores dificultades.
El otro eje sobre el que se ha estructuraba este proyecto fue en la edición
de la exposición divulgativa itinerante
“Participando que es gerundio”. Esta
muestra se exhibió en 6 emplazamientos de la ciudad de Burgos: en el Colegio
Jesuitas, del 2 al 20 de marzo; en el Foro
Solidario Caja de Burgos, del 6 al 24 de
mayo; en la Biblioteca Municipal Miguel
de Cervantes, del 5 de mayo al 1 de junio;
en el Centro Pastoral La Merced, del 1 al
20 de junio; en el Paseo de Atapuerca,
dentro de la Feria de Participación Ciudadana (el 12 de septiembre) promovida
por el Ayuntamiento de Burgos; y en la
Facultad de Derecho de la Universidad
de Burgos, del 16 al 20 de noviembre,
dentro de la Semana de la Solidaridad.
Los beneficiari@s totales han sido estimados en unas 6.000 personas, aunque esta cifra se vaticinaba mayor dado
el número de usuari@s en los centros
donde se albergaba.

3.2.2. 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 2015 nos fijamos unos objetivos
los cuales hemos ido cumpliendo, para
mejorar después, fruto de la experiencia acumulada en años precedentes,
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:
La Orientación Legal: es un servicio
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talleres de interculturalidad

94
talleres

2.242
beneficiari@s
31
localizaciones
diferentes

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.
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 infor20 | Memoria 2015 | AMYCOS

2.162 niñ@s de 6 a 14 años
80 docentes
13 en Burgos
6 en Palencia
11 en Valladolid
1 en Segovia

mación para la realización de trámites
administrativos o judiciales, o rellenar
documentación para poder presentarla
ante organismos públicos. De esta forma, en la mayoría de los casos se procedía a emitir informes verbales sobre
la problemática planteada, intentando
dar una solución satisfactoria y práctica al problema o situación planteada.
En aquellos asuntos más complicados
se ha procedido a estudiar el problema
planteado y dando una respuesta verbal en días posteriores.
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

9
en el
medio
rural

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 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.
Cursos: Durante el año de 2015 se
continuó trabajando el eje de formación celebrando una serie de talleres
de información y aclaración subordinados a las cuestiones jurídicas.
En este sentido, se celebró un curso
sobre la regulación legal de la extranjería el 23 de julio destinado al voluntariado de Atalaya, 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.
También se desarrolló otro curso
sobre la reforma en materia de nacionalidad, celebrado el 10 de diciembre.
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 2015 no es otro
que ofrecer un servicio especializado
en materia jurídica, en líneas de información de derechos, asesoramiento
legal y orientación jurídica. En las cues-

tiones 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 2015 por este servicio de asesoramiento orientado a inmigrantes,
se han atendido a 91 personas, con
86 consultas jurídicas y 17 relativas
a otros temas (búsqueda de empleo,
formación, entrega de documentación, 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 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 organismos
públicos o privados.
La mayoría de los asuntos tratados
son sobre Extranjería, entre los que se
incluyen información sobre reagrupación familiar, requisitos del arraigo
social, solicitud de tarjeta de residencia y trabajo y recursos existentes, información sobre concesión de recurso
presentado, sobre asilo internacional,
visado para reagrupación de familiar
comunitario y recurso ante el TSJ de
Madrid, expedición de tarjeta de identificación de extranjero.
En el ámbito del Derecho Administrativo se abordan cuestiones como
Denegación de recurso administrativo y acceso al recurso judicial, recursos ante el Consulado o judicial en el
TSJ de Madrid, forma de tramitación
de dicho recurso, recursos de reposición, absolución en un procedimiento
de expulsión y solicitud de permiso de
residencia una vez que sea firme, información sobre la denegación del TIE
y recursos que caben, comunicación a
Subdelegación de cambio de domicilio
o información sobre el NIE.
Se tramitaron también consultas relativas a Derecho Civil, entre las que se
cuentan información sobre el divorcio
y el régimen de visitas a establecer, así
como pensión de alimentos y relaciones paternofiliales, consultas sobre
contratos de alquiler, trámites para
nacionalidad, denuncia por abandono
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de hogar, legalización y traducción de
documentos para tramitación de matrimonio, trámites para pareja de hecho, acogimiento y guarda y custodio
de un menor.
Respecto a los asuntos de Derecho
Laboral, ha habido consultas sobre bajas y renovaciones de contratos de trabajo, sobre bajas voluntarias, vacaciones y revisión de contratos de empleadas de hogar.
En 2015 se tramitaron también algunas consultas en el área de Derecho Penal, como denuncias por maltrato, orden
de alejamiento, citación para la declaración en un juzgado y juicio de faltas.
Y, para finalizar, se han abordado
también otros temas como asistencia
Sanitaria por agresión, carta de invitación ante la Policía Nacional, ayudas
en temas de discapacidad y desempleo, declaración IRPF, requisitos para
entrada en Estados Unidos, información sobre recurso de denegación de
renta de ciudadanía, reclamación deuda con Hacienda a menores de edad,
reunión para mediar en reclamación
de cantidad sobre impago a Hacienda,
reclamación compañía aseguradora
por accidente de tráfico, información
de los motivos por los que se resuelve
un contrato de salud al ser causa ocultar una enfermedad anterior y convalidación del carnet de conducir.
De este modo, en 2015 se tramitaron 26 expedientes sobre extranjería,
21 sobre Derecho Civil, 21 sobre tramitación y otros temas administrativos, 9
sobre Derecho Penal, 6 sobre Derecho
Laboral, 2 sobre Derechos Procesal y 1
sobre arrendamientos urbanos.
Cabe mencionar también que se
realizaron un total de 9 consultas
más fuera del despacho de Asesoría
Jurídica de Atalaya, concretamente
en el despacho de abogados Portilla
y Asociados que, en estas ocasiones,
atiende de manera voluntaria la derivación de algunas consultas de esta
asesoría.

3.2.3. Conclusiones

Desde el servicio jurídico se manifiesta que: el motivo de no abrir es que no
podemos realizar un seguimiento de
los casos tratados puesto que únicamente damos una asistencia jurídica
e informamos de donde deben dirigirse para tramitar ciertos asuntos.
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No llevamos a cabo la tramitación de
los expedientes y una vez que solicitan Abogado de Oficio o se resuelven
los expedientes administrativos no
tenemos conocimiento de cómo se
desarrolla el resto del asunto. Además,
muchas de las consultas jurídicas realizadas sólo necesitan información sobre temas concretos y no llegamos a
tramitar los expedientes.
Este año hemos observado un ligero ascenso en los asuntos consultados respecto al año pasado, pero
dicho ascenso no es suficiente y sigue descendiendo las consultas planteadas en relación con años anteriores. También hemos comprobado un
cambio en relación con las consultas
planteadas, observando que ya no se
solicita tanta información sobre la
tramitación de expedientes de extranjería, sino que existen más consultas
sobre la forma de plantear recursos
en relación con la denegación de permisos de residencia y trabajo, expedientes de nacionalidad, igualmente
se solicita más información sobre
posibles ayudas económicas para familias y tramitaciones de expedientes
de hijos de familias con permisos de
residencia, así como solicitudes de
nacionalidad por menores y reagrupaciones en relación con el régimen
comunitario. Y a pesar de que en el
año 2015 se ha comprobado un breve
aumento en el número de consultas
evacuadas respecto al año anterior,
se podrían aumentar las consultas y

asuntos incrementando las funciones
realizadas en la asesoría y estudiar
ampliar el servicio de asesoría con un
horario más amplio.
Se plantea también la conveniencia
de seguir realizando más curso 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, cambios en la solicitud de nacionalidad española y la nueva problemática respecto al asilo en relación con el
conflicto en Siria.
De esta forma la previsión para 2016,
asumiendo la realización de ciertos recursos administrativos, así como ciertos asuntos civiles, como expedientes
de nacionalidad, e incluso asuntos de
familia, como puede ser matrimonios
y divorcios, así como otros que pueden
ser estudiados más detalladamente,
llevaría un efecto llamada y se podría
duplicar el número de consultas e incluso ampliar los servicios.
Del mismo modo, desde esta Asesoría damos una primera orientación
jurídica que puede ser ampliada en
ciertos asuntos e incluso podemos
aconsejar en asuntos judiciales sobre la posible viabilidad para el caso
de ser necesario acudir a vía judicial.
También podemos estudiar junto con
los responsables de Atalaya la posible
vía judicial, toda vez que por el momento no hemos aconsejado sobre
dichas cuestiones.

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 la contribución de la consecución
de los Objetivos del Milenio, la reflexión
sobre las Causas de la pobreza y la
difusión de las características y consecuencias de la Globalización, el Comercio Justo, el Comercio Internacional y el Cambio Climático, así como
algunos de los bienes públicos, como
es el agua. Y de forma trasversal a todo
ello, la situación en que habitan diferentes colectivos, como los menores, las
mujeres y los Pueblos Indígenas, así
como las relaciones de igualdad real
entre hombres y mujeres.
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, detallamos las actividades que hemos llevado a cabo en
2015 en este campo:
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3.3.1. Charlas, encuentros, actuaciones
y acciones de calle

Visita de nuestro socio
local en Bolivia
El director de la asociación boliviana
Anawin, Rodrigo Aramayo, socio local de la ONG Amycos en Bolivia, visitó nuestra sede entre el 6 y el 8 de
abril. En estas fechas mantuvo varios
encuentros con Aurelio Baró, Jefe del
Servicio de Acción Social de la Diputación de Valladolid; Eva Domínguez
Sánchez, Jefa del Servicio de Cooperación al Desarrollo de la Junta
de Castilla y León, y Tomás Crespo,
técnico del mismo área; Miguel Ángel
de la Fuente, Concejal de Servicios So24 | Memoria 2015 | AMYCOS

ciales del Ayuntamiento de Palencia;
Artemio Domínguez González, Diputado responsable de Servicios Sociales
de Diputación de Valladolid; Jesús
Ángel Tapia y Ángel Gómez, Diputado
responsable de Servicios Sociales y
Jefe del Servicio de Acción Social de la
Diputación de Palencia; Ana Lopidana,
Juan Carlos Poza y Rosa Eva Benito,
Concejala y técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos; y
con Jorge Mínguez, Diputado responsable de Servicios Sociales de Diputación de Burgos.
Estas administraciones han apoyado la construcción de varios siste-

mas de canalización de agua potable
en las comunidades quechuas de
Chinchiri y Pucara Grande, en el departamento de Cochabamba, y en la
comunidad guaraní de Rancho Nuevo, en el departamento de Santa Cruz.
De esta forma, esta visita sirvió para
agradecer a la población castellano
y leonesa, a través de sus administraciones públicas, el apoyo que prestan
al trabajo de Anawin en Bolivia, conocer más cerca el modo de proceder
de esta instituciones y estudiar posibles nuevas vías de colaboración
en un complejo escenario de crisis
económica.

BURGOS
Espectáculo de magia
Los magos Mariano Calvo, Iván Ojeda y Javier Dancausa colaboraron con
Amycos en la segunda gala de magia
que tuvo lugar el viernes 2 de enero a las
19 horas en el Auditorio de Caja Círculo
de calle Julio Sáez de la Hoya 6.
Se trató de un espectáculo familiar
con el que Amycos celebró la llegada
del año nuevo con la ilusión de que
todos los niños y niñas puedan ir al
colegio.
Los fondos obtenidos con la venta
de entradas se destinaron a apoyar el
Programa Educativo Escolar desarrollado en Ciudad Sandino y que financia
las matrículas, libros y material escolar de los menores más vulnerables de
este municipio nicaragüense.
Charla sobre los programas
PPACID y Jóvenes Solidarios
Dentro del compromiso adquirido por
la entidad para la difusión de los Pro-

grama de Proyectos Fin de Carrera,
Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin
de Máster, Practicum y Prácticas en el
ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo (PPACID) de la Universidad de Burgos (UBU) y del Programa Jóvenes Solidarios de la Junta de
Castilla y León, dos de los beneficiarios
respectivamente que participaron en
proyectos sobre el terreno de Amycos,
Jorge Núñez y Carolina Marcos, ofrecieron el 19 de marzo sendas charlas
conjuntas sobre la experiencia vivida y su aportación a una treintena de
estudiantes de 4º de Administración y
Dirección de Empresas (ADE) y de Finanzas y Contabilidad de la universidad
burgalesa. Núñez colaboró en el proceso de diagnosis en comunidades de la
RAAN en Nicaragua, y Marcos aportó
capacitaciones sobre soberanía alimentaria y agua a comunidades campesinas quechuas de Bolivia.
Igualmente, la beneficiaria del programa Jóvenes Solidarios de la JCyL en
2014 en Amycos, Sara Arranz, realizó

otra charla contando también su experiencia en Nicaragua en la Facultad
de Humanidades, para una veintena de
alumnos/as de 3º de Educación Social.
Charla informativa para el 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, un representante de
Amycos participó en una charla informativa que tuvo lugar el 19 de marzo.
En ella, Andrés R. Amayuelas explicó
al alumnado el origen de Amycos y los
principales objetivos de su labor, ha-
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ciendo especial hincapié en todas las
posibilidades de colaboración que la
entidad ofrece al personal voluntario.
Concierto de la Coral Niño Jesús
en la Capilla de Teología
La Coral de Padres del Colegio Niño
Jesús de Burgos mostró de nuevo su
apoyo a nuestro trabajo con un concierto solidario que tuvo lugar el 24 de
abril a las 20.30 horas en la capilla de
la Facultad de Teología.
La agrupación, dirigida por Nacho Díez
Iglesia y que cuenta con el acompañamiento, arreglos y composición de
Rafael Lorente Marín, compuesta por
veinticinco voces mixtas y un repertorio de más de 60 temas y celebró
en 2015 su X aniversario, incluyendo
entre sus actuaciones este concierto
solidario en el que combinaron obras
clásicas de música sacra con obras de
inspiración tradicional y espirituales de
compositores clásicos y contemporáneos. Esta actividad contó además
con la colaboración de la empresa
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burgalesa Arcecarne, que financió el
material de difusión de la misma.
La entrada al concierto fue gratuita
y los asistentes que así lo quisieron
realizaron un donativo para apoyar los
proyectos educativos que Amycos
lleva a cabo en Nicaragua.
II Feria de la Tierra – Grupo de trabajo
‘Burgos por el Comercio Justo’
Burgos continuó trabajando para convertirse en ‘Ciudad por el Comercio
Justo’, y las organizaciones pertenecientes a su grupo de trabajo, del que
forma parte Amycos desde su creación, llevaron a cabo una gran actividad de sensibilización en torno a los
valores del Comercio Justo.
Así, la Plaza España de la capital
burgalesa acogió el sábado 30 de
mayo la II Feria de la Tierra. En ella se
dieron cita productores locales ecológicos y artesanos de la provincia de
Burgos, ONGs con puestos de venta de
productos alimenticios y de artesanía
de Comercio Justo y talleres infanti-

les, sorteos y degustación de productos, todo ello amenizado por el grupo
Dr. Music y el espectáculo ‘La cocinera mágica’ del grupo Salamandra, ocio
y educación.
También hubo puestos con cocina de mercado, morcilla de Burgos y
ensalada de arroz de Comercio Justo
y verduras locales, así como cerveza
artesana y vino de la tierra, y Amycos
instaló un puesto de venta de productos de Comercio Justo y realizó varios
talleres infantiles.
En total, 16 productores y asociaciones compartieron una jornada de
fiesta en torno a los criterios del consumo responsable, la inserción social,
el Comercio Justo y el apoyo a la producción local. Se trató así de una iniciativa en la que compartir, saborear
y conocer de primera mano las alternativas para un comercio más justo,
sostenible y ecológico, promocionando los valores recopilados en la guía
de consumo según JuBiLo (Justo,
Biológico y Local).

Jornada de formación previa
El 24 de agosto, en la sede de Amycos,
se celebró la jornada de formación
dedicada a los participantes en el Programa de Voluntariado Internacional
‘Acercándonos al Sur’. En este encuentro se trataron los objetivos del
programa, las actitudes con las que
viajar a un país del Sur, cuestiones
concretas de su estancia en el país,
características de los proyectos donde
iba a colaborar, se compartieron experiencias de otros voluntarios, el funcionamiento del blog, etc.
Día de la Solidaridad
de la UT de Burgos
La octava edición del Día de la Solidaridad se celebró el 6 de junio en el Paseo de Atapuerca en torno al nivel de
cumplimiento de los ODM.
En ella, cerca de 20 ongds hicieron
balance de los logros conseguidos y
destacaron los aspectos que aún quedan por mejorar, recalcando la necesidad urgente de la adopción de unas

medidas globales orientada a promover otro modelo de desarrollo, más
equitativo y sostenible y que tenga
como meta principal la erradicación
de la pobreza.
En una jornada festiva y de sensibilización, se hizo hincapié en el carácter crucial de este año, en el que se
consensuó la hoja de ruta para la lucha
contra la pobreza en los próximos 15
años, y en los que la participación, la
sostenibilidad y la defensa de los Derechos Humanos deberán ser los ejes
fundamentales de acción.
Tras la inauguración de la jornada,
con la lectura del manifiesto, se realizó
un balance global de cada uno de los
ODM exponiendo en varios paneles los
logros y las metas no alcanzadas y se
continuó con la realización de talleres
infantiles, puesto de Comercio Justo,
juegos cooperativos, actuaciones musicales y talleres de danza y percusión.
Amycos participó activamente en la organización de esta jornada e instaló un
puesto de venta de Comercio Justo.

Los juegos de ‘Hilario el Solidario’
Por séptimo año consecutivo, la ONG
Amycos colaboró activamente en las
fiestas de San Pedro y San Pablo de
Burgos con la organización de unos
talleres infantiles titulados los Juegos
de ‘Hilario el Solidario’, que en 2015
se celebraron el 1 y 2 de julio en la
Plaza de Santiago (Gamonal) y en Los
Cuatro Reyes (Pº del Espolón), respectivamente, de 12 a 14 horas.
De la mano del simpático personaje
de Hilario que, con su camiseta amarilla, sus pantalones verdes y su buen
humor acompaña a los más pequeños
durante las fiestas, los más pequeños
disfrutaron con la Gymkana del Agua,
aprendiendo que se trata de un bien
muy preciado y muy escaso en algunos lugares del mundo; aprendieron el
valor de la colaboración y el trabajo en
equipo en el Recorrido de la Amistad
y participaron en divertidos juegos cooperativos con paracaídas, el puzzle
de la cooperación y el dominó del Comercio Justo.
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Vermú de Comercio Justo
También en las fiestas de San Pedro, y
junto al grupo de trabajo ‘Burgos por
el Comercio Justo’, el viernes 3 de julio
se celebró el primer ‘Vermú de Comercio Justo’, una actividad dirigida tanto
a menores como a adultos. El equipo
de Amycos, junto con el grupo ‘Salamandra ocio y Educación’, realizaron
diversos talleres de sensibilización y
manualidades para niños, y a partir de
las 13h., los dj ‘EstereoBrothers’ amenizaron la jornada con música pop y de
los 80.
De manera paralela, varias ongds,
entre ellas Amycos, ponían a la venta
algunos de sus productos de alimentación y artesanía de Comercio Justo,
ofreciendo vales para degustar un pincho gratis en los establecimientos de
la plaza por cada 3 euros de compra.
Con esta actividad, el Comercio Justo se hizo presente durante las fiestas
locales consolidándose como una
alternativa de consumo doméstico y
también para el sector hostelero.
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Difusión sobre productos
de CJ en Sasamón
Con motivo de la celebración del XVII
Mercado Artesanal de Sasamón, el
domingo 23 de agosto, miembros de
Amycos estuvieron con un stand de
productos de Comercio Justo de alimentación y artesanía. Contribuyó a la
difusión de este tipo de productos en
un certamen que contó con una veintena de expositores.
Participación en el ‘POLLOGÓMEZ’
El 29 de agosto Amycos estuvo presente en la sexta edición del festival
de folk ‘Pollogómez’, que se celebró
en Villangómez, Burgos.
Este encuentro pretende ser, además de una cita musical dedicada a
todos los amantes del folk, una iniciativa de recuperación del entorno
rural enmarcada en un modelo de
desarrollo más sostenible, “capaz
de dar cabida de forma coherente e
integrada, al desarrollo económico
de la zona con el fomento de la ac-

tividad cultural identificativa de los
pueblos”.
Amycos participó con la realización
de varios talleres infantiles y con un
puesto de venta de productos de alimentación y artesanía de Comercio
Justo, apoyando así, con nuestra presencia, un proyecto que promueve la
sostenibilidad ambiental, el impulso del
espacio rural y la integración cultural,
además de ser un evento musical de
primera línea, con ZooBazar y Carmen
París entre otros artistas de su cartel.
VI Feria de Participación
Ciudadana en Burgos
El 12 de septiembre en el Paseo de
Atapuerca, 60 colectivos burgaleses
se dieron cita en este emblemático
encuentro bajo el lema “Tu participación hace crecer”, que presidió la sexta edición de la Feria de Participación
Ciudadana, organizada por el Ayuntamiento de Burgos.
Esta jornada fue un punto de encuentro entre la ciudadanía y el tejido

asociativo de la localidad para facilitar
el intercambio, la formación y la información y el conocimiento mutuo, todo
ello con el objetivo último de fomentar
y consolidar la participación social en
la ciudad, lo que garantiza una mayor
transparencia y gobernanza democrática de las instituciones públicas.
Así, todas estas organizaciones
(culturales, deportivas, de cooperación
o acción social, infantiles, juveniles,
comerciales o lúdicas…) presentaron
en esta feria parte de su trabajo a través de exposiciones, talleres, actuaciones y demostraciones en directo…
con el fin de invitar y motivar al público a formar parte de este movimiento
incesante de participación y cambio.
Amycos estuvo de nuevo presente
en este encuentro con un puesto informativo y los juegos ‘Yo y mi entorno’ y el ‘Scrabble de la participación’,
que se celebraron en la Plaza de la
Participación.

Mercado Solidario ‘Corazón x corazón’
La asociación cultural burgalesa ‘Entredessiguales’ colaboró con Amycos con
la celebración de un mercado de arte
solidario que tuvo lugar el 26 de septiembre en la Plaza Mayor de Burgos.
Con esta actividad se pretende contribuir a difundir el arte y la solidaridad entre la población burgalesa. Esta
fue la segunda edición de esta iniciativa en la que se pusieron a la venta
obras de arte contemporáneo y que
contó con la presencia de muchos de
los artistas colaboradores.
También se realizó una gran suelta
de globos, varios talleres infantiles y
un abrazo solidario para demostrar
afecto “de corazón a corazón”.
Los beneficios obtenidos con la
venta de estas obras de arte, cedidas altruistamente por sus autores,
se destinaron al trabajo de las entidades Atalaya, Entreculturas, Asire y
Amycos.

Semana Solidaria de la
Universidad de Burgos
Migración y refugiados fueron los ejes
centrales de esta séptima edición de
la Semana Solidaria de la UBU, que se
celebró entre el 11 y 19 de noviembre.
Esta iniciativa, presentada bajo el título ‘Un espacio para el encuentro’,
reunió a organizaciones, profesorado
y alumnado bajo la premisa de crear
un espacio de debate sobre la situación actual del mundo y favorecer valores de solidaridad y cooperación.
Para ello se organizaron diversas
acciones, como exposiciones, mercadillos de productos de artesanía y
Comercio Justo y charlas, así como intervenciones en las propias clases, que
se celebraron en las diferentes instalaciones del campus universitario.
Amycos participó activamente en
esta cita, organizada desde el Centro
de Cooperación y Acción Solidaria de
la UBU, a través de su exposición sobre participación ciudadana, ‘Participando que es gerundio’, con un puesto
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de venta de productos de Comercio
Justo y compartiendo su experiencia
en la gestión del programa PPACID
en la mesa redonda del martes día 17
titulada ‘Experiencias de voluntariado
desde la Universidad’.
Dentro de las otras actividades programadas destacó la charla del profesor de las Universidades de Comillas y
Rey Juan Carlos, Rodolfo Rieznik sobre
la ‘Insostenibilidad de los modelos privatizadores de los servicios públicos’,
y la conferencia de la presidenta de la
asociación de mujeres saharauis, Zahara Ramdan que habló sobre la situación de su pueblo, en este caso fuera
de la Universidad, en el salón de actos
de Caja Círculo, el día 18.
Charlas y degustaciones de
Comercio Justo en centros cívicos
Amycos realizó tres charlas informativas sobre Comercio Justo, acompañadas de degustaciones de chocolate
y galletas, los días 24 y 25 de noviembre y el 4 de diciembre en los centros
cívicos de Gamonal Norte, Capiscol y
San Agustín respectivamente. En ellas
se exponían, brevemente, las características del comercio internacional y
del Comercio Justo utilizando como
ejemplo ilustrativo el cultivo y comercialización del cacao para, después, de
manera distendida y degustando una
taza de este producto, analizar el papel
que cada uno de nosotros ejercemos
como consumidores.
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Venta de Comercio Justo en el II Ciclo
de Debate y Cine Documental sobre
Consumo responsable de la UBU
Amycos participó en la segunda edición de este ciclo de cine documental organizado por la Universidad de
Burgos dentro de sus de las iniciativas del programa ‘Universidades por
el Comercio Justo’. Este ciclo constó
de tres proyecciones entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre en el Auditorio Julio Sáez de la Hoya, y en una de
ellas, celebrada el 2 de diciembre y en
la que se exhibió el documental ‘Shady
chocolate’, Amycos colaboró con la
instalación de un puesto de venta de
productos de Comercio Justo, ofreciendo así una alternativa de consumo
real y directa que evita los abusos que
se reflejan en el largometraje.

PALENCIA
Participación en las Jornadas de
Cooperación ‘Palencia con D de
Desarrollo’-2015
Una técnico de Amycos participó en
estas jornadas, que tuvieron lugar el
14 y 15 de abril de 2015 en la Casa
Junco, con la presentación del proyecto “Mejora de las condiciones de acceso al agua potable y soberanía alimentaria en la comunidad indígena de
Chaupisuyu. Municipio de Morochata.
Bolivia”, que contaba con la cofinanciación de la Diputación de Palencia y
el Ayuntamiento de Palencia.
En las Jornadas de Cooperación ‘Palencia con D de Desarrollo’, en la que
participaron técnicos de ongds y responsables de distintas administraciones, se
trató la situación actual de la Cooperación al Desarrollo, las nuevas fórmulas
promovidas a nivel nacional, basadas en
la colaboración descentralizada, y los retos que deben afrontar. Contó con la participación, entre otros, del director del INCIDEM, Francisco Miranda; el presidente
del Comité Español de UNICEF, Carmelo
Angulo, y la representante de la Coordinadora de ONGD, Sara García Martín.
Esta propuesta fue organizada por el
Ayuntamiento, en colaboración con el
Campus de La Yutera de la UVA, el INCIDEM y la Coordinadora ONGD de Castilla
y León. Se realizó con el ánimo de poner
en valor el hecho de que 2015 fue el Año
Europeo de la Cooperación al Desarrollo.

3.3.2. Talleres educativos
Además de las acciones recogidas en
apartados anteriores, durante 2015
Amycos reforzó su actividad de sensibilización con varias intervenciones
directas con menores en diferentes
espacios municipales de carácter social o cultural, desarrollando diferentes sesiones formativas que acompañaban a la habitual exhibición de sus
materiales didácticos (exposiciones,
documentales, etc.), así como con
público adulto, tratando de acercarles
también algunos de los contenidos
que se trabajan en el área de la cooperación internacional. De entre todas las realizadas a lo largo de 2015
destacamos estas:
Talleres educativos y lúdicos
‘Cooperamos’
Estos talleres, realizados con el apoyo
de la Obra Social La Caixa, consisten
en pequeñas actividades para trabajar la cooperación, las cuales se realizan en diferentes grupos de edades,
de 3 a 5 años, de 6 a 8 años y de 9 a 12
años en sesiones de 50 minutos.
El objetivo es fomentar la cooperación y solidaridad entre los niños
y niñas haciendo que colaboren entre ellos para llegar a una resolución
y meta conjunta. Se utilizan para ello
materiales sencillos y atractivos así

como herramientas metodológicas
que inviten al juego, a la participación
y al trabajo en equipo, fomentando
entre los menores actitudes comprometidas y solidarias de una manera
divertida. Estos talleres se han celebrado en:

CASTILLA Y LEÓN
Burgos
→ Centro cívico San Agustín de Burgos,
7 de julio
→ Centro cívico Vista Alegre de Burgos,
9 de julio
→ Centro cívico Rio Vena de Burgos, 10
de julio
→ Centro cívico Capiscol de Burgos, 14
de julio
→ Centro cívico Las Huelgas de Burgos, 16 de julio
→ Centro cívico Gamonal Norte de
Burgos, 17 de julio
→ CEAS San Pedro de la Fuente, 21 de
julio
→ Centro cívico San Juan, 23 de julio
→ Piscina Municipal de Poza de la Sal,
18 de agosto
→ Plaza Mayor de Sasamón, 7 de septiembre
→ Polideportivo de Ibeas de Juarros,
19 de septiembre

Talleres - degustación de
Comercio Justo
Amycos acercó las características
del Comercio Justo al público adulto a través de varias degustaciones
de chocolate y charlas informativas
sobre el mismo. De esta forma, tras
una presentación sobre la historia del
cacao y su modo de cultivo y procesado, se analiza la incidencia que el
comercio de este producto tiene en el
comercio internacional y las condiciones de las personas que lo cultivan,
planteando después el Comercio Justo como una herramienta que contribuye al desarrollo de esta comunidades de campesinos.
Finalmente, una degustación de este
producto permite crear um ambiente
más distendido para charlar sobre el
tema, así como sobre nuestro papel
como consumidores en la defensa de
un modelo económico u otro. Estos talleres se realizaron con la colaboración
del Ayuntamiento de Burgos y se han
celebrado en:
→ Centro cívico Gamonal Norte, 24 de
noviembre
→ Centro cívico Capiscol, 25 de noviembre
→ Centro cívico San Agustín, 4 de diciembre
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Talleres ‘Solidaridad y Evolución’
Estos talleres están enfocados desde un
punto de vista lúdico y participativo, y
en ellos se quieren dar a conocer a los
menores los diferentes elementos que,
basados en la cooperación y el apoyo mutuo, han servido para hacer del
ser humano lo que es actualmente, así
como para invitar a la reflexión acerca
de los hábitos y actitudes que posibilitarán las sostenibilidad de nuestra especie
en el futuro.
Contaron con la colaboración del
Ayuntamiento de Burgos y se han celebrado en:
→ Feria del Pilar de Villadiego, 12 de
octubre
→ Museo de la Evolución Humana, 23
de diciembre
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Talleres ‘Agua, derecho irrenunciable’
Con motivo del Año Internacional del
Agua, Amycos propone a los centros
escolares de Primaria de Burgos la
posibilidad de realizar una serie de
talleres, apoyados por el Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación,
cuyo objetivo es sensibilizar a los estudiantes sobre la problemática actual
del acceso al agua potable y la importancia que tiene para la vida, siendo
su acceso un derecho irrenunciable.
Además se invita a que los diferentes
grupos trabajen este tema de manera posterior en las diferentes clases
y cuelguen sus trabajos, reflexiones
y propuestas en un blog creado por
Amycos específicamente para ello y
al que se accede a través del enlace
www.amycos.org/agua Estos talleres
se han celebrado en:
→ CEIP Petra La Font Tardajos, 22 de
octubre
→ Colegio Nuestra Señora de la Merced y San Francisco Javier, 9 de noviembre
→ CEIP Raimundo De Miguel, Belorado,
2 de diciembre

Talleres ‘Participando que es gerundio’
Desde Amycos, contando con el apoyo
del Área de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Burgos, se llevaron a cabo varios talleres didácticos para público infantil con el fin de
sembrar en ellos las primeras semillas
de la participación, conscientes de
que sólo una ciudadanía formada, informada, comprometida y activa será
capaz de mejorar la realidad del futuro
que nos espera.
Estas intervenciones forman parte del proyecto ‘Participando que es
gerundio’ y se realizaron en dos grupos de edad diferenciados: de 5 a 7
años y de 8 a 12. Estos talleres se han
celebrado en:
→ Centro cívico Vista Alegre, dos sesiones el 6 de noviembre
→ Centro cívico Capiscol, dos sesiones
el 13 de noviembre
→ CEAS San pedro de la Fuente, dos
sesiones el 20 de noviembre
→ Centro cívico San Juan, dos sesiones el 27 de noviembre

3.3.3. Campañas de divulgación
Durante 2015, 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.
Felicitaciones de Navidad
Por décimo 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 22 pintores, ilustradores, dibujantes y fotógrafos.
Los artistas que participaron en la
campaña fueron: Laura Esteban, Marticorena, José Miguel Solaguren, Antonio Gregori, Juan Ángel Saiz Manrique, Gerardo Ibáñez,Rodrigo Alonso
Cuesta, María José Castaño, Luis
Mena, Santiago Escribano, Daniel Duque Conde, Ion Echeveste Zuloaga, Raf
Joel, Paula Sampelayo, Verónica Alcácer, Raquel Luengo, Goyo Rodríguez,
Yaiza D. Marca, Asís González Ayerbe,
Ausín Saínz, José Ramón Ibáñez, y
Ana Condado.
Gracias a su colaboración, Amycos
contó con una colección de cerca de

8 trabajos nuevos y otras de pasados
años –hasta un total de 31- de diferentes estilos y técnicas que se 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 de 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 e instituciones. Con
esta acción, Amycos vendió poco más
de 1.325 felicitaciones, 375 unidades
menos que las distribuidas el ejercicio anterior, 775 menos que en 2013
y 1.675 menos que en 2012, a causa
de la difícil coyuntura económica que
atraviesa el país y la implantación masiva de los correos electrónicos y las
redes sociales para la felicitación de
las fiestas navideñas.
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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 y distribuidos en 2015, 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 2015,
Amycos ha distribuido un número
nuevo y ha elaborado otros tres, de
los que te presentamos un pequeño
resumen.
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‘Me pregunto, ¿qué es…
el postdesarrollo?
Enviada en el mes de febrero. La actual crisis económica y social ha evidenciado los problemas con los que cuenta
nuestro sistema de producción y consumo, basado casi exclusivamente en
criterios económicos, y que fomenta
unas desigualdades cada vez mayores,
además de unas consecuencias medioambientales extremadamente graves.
Ante esta situación, muchas voces
críticas han surgido reclamando un
replanteamiento en el modelo de desarrollo, buscando otro que sea más
justo, sostenible y humano.
Tampoco escapa de las críticas
la cooperación al desarrollo que, pese
a que ha ido cambiando y adaptándose a los distintos contextos sociales,
todavía podría ser más participativa y
horizontal.
En esta ficha recogemos las causas que han suscitado la petición de
un nuevo modelo, englobadas en lo
que se ha venido a llamar postdesarrollo, y algunas iniciativas que ya están en marcha y ponen de manifiesto
que estas tendencias pueden llevarse
a la práctica y suponer un nuevo ejemplo para entender el progreso y las
relaciones económicas y sociales de
otra manera.
Como en otras ocasiones, abordamos este tema con un lenguaje sencillo y apoyado en gráficas e ilustraciones que faciliten su comprensión,
terminando además con unas sen-

cillas ideas que pueden contribuir a
consolidar estas tendencias.
Me pregunto ¿qué son…
los conflictos armados?
Elaborada en 2015. En nuestra vida
cotidiana nos vemos rodeados de
conflictos, de situaciones en que
dos o más individuos con intereses
opuestos entran en confrontación,
oposición o emprenden acciones mutuamente antagónicas con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a
la parte rival. Así podemos observar
conflictos en nuestro entorno familiar,
laboral, escolar, etc.
A diario tenemos conocimiento de
los conflictos armados a gran escala
que tienen lugar en diversas partes del
mundo a través de distintos medios
informativos (prensa, televisión, internet…). Las causas son muy variadas y
complejas, y a menudo no son únicas,
sino que en el inicio de todos los conflictos armados encontramos motivos
entremezclados: raciales, religiosos,
geoestratégicos, políticos… y casi
siempre también económicos. Aún así
desconocemos muchos aspectos de
estos conflictos. Por un lado los medios de comunicación dirigen nuestra
atención tan sólo a determinadas crisis mientras que otras son completamente ignoradas e invisibilizadas,
y por otro nos van acostumbrando a
ellos creando una cierta insensibilidad,
adormeciéndonos ante muchas de estas realidades.
Obviamente cada conflicto es diferente y único, provocado por causas
distintas y en escenarios variados,
pero hay elementos comunes a todos ellos. Desde Amycos, y a través de
esta ficha, te invitamos a reflexionar
sobre lo que hay detrás de los conflictos armados.
Me pregunto ¿qué es…
la cooperación descentralizada?
Elaborada en 2015. A finales de la década de los ochenta el Estado español
deja de recibir ayuda de organismos
internacionales y, al incorporarse a la
OCDE, se convierte en país donante.
La movilización ciudadana desplegada a principios de los noventa a favor
de destinar el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) a la cooperación internacional hizo entender a las adminis-

traciones autonómicas, provinciales y
municipales el papel y la responsabilidad que tienen en la construcción de
un mundo más justo y solidario, implicándose así en políticas de cooperación al desarrollo.
Esto permitió a la sociedad civil de
nuestros pueblos y ciudades establecer vínculos de solidaridad y cooperación con organizaciones de los
países empobrecidos que, gracias a
este apoyo, se podrán involucrar con
más medios en la gestión de su propio desarrollo, generando procesos de
transformación social en su entorno y
participando en el diseño y puesta en
práctica de políticas de desarrollo.
Esta modalidad de cooperación, impulsada por las administraciones locales en colaboración con las ONGD,
es uno de los rasgos característicos
de la cooperación al desarrollo española, compartido solamente con algunos países como Alemania, Bélgica,
Italia o Francia. En esta ficha recogemos algunas de sus características y
defendemos su vital importancia.

casos parecen empezar ya a hacer
sombra a los mercados tradicionales, las ha puesto en el punto mira
de grandes empresas e instituciones
públicas que, en varios lugares, están
reclamando una regulación fiscal que
asegure el pago de impuestos.
Desde Amycos, y a través de eta ficha, te invitamos a que te asomes a
esta nueva forma de consumo que,
nacida de la necesidad, se perfila
como una alternativa perenne, más
allá de las puntuales dificultades económicas, y que representa un modelo
de mercado más social, comunitario
y sostenible.

Me pregunto ¿qué es…
la economía colaborativa?
Elaborada en 2015. Como reza el dicho ‘El hambre agudiza el ingenio’, y
buenos ejemplos de ello encontramos
casi a diario desde que la crisis económica golpeó a nuestro país y a otros
muchos vecinos e incluso algo más
lejanos.
El descenso significativo del nivel
de ingresos de millones de familias ha
hecho que sea necesaria la imaginación para mantener, en la medida de
lo posible, un nivel de vida similar al
de períodos anteriores, y un perfecto
ejemplo de ello son todos los mercados alternativos que se multiplican
cada día.
Encuentros de trueque, préstamos
entre particulares, venta de artículos
de segunda mano y un sinfín de combinaciones más proliferan gracias a
internet y las redes sociales. Todas
ellas se engloban en la llamada ‘economía o consumo colaborativo’ que,
con matices y características propias
de cada caso, persigue, de manera general, fomentar el compartir por encima del poseer.
El rápido e imparable crecimiento
de estas iniciativas, que en algunos
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3.3.4.2. Planning escolar
Por octavo año consecutivo, Amycos
distribuyó cerca de 1.500 ejemplares
de un calendario escolar entre los
centros de Primaria y Secundaria de
Castilla y León, Cantabria y La Rioja,
así como al tejido asociativo de la
provincia de Burgos. Se trata de un
calendario escolar desplegable y de
gran formato que se propone como
una herramienta de apoyo más para
la planificación de actividades de
alumn@s y profesor@s y también un
material de sensibilización. En él se
recogen los días internacionales señalados como tales por las Naciones
Unidas y otros organismos internacionales, con la intención de que sirvan de guía al profesorado para establecer posibles dinámicas y espacios
de debate y reflexión sobre diferentes
temáticas sociales.
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Este material es un calendario de gran
formato pensado especialmente para
centros educativos y organizaciones
sociales, que se distribuyó en Castilla
y León, La Rioja y Cantabria.
En esta ocasión, y coincidiendo con
el inicio de la agenda post 15 y el diseño de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, Amycos analizó en él la
importancia del momento crucial en
el que nos encontramos, invitando a
la comunidad escolar a hacer una reflexión sobre el nuevo modelo de desarrollo que queremos bajo el título ‘Es
hora de la acción global’.
Con esta herramienta se pretende
que, a través de su presencia permanente en las aulas, los estudiantes se
acerquen a esta realidad y se planteen nuevas formas de cambiarla.
Además, y como en otras ocasiones, este calendario recoge también
las fechas y días internacionales de
relevancia con relación a diferentes

temáticas como la paz, los Derechos
Humanos, el medio ambiente, etc., que
pueden servir como marco para desarrollar nuevas acciones de sensibilización en el ámbito escolar.
La organización editó 1.500 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.

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 seguido 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 2015 hemos distribuido un total de 806 copias de los
documentales editados en años anteriores por la entidad.

CASTILLA Y LEÓN

PALENCIA Y VALLADOLID

BURGOS, SEGOVIA Y SORIA

Documental ‘Pueblos indígenas,
la lucha olvidada’
En este trabajo invitamos al público a
hacer un recorrido por Nicaragua, Paraguay, Brasil y Bolivia para conocer
algunos de sus grupos indígenas, sus
principales problemas y necesidades, y
también parte de su gran riqueza cultural.
En los cuatro capítulos que lo componen se tratan varios temas universales, como la deforestación, el cambio climático, la discriminación social
y educativa, el empobrecimiento, etc.,
pero todos ellos desde la visión indígena, con la intención de acercar al público una realidad habitualmente alejada
de los medios de comunicación convencionales pero que, sin embargo,
esconde grandes historias e importantes ejemplos de lucha y resistencia.
Tiene una duración de 41 minutos.
Concretamente, de este documental se distribuyeron 376 ejemplares
entre todos los centros de Educación
Primaria y Secundaria y Facultades de
las ciudades de Palencia y Valladolid y
sus respectivas áreas rurales.

Documental ‘Bolivia,
el corazón del altiplano’
En pleno corazón de Sudamérica se
encuentra Bolivia, un país de gran extensión y de profundos contrastes. Más
de treinta pueblos indígenas, con sus
propios idiomas, culturas y formas de
entender el desarrollo, conviven en este
país de altas y frías cumbres, de húmedas selvas y de cálidas llanuras tratando de avanzar hacia un futuro común.
El documental ‘Bolivia, el corazón
del altiplano’ pretende ser una muestra
de todo ello: de la variedad de paisajes,
de pueblos y de culturas, y de los esfuerzos de un pueblo que lucha por su
unión sin perder su múltiple identidad.
Amycos está presente en Bolivia
desde 2002 intentando mejorar algunas de las principales necesidades de
la población más vulnerable a través
de diversos proyectos de cooperación
al desarrollo centrados en la mejora
de servicios básicos y en el fomento
de la organización ciudadana.
En este documental conocerás la situación de muchas de estas comunidades y también las opiniones de
miembros de diferentes organizaciones sociales. Todos ellos nos ofrecen
su particular visión del país y te invitan
a que tú también descubras lo que se
esconde bajo el corazón del altiplano.
Tiene una duración de 48 minutos.
Concretamente, de este documental
se distribuyeron 339 ejemplares entre
todos los centros de Educación Primaria y Secundaria y Facultades de las
ciudades de Burgos, Soria y Segovia y
sus respectivas áreas rurales.

CANTABRIA
SANTANDER
Documental ‘Bolivia,
el corazón del altiplano’
En 2015 se distribuyeron 91 ejemplares de este documental entre todos
los centros de Educación Primaria y
Secundaria de Santander.
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DIFUSIÓN ONLINE
En su intención por acerca al máximo
sus materiales didácticos a todo tipo
de público, y mejorar su accesibilidad,
Amycos ha optado por la edición exclusivamente online de algunos de sus
materiales, como los que se detallan a
continuación.
‘Participando que es gerundio’
La participación ciudadana se esconde detrás de todos los cambios
sociales ocurridos en las últimas décadas. La democracia, la libertad de
expresión o las redes sociales, por
ejemplo, son características y herramientas, una más nuevas que otras,
para poner en marcha y promover la
participación ciudadana.
Con ellas, las personas intervienen
en los asuntos públicos, expresan su
opinión sobre determinadas realidades y problemas y hacen llegar sus
peticiones y sugerencias a las administraciones públicas. De esta forma
la democracia cobra un valor más real,
responde a las necesidades expresadas por la ciudadanía y pone en marcha proyectos decididos de una manera más global y consensuada.
Por eso, desde Amycos defendemos la participación ciudadana como
una de las herramientas fundamentales para el cambio, y tratamos de
promoverla en todas las estructuras
posibles. Este vídeo, editado con el
apoyo del Ayuntamiento de Burgos,
concretamente de su Área de Participación Ciudadana, recoge las experiencias y opiniones de voluntario/
as, técnicos y miembros de diversos
colectivos sociales de Burgos que
tratan de practicar, cada día y en distintos ámbitos, esta transformación
colectiva.
Tiene una duración de 6 minutos
y 25 segundos. El vídeo grabado por
Amycos está alojado en la plataforma
de YouTube de la organización.
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‘Cool to reuse’
El documental ‘Cool to reuse’ pretende promover entra la población más joven nuevos hábitos
de sostenibilidad ambiental, centrados especialmente en las 3 R:
Reducir, Reciclar y Reutilizar, haciendo especial hincapié en esta última, la
reutilización como una de las herramientas más eficaces para la reducción de residuos.
Este material está cofinanciado por el
programa de la Unión Europea ‘Juventud en Acción 4.6’ y cuenta con la participación de la asociación sociocultural
burgalesa Fluye y el Ayuntamiento de
la localidad italiana Macerata.
El documental refleja las causas y
algunas de las principales consecuencias del cambio climático, así como
algunas alternativas que se pueden
adoptar para lograr su mitigación. Así,
el modelo de consumo de algunas comunidades de países del Sur se pone
como ejemplo de la tendencia en la que
nos podemos comenzar a centrar para
lograr mayor sostenibilidad ambiental,
presentando la reutilización como una
de sus principales señas de identidad.
Tiene una duración de 17 minutos
y 15 segundos. El vídeo grabado por
Amycos está alojado en la plataforma
de YouTube de la organización.

Pincha para acceder a
nuestro canal de YouTube
y ver nuestros audiovisuales

3.3.4.4. Exposiciones
NUEVAS EXPOSICIONES
Solidaridad, motor de Evolución
El ser humano tal y como lo conocemos hoy, es el resultado de millones
de años de cambios, de avances y retrocesos, de adaptaciones al entorno
y de descubrimientos y acontecimientos históricos.
Esta lenta e imparable evolución, física, social, científica… nos ha convertido en lo que somos actualmente. Los
cambios físicos en nuestro cuerpo son
evidentes, y también lo son en nuestro
entorno, que se transforma constantemente. Sin embargo, nuestras actitudes también han evolucionado.
Aunque seamos capaces de infringirnos gran daño a nosotros mismos, a
nuestros semejantes y a nuestro ecosistema, los hombres y mujeres también somos artífices de actos de gran
valentía y generosidad.
En esta exposición te invitamos a
que te fijes en estos últimos, en las actitudes de cooperación y apoyo mutuo que han hecho del ser humano un
ejemplo extraordinario de solidaridad y
que son, además, las únicas que permitirán la sostenibilidad de nuestra
especie en el futuro.
A través de un recorrido audiovisual
y participativo, en el que podrás mirar,

escuchar, tocar y experimentar en tu
propio cuerpo algunos de los elementos más importantes de la evolución
humana, descubrirás que somos unos
animales más solidarios de lo que
crees y con una supervivencia irremediablemente ligada a la sostenibilidad
de nuestros actos, nuestro consumo y
nuestros hábitos de vida.
La exposición está formada por un
total de 9 paneles dobles de 50x180
cm y otro de 240x200 cm. Además viene acompañada por una serie de objetos colocados en pilares/mesas independientes. En 2015 estuvo presente
en:

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS

→ Museo de la Evolución Humana, del
22 de diciembre de 2015 al 12 de
enero de 2016.

EXHIBICIONES DE
EXPOSICIONES EDITADAS
EN AÑOS ANTERIORES
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.
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

Pincha para acceder a
los materiales de
la exposición
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en países empobrecidos a través del
ejemplo de varios productos concretos
de consumo cotidiano: arroz, frutas, cacao, café…
Esta exposición se presenta en dos
formatos: la de mayor tamaño está
formada por siete paneles de lona
impresa por ambas caras 3 metros
de ancho x 2´25 de alto y otro simple
de las mismas dimensiones. El mismo contenido se presenta también en
un formato menor, con siete paneles
dobles 1´25 x 2 m. De esta forma, la
exposición está concebida para que se
instalen en círculo, creando un espacio
interior en el que puedan impartirse talleres o desarrollarse juegos.
En ambos casos se complementa con otros siete paneles dobles, en
los que se recogen las características
y procedencia de distintos productos
de Comercio Justo, de 1´25 metros
de ancho x 2 de alto y otro simple de
las mismas dimensiones que sirve de
portada. En 2015 estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
VALLADOLID

→ Centro Cívico Delicias, del 2 al 16 de enero.

CANTABRIA
HERRERA DE CAMARGO

→ Colegio Sagrada Familia, del 14 de
abril al 11 de mayo.

40 | Memoria 2015 | AMYCOS

Participando que es gerundio
La participación ciudadana se esconde detrás de todos los grandes cambios sociales ocurridos en las últimas
décadas. La democracia, la libertad
de expresión o las redes sociales, por
ejemplo, son características y herramientas, una más nuevas que otras,
para poner en marcha y promover la
participación ciudadana.
Con ellas, las personas intervienen
en los asuntos públicos, expresan su
opinión sobre determinadas realidades y problemas y hacen llegar sus
peticiones y sugerencias a las administraciones públicas. De esta forma
la democracia cobra un valor más real,
responde a las necesidades expresadas por la ciudadanía y pone en marcha proyectos decididos de una manera más global y consensuada.
La actual crisis social y de instituciones que está viviendo nuestra
sociedad ha puesto de manifiesto
las numerosas carencias que se detectan en este ámbito, pero también
ha servido para generar nuevos procesos de movilización y participación
ciudadana que están apuntando a
nuevas maneras de actuar, más democráticas, participativas y apegadas
a la ciudadanía.
Esta exposición está formada por un
total de 12 paneles triples autoenrollables de 2 m de ancho x 2 m de alto y
uno de 1,20 m de ancho x 2 m de alto y

viene acompañada por una guía de dinámicas de participación, para público
adulto e infantil, con la que se puede
enriquecer su visita. En 2015 estuvo
presente en:

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS

→ Biblioteca Miguel de Cervantes, del
5 de mayo al 1 de junio.
→ Paseo de Atapuerca (Feria de Participación Ciudadana), 12 de septiembre.
→ Facultad de Derecho (Semana Solidaria de la UBU), del 16 a l 20 de
noviembre.
Una receta contra el hambre:
Soberanía alimentaria
Aproximadamente un tercio de la producción alimentaria mundial acaba en
la basura. Mientras, 800 millones de
personas pasan hambre. Las técnicas
agrícolas y ganaderas son cada vez
más competitivas y productivas, la
cantidad de alimentos aumenta considerablemente cada año… Entonces,
¿por qué son precisamente los campesinos, aquellos que cuidan la tierra
y alimentan al mundo quienes sufren
más la desnutrición?
En la exposición ‘Receta contra el
hambre: soberanía alimentaria’, elaborada con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos y la Diputación de

Burgos, te damos algunas claves para
comprender mejor esta paradójica situación. Analizamos el papel de todos
los agentes implicados en el complejo
entramado alimenticio mundial: desde los productores y distribuidores a
los consumidores de todos los rincones del planeta.
Como ocurre en otros casos, descubriremos las enormes desigualdades
que separan a unos y a otros pero, sobre todo, abordaremos la importancia
de la defensa de la soberanía alimentaria como un elemento fundamental
para alcanzar el desarrollo y la autonomía
de las comunidades más vulnerables. En
este proceso es también crucial la actitud
que todos y cada uno de nosotros podemos tomar en nuestro modo de consumo, teniendo la posibilidad de promover
un sistema más igualitario y sostenible.
La exposición está formada
por un total de 12 paneles triples autoenrollables de 2 m de ancho x 2 m de alto y uno de 1,20 m de
ancho x 2 m de alto. En 2015 estuvo
presente en:

CASTILLA Y LEÓN
VALLADOLID

→ Centro Cívico Casa Cuna, del 2 al 14
de febrero.

PALENCIA

→ Biblioteca Pública de Palencia, del

16 al 27 de febrero.

SORIA

→ Campus Duques de Soria de Universidad de Valladolid, del 1 al 12
de junio.

BURGOS

→ Salón del Plenos del Ayuntamiento
de Villadiego, del 9 al 19 de octubre.

CANTABRIA
SANTANDER

→ CMICAD, del 7 al 30 de abril.

REINOSA

→ Sala de exposiciones La Casona,
del 11 al 25 de mayo.
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 2015 estuvo
presente en:
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CASTILLA Y LEÓN
BURGOS

→ Centro Cívico Raimundo Porres de
Miranda de Ebro, del 12 de enero al
28 de febrero.
→ IES Comuneros de Castilla de Burgos, del 1 al 13 de marzo.
→ CEIP Petra Lafont de Tardajos, del
28 de agosto al 30 de septiembre.
→ Colegio Jesuitas de Burgos, del 29
de octubre al 16 de noviembre.
→ IES Valle del Arlanza de Lerma, del
16 al 30 de noviembre.
→ CEIP Raimundo de Miguel, del 30 de
noviembre al 15 de diciembre.
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 a la
realidad de estos pueblos fascinantes
y olvidados al mismo tiempo.
La mayoría se ven obligada a sobrevivir arrinconada 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
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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 2015 estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS

→ Biblioteca Miguel de Cervantes, del
13 de marzo al 6 de abril.
→ Facultad de Educación de la Universidad de Burgos, del 21 al 31 de
mayo.
→ Sala de exposiciones del Hospital
Universitario de Burgos, del 28 de
agosto al 30 de septiembre.

PALENCIA

→ Biblioteca pública de Palencia, del
12 al 30 de noviembre.
La ruta del Comercio Justo
El comercio internacional, en manos de
grandes transnacionales, rara vez be-

neficia 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 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 comic, debido a lo
comunicativo didáctico y atractivo que
resulta, soportando el hilo narrativo de
la exposición dos personajes, Chispita
y Murci, que en su viaje iniciático al
mundo de este movimiento interna-

cional alternativo, guían y forman al
espectador en la realidad del comercio
justo y de los países del Sur.
En dicha exposición se abordan diferentes aspectos y consecuencias del
comercio internacional y del modelo
económico predominante con las repercusiones que de ello se desprenden
y la alternativa que supone el comercio
justo.
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…
La exposición, de carácter itinerante,
se forma de 16 paneles auto enrollables de 80 cm. de ancho por 200 cm.
de largo y con soporte individual incorporado para su sencilla colocación y
transporte no requiriéndose de otros
mecanismos para su exhibición. Cada
panel incluye una bolsa para facilitar
su transporte y rápida instalación. En
2015 estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS

→ Ayuntamiento de Villariezo, del 16
de diciembre al 18 de enero.
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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

4

3

3

8

5

5

2

3

1

2

4

2

42

Actualizaciones en web

4

5

4

4

7

5

6

4

5

2

4

3

53

Impactos en radio

-

-

-

2

1

2

2

4

-

-

1

-

12

Impactos en televisión

-

-

1

-

1

-

3

-

-

-

-

-

5

Impactos en prensa

5

8

11

3

-

7

10

10

4

4

6

11

79

NOTA: Sólo se incluyen datos de impactos conocidos.
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3.4. Voluntariado
El voluntariado, tanto en sede y en
delegaciones como internacional, es
una parte esencial para el desarrollo,
ejecución y proyección del trabajo de
Amycos. De hecho, éste fue el área
que dio origen a esta organización,
que ya cumple dos décadas. En este
apartado cabe destacar que, en los
últimos años, el voluntariado se ha
visto impulsado gracias, por ejemplo,
a los proyectos logrados dentro del
Servicio de Voluntariado Europeo
(UE) y a las convocatorias de las
becas del Programa de Proyectos de
Fin de Carrera, Practicum y Prácticas
Universitarias en el ámbito de la
Cooperación al Desarrollo (PPACID)
de las universidades de Burgos y
Valladolid. En total, en 2015, el
voluntariado con un compromiso
continuado se elevó a 57 personas
-65% mujeres-, aunque esta cifra
se incrementaría significativa si se
contara las personas que apoyan
distintas labores puntuales pero
difíciles de cuantificar.

3.4.1. Voluntariado internacional

Amycos lleva más de 15 años ofreciendo la oportunidad de viajar a diferentes
países del Sur para convivir durante
un tiempo, entender sus necesidades,
comprender sus inquietudes y compartir sus reivindicaciones.
En 2015, un total de 4 personas, 3
mujeres y 1 hombre, participaron en
este programa de voluntariado internacional con el título ‘Acercándonos
al Sur’. Tres de ellos fueron gracias al
apoyo de las becas universitarias PPACID convocadas por el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la UBU:
dos provinieron de la rama técnica (Ing.
de Caminos), que se centraron en la
toma de datos para la posterior redacción del proyecto técnico de sistemas
de agua y, la otra, una Educadora Social,
que apoyó tareas de diagnosis. Todos
ellos estuvieron en Bolivia.
A título individual, sin ningún tipo de
apoyo institucional, fue otra persona
(Ing. Tec. Informático de profesión informática) que dio apoyo en una escuela en una comunidad de San Ramón,
Matagalpa (Nicaragua).
Todos estos voluntarios y voluntarias

tuvieron que realizar previamente voluntariado en sede y asistir a la jornada
previa de formación realizada el 24 de
agosto 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 desarrollados por Amycos.

3.4.2. Voluntariado europeo

2015 constituye el segundo año consecutivo en que Amycos sigue trabajando activamente en el marco del
programa europeo Erasmus Plus 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, 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 espacio Económico Europeo (Noruega, Suiza y Lie-
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chtenstein) 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, con personas
en riesgo de exclusión, información juvenil o europea, medio ambiente, cultura o medios de comunicación, entre
otras. Este programa pretende proporcionar una experiencia de educación
no formal y aprendizaje intercultural
en un proyecto de áreas diversas y
con múltiples actividades, fomentar la
solidaridad, la participación juvenil en
la sociedad y el desarrollo de una ciudadanía europea; así como promover
las relaciones entre las ONGs y el intercambio de buenas prácticas.
Con la experiencia acumulada durante el año pasado, Amycos a lo largo del
2015 ha liderado dos proyectos SVE
recibiendo seis personas voluntarias
europeas y responsabilizándose de sus
procesos de aprendizajes. A partir de
abril 2015, tres personas voluntarias,
Margherita Bartolomei (29 años) procedente de Italia, Joana Costa (22 años)
procedente de Portugal y Gábor Juhász
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(27 años) procedente de Hungría, han
sido las personas que por nueve meses nos han ayudado a llevar adelante
nuestras actividades de sensibilización
en la ciudad de Burgos y provincia. Así
mismo, han sido un recurso importante para que Amycos haya podido seguir
apoyando muchas acciones dentro de
la red de organizaciones solidarias en
Burgos promoviendo un voluntariado activo y orgánico, que ha llevado
a renovar unos acuerdos específicos
con Atalaya Intercultural y el Foro Solidario Caja de Burgos. Gracias a estas
colaboraciones, las personas voluntarias han podido involucrarse en la
puesta en marcha de cursos, talleres
y eventos de diferentes tipos que tenían como objetivo el conocimiento y
la promoción de valores solidarios, han
participado activamente a la hora de
llevar a cabo a diario diversas actividades de apoyo a la población migrante
de Burgos en situación de mayor precariedad, promoviendo sus derechos y
contribuyendo en su integración social,
y al mismo tiempo han apoyado las
actividades diarias de Amycos a través
de la promoción, la organización y de la
realización de ferias o eventos solidarios, diseño y realización de actividades
educativas, ayudando en la oficina y en

la gestión del almacén. Además, también gracias al trabajo de los/as voluntarios/as hemos empezado una nueva
colaboración en Burgos con fundación
Alter y en concreto los/as tres jóvenes han colaborado en la gestión de la
huerta ecológica urbana Molinillo y en
la promoción del grupo de consumo de
la misma huerta.
Otro resultado importante en el 2015
ha sido presentar y obtener la financiación necesaria para llevar adelante
un segundo proyecto SVE a partir de
noviembre 2015 y siempre con una
duración de nueve meses, que nos
dará la oportunidad de dar continuidad
a la acción anteriormente descrita durante buena parte del año 2016 y que
protagonizarán otras tres personas
jóvenes europeas, Francesco Esposito (29 años) procedente de Italia, Livia
Rea (24 años) procedente de Francia y
Teodor Manolov (27 años) procedente
de Bulgaria.
La ayuda de estas personas será
fundamental para fortalecer las relaciones ya existentes con los socios
locales y para crear nuevas formas de
colaboraciones internacionales ya que
este programa de movilidad internacional requiere un trabajo coordinado
con las organizaciones de envío en los

respectivos países de orígenes de las
personas voluntarias. Trabajo que ha
llevado a fortalecer nuestras relaciones con la organización italiana GruCA Onlus y la organización francesa
CRISTEEL y a crear nuevas relaciones con la organización portuguesa Rosto Solidario, la organización
búlgara Alternativi International y la
organización húngara EKHE. Así que
la participación activa en este nuevo
programa garantiza a Amycos una
apertura de perspectiva y de oportunidades, promoviendo 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
los países del Norte como en los países del Sur.
Otro esfuerzo significativo se ha hecho también trabajando como organización de envío dentro del programa
SVE, ofreciendo a tres jóvenes españoles, Laura Casas Clará (30 años),
Natalia Tellez Quijorna (25 años) y Eder
Lopez Ponce (24 años) una experiencia de voluntariado europeo de largo
plazo respectivamente en Portugal,

Italia y Dinamarca, garantizándoles un
seguimiento y apoyo antes, durante y
después del tiempo de movilidad.

3.4.3. Servizio Civile Italiano

El primer importante resultado de esta
apertura “europea” para Amycos ha
sido la constitución oficial de una federación de organizaciones internacionales AIM (Amesci International
Movement) liderada por la organización
italiana Amesci, y con el objetivo de sostener la línea estratégica de aumentar
la visibilidad, las oportunidades y las
colaboraciones internacionales de
nuestra organización. Esta nueva red
internacional registrada en Bruselas a
finales de 2015 sitúa Amycos en la junta directiva de esta nueva entidad y en
una posición de responsabilidad y de
prestigio internacional.
La colaboración con la organización
italiana Amesci también ha sido estratégica para presentar conjuntamente
un proyecto de Servizio Civile. Este tipo
de proyecto prevé también la movilidad
de jóvenes italianos/as con una edad
de entre 18 y 28 años con el objetivo de
involucrarlos en una experiencia de voluntariado en el exterior. Nuestro primer
proyecto fue aprobado y en diciembre

de 2015 hemos recibido cuatro personas voluntarias italianas: Chiara Rosa
(28 años), Domenica Conte (28 años),
Sonia Di Stefano (25 años) y Salvatore
Papauro (25 años), que durante 10 meses han podido y podrán contar, ya que
el proyecto se desarrolla principalmente durante el 2016, con la experiencia y
la disponibilidad de Amycos como organización coordinadora del proyecto.
La ejecución del proyecto en Burgos
nos ha llevado a subscribir otras dos
importantes colaboraciones locales
con ACCEM y con la Escuela Diocesana/VoluntaRed que como socios
locales del proyecto han involucrado a
las personas voluntarias en sus actividades diarias.
Domenica y Chiara han sido involucradas en actividades de enseñanza de
idioma, de informática y de ocio y tiempo libre con las personas inmigrantes y
refugiadas que acuden a Accem, mientras Sonia y Salvatore contribuyen todos los días apoyando desde la oficina
las tareas administrativas, de comunicación y logística para promover la
oferta formativa, turística y las actividades solidarias de Voluntared.
Eso ha mostrado una vez más el
compromiso y la firmeza de Amycos
en promover y sustentar concretamente la acción de trabajo en red en
su propia comunidad, proporcionando
recursos humanos efectivos a nuestros
socios locales para llevar adelante conjuntamente una acción solidaria fuerte
y clara, cada uno desde su posición
favorita, con sus competencias y públicos objetivos.

3.4.4. Voluntariado en sede

El principal trabajo que desarrolla este
tipo de voluntariado, que puede ser
puntual o con un determinado compromiso de periodicidad, en la sede o en
las delegaciones, es en el área de Sensibilización (participación en charlas,
mesas redondas, elaboración y ejecución de talleres, montaje y desmontaje
de exposiciones, elaboración de material educativo, difusión en redes sociales, stand informativos o de Comercio
Justo, formación del voluntariado, etc.).
Pero, además, dan apoyo en el campo
de la Cooperación (contribuyen a la redacción, supervisión, seguimiento y justificación de proyectos, su presentación
y/o registro), en el de Gestión y Administración (preparación de documentaAMYCOS | Memoria 2015 |
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ción, búsqueda de información, gestión
de compras,…) y Europa (traducciones),
así como en el mantenimiento y reparación de equipos informáticos, gestión
del voluntariado, formación, entre otras
actividades.
En este apartado, en global, el voluntariado se eleva a las 40 personas
(65% mujeres). Se trata, en su mayoría,
de jóvenes, entre 22-40 años, y con estudios universitarios.
Como ya se ha expuesto con anterioridad, la entidad también posee un
importante apoyo puntual de personas
voluntarias, pero difíciles de computar.
En este caso se trata de voluntarios/
as que contribuyen, por ejemplo, en la
redacción o supervisión de un determinado material educativo, montaje
y/o desmontaje de una exposición en
una población concreta, apoyo en los
talleres en una ciudad, apoyo en la formación en voluntariado internacional,
difusión del Programa de Voluntariado
Internacional, transporte de exposiciones, distribución de materiales educativos, realización de traducciones, diseño
de talleres de una temática concreta y
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un amplio abanico de acciones más.
Por otro lado, a las labores realizadas por las personas voluntarias que
colaboran puntualmente y/o de forma
continuada con Amycos, en 2015 se
sumaron 5 personas que completaron
las prácticas de formación de sus respectivos estudios-formaciones.
Amycos colaboró en su formación y
apoyaron a la entidad para su normal
funcionamiento de: una estudiante de
Educación Social de la UBU; una, de un
curso de ofimática y tratamiento de datos dirigido a la empleabilidad de jóvenes desempleados; y 3 jóvenes, del curso de dinamización de actividades de
tiempo libre educativo infantil y juvenil.

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
Red de 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, denominado Red de Coordinadoras 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 la Red de Coordinadoras Autonómicas (GTCCAA) es el Secretario de Amycos,
Andrés Amayuelas, que, entre otras labores, participó en las reuniones periódicas
del mismo.
En abril de 2015 asumió la vocalía de Cooperación descentralizada en la Junta de
Gobierno de esta coordinadora de ámbito estatal. Entre otras acciones se encargó
de co-organizar el XIII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de ONGD en la
ciudad de Burgos.

3.5.2. Ámbito autonómico
Coordinadora de ONGDs de Castilla y León (CONGDCyL)
En 2015 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. Esta entidad que
aglutina a cerca de 70 ONGD de la comunidad siguió 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 autonómicas, participando en los Consejos de Cooperación e implementando una actividad de sensibilización por toda la comunidad.
Amycos forma parte de la CONGDCyL desde el año 1999. El Secretario de
Amycos, Andrés R. Amayuelas ejerció como vocal de la Junta Directiva de la
CONGDCyL durante 2015. 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. Durante 2015 ha continuado asumiendo la presidencia de la misma, a
través de Verónica Ibáñez Velasco, coordinando la realización de actividades
de sensibilización e incidencia política,
así como gestionando los trámites administrativos correspondientes, manteniendo además su implicación activa en la
comisión de medios de comunicación,
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, y, también en
la de sensibilización. Entre las acciones
realizadas a lo largo de 2015 destacan de
forma significativa las siguientes:
II Concurso multidisciplinar ‘Contra
la riqueza que empobrece ¡actúa!’
Participaron 16 personas en dos categorías diferenciadas: imagen y microrrelato. Las obras se recopilaron entre
el 17 de noviembre de 2014 y el 20 de
febrero de 2015, y el 27 de febrero se
celebró la fiesta de entrega de premios
en el Espacio Joven de Gamonal.
Las ONGD salen a la calle
Exhibición simultánea de 15 exposiciones didácticas fotográficas sobre
cooperación al desarrollo en diferentes
espacios de la ciudad de Burgos, entre
los que se encuentran los centros cívicos, centros universitarios, Foro Solidario, bibliotecas, etc. La actividad de llevó
a cabo entre el 16 y el 31 de marzo y,
como clausura, tuvo lugar una actuación de sensibilización para menores a
cargo de ‘Margarito’ el día 31 de marzo
en el centro cívico de Vista Alegre.
Debate de propuestas
electorales municipales
El 21 de abril se celebró un encuentro
organizado por la Unidad Territorial
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en Burgos de la CONGDCyL entre los
candidatos a la alcaldía Gloria Bañeres de Ciudadanos; Pedro de la Fuente
del PSOE; Roberto Alonso de Progresa
Burgos; Rodrigo del Pozo de SAIN; Domingo Hernández de PCAS y Raúl Salinero y Manuel Alonso de Imagina Burgos en la Casa de Cultura de Gamonal.
En él, los diferentes candidatos asistentes debatieron sobre las políticas de
locales de cooperación al desarrollo y
sensibilización que presentaban en sus
respectivos programas.
VIII Día de la Solidaridad
El sábado 6 de junio de 2015 se instalaron 13 puestos informativos sobre la
actividad llevada a cabo por las organizaciones de Burgos, en horario de 12 a 15 y
de 18 a 21h. en el Paseo de Atapuerca,
frente al Fórum de la Evolución Humana.
Igualmente, hubo puestos de degustación de productos de comercio justo.
Las organizaciones hicieron balance,
mediante un comunicado, de los logros
conseguidos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y destacaron los
aspectos que aún quedan por mejorar,
recalcando la necesidad urgente de la
adopción de unas medidas globales
orientada a promover otro modelo de
desarrollo, más equitativo y sostenible y que tenga como meta principal la
erradicación de la pobreza.
Fue una jornada festiva y de sensibilización, con la programación de las
siguientes actividades:
→ Inauguración de la jornada por representantes políticos en el Ayuntamiento y lectura del manifiesto por
parte del escritor Carlos de la Sierra.
→ Acto público y participativo de presentación de los resultados del cumplimiento de los ODM.
→ Juegos cooperativos y talleres de
chapas, postales y puzzles para público infantil.
→ Taller de danza africana y actuación
de percusión a cargo de Alassane.
→ Actuación musical de los grupos
burgaleses Two Chelos (cuerda) y
→ Dúo Vadis (folk castellano).
→ Panel Fotográfico donde los asistentes podían fotografiarse para dar la
cara contra la pobreza.

→ Venta de productos alimenticios y de
artesanía de Comercio Justo.
→ Material informativo y de sensibilización sobre los ODM.
Difusión ciudadana sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
En el mes de agosto de 2015, desde
la Coordinadora estatal de ONGD se
elaboraron un conjunto de materiales
e indicaciones para poder realizar una
campaña informativa sobre la aprobación de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. En reunión del grupo
de organizaciones de Burgos del 9 de
septiembre, se traslada esta propuesta
y se propone realizar una pancarta para
colgar en el Ayuntamiento de Burgos
y luego sea colocada en el Centro Cívico de Capiscol, dado que ese centro
cuenta ya con un cartel sobre los ODM
y ya que estos pierden vigencia tras los
ODS, se sustituya esa vieja pancarta
por otra nueva.
Durante las semanas centrales de
septiembre, se llevan a cabo las gestiones para realizar esta actividad. Finalmente, el 24 septiembre a las 12 h. tuvo
lugar la colocación de una pancarta en
el balcón del Ayuntamiento de Burgos
alusiva a los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo era la
visibilidad de la pancarta para llamar la
atención a la ciudadanía sobre estos
nuevos objetivos. Tras la colocación
de la pancarta se leyó un manifiesto en
pro de la lucha contra la pobreza, la desigualdad y por la protección del medio
ambiente.
Programación actividades Campaña
Pobreza Cero 2015- Día Internacional
de Lucha contra la Pobreza
El 14 octubre de 2015 se llevó a cabo
una mesa redonda bajo el título “Refugiados: ¿Qué está pasando?” en la
sala capitular del Monasterio de San
Juan. La mesa redonda estuvo presentada por Alejandro Represa, de la organización Amigos del Pueblo Saharaui de
Burgos, y contó con la participación de
Kinda, una estudiante siria afincada en
Madrid, y la coordinadora y el trabajador
social del Centro de Migraciones de Cruz
Roja en Torrelavega, Sara García Liaño y
Francisco Javier Domingo. Participaron
alrededor de unas 40 personas.
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XIII Encuentro de Coordinadoras
Autonómicas y acciones de difusión y
reflexión previas
En 2015 el XIII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas se realizó en Burgos, donde la línea de trabajo ‘Nuevas
formas de comunicación y sensibilización para una ciudadanía comprometida con el desarrollo’ sirvió como hilo
conductor. En él participaron más de
50 personas provenientes de las 17
Comunidades Autónomas que, por su
experiencia y recorrido en Educación
para el Desarrollo, contribuyeron al objetivo primordial de poner de manifiesto
el valor diferencial de la Educación para
el Desarrollo y la Ciudadanía Global en
la Cooperación Descentralizada.
El encuentro se centró en dos aspectos
fundamentales; en primer lugar, el hecho
de que la Educación para el Desarrollo
(EpD) se trabaja de una forma más cercana, en el marco de la cooperación descentralizada. En segundo, la necesidad
de interactuar entre diferentes actores
y ámbitos para llegar a un público más
amplio y conseguir la consolidación de
propuestas verdaderamente transformadoras. Ello en línea el planteamiento del
IV Plan Director de la Cooperación Española, donde se dice que ‘las comunidades
autónomas, entidades locales, universidades, centros educativos, ONGD, sector
privado y otros actores de la cooperación
descentralizada tienen una posición privilegiada como agentes de educación
para el desarrollo desde su proximidad a
la ciudadanía’.
De manera previa a este encuentro
se trató de hacer partícipe a toda la
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ciudadanía de los temas que se iban
a abordar en el mismo. Por esta razón
se programaron una serie de actos de
sensibilización y reflexión en la ciudad
de Burgos que estuvieron abiertos al
público en general. Éstos fueron:
Exposición ‘Puertas’
El 21 de octubre en el Museo de la Evolución Humana (MEH) se inauguró esta
exposición editada por la ‘Plataforma
2015 y más’ que pretende ser una reflexión sobre la crisis económica y las
causas de la pobreza en el mundo a
través de 46 puertas, 22 vídeos y proyecciones, sonidos direccionales, olores, rastros y diferentes carteles que
intererpelan sobre la vida que llevamos
y cómo influye en la dinámica global.
Presentación Informe
Social Watch 2014
El 21 de octubre en el Museo de la
Evolución Humana (MEH) se presentó
el Informe Anual de Social Watch que
recoge los resultados de la vigilancia
que esta red mundial, presente en
70 países, realiza sobre los avances
y los retrocesos en la lucha contra
la pobreza, a favor de la igualdad de
género y contra el cambio climático,
aspectos estrechamente relacionados y que marcan la agenda mundial
post2015.
Conferencia de Antón Losada:
“Contra la desigualdad”
El 3 de noviembre en el Museo de la
Evolución Humana (MEH) el profesor
de Ciencia Política de la Universidad de

Santiago, Doctor Europeo en Derecho y
colaborador de medios de comunicación, Antón Losada, explicó cómo hemos llegado a la actual situación en la
que la desigualdad se consagra como
un valor a preservar y promover, por
cuanto produce y asegura crecimiento
económico.
Conferencia de José Luis R. Zapatero:
“Los nuevos retos de la agenda
internacional para el desarrollo”
El 11 de noviembre en el Cultural Cordón el expresidente del Gobierno José
Luis Rodríguez Zapatero habló de la
Alianza de Civilizaciones, y la defensa
de los derechos civiles y de trabajo en
el área de la cooperación al desarrollo
durante su presidencia.
Conferencia de Rosa María Artal:“Claves
para reaccionar ante la desigualdad”
El 18 de noviembre en el Cultural Cordón estuvo presente la periodista y escritora, presentadora de informativos,
corresponsal en Londres de TVE y una
de las reporteras “clásicas” de Informe
Semanal que también ha publicado varios libros que hacen una amplia descripción de la crisis, sus causas y sus
soluciones.
Además de estas actividades, 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.

COMISIÓN DE SENSIBILIZACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Y GRUPO DE TRABAJO
‘BURGOS POR EL COMERCIO JUSTO’
En 2015, 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 que forman
parte de este organismo.
De esta forma, y con el consenso
previo de las entidades integrantes, la
Comisión dedicó sus esfuerzos a la formación interna, con el objetivo de promover la adquisición de conocimientos,
el debate y la reflexión de los agentes
sociales especializados en cooperación
al desarrollo en Burgos, a través de acciones de autoformación, donde son
las propias organizaciones, quienes desarrollaron y profundizaron en el tema
elegido como prioritario, para trabajar
durante ese año: el medio ambiente y
cambio climático-soberanía alimentaria global-decrecimiento.
Así, el lunes 9 de febrero de 2015 se
llevó a cabo un Taller de Formación,
bajo el título: “Soberanía y Seguridad
Alimentaria, Cambio Climático, Propuestas de consumo colaborativo”,
en la sala Polisón del Teatro Principal.
Los contenidos de esta sesión formativa fueron seleccionados y preparados
por dos técnicos de Amycos y Cáritas.
Por otro lado, Amycos se integró de

manera activa en el grupo de trabajo
permanente ‘Burgos por el Comercio
Justo’, liderado por el Ayuntamiento
de Burgos y formado por otras ongs
y agentes sociales de la ciudad, como
centros educativos, comercios, Universidad, etc., y que pretende lograr el reconocimiento de ‘Ciudad por el Comercio Justo’ para Burgos.
Con ese fin, a lo largo de 2015 se realizaron las siguientes acciones:
→ Reunión con el grupo de trabajo
permanente de la ciudad de León,
primera localidad que en la comunidad de Castilla y León alcanza el
título de Ciudad por el Comercio
Justo. El motivo de esta reunión fue
conocer de qué forma lograron los
objetivos para conseguir el título,
especialmente los relativos al sector
empresarial y sector administración
y cómo se organiza el grupo. Esta
actividad de coordinación se llevó a
cabo el 11 de marzo.
→ Guías de Comercio Justo: un colaborador de Intered se encargó de
actualizar la guía de comercio justo,
de productos ecológicos y locales.
Se incorporaron seis puntos de venta
nuevos durante 2015. Se mantienen
las mismas categorías que en la guía
anterior. Se editan en un primer momento 1.000 ejemplares.
→ En el mes de mayo el Ayuntamiento
de Burgos publica el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para

abrir procedimiento con objeto de
resolver el concurso para la instalación de máquinas expendedoras
de bebidas y sólidos en los c. cívicos
de la ciudad, incorporando entre los
suministros, productos derivados del
comercio justo internacional.
→ II Feria de la Tierra Justa, Biológica
y Local: el 30 de mayo se llevó a cabo
en la Plaza de España esta actividad
con la participación de 16 expositores relacionados con la venta de
productos de comercio justo, ecológicos, locales o de economía social.
Además de los puntos de venta se
llevaron a cabo otras actividades de
información sobre la candidatura de
Burgos, sobre el comercio justo y el
consumo responsable y animación
en general.
→ En coordinación con los hosteleros
de la plaza de la Flora, se organizó
un Vermut de Comercio Justo. Se
instalaron tres stands de venta por
parte de las Ongs que ofrecen estos
productos en Burgos, organizando
además, talleres infantiles y una actuación musical a cargo de los djs
“Estereobrothers”. También se distribuyeron imanes con el logotipo de la
campaña como material promocional.
→ Para finalizar la campaña y con la
colaboración de la Federación de Peñas, Fajas y Blusas, se repartió, tras
la sesión de fuegos artificiales que se
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llevaron a cabo en la zona de El Silo,
dentro de la programación de actividades con motivo de la festividad local, chocolate a la taza de comercio
justo y los imanes con el logotipo de
la campaña, entre los participantes
que acudieron a la plaza Santiago de
Gamonal.
Tras la finalización de esta campaña
en octubre se puso en marcha una nueva, centrada esta vez de manera muy
concreta en la recopilación de información para la presentación a la candidatura del título de ‘Ciudad por el Comercio
Justo’ y en la difusión de las actividades
en los entornos en los que menos presencia se tenía hasta el momento.
Así, en ese sentido destacan la celebración, por parte de Amycos, de tres
charlas – degustación con público
adulto que se realizaron entre el 24 de
noviembre y el 4 de diciembre en los
centros cívicos de Gamonal Norte, Capiscol y San Agustín, y la celebración de
un desayuno para centenarios y dos
chocolatadas para menores de Comercio Justo realizadas en diciembre
por parte del Ayuntamiento.
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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 encargó
de diseñar y desarrollar diversas actividades para difundir la realidad conjunta
de voluntariado y sus tareas entre la
ciudadanía burgalesa. Concretamente,
en 2015, como entidad participante,
Amycos colabora en la programación
y realización del VI Concurso de Dibujo. Bajo el lema “Voluntariado. Degústalo”.
Por otro lado, otra de las actividades
relevantes de este grupo de trabajo
fue 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 10 de diciembre de 2015; y las V
Jornadas de Interés Social, que en esta
edición versaron sobre la Mujer y Voluntariado, y tuvieron lugar en el Salón
de Actos de la Facultad de Educación

de la Universidad de Burgos. En esta
última expusieron parte de la realidad
la profesora Sara Tapia; Miriam Moneo,
de Autismo Burgos; diversos testimonios de la Asociación La Rueda, entre
otras actividades.
Asistencia a Asamblea General de la
Plataforma de Voluntariado de Burgos
Como miembros de la Plataforma de
Voluntariado de Burgos (PVB), una representante de Amycos acudió a la
Asamblea General Anual el 6 de marzo
de 2015 en la que se procedió a hacer
una breve presentación y evaluación de
las actividades ejecutadas el año anterior, en este caso en 2014, con las distintas comisiones y grupos de trabajo, aprobación de cuentas, entre otras
acciones realizadas. En este ejercicio
destacó:
- la participación en las reuniones del
Consejo de Voluntariado de la ciudad
de Burgos.
- el liderazgo de la PVB para la creación
y puesta en marcha de la PVCyL.
- encuentros de trabajo con otras asociaciones y plataformas provinciales

y estatales, Escuela de Otoño, etc.
- los participantes, acciones y evaluación dentro del proyecto ‘Otro Enfoque’, promovido junto con la fiscalía
de menores.
- revisión y evaluación de la visibilidad
de la labor del voluntariado en los
medios de comunicación.
- evaluación sobre la participación en la
Feria de Participación Ciudadana.
- evaluación de los actos y participación en el Día Internacional del Voluntariado.

VI Concurso de Dibujo sobre
Voluntariado de Burgos
Amycos participó en la organización y
desarrollo del VI Concurso de Dibujo
sobre Voluntariado de Burgos como
miembro de la Plataforma de Voluntariado de Burgos entre los meses de
septiembre y octubre. En esta actividad participaron cerca de medio centenar de alumn@s de 4º de la ESO de
los Institutos de ‘Campos de Amaya’
de Villadiego y ‘Comuneros de Castilla’
de Burgos. Y culminó con la entrega de
premios el 10 de diciembre dentro de
los actos por el Día Internacional del
Voluntariado (DIV) y la exhibición de los
trabajos presentados del 1 al 17 de diciembre en el Centro Cívico San Agustín
de Burgos.
El acto de entrega de premios a l@s
alumn@s ganadores del certamen tuvo
lugar el 10 de diciembre dentro de los
actos por el Día Internacional del Voluntariado (DIV).

Día Internacional del Voluntariado
Como parte activa de la Plataforma de
Voluntariado, Amycos formó parte del
proceso de programación y organización de los actos por el Día Internacional del Voluntariado, que se celebró
el 10 de diciembre, y que incluyeron un
café-tertulia, dinámicas de motivación
y una actuación de la Niña Vero en el
Teatro Principal. También con motivo
de esta jornada, el Centro Cívico de San
Agustín en Burgos, acogió del 1 al 17
de diciembre, la exposición de Amycos
‘Participando que es gerundio’, que
recoge las principales características
de la participación ciudadana, las ventajas que ésta tiene para promover una
sociedad más justa, igualitaria y libre y
las maneras con las que contamos en
Burgos para ponerla en práctica; y los
dibujos presentados a la VI edición del
concurso escolar que la Plataforma de
Voluntariado y la Oficina de Atención al
Voluntariado convocaron bajo el lema
‘Voluntariado, ¡vívelo!’.
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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

338.464,23

12.279,19

25.328,40

0,00

0,00

376.071,82

Gastos de Personal

10.474,88

26.187,20

5.237,44

5.237,44

15.712,32

62.849,29

Servicios Exteriores

8.331,82

4.165,91

3.124,43

1.041,48

4.165,91

20.829,54

726,81

363,41

272,55

90,85

363,41

1.817,03

5.707,82

2.853,91

2.140,43

713,48

2.853,91

14.269,54

363.705,56

45.849,62

36.103,26

7.083,25

23.095,54

475.837,22

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

En 2015, Amycos trabajó en los proyectos de dotación de agua potable de las
comunidades de Chaupisuyu, y Huaycu, Jatum Ciénaga, Taracollo, y Punacachi Alto y Bajo, en Cochabamba, y
de El Espino y El Carmen el Santa Cruz,
ambos proyectos en Bolivia.
Además, en Nicaragua, continuó el
proyecto de la segunda fase de mejora de las condiciones de habitabilidad
y salud de las familias vulnerables en
la comunidad de Bailadora y finalizó 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 2015 benefició de manera directa a 196 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 20.000 personas.

ACCIÓN SOCIAL

A lo largo de 2015 se ha conseguido
prestar asesoramiento jurídico, gratuito, a 91 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 Extranjería, a una veintena
de personas, entre personal voluntario de
varias organizaciones y personas inmigrantes.
Y, por último, se han desarrollado 94
talleres para más de 2.200 personas
(menores y sus docentes) en más de 30
espacios diferentes (centros educativos,
cívicos, bibliotecas, etc.) con el fin de promover entre ellos los valores de la interculturalidad, tolerancia e integración
efectiva de la población inmigrante.

EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO

En 2015 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 ‘Solidaridad, motor de evolución’
y los documentales ‘Participando que es
gerundio’ y ‘Cool to reuse’. Estos materiales, junto con el resto de los que dispone la entidad y han sido editados en
años anteriores, han servido para realizar más de 200 intervenciones educativas en diferentes ámbitos, tanto de
educación formal como no formal, y con
menores y público adulto y familiar.
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. En este sentido, destaca también la celebración de la II Feria de la Tierra, organizada por el grupo de trabajo
‘Burgos por el Comercio Justo’, del que
Amycos forma parte activa, y del Vermú
del Comercio Justo.

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.
Uno de los miembros de Amycos continuó asumiendo una de las vocalías de
la CONGDCyL y otra representante de
la ONG siguió asumiendo la presidencia de la Unidad Territorial en Burgos,
diseñando y ejecutando varias acciones
de sensibilización y denuncia.
También continuó su presencia continuada en la Coordinadora estatal
(CONGDE) y en la Plataforma de Voluntariado, a través de su comisión de
sensibilización.
Por otro lado, como miembro activo
del grupo de trabajo ‘Burgos por el Comercio Justo’, impulsó el desarrollo de
numerosas actividades de sensibilización y contacto con otros sectores de la
sociedad burgalesa.
Así, las temáticas de las actividades
desarrolladas en el área de Trabajo en
Red aborda desde la promoción del
Comercio Justo a la defensa de las
políticas de cooperación al desarrollo
y su difusión entre la ciudadanía, incluyendo también la denuncia de realidades concretas como la situación de los
refugiados y su gestión desde la Unión
Europea.
.

VOLUNTARIADO

Amycos ha consolidado su área de voluntariado como una de las más importantes entre sus líneas de trabajo, apostando por el Servicio de Voluntariado
Europeo, que en su segundo año aumentó en un 30% el número de participantes,
incorporando además en esta área el
programa de Servizio Civile, con otros
cuatro integrantes. También se mantienen el voluntariado sobre el terreno en
colaboración los distintos socios locales
y diversas Universidades.
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3.8. Nivel de cumplimiento
de los fines estatutarios
Durante el ejercicio 2015 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 196 menores 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 el año 2015 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 edición y difusión
1.500 plannings escolares sobre la redacción de ,los Objetivos de Desarrollo
Sostenible; la continuación con la distribución, entre los centros docentes,
bibliotecas públicas y organizaciones
sociales, de los diferentes documentales divulgativos ya editados, concretamente ‘Bolivia, el corazón del altiplano’
y ‘Pueblos indígenas, la lucha olvidada’;
la difusión de exposiciones (más de 20
exhibiciones) sobre soberanía alimentaria, pueblos indígenas, Comercio Justo, participación ciudadana y acceso al
agua potable y solidaridad como motor
de evolución. Así mismo, se ha editado
una nueva exposición titulada ‘Solidaridad, motor de evolución’.
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, poblaciones,
otras asociaciones, etc., manteniendo
su presencia en cuatro comunidades
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autónomas. Destaca la VIII Semana
de la Solidaridad de la Universidad
de Burgos (UBU), el VIII Día de la Solidaridad con la Unidad Territorial en
Burgos de la CONGDCyL, la VI Feria
de Participación de Burgos, o la participación activa en la programación
infantil de las Fiestas Patronales de
Burgos, 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 por segundo año. Entre estas actividades destacan el Día de la Solidaridad, la Campaña internacional ‘Pobreza Cero’ y
el segundo concurso multidisciplinar
‘Contra la riqueza que empobrece ¡Actúa!’, el XIII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas celebrado en Burgos
y en cuya organización Amycos participó activamente o la celebración de
un debate sobre cooperación al desarrollo entre los diferentes candidatos a
la alcaldía de Burgos en las elecciones
del mes de mayo. Con otros colectivos solidarios de Burgos, Amycos se
afianzó como agente dinamizador del
grupo ‘Burgos por el Comercio Justo’, formado por ongds, Universidad
y miembros del Ayuntamiento, y que
lidera la campaña internacional ‘Ciudades por el Comercio Justo’ en la capital burgalesa, asumiendo gran parte
de las planificación y ejecución de las
actividades realizadas dentro de dicha
campaña, entre las que destacan la II
Feria de la Tierra y el Vermú de Comercio Justo en las fiestas patronales de
Burgos. De igual forma forma parte
activa de la Coordinadora de ONGDs
de Castilla y León, ostentando una de
sus vocalías. 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.

aSe continúa participando en redes,
plataformas e iniciativas con otras entidades que no trabajan sólo en el área de
cooperación al desarrollo. Así, Amycos
también forma parte de la Plataforma
de Voluntariado de Burgos y, en concreto, en su Comisión de Sensibilización,
con la que colaboró en la celebración del
Día del Voluntariado con la Plataforma
de Voluntariado de Burgos.
aPor décimo 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 en su programa ‘Acercándonos al Sur’. Este año se ha continuado
la colaboración 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
sobre el terreno para conocer el trabajo de cooperación de Amycos.
aSe ha afianzado la formación y presencia de voluntariado en sede, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de trabajo de la organización
que, en 2015, ha contado con 40 personas voluntarias de manera habitual.
aSe ha implantado el Servicio de Voluntariado Europeo, en el que Amycos
comenzó a trabajar activamente en
2014 como entidad de envío y acogida, habiendo formado parte de este
programa 9 personas a lo largo de ese
año a las que se han sumado otras 4 a
través del Servizio Civile.
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 2015 este servicio
ha atendido a 91 personas y ha prestado
formación sobre temas de extranjería a
más de una veintena de personas voluntarias de Atalaya Intercultural que trabajan con población inmigrante.
aSe ha fortalecido su área de Acción

Social a través de cerca de un centenar
de intervenciones educativas sobre interculturalidad, las cuales han llegado a
más de 2.100 menores y 80 docentes.
aEn lo relativo a la gestión interna de
la entidad destaca el mantenimiento 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.
aSe ha consolidado la presencia de
Amycos a través de sus 14 delegaciones en funcionamiento en seis comunidades autónomas.
aSe 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 2009, participa
como único socio en la Sociedad Limitada Unipersonal 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
2015 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 84%.
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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 la 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 el 100% de 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.

4 / Beneficiarios/as
y usuarios/as
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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, cuatro 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.
a Menores (de 6 a 13 años aproximadamente) que participan en las actividades lúdicas de los centros cívicos o
asociaciones culturales de sus localidades que cuentan con las intervenciones
de Amycos.
a Mayores de 60 años, que es el
perfil mayoritario de los usuarios de los
centros cívicos en los que Amycos desarrolla intervenciones formativas y de
sensibilización.
a Personas interesadas en el campo
de la cooperación al desarrollo que se
acercan al trabajo y material de Amycos
por decisión propia.
Todos ellos reciben atención en formación sobre materias y conceptos
relacionados con la cooperación al desarrollo, la realidad de los países del Sur
y las causas de la pobreza.
Los beneficiarios del área de acción
social son principalmente 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

ÁREA

jurídico. A ellos se suman el personal
voluntario de Atalaya Intercultural,
que recibe formación sobre temas legales de la población a la que atiende,
especialmente relacionado con la Ley
de Extranjería, y en 2015 también el
alumnado y profesorado de los centros educativos en los que Amycos
desarrolló sus talleres de interculturalidad.
Las acciones desarrolladas en el
campo de la cooperación al desarrollo
tienen beneficiarios distintos.
Todos ellos son personas que viven
en una situación de pobreza o pobreza
extrema, con un alto índice de vulnerabilidad y en regiones con escasos o nulos
servicios. Se trata de que reciban atención integral en todos los ámbitos de su
vida, especialmente en aquellos que han
señalado como prioritarios.
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, tanto en sede como sobre
el terreno. En el caso del Servicio de
Voluntariado Europeo son personas de
entre 18 y 30 años de edad residentes
en Europa.

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 es
suficiente con estar presente en la actividad, que siempre están abiertas al
público. Bien es verdad que por la naturaleza de los lugares elegidos para
llevarlas a cabo, en algunas ocasiones
las personas beneficiarias 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 y el alumnado y profesorado de los centros en los que
Amycos ha desarrollado sus talleres
de interculturalidad.
En el caso de los proyectos de cooperación al desarrollo, los requisitos
exigidos son:
a Residir en el área en el que se ejecuta el proyecto.
a Encontrarse en situación de vulnerabilidad con respecto al sector sobre el
que va incidir el proyecto.
a Participar activamente en todas
las fases de ejecución del proyecto.
a Comprometerse a contribuir en la
sostenibilidad del proyecto una vez finalizado el período de ejecución.
Para formar parte del área de voluntariado simplemente es necesario ser
mayor de edad y asumir las condiciones especificadas por la organización
y consensuadas con la persona voluntaria para el desarrollo de su labor (horarios, disponibilidad mínima, tareas a
desarrollar, etc.)

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

Educación para el Desarrollo

1.500

1.000

2.500

Trabajo en red

29.250

15.750

45.000

Voluntariado

37

20

57

Acción Social

1.172

1.181

2.353

Cooperación al desarrollo

1.810

974

2.784

33.769

18.925

52.694

TOTAL
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5 / Medios personales de que
dispone la entidad
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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
Número medio: 1
Tipos de contrato: 501
Categorías o cualificaciones profesionales: 01

5.3. Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios
Ninguno

5.4. Voluntarios/as:
Número medio: 57
Actividades en las que participan: Apoyo en las actividades en sede de
la entidad y actividades de Educación para el desarrollo que la entidad
desarrollo a lo largo del año, 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 2015, del personal de la entidad:
Categoría Profesional

Total

Hombres		

Mujeres		

Licenciados		

1		

2		

3

Administrativos		

0		

1		

1

Voluntarios		

17		

40		

57

Total			

18		

43		

61

64 | Memoria 2015 | AMYCOS

6 / Medios materiales
y recursos
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A continuación se recoge la
información económica de la
asociación Amycos a lo largo del
año 2015. La misma, coincidiendo
con la celebración de su
diecinueve aniversario, refleja un
moderado ascenso de sus ingresos
respecto a años atrás en los que
ha venido imperando un contexto
global de reducción de ayudas a la
cooperación internacional del que
Amycos no fue la excepción.

Evolución de los ingresos
entre 2003 y 2015
2003 / 586.591

2004 /
350.783

2005 / 479.627

2006 / 786.484

2007 / 1.157.360

2008 / 1.001.029

2009 / 651.943

2010 / 808.438

2011 / 868.361

En 2015 ha logrado superar los ingresos
alcanzados en 2013 y 2014. Los relativos al año 2015 ascendieron a la cantidad de 532.107,38 € que representa un
incremento de un 15% respecto al año
anterior. Esta cifra aún se aleja mucho
de años anteriores y no se espera mantener esta tendencia ascendente en los
próximos ejercicios, dada la situación
de incertidumbre económica existente,
y la política de reducción de fondos que
para cooperación internacional se viene
manteniendo en el entorno.
Amycos durante 2015 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 2015
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 de renovar 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 reducción del movimiento
asociativo y de las ongds.
En la línea de diversificación de ingresos y de presencia social, durante el año
2015, se han consolidado las delegaciones existentes incrementándose en
2 las existentes haciendo un total de 14,
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.
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 dé
todos los frutos esperados. En este sentido en 2015 la organización continuó
con diferentes medidas de contención
del gasto de estructura para garantizar
la sostenibilidad futura de la misma.
Destacar el incremento sustancial
de actividades que se están realizando
tanto directamente como colaborando
con terceros a raíz del programa de voluntariado europeo en la que se propicia
la participación de jóvenes europeos en
proyectos locales y de sensibilización.
En cuanto a la distribución del gasto
por áreas, los porcentajes se mantienen
bastantes similares a los de años anteriores. 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

2012 / 432.526

Aplicación de los ingresos en 2015
2013 / 450.945

2014 / 461.674

2015 / 532.107
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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.

administración y estructura de la misma.
En relación a la distribución de los gastos, se mantienen similares a ejercicios
anteriores. Un 76% de los mismos fueron
destinados a proyectos de desarrollo, un
10% fueron dirigidos a labor de sensibilización y educación al desarrollo en nuestra sociedad, un 9% a nuestro programa
de voluntariado internacional y Europeo
un 1% se destinaron al servicio de atención legal a población inmigrante con
escasos recursos que ha estado en fun-

cionamiento a lo largo de todo el año en
colaboración con la asociación Atalaya. El
resto de los recursos, un 5%, fue destinado a cubrir los gastos de administración
y de estructura de la entidad. Constatar el
importante incremento habido en la partida de Voluntariado dado la participación
de Amycos en el programa de la UE de
Voluntariado Europeo y el Servicio Civile
del Gobierno Italiano.
Señalar que durante 2015 se ha producido un superávit económico por un im-

porte de 56.270,16 €. Esta cantidad proviene, en parte, de una donación finalista
recibida de un grupo de socios 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 y su
sostenibilidad así como ampliar el fondo
de maniobra que requiere su tesorería
para garantizar el cumplimiento de sus
fines de manera eficaz y permanente.

Origen de las donaciones
Origen público
Año de
concesión
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA

Entidad concedente

Junta de Castilla y León

Ayuntamiento de Burgos

Diputación de Burgos
Ayto. Miranda de Ebro

Proyecto

Periodo de
aplicación

Importe
concedido

Imputado

Total
imputado

Pendiente
de imputar

2015

0,00

6.335

6.335

0,00

2015-2016

144.000

86.334

86.334

57.666

2015

2015

64.900

64.900

64.900

0,00

2015

2015

9.048

9.048

9.048

0,00

Participación que es gerundio. II Fase

2015

2015

1.038

1.038

1.038

0,00

Educación para el desarrollo

Reflexión y adaptación post 15:ODS

2015

2015

6.423

6.423

6.423

0,00

Cooperación al D.

Habit. y salud San Ramón. Ni. II Fase

2015

2015

26.675

26.675

26.675

0,00

Cooperación al D.

Proyecto Esquipulas años anteriores

Cooperación al D.

5 comunidades S.A. Morochata. BO
2015
ADMINISTRACIÓN LOCAL

2012

Cooperación al D.

5 comunidades S.A. Morochata. BO

Amycos Juventud

Campaña 15-16. Comercio justo

Participación Ciudadana

Educación para el desarrollo

Intervenciones motor de evolución

2015

2015

2.810

2.810

2.810

0,00

Cooperación al D.

5 comunidades S.A. Morochata. BO

2015

2015

43.500

43.500

43.500

0,00

Ayto. Valladolid

Cooperación al D.

Agua Espino, Carmen Chaco BO

2015

2015

26.330

26.330

26.330

0,00

Dip.Valladolid

Cooperación al D.

Agua Espino, Carmen Chaco BO

2015

2015

30.000

30.000

30.000

0,00
0,00

Ayto.Palencia

Cooperación al D.

Agua Espino, Carmen Chaco BO

2015

2015

8.812

8.812

8.812

Ayto. Fuenmayor

Cooperación al D.

Acceso agua. Chaupisuyu. Bolivia

2015

2015

6.880

6.880

6.880

0,00

Ayto. Reinosa

Cooperación al D.

Acceso agua. Chaupisuyu. Bolivia

2015

2015

2.066

2.066

2.066

0,00

Ayto. Torrelavega

Cooperación al D.

Acceso agua. Chaupisuyu. Bolivia

2015

2015

8.373

8.373

8.383

0,00

Ayto. Astillero

Cooperación al D.

Acceso agua. Chaupisuyu. Bolivia

2015

2015

1.000

1.000

1.000

0,00

Ayto. Salamanca

Cooperación al D.

Agua Espino, Carmen Chaco BO

2015

2015

3.377

3.377

3.377

0,00

Ayto. Macerata

Voluntariado Europeo

Proyecto Ordenadores

2015

2015

1.200

1.200

1.200

0,00

Ayto. Santander

Cooperación al D.

Acceso agua. Chaupisuyu. Bolivia

2015

2015

7.214

7.214

7.214

0,00

Ayto. Soria

Cooperación al D.

Acceso agua. Chaupisuyu. Bolivia

2015

2015

22.764

22.764

22.764

0,00

Uni.Valladolid

Educación para el desarrollo

Reflexión y adaptación post 15:ODS
2015
ADMINISTRACIÓN ESTATAL

2015

5.000

5.000

5.000

0,00

MAEC

Educación para el desarrollo

Agua. Derecho Irrenunciable

0,00

INJUVE

Voluntariado Europeo

Voluntariado Internacional

Servizio Civile Italiano

Voluntariado Europeo

Servizio Civile Italiano

Abintestatos

2015

2015

9.000

9.000

9.000

2014-2015

2015

36.236

36.236

36.236

0,00

2015

2015-2016

20.000

1.900

1.900

1.900

2015

2015

Totales

499

499

449

0,00

487.152

417.721

417.721

59.566

El detalle de las donaciones privadas recibidas en el ejercicio es el siguiente:

Origen privado
Entidad concedente

Proyecto

Año de
concesión

Periodo de
aplicación

Importe
concedido

Imputado

Total
imputado

Pendiente
de imputar
0,00

Donantes particulares

Cofinanciación proyectos Amycos

2015

2015

14.975

14.975

14.975

Fundación Gutiérrez Manrique

Proyecto integración población migrante

2015

2015

5.000

5.000

5.000

0,00

Donación la Caixa

P.E. Becas y aportación directa

2015

2015

1.500

1.500

1.500

0,00

Fundación Bancaria La Caixa

Integrados

2015

2015

17.300

17.300

17.300

0,00

TOTALES

38.775

38.775

38.775

0,00

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

El desglose de las Ayudas Monetarias con identificación del gasto, cuantía y destinatario final es el siguiente:
AYUDAS MONETARIAS PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO - INMIGRACIÓN
Identificación
Programa Educativo Escolar en Nicaragua.
Dotación de agua potable a las comunidades indígenas
guaraníes de El Espino y El Carmen, municipio de Charagua,
(Chaco boliviano). Bolivia
Mejora de las condiciones de acceso al agua potable y
soberanía alimentaria en la comunidad indígena de
Chaupisuyu, municipio de Morochata. Bolivia
Mejora de las condiciones de habitabilidad y de salud de las
familias vulnerables en la comunidad de El Carmen del
municipio de San Ramón, Nicaragua. Bailadora II Fase
Mejora de la realización efectiva de los derechos a la salud y
a la alimentación en cinco comunidades indígenas mediante
sistemas de acceso a agua potable y promoción de la
soberanía alimentaria en el municipio Morochata, Bolivia
Mejora de las condiciones de habitabilidad y salud de
familias vulnerables del área rural de Esquipulas. Matagalpa.
Nicaragua
Proyecto Ordenadores. (*)

TOTAL A

Cuantía
16.000,00

Destinatario final
Funcico - Niñ@s vulnerables de Nicaragua

63.038,38

Anawin - Población indígenas rural vulnerable

44.378,15

Anawin - Población indígenas rural vulnerable

24.541,81
177.822,00

6.335,00
(2.700,00)

Cepa – Población indígena rural vulnerable

Anawin - Población indígenas rural vulnerable

Cepa – Población indígena rural vulnerable
Ayto. Macerata

329.415,34
COMPROMISOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Identificación

Proyecto EPD años anteriores

Cuantía
(8.521,58)

Destinatario final
Sociedad Burgalesa

Reflexión y adaptación post 15: acciones educativas y
jornadas de debate sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible

5.000,00

Sociedad Castellano Leonesa

“Agua Derecho Irrenunciable”

9.000,00

Sociedad Burgalesa

Comisión Ayuntamiento de Burgos – Acciones de
sensibilización en la ciudad de Burgos

9.048,89

Sociedad Burgalesa

TOTAL B

14.527,31
COMPROMISOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL/EUROPEO
Identificación

Cuantía

Destinatario final

Programa Servizio Civile Italiano

1.900,00

Programa Jóvenes Servizio Civile Italiano

Programa de Voluntariado Europeo

30.229,17

Programa Jóvenes Europeos

TOTAL C

32.129,17

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

TOTAL A+B+C.
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376.071,82

Balance abreviado de situación // Ejercicio 2015
ACTIVO
ACTIVO

AÑO 2015

AÑO 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE

522.530,35

20.260,66

I. Inmovilizado intangible

0

0

Aplicaciones informáticas

1.786,40

1.786,40

Amortización acumulada inmovilizado inmaterial

-1.786,40

-1.786,40

III. Inmovilizado material

1.732,10

3.460,70

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

1.732,10

3.460,70

Maquinaria

0

3.623,70

Mobiliario

4.251,45

4.251,45

Equipos para procesos de información

14.113,67

10.401,54

Amortización acumulada inmovilizado material

-16.633,02

-14.815,99

17.129,36

11.183,94

503.668.89

5.616.02

410.424.51

5.616,02

93.852,99

0

-608,61

0

1.219.137,15

1.462.071,94

272.953,78

49.006,63

1. Clientes

22.601,19

18.512,79

5. Administraciones Públicas, deudores

250.352,59

30.493,84

250.352,59

30.493,84

561.630,56

523.601,85

Inversiones financieras a corto plazo

603.712,34

526.373,91

Provisión por deterioro de valor

-15.305,78

-2.772,06

Depósitos constituidos a corto plazo

-26.776,00

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a L/P
VI. Inversiones financieras a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
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

Entidades pendientes de subvención
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a c/p
V. Inversiones financieras a corto plazo

VI. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
Caja, euros
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
TOTAL ACTIVO (A+B)

-750
384.552,81

890.213,46

384.552,81

890.213,46

105,85

22,44

384.446,96

890.191,02

1.741.667,50

1.482.332,60
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BALANCE ABREVIADO DE SITUACIÓN - EJERCICIO 2015

balance abreviado de situación // ejercicio 2015
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

AÑO 2015

AÑO 2014

A) PATRIMONIO NETO

848.627,33

722.894,18

A-1) Fondos propios

754.774,34

698.504,18

I. Dotación fundacional/Fondo social

645.619,61

616.856,83

1. Dotación fundacional/Fondo social

645.619,61

616.856,83

II. Reservas

52.884,57

52.884,57

Reservas voluntarias

52.884,57

52.884,57

IV. Excedente del ejercicio

56.270,16

28.762,78

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

93.852,99

24.390,00

Ingresos a distribuir proyectos de cooperación

93.852,99

24.390,00

B) PASIVO NO CORREINTE

143.478,51

45.330,80

I. Provisiones a largo plazo

49.247,22

44.189,90

Provisiones para otras responsabilidades

49.247,22

44.189,90

II. Deudas a largo plazo

94.231,29

1.140,90

378,30

1.140,90

2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otros deudores a l/p

93.862,99

C/ PASIVO CORRIENTE

749.561,66

714.107,62

II. Deudas a corto plazo

805,20

805.20

2. Acreedores por arrendamiento financiero

805,20

805.20

738.532,75

671.836,67

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

10.223.71

4.950,63

2. Otros acreedores

10.223,71

4.950,63

IV. Beneficiarios - Acreedores

V. Periodificaciones

36.515,12

Ingresos anticipados

36.515,12

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

origen de los ingresos // 2015

Ingresos
financieros 0,4%

15,6%
Privado

1.741.667,50

1.482.332,60

aplicación de los recursos // 2015

5%
Administración e
infraestructura

9%
Voluntariado

10%
Educación y
sensibilización

1%
Acción social

84%
Público
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76%
Proyectos de cooperación
al desarrollo

cuenta de resultados abreviada // ejercicio 2015
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA - EJERCICIO 2015
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia

AÑO 2015

AÑO 2014

525.651,79

448.297,09

a) Cuotas de asociados y afiliados

14.540,21

15.510,08

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

54.614,40

44.922,81

456.497,18

387.864,20

540,00

903.66

3. Gastos por ayudas y otros

-376.071,82

-342.597,14

b) Ayudas no monetarias

-376.071,82

-342.597,14

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente
2. Ventas y otros ingresos de la Actividad mercantil

4. Variación de existencias de productos terminados
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad

1.653,66

8. Gastos de personal

-62.849,29

-59.182,04

9. Otros gastos de la actividad

-20.829,54

-28.809,16

10. Amortización del inmovilizado

-1.817,03

-2.256,08

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

66.277,77

16.356,33

3.134,72

10.640,89

14. Gastos financieros
17. Deterioro y rdo. Por enajenaciones de instrumentos
financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(13+14+15+16+17)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO (A.1+A.2)

-67,69
-13.142,33

1.833,25

-10.007,61

12.406,45

56.270,16

28.762,78

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 página web www.amycos.org
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7 / Retribuciones de la
Junta Directiva
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De acuerdo al artículo 9 de los Estatutos
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 prorrogables.
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 2015 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
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Para el cumplimiento de sus fines la entidad organiza sus diferentes servicios en 4 áreas
y comisiones de trabajo. El detalle de las mismas es el siguiente:

1. Área de Educación para el Desarrollo y Trabajo en Red:

- 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.
En cuanto a trabajo en Red participamos 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.

2. Área de cooperación al desarrollo
3. Acción Social
4. Servicios generales y secretaría técnica:

Presta servicios comunes al resto de áreas para la adecuada realización de su labor
en cuestiones tales como contabilidad, informática, gestoría y otros servicios análogos.
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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, invitar a que sigan
haciéndolo en años posteriores.

¡GRACIAS!

Administración de Lotería El Gato Negro, Agenda Burgos, Alternativa3, Amesci International Movement, Antonio
Gregori Arnáiz, Anawin, Asesoría Zamora, Asociación de Antiguos Alumnos de la Merced y San Francisco
Javier, Asociación Atalaya, Asociación Entredesiguales, AU Arquitectos (Burgos), Ayuntamiento de Astillero,
Ayuntamiento de Burgos, Ayuntamiento de Fuenmayor, Ayuntamiento de Macerata (Italia), Ayuntamiento
de Miranda de Ebro, Ayuntamiento de Palencia, Ayuntamiento de Reinosa, Ayuntamiento de Salamanca,
Ayuntamiento de Santander, Ayuntamiento de Segovia, Ayuntamiento de Soria, Ayuntamiento de Torrelavega,
Ayuntamiento de Valladolid, Ayuntamiento de Villariezo, Bar Imperial (Burgos), Bar Patillas, Biblioteca Gonzalo
de Berceo, Biblioteca María Teresa León (Burgos), Biblioteca Miguel de Cervantes (Burgos), Biblioteca Pública
de Palencia, Burgos TV, Cadena Cope, Cadena SER, Canal 54, Cafetería Siglo XX (Burgos), Cajaviva Caja Rural,
Cáritas Diocesana de Burgos, CEIP Nuestra Señora del Carmen (Barruelo de Santullán), CEIP Violeta Monreal
(Zaratán), CEIP San Fernando (Valladolid), CEIP César Bedoya (Valladolid), CRA Entreviñas (Valladolid), CRA
La Besana (Valladolid), IES Río Duero (Valladolid), CEIP El Abrojo (Valladolid), CEIP Miguel Delibes (Valladolid),
Colegio Pan y Guindas (Palencia), CEIP Isabel la Católica (Valladolid), CEIP Modesto Lafuente (Palencia), Colegio
Blas Sierra (Palencia), CEIP Petra Lafont (Tardajos - Burgos), IES Valle del Arlanza (Lerma), CEIP Raimundo
De Miguel (Belorado - Burgos), Colegio Saldaña (Burgos), Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la
Universidad de Burgos, Centro de Pastoral La Merced – Jesuitas (Burgos), CEPA San Ramón, Centro Educativo
la Merced y San Francisco Javier (Burgos), Centro Ignacio Ellacuría, Círculo Ilusionista Burgalés, Centros cívicos
de Burgos, Colegio La Salle (Burgos), Compañía de Jesús, Concordia Volunteers (Inglaterra), Coordinadora de
ONGD de Castilla y León, Coordinadora de ONGD de España, Coral Niño Jesús (Burgos), C.P.I de F.P Camino
de la Miranda (Palencia) CRISTEEL (Francia), Daniel Duque Conde, Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda (León), Diario de Burgos, Diputación Provincial de Burgos, Diputación Provincial de Palencia, Diputación
Provincial de Soria, Diputación Provincial de Valladolid, El Correo de Burgos, El Gran Truquini, El Huerto de Roque,
Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos, Fernando Arahuetes, Foro Solidario Caja de Burgos, FUNCiCO,
Fundación Caja de Burgos, Fundación Caja Círculo, Fundación Gutiérrez Manrique, GruCA Onlus (Italia), Grupo de
Comunicación Gente, Ideas, Idycos, IES Pintor Luis Sáez (Burgos), IES Diego Porcelos (Burgos), IES Comuneros,
de Castilla, Innovanity, INJUVE, Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Iván Ojeda, Javier
Gil de La Poesía es Cuento, Javier Dancausa, Joaquín García, Jugettos, Junta de Castilla y León, La Guía Go!,
Ludoland, Mariano Calvo, Miguel Sevilla, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Ministerio de Economía
y Hacienda, Ministerio de Sanidad y S.S. e Igualdad, Mobility Friends (Portugal), MRW - Delegación de Burgos,
Museo del Libro, Museo de la Evolución Humana, Obra Social La Caixa, Oficina de Atención al Voluntariado
de Burgos, Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la UVA, Onda Cero, Peña San VicenteLa Ventilla (Burgos), Plataforma de Voluntariado de Burgos, Portilla Arnáiz Abogados SLP, Promecal, Proyecto
Atalaya Intercultural, Radio Arlanzón, Radio Evolución, RTVCyL, RTVE, Servicio Territorial de Agricultura de la
Junta de Castilla y León, Servizio Civile – Italia, Unidad Territorial de Burgos de la CONGDCyL, Universidad de
Burgos, Universidad de Cantabria, Universidad de León, Universidad de Valladolid-Campus Soria, Velázquez
Abogados (Burgos), Velázquez y Tomé Consultores (Burgos).
Y por supuesto, y de manera especial, queremos agradecer
también su desinteresada colaboración y sus aportaciones,
tanto económicas como profesionales a todas las personas
asociadas, colaboradoras y voluntarias que nos han acompañado durante el año 2015, caminando a nuestro lado en la
lucha por un mundo más justo.
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