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Aunque mañana se acabara el mundo
hoy seguiríamos plantando árboles

Es común que cuando las empresas hacen una análisis
del entorno en el que se mueven lo de definan con el acrónimo inglés VUCA. Las siglas corresponden a las palabras
Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo.
Son adjetivos que también nos sirven para describir un
año como el 2017 que comenzó con un gobierno recién
estrenado –después de prácticamente 12 meses de parálisis-, y con signos de recuperación del crecimiento económico, que parecían una oportunidad para un cambio de
rumbo en las políticas ligadas a la justicia social, especialmente en la de cooperación, la más recortada durante los
años de recesión económica. Es por ello que las organizaciones de cooperación para el desarrollo participamos en
el análisis del V Plan Director de la Cooperación propuesto
por el Gobierno, así como en la elaboración de propuestas
para enriquecer la que será la hoja de ruta de la cooperación para los próximos años.
Y, de repente, llegó el 1 de Octubre y acaparó todo el espacio en los medios de comunicación, trastocó la agenda
política y tapó con su ruido otras cuestiones que reclamaban nuestra atención. Además de quedar en suspenso la
presentación de los Presupuestos Generales del Estado, dimos la espalda a los más de 800 millones de personas que
viven bajo el umbral de la pobreza en el mundo, o los casi
13 millones de personas que en España viven en riesgo de
pobreza. La lucha por ver quién tenía la bandera más grande ocultó la acaparación del 99% de la riqueza del planeta
por el 1% de la población, o cómo tres personas en España
tienen la misma riqueza que Madrid y Cataluña juntas. La
‘internacionalización del conflicto’ y el encarcelamiento de
independentistas relegaron a un segundo plano a los 20
millones de refugiados climáticos o los graves incendios
registrados en Galicia, Asturias y Portugal después del verano más caliente desde que hay registros. La aplicación
del artículo 155 silenció cómo la brecha salarial de género
hace que las mujeres en nuestro país cobren un 30% menos que los hombres por el mismo trabajo o que el 70%

de las personas pobres en el mundo sean mujeres pese a
realizar el 66% del trabajo.
También vivimos la volatilidad de los compromisos adquiridos a nivel internacional. La acogida a personas refugiadas en nuestro país no sobrepasó el 11% de la cifra
acordada. Mientras, asistíamos al inicio del proceso judicial
contra nuestra amiga Helena Maleno y la criminalización de
otras entidades que trabajan para salvar vidas en la Frontera Sur o en el Mediterráneo Central. De otros países nos
llegaban noticias de defensoras de los Derechos Humanos
y del medio ambiente asesinadas.
Hay que dejar, sin embargo, espacio a las cosas positivas, que las hay, aunque parezca casi imposible. Así, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, con sus limitaciones
y contradicciones, pueden llegar a ser una de las palancas del cambio global. La propia implementación de la
Agenda 2030 en nuestro país es una oportunidad para
transformar las políticas públicas desde el ámbito local
al global. Amycos se incorporó a “Futuro en Común”, un
espacio de trabajo intersectorial que nos permite ensayar nuevas formas de articulación y acción, con una vocación de apertura hacia los movimientos sociales que
trabajan en la defensa de los Derechos Humanos.
A pesar de un contexto tan poco favorable, Amycos ha
tratado de mantener su labor de incidencia social y política, por una parte, y de captación de fondos para llevar a
cabo los proyectos de desarrollo comprometidos en Nicaragua y en Bolivia, por otra. Puede que no hayamos alcanzado muchas de las metas que nos habíamos marcado,
pero nos queda la satisfacción de haber enfrentado los
retos con dignidad y coherencia, impulsados por el trabajo incansable del equipo técnico y el voluntariado, en sus
diversas modalidades. Y es que como dijo Martin Luther
King “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy
todavía, plantaría un árbol”.
Ignacio Sáiz Camarero
Presidente de Amycos
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Somos

Trabajando desde 1995
por la justicia global
y el desarrollo sostenible

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

Nuestra misión

Amycos es una Organización No Gubernamental de
Cooperación al Desarrollo (ONGD) que tiene como
principal objetivo la promoción de la justicia. Se trata de un compromiso que tiene múltiples dimensiones como la de trabajar por la paz y la reconciliación
mediante la no violencia; luchar contra todo tipo de
discriminación por razón de religión, género, clase social o procedencia étnica; hacer frente a la creciente
hambre y pobreza en el mundo mientras que la prosperidad material se concentra cada vez más en unos
pocos; defender a ultranza los Derechos Humanos y
de los pueblos, y promover actitudes y políticas que
nos lleven a crear relaciones responsables con el medio ambiente de esta Tierra común.

Nuestro código de conducta

Amycos se orienta por unos principios éticos compartidos con otras organizaciones, sintetizados en
el Código de Conducta de la Coordinadora de ONGD
de España. En él se señala que el objetivo por el que
trabajamos en las ONGD es el de erradicar las causas de la pobreza y desigualdades y lograr unas relaciones más justas entre el Norte y el Sur. Para ello,
trabajamos en proyectos de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, proyectos 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.

Amycos, Organización No Gubernamental
para la Cooperación Solidaria
NIF: G-09310749
Domicilio Social: C/ Molinillo 3 - 09002 Burgos
Teléfono: 947 211 721		
Correo-e: info@amycos.org
Registro de Asociaciones Ministerio de Interior: 160.477
Fecha de inscripción:19 de febrero de 1996.
AECID: 162
Número total de socios/as: 653
Número de socios/as en Castilla y León: 551
Número de personas voluntarias: 45
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1.1. Nuestras líneas
estratégicas

1.2. Por la calidad
en nuestro trabajo

1ª) La sensibilización de la ciudadanía de nuestra
sociedad sobre la realidad de los países del llamado
Tercer Mundo y de los excluidos de nuestros países.

Amycos mantiene vigente 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.
Se garantiza así la transparencia, la eficacia y la capacidad de mejora de una organización que lleva ya
más de 25 años trabajando en el ámbito de la cooperación al desarrollo, llegando 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..

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.
8

1.3. Utilidad pública
Amycos también conserva 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.

1.4. Premio Rafael
Izquierdo
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos otorgó el 29 de noviembre el Premio Rafael Izquierdo a Amycos por la relación que la entidad ha mantenido con los cerca de 30 ingenieros de caminos que
han colaborado durante años con la entidad.
Así, en la cuarta edición de los Premios Rafael Izquierdo a la Solidaridad, el Colegio de Ingenieros de
Caminos eligió el trabajo de Amycos en el ámbito de

la cooperación al desarrollo, destacando la estrecha
colaboración que la entidad ha mantenido con cerca
de 70 ingenieros de diferentes campos, 29 de ellos
pertenecientes a la Ingeniería de Caminos de la Universidad de Burgos. Ignacio Sáiz Camarero, presidente
de Amycos, recogió este galardón junto con algunos
de los ingenieros que han colaborado recientemente
con la organización.
Esta relación entre Amycos y esta base social de
ingenieros de caminos, que se mantiene desde hace
más de diez años, ha permitido a estos jóvenes conocer de primera mano la realidad de un país del Sur a
través de diferentes estancias sobre el terreno en los
proyectos que Amycos lleva a cabo en Nicaragua y
Bolivia, así como poner en marcha nuevas iniciativas
de desarrollo a través de los 11 proyectos de fin de carrera que redactaron durante sus períodos de voluntariado, muchos de los cuales ya se han ejecutado.
De este modo, este premio reconoció la implicación
de este sector profesional en la labor de Amycos, así
como el trabajo de cooperación de la organización,
que en sus más de 25 años de vida, ha ejecutado 53
proyectos de cooperación que han beneficiado, de
manera directa, a casi medio millón de personas.
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1.5. Sedes de la entidad

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

Delegación en Zamora
C/ Portugal 20, 2º izq.
49016 Zamora
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

CANTABRIA
C/ San José 15
39003 Santander
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

LA RIOJA
C/ Valdecarros 9, 1º C
26142 Villamediana de Iregua - La Rioja
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org
ASTURIAS
C/ Fraternidad 35, 6ºA
33013 Oviedo
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org

Delegación en Segovia
C/ Muerte y Vida 9, 1º C
45005 Segovia
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 Salamanca
C/Jesús García Bernalt 32, 3º izq.
37007 Salamanca
Telf.: 657 828331
info@amycos.org

Delegación en Coslada
C/ Océano Atlántico 3, portal 6, 1ºB
28821 Coslada - Madrid
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org

Delegación en Soria
C/ Fuerteventura 4, 4º izq.
42002 Soria
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org

ARAGÓN
C/ San Juan 2, 3º izq.
50006 Zaragoza
Telf.: 657 828 331
info@amycos.org

Delegación en Valladolid
C/ Resina 25
47153 Valladolid
Telf.: 657 828 331
valladolid@amycos.org
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Hacemos

2.1. Cooperación al desarrollo

Para Amycos la cooperación al desarrollo responde
a la misión de luchar contra la pobreza en sus múltiples manifestaciones en los países del Sur. Para ello
se realizan acciones de desarrollo y de educación
para el desarrollo dentro de una estrategia doble, que
pretende imprimir un proceso complementario de
transformación de la realidad desde una perspectiva
de interdependencia, corresponsabilidad y solidaridad
entre las personas y los pueblos.
Los proyectos de cooperación internacional que
Amycos lleva realizando desde 1995 son el punto culminante de todo el trabajo que voluntarios, socios y
colaboradores llevan a cabo a lo largo de todo el año.
Todos ellos se caracterizan por ser humanos, integrales, sostenibles y participativos, centrándose más
en el ser que en el tener, y convirtiendo a los beneficiarios en los verdaderos protagonistas activos del
desarrollo de sus comunidades.
El conjunto de todos los proyectos conforma la
aportación que Amycos pretende poner en la construcción de un mundo más justo, y constituye la esencia y el objetivo último de todo el trabajo que desempeñamos, por eso te invitamos a que los conozcas
mejor.
Como señalábamos antes, el modelo de desarrollo
perseguido por todos los proyectos de cooperación
de Amycos se caracteriza por ser:
- Integral, incluyendo aspectos individuales y sociales.
- Humano, en la medida que tiene como centro y prioridad a las personas por encima de categorías sociales.

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.

- Sostenible, no hipotecando las condiciones de vida de
futuras generaciones.

- Estar planificadas sobre la base de un fundamento técnico riguroso, sobre consensos de todas las
partes participantes y con unos criterios de viabilidad.

- Participativo, en la medida que se construye con la
participación de todos sus actores, especialmente
de los más vulnerables y excluidos.

A continuación, puedes conocer los proyectos que
se han finalizado, se han puesto en marcha o se han
seguido desarrollando a lo largo de 2017.
13

2.1.1. Proyectos finalizados
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: Finalizado
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 247.330,76 €
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Ayto. Valladolid (26.330 €), Dip. Valladolid (30.000 €), Ayto. Palencia (8.812 €), Ayto. Salamanca (3.377 €),
Dip. Palencia (6.214 €), Ayto. Astillero (1.000 €) Dip. León (43.083 €), Dip. Soria (20.000 €),
Dip. Burgos (21.428 €), Ayto. Santander (15.000€).
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

14

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.
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. 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.

Dotación de agua potable a la comunidad indígena Cuti Corral, 2da
Sección Provincia Ayopaya, Municipio Morochata, Cochabamba. [BOLIVIA]

LOCALIZACIÓN: Departamento Cochabamba, 2da Sección provincia Ayopaya, municipio Morochata, comunidad Cuti Corral.
SECTOR: Integral
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 147.048,90 €
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Dip. Valladolid (30.000 €), Ayto. Palencia (11.638 €), Ayto. Laredo (2.640 €), Ayto. Segovia (12.500 €), Ayto.
Santander (12.500 €), Ayto. Valladolid (13212 €), Ayto. Laguna de Duero (4.500 €), Ayto. Santa Marta de Tormes
(3.024 €), Ayto. Reinosa (2.293 €), Ayto. Calahorra (3.000 €), Ayto. Salamanca (5.072 €), Ayto. Arnedo (5.332 €).
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 115
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 12.797

Con el proyecto se pone en marcha la construcción de
un sistema de agua potable para la comunidad Cuti
Corral, que carece de este recurso. La construcción de
este sistema mitigará el esfuerzo que ahora realizan
las mujeres, niñas y niños para transportar agua para
consumo propio de las familias y de sus animales
desde largas distancias, ayudará a generar nuevos
hábitos de higiene familiar, domiciliaria y corporal, y
reducirá los altos índices de morbilidad y mortalidad
a nivel de infecciones intestinales y parasitismo,
que afectan severamente a la salud de la población,
especialmente a la infantil, y que también ocasiona

gastos económicos elevados a las familias. Con el
objetivo de mejorar la calidad de vida e impulsar el
desarrollo humano de las poblaciones, se construirá
un sistema garantizando así el suministro de agua
a todas las viviendas y la mejora de los hábitos
de higiene y salud de las familias, para lo que se
desarrollarán también talleres de orientación y
capacitación sanitaria. Además, se capacitará a
un comité para el mantenimiento del sistema en la
comunidad y se complementará el trabajo con cultivo
de alimentos en huertos familiares y en la escuela, lo
que mejorará el estado nutricional de la población.
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Mejora de la realización efectiva de los derechos a salud y alimentación
en cinco comunidades indígenas en el municipio Morochata. [BOLIVIA]

LOCALIZACIÓN: Comunidades de Huaycu, Jatum Ciénaga, Taracollo, 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: Finalizado
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 413.973,91 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Junta de Castilla y León (144.000 €), Ayto. Burgos (64.900 €), Ayto. Miranda de Ebro (43.500 €), Dip. Burgos
(23.825,80 €), Ayto. Valladolid (31.002,04 €), Ayto. Ávila (4.750,00 €).
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
de 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
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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 el acondicionamiento
de 4 huertas comunitarias en cada una de las
comunidades basadas en la recuperación de las
técnicas de cultivo tradicionales, buenas prácticas en
suelos y uso adecuado de las aguas vertidas.

2.1.2. Proyectos en ejecución
Mejora de las condiciones de salud y alimentación mediante
la dotación de sistemas de agua potable en cuatro comunidades
indígenas del municipio Colomi, Cochabamba. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN: Comunidades rurales del municipio de Colomi, Segunda Sección Municipal de la Provincia Chapare del
Departamento de Cochabamba
SECTOR: Integral
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 510.724 €
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Junta de Castilla y León (123.3000 €), Ayto. Palencia (12.096 €), Amycos, socio local y población beneficiaria.
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población indígena y rural
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.727
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 17.988

Este proyecto planteado como una primera fase
de dos años de un total de 4 años, pretende dotar
de sistemas autogestionados de agua potable, con
conexiones domiciliarias, a 2 comunidades rurales
indígenas con el fin de: disminuir la incidencia de
enfermedades en la población; mejorar su estado
nutricional y de higiene; aliviar también la carga
de trabajo de las mujeres, los niños y niñas; y, en
definitiva, elevar el nivel de vida de la población en
general. Además de construir la infraestructura
necesaria para estos dos 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; Así mismo en un total de 4 comunidades
quechuas (Jatun Rumi, Tabla Mayu, Kochi Mayu y
San José), de los que se beneficiarán un total de
365 familias (1.727 habitantes), se promoverán y

ejecutarán 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 en las 4 comunidades. Para
ello se pondrán en funcionamiento huertos escolares,
en cada una de las unidades educativas, para el
cultivo de hortalizas y su posterior consumo como
complemento a la dieta alimentaria de los niños/as,
así como para su formación en el uso adecuado del
suelo y de las aguas vertidas, y la recuperación de las
técnicas de cultivo tradicionales.
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Dotación de agua potable a la comunidad indígena quechua
de Tabla Mayu, municipio de Colomi. [BOLIVIA]

LOCALIZACIÓN: Comunidad de Tabla Mayu, municipio de Colomi, provincia de Chapare, dpto. Cochabamba
SECTOR: Integral
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 211.790,64 €
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Gobierno de La Rioja (88.248 €), Amycos, socio local y población beneficiaria.
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 800
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 17.988

Este proyecto surge ante la necesidad de las familias
del Municipio Colomi de contar con agua para su
subsistencia durante los 365 días del año en cantidad y
calidad suficiente, presentando a causa de su ausencia
altos índices de morbi mortalidad y una baja calidad
de vida. De esta manera este proyecto pretende dotar
de un sistema de agua potable autogestionado, con
conexiones domiciliarias, a la comunidad indígena
quechua de Tabla Mayu, de los que se beneficiarán
un total de 16 familias (800 habitantes, 340 mujeres y
460 hombres), con el fin de disminuir la incidencia de
enfermedades diarreicas y de la piel en la población y
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mejorar su estado nutricional y de higiene, aliviando
también la carga de trabajo de las mujeres, los niños y
niñas y elevar 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 para facilitar
la gestión y el mantenimiento de los sistemas, se
realizarán actividades de capacitación, 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.

Dotación de agua potable a la comunidad indígena quechua
de San José, municipio de Colomi. [BOLIVIA]

LOCALIZACIÓN: Comunidad de San José, municipio de Colomi, Segunda Sección Municipal de la Provincia Chapare,
Departamento de Cochabamba
SECTOR: Integral
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 99.927,63 €
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Aportaciones económicas de: Gobierno de Cantabria (76.528,7 euros), Amycos, socio local y población beneficiaria.
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 269
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 17.988

El presente proyecto surge ante la necesidad de las
familias del Municipio Colomi de contar con el líquido
elemento del agua para su subsistencia durante
los 365 días del año. La situación de pobreza por la
que atraviesan muchos municipios como Colomi ha
generado que comunidades como la de San José,
destinataria del actual proyecto, carezcan de este
elemento vital para la vida, presentando a causa de ello
altos índices de morbi mortalidad y una baja calidad
de vida, principalmente en aquellas poblaciones
vulnerables como los niños/as y mujeres, que deben
asumir y enfrentar mayores necesidades de las que
ya presentan por la situación de pobreza en la que se
encuentran.
De esta manera surge la actual propuesta que
pretende dotar de un sistema de agua potable
autogestionado, con conexiones domiciliarias, a
la comunidad indígena quechuas de San José, de
los que se beneficiarán un total de 72 familias (269
habitantes, 117 mujeres y 152 hombres), 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 elevar 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 señalar que aunque el proyecto que
ahora se presenta se limita a la dotación de agua
potable en esta comunidad, el mismo se encuadra
en un programa más amplio de intervención en
diferentes comunidades del municipio donde, junto a
la dotación de agua potable, se contemplan acciones
de empoderamiento ciudadano, la promoción de la
diversificación agrícola y la soberanía alimentaria
mediante el uso adecuado del suelo, la recuperación
de las técnicas de cultivo tradicionales, y el manejo
adecuado de las aguas vertidas, entre otros.
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Dotación de agua potable a las comunidades indígenas de Jatún Ciénaga
y Punacachi Bajo, Municipio Morochata, 2ª sección provincia Ayopapa,
Departamento de Cochabamba. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN: Departamento Cochabamba, 2da Sección Provincia Ayopaya, Municipio Morochata,
comunidades Jatun Ciénega y Punachi Bajo
SECTOR: Integral
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 181.080,15 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Dip. Valladolid (30.000 €), Dip. Palencia (8.699 €), Dip. Soria (38.549 €), Ayto. Soria (37.685 €),
Amycos, socio local y población beneficiaria.
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 278
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 12.797

El proyecto tiene previsto instalar dos sistemas de
agua potable para las comunidades de Jatun Ciénega
y Punacachi Bajo. Se realizará la construcción de dos
sistemas independientes, cada una con una obra de
toma, de la cual se conduce el agua hasta un tanque de
regulación y de ahí, a la red de distribución.
Además de construir la infraestructura necesaria,
se aplicará el plan de Fortalecimiento Integral de
Sistema de Agua Potable (FISAP) en la comunidad
para establecer un mayor nivel de administración,
mantenimiento y sostenimiento de los sistemas
por parte de los beneficiarios. Así, se establecerá
una Línea Base para determinar las principales
alianzas con las instancias municipales y locales y
un diagnóstico integral comunitario; se fortalecerán
los Comités de Agua en Control Social para la
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administración y mantenimiento de los sistemas
de agua potable y se capacitarán fontaneros
para garantizar la sostenibilidad de los mismos,
con capacidad para ampliaciones, reparaciones y
mantenimiento a punto como beneficio comunitario;
se impartirán talleres teórico prácticos a las familias
y estudiantes sobre uso racional de agua potable,
incorporación de hábitos de higiene personal, familiar
y comunitario; sensibilización sobre contaminación
del agua y las principales enfermedades, manejo
de la basura y actividades prácticas de generación
de una conciencia del cuidado del medio y ciclos
formativos sobre el uso de los suelos; y creación de
huertos integrales familiares y en la unidad educativa
con riego de las aguas del arroyo y residuales de las
piletas familiares.

2.1.3. Proyectos en formulación
Mejorar las condiciones de habitabilidad y de salud de familias
vulnerables de la comunidad indígena de Los Limones-La Lima,
municipio de San Ramón, Departamento de Matagalpa. [NICARAGUA]
LOCALIZACIÓN: Departamento de Matagalpa, Municipio de San Ramón, comunidad Los Limones – La Lima
SECTOR: Integral
PAÍS: Nicaragua
AÑO DE INICIO: 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses
SOCIO LOCAL: Funcico
ESTADO DEL PROYECTO: En formulación
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 239.278 €
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Ayto. Burgos (80.190 €), Amycos, socio local y población beneficiaria.
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 288
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 26.699

A través de este proyecto se pretende mejorar el Derecho
Humano de Acceso a la Vivienda Adecuada y Digna de
15 familias, las más vulnerables de la comunidad Los
Limones-La Lima, del municipio de San Ramón, así
como dotar de lavaderos (15), letrinas (40), cocinas

mejoradas (40), huertos familiares (40) e implementar
un plan de formación en hábitos saludables de higiene,
salud preventiva y conservación del medio ambiente a
la totalidad de las 60 familias campesinas indígenas d la
comunidad (de la etnia cacaopera en su mayoría).
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2.1.4. Programa Educativo Escolar
Desde su creación, Amycos promueve en Nicaragua
el Programa Educativo Escolar, dirigido a facilitar el
acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes de varios colegios, como aspecto fundamental
para que alcancen su desarrollo personal y puedan
gozar en el futuro de oportunidades para llevar a
cabo una vida digna.
La mayoría de las personas beneficiarias de este
programa son menores de Ciudad Sandino, municipio de 170.000 habitantes que nació fruto de los reasentamientos en los que se iba ubicando a los afectados por catástrofes naturales, procedentes de todo
el país. El Programa Educativo Escolar es un fondo
común al que cada persona colaboradora aporta 180
euros anuales.
En 2017, gracias a la participación la colaboración de los 100 socios de este programa, sumada

a otras donaciones particulares, 100 niños y niñas
de edades comprendidas entre 4 y 18 años se han
beneficiado de este programa, cubriendo 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.
En 2017 Amycos vendió un total de 140 felicitaciones de Navidad. Todas ellas elaboradas por pintores,
fotógrafos y dibujantes que cedieron gratuitamente
sus derechos a la organización. Los fondos obtenidos en esta campaña se dedican al Programa Educativo Escolar.

marcha de un comedor infantil, impulsado por Amycos que,
en sus inicios, acogía a 200 menores y que luego se acabó
convirtiendo en centro de referencia en el municipio, comenzando a desarrollarse en él más actividades (formativas, lúdicas, de apoyo familiar, etc.). El centro se amplió con
el fin de atender las necesidades del barrio, convirtiéndose
en 2004 en la sede de la fundación. Son, por tanto, 22 los
La Fundación Centro Integral Comunitario (FUNCICO) na- años que FUNCICO lleva trabajando por toda Nicaragua en
ció en el año 1996 en el municipio de Ciudad Sandino, Ni- su empeño por servir e integrar a la comunidad, desarrocaragua. El origen de la entidad se remonta a la puesta en llando proyectos habitacionales y productivos.
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2.2. 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.
Muchas de las consultas jurídicas realizadas en esta
oficina de asesoría sólo necesitan información sobre temas concretos y no se llegan 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 siguen manteniéndose 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, e igualmente
se solicita más información sobre posibles ayudas
económicas y tramitaciones de expedientes de hijos
de familias con permisos de residencia, así como solicitudes de nacionalidad para menores y reagrupaciones en relación con el régimen comunitario.

Desde esta Asesoría consideraríamos conveniente aumentar nuestras funciones y poder asumir más competencias a la hora de poder resolver ciertos expedientes. A
este respecto planteamos la posibilidad de realizar cursos
o conferencias para dar a conocer a voluntarios y personas
integradas en Atalaya, Amycos y otras entidades la problemática de nueva Ley de Extranjería y el cambio que se está
produciendo con esta nueva situación existente en España.
A pesar de que en el año 2017 se ha comprobado
un leve aumento en el número de consultas tramitadas respecto al año anterior, se considera que existe
un amplio margen de mejora pudiendo aumentar las
consultas y asuntos incrementando las funciones realizadas en la asesoría y estudiar ampliar el horario del
servicio de asesoría.
También se puede comprobar que hay temporadas
en las que los jueves no pasa nadie por la Asesoría
Jurídica. Venimos observando un descenso en los últimos meses de consultas y personas que pasan por
la asesoría en estos días por lo que sería bueno revisar los flujos de asistencia por Atalaya a los efectos de
potenciar el servicio o informar más sobre los días y
horarios del servicio de la Asesoría.
Durante los meses de julio y agosto la asesoría jurídica permaneció cerrada en horario de tarde debido a las
vacaciones de verano, motivo por el cual durante ese período de tiempo no se llevó a cabo dicho servicio, si bien
es cierto que se ha derivado consultas urgentes a Portilla
Arnaiz Abogados para no dejar desatendido este servicio.

AÑO 2017
Número de consultas: 128
Personas atendidas: 114
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2.2.1. Fomento de la Interculturalidad
En 2017, Amycos vuelve a hacer una fuerte apuesta por
la educación en valores de equidad y justicia social, así
como 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 nuestra
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.
Como objetivo general de este proyecto estaba el
de contribuir a la formación de la población de Castilla
y León, en especial de jóvenes, en valores de corresponsabilidad con las personas más desfavorecidas
y desarrollar acciones preventivas contra el racismo,
la xenofobia y todo tipo de discriminación de las personas por razón de sexo, origen racial, nacionalidad,
creencias, identidad sexual, etc.
Como objetivos específicos, Amycos persiguió: contribuir a la educación de jóvenes castellano y leoneses
para la adopción de valores de tolerancia, solidaridad
y respeto, así como incentivar la participación ciudadana, promoviendo la adopción de una actitud crítica,
constructiva y de concienciación global tendente a la
promoción de la interculturalidad; y, además, dotar al
profesorado y agentes sociales que trabajan con jóvenes, de herramientas útiles para fomentar en la comunidad educativa y/o base social valores de equidad y
justicia social, y fortalecer actitudes de interculturalidad en su entorno.
Por todo ello, gracias a los esfuerzos del personal
técnico y voluntariado de Amycos y de los/as responsables de los centros docentes, logramos ejecutar un
total de 104 talleres-dinámicas en los que han participado 2017 personas beneficiarias (1.913 escolares y
104 profesores-monitores-animadores), en su mayoría escolares entre los 5 y los 18 años, de más de una
veintena (25) de centros docentes, cívicos y poblaciones ubicados en las provincias de Valladolid, León, Palencia, Segovia, Soria y Burgos.
La mayoría de las intervenciones, en torno al 80%,
se realizaba dentro del ámbito formal, dentro de las
aulas en centros docentes, sobre todo en Colegios de
Educación Infantil y Primaria (CEIP, 13) y Colegios Rurales Agrupados (CRA,3). Pero, también, se impartieron en Institutos de Educación Secundaria (IES, 2), en
Colegios Públicos de Enseñanza Especial (CPEE 1, con
personas con discapacidad física o psíquica) y Centros
Integrados de Formación Profesional (CIFP, 1). El resto
(el 20%) se realizó dentro de otros tipos de foro, como
fueron: el II Festival Intercultural en la ciudad de Burgos;
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como alternativa dentro de campamentos urbanos de
verano en los centros cívicos, también de la ciudad de
Burgos; y en el período vacacional de las Navidades,
también como otra alternativa de ocio.
Del total de personas beneficiarias directas, el 53,3%
estaba asentado en el medio rural, prioritario en nuestro proyecto, al considerar que éstos tienen menos
propuestas y/o posibilidad de trabajar sobre la inteculturalidad; y el resto, el 46,7%, procedía de un entorno
urbano. Atendiendo a los distintos perfiles de los grupos se diseñaban sesiones casi “a la medida” de cada
grupo, por las edades, por el multinivel (CRA), sus habilidades, ámbito formal o de ocio,..
Y con la finalidad de contribuir a esa carencia de recursos pedagógicos, además de entregarse un dossier
con propuestas didácticas a los docentes-animadores
con los que se trabajaba, Amycos tiene volcado en la
web estos contenidos para que cualquier persona intersada pueda consultarlos. Son pdf que pueden descargarse de forma gratuita y sin tener que registrarse.

2.3. Educación para
la Ciudadanía Global

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 ONG 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 y las transnacionales, que cobran una fuerza cada vez mayor.
La estrategia global de trabajo en este área, que ha
pasado a llamarse Estrategia de Educación para la Ciudadanía Global, que la organización ha definido para
el quinquenio 2015-2020, se centra en la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, potenciando la promoción de la sostenibilidad, tanto ambiental
como social, cultural y económica; dando prioridad a
la defensa de nuevos modelos de consumo responsable, decrecimiento, etc. e impulsando el Comercio
Justo como una potente herramienta de desarrollo y
de cambio, en la que Amycos centrará muchos de sus
esfuerzos de sensibilización. Asimismo, se fomentará el empoderamiento y la promoción de la participación ciudadana, la defensa de la equidad de género y
la lucha contra todo tipo de desigualdades, trabajando
siempre en la difusión de la realidad de los colectivos
más vulnerables y empobrecidos (como pueblos indígenas, mujeres, campesinos, jornaleros, infancia, etc.)
y las actitudes, hábitos y políticas que pueden ponerse
en marcha, tanto a nivel local como regional, estatal o

global, para mejorar su situación y garantizar una vida
digna a todas ellas.
Nuestro enfoque de todas las cuestiones es una visión que apuesta decididamente por la justicia social,
por unas relaciones económicas y políticas entre los
pueblos de amistad, cercanía y apoyo mutuo, que haga
que todos avancemos juntos.
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 2017 en este campo.

25

2.3.1. Charlas, encuentros, actuaciones y acciones de calle
CASTILLA Y LEÓN
Burgos
IV Gala de la Magia
Auditorio Fundación Cajacírculo
Los magos Mariano Calvo, Luisán y
Miguel Sevilla colaboraron con Amycos en su tercera gala de magia el
viernes 4 de enero a las 19 horas en
el Auditorio de Fundación CajaCírculo. La recaudación obtenida con
la venta de las entradas se destinó
al Programa Educativo Escolar que
Amycos lleva a cabo en Nicaragua.
Proyección del ciclo documentales
HablamODS en la biblioteca
Miguel de Cervantes
La Biblioteca Miguel de Cervantes
acogió la celebración de un ciclo de
cine coloquio los días 3 de febrero
y 3 y 15 de marzo en el que se proyectaron diferentes documentales
y películas editadas por Amycos y
por otras ONGDs, como Ayuda en
Acción, Fundación Luciérnaga y
Médicos Sin Fronteras, dentro de
una iniciativa apoyada por el Ayuntamiento de Burgos. Esta es una
de las multiples actividades realizadas para divulgar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
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Charla sobre Amycos en el
grupo scout Sayela - La Salle
El 11 de febrero tuvo lugar una
charla sobre el trabajo que desarrolla Amycos en sus diferentes ámbitos estratégicos de actuación, dirigida a los niños/as de 8 a 11 años
del grupo scout Sayela del colegio
La Salle.
Charlas PPACID de Jóvenes
Solidarios sobre su experiencia
de voluntariado en el terreno.
Sensibilización “post” viaje
En 2017, las 7 personas que participaron en el Programa de Voluntariado Internacional ‘Acercándonos
al Sur’, tanto en la modalidad de
las becas de PPACID como en la de
voluntariado de la Junta de Castilla
y León, realizaron diferentes acciones de sensibilización para acercar
a su entorno más cercano la realidad y valores que han conocido en
su experiencia sobre el terreno. Así,
han colaborado en la ejecución de
talleres con escolares y en alguna
acción de captación de fondos:
‣ 14/02/2017: charla para el alumnado de la asignatura de Cooperación de Educación Social de la
Universidad de Burgos (UBU).

‣ 16/02/2017: participación en un
panel de experiencias dentro de
la Semana del Voluntariado de la
Universidad de Burgos (UBU), en
la Facultad de Derecho.
‣ 18/04/2017: exposición de su experiencia y del programa de Jóvenes Solidarios ante l@s alumn@s,
dentro del aula, de Educación Social de la Universidad de Burgos
(UBU) en la asignatura de Cooperación para el Desarrollo.
‣ 20/04/2017: exposición de su experiencia y del programa de JJSS ante
l@s alumn@s del Ciclo de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad
del IES Enrique Flórez de Burgos.
Jornada de evaluación
voluntariado internacional
El 17 de febrero se celebró una
jornada de evaluación con las personas que el año anterior habían
participado en el programa ‘Acercándonos al Sur’, desarrollando su
labor de voluntariado internacional
en los proyectos de cooperación al
desarrollo que Amycos lleva a cabo
en Bolivia. Se trataba de recoger las
experiencias vividas y apuntar posibles mejoras para el programa.

Social Entrepreneurship
for Social Change
Se trata de un proyecto que Amycos ha puesto en marcha en 2017
dentro del marco del programa
Erasmus Plus y con el objetivo de
promover el emprendimiento social
en los y las jóvenes de Burgos.
Así, el 3 de mayo organizamos,
en colaboración con la Universidad
de Burgos, el primer evento Burgos
Social “Social Start Up” donde decenas de jóvenes pudieron trabajar a lo largo de todo una jornada,
acompañados de tutores y expertos, para presentar ideas y proyectos innovadores de emprendimiento social. A través de un jurado de
expertos, 5 jóvenes de Burgos tuvieron la posibilidad de participar
en un intercambio juvenil en Italia
con otros/as coetáneos/as procedente de diez países europeos diferentes, debatiendo y profundizando
sobre aquellos temas relacionados
con el emprendimiento social.

6 y 7 dentro de su Feria sobre los
ODS del centro, con la que culminó
un año de trabajo para concienciar,
primero, a la comunidad educativa
y, después, a la sociedad en general, sobre la necesidad de introducir
hábitos y actitudes que contribuyan a cuidar nuestro mundo.

Feria ODS en colegio Campolara
El 31 de mayo, además de la exhibición de con la exposición sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), Amycos colaboró con el Colegio Campolara de Burgos con un
puesto informativo y sobre Comercio Justo y con la realización de diversos talleres sobre los Objetivos

Juegos de Hilario El Solidario
Por noveno año consecutivo Amycos colaboró activamente en las
fiestas de San Pedro y San Pablo
con la organización de los Juegos
de ‘Hilario el Solidario’, que se celebraron el 27 y el 28 de junio en el
Arco de Santa María y en el Parque
Santiago, respectivamente. En esta

Participación en el
Día de la Solidaridad
El día 3 de junio se celebró en la
Plaza Mayor el Día de la Solidaridad
donde, junto con otras ONGs burgalesas de cooperación internacional, Amycos estuvo participando
con un puesto de Comercio Justo
y unos talleres sobre agua y energías renovables. La situación de las
personas refugiadas fue el tema
central de este encuentro junto a
la Plataforma de apoyo a las personas refugiadas. También hubo
diversos talleres, teatro, música y
vídeo para amenizar un día más, la
solidaridad entre los pueblos.

edición los talleres y juegos se centraron en el acceso al agua potable
y el fomento de energías renovables, realizando dinámicas cooperativas y diferentes manualidades.
Festival Pollogómez
El 26 de agosto Amycos, por tercer año consecutivo, participó en el
Festival Pollogómez en el pueblo de
Villangómez. A través de diferentes
talleres para niños y niñas dentro
del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y un puesto de
Comercio Justo, llevamos nuestra
manera de entender la solidaridad
dentro de un evento para la promoción de la cultura local y rural.
Feria de Participación Ciudadana
El sábado 23 de septiembre tuvo
lugar una nueva edición de la Feria
de Participación Ciudadana en la
que Amycos instaló una carpa en
el Paseo de Atapuerca donde se
invitaba a los asistentes a hablar,
opinar, preguntar, sugerir… durante
todo el día sobre diferentes temas.
Igualmente se celebró un debate
abierto sobre urbanismo sostenible y otro sobre la reducción de las
desigualdades.
Esta actividad se engloba dentro del proyecto ‘People’s corner’,
que busca el fomento de la participación ciudadana en el marco del
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programa europeo “Europa para
los Ciudadanos” junto con otras
cuatro organizaciones europeas,
de Portugal, Italia, Bélgica y República Checa.
II Burgos Social Start Up
El 20 de octubre se llevó a cabo una
nueva edición de este encuentro
en el que, en esta ocasión, Amycos
estuvo presente para exponer el
proceso de creación de la empresa
Idycos desde la organización.
Además todos los participantes,
divididos por equipos, recibieron
información, formación, orientación e impulso para defender los
proyectos de emprendimiento social en los que ya estén trabajando
o en aquellos que pudieran surgir
durante el encuentro.
Puesto de venta
simbólica de agua
El día 25 de octubre Amycos instaló un puesto de venta simbólica
de agua en la entrada de la Escuela Politécnica del Campus de Río
Vena. En él se exhibían diferentes
envases llenos de agua a precios
muy significativos, no monetarios,
con el fin de mostrar la importancia del agua como elemento
indispensable para el desarrollo y
la dificultad que muchos pueblos
tienen para acceder a ella. Ade-

28

más, se invitaba a los asistentes
a dejar muestra de su mensaje de
ahorro y consumo responsable de
este recurso.
Esta actividad se desarrolló dentro de la Semana Solidaria organizada por la Universidad de Burgos.
Ciclo de conferencias
‘Pensar un mundo mejor’
Amycos colaboró con la Fundación Caja de Burgos en la organización del ciclo de conferencias
‘Pensar un mundo mejor’ en el
mes de noviembre. En el participaron tres personalidades muy destacadas en el ámbito social, como
son Estrella Rodríguez, presidenta
de la Plataforma de Organizaciones de Acción Social el 2 de noviembre; Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española el
21 de noviembre; y Fernando García-Casas, Secretario de Estado
para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica y Caribe el 30
de noviembre.
Con este ciclo se planteaba un
debate y reflexión conjunta sobre los retos que se abren ante la
adopción, por parte de la comunidad internacional, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las
maneras que tenemos de contribuir a su cumplimento desde el
ámbito local.

Festival Intercultural
El 12 de noviembre Amycos participó en la tercera edición del
Festival Intercultural promovido
por la Comisión de Inmigración
del Ayuntamiento de Burgos en el
Fórum de la Evolución.
A través de nuestro puesto de
Comercio Justo asistimos a lo largo de toda la jornada, y con otras
decenas de organizaciones, a las
actividades y los eventos que se
han llevado a cabo para promover
el concepto de interculturalidad.
Para Amycos este es un campo
emergente de trabajo dada la proliferación de discursos erróneos
sobre la cuestión de las migraciones en nuestros tiempos.

Valladolid
Charla debate sobre ODS
en Casa de la Villa La Pedraja
El día 8 de febrero se realizó una
charla en la Casa de la Villa para
difundir hábitos relacionados con
la sostenibilidad y la defensa de la
igualdad entre personas adultas,
invitando además al debate y a la
reflexión conjunta a través de los
temas que nos proponen los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible, incentivando la participación
ciudadana y la interrelación con las
administraciones locales.

CANTABRIA
Reinosa
Presentación del proyecto
sobre los ODS
Reinosa fue el lugar elegido para presentar el proyecto de sensibilización
sobre los ODS que Amycos llevó a
cabo en Cantabria durante 2017.
Así, el 14 de marzo, el concejal de
Asuntos Sociales Igualdad y Cooperación de Reinosa, Tomás Gutiérrez, y el presidente de Amycos,
Ignacio Sáiz, inauguraron la exposición ’17 objetivos para mejorar el
mundo’, que estuvo presente en La
Casona hasta el día 26.
Igualmente se llevó cabo un ciclo de cine los días 13, 14 y 15 de
marzo y una charla para personas

adultas el día 20, todo con ello con
la intención de dar a conocer el
contenido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible e invitar a la población a apoyar su cumplimiento.

Guarnizo
Proyección de ciclo de cine
El centro cívico de Boo, en la vecina
localidad de Astillero, acogió un ciclo
de cine documental sobre algunos
de los ODS los días 1 y 2 de abril, así
como un taller para menores y una
charla-debate para adultos el día7.

Santander
Festival Intercultural Santander
El 8 de septiembre un equipo de
Amycos estuvo presente en el

Festival Intercultural de Santander
en el que la organización compartió parte de su trabajo con la
instalación de un puesto informativo, en el que se distribuía diverso
material de sensibilización entre el
pública asistente, y desarrolló varios talleres de sensibilización con
menores.
Charla sobre ODS
en IES Cantabria
El 9 de noviembre se llevó a cabo
una charla sobre los ODS, en el
I.E.S. Cantabria de Santander, tanto
con el grupo de 2º BACH como con
parte de los miembros del AMPA.
Esta actividad incluyó también la
proyección de un documental, todo
ello sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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2.3.2. Proyecto People’s Corner
El proyecto People’s Corner busca el fomento de la participación ciudadana en el marco del programa europeo “Europa para los Ciudadanos” junto con otras cuatro organizaciones europeas, de Portugal, Italia, Bélgica
y República Checa. Así, su objetivo principal ha sido el
de dar voz a aquellas personas que no suelen ser parte activa en los procesos participativos y de toma de
decisiones. Se pretendió transformar el trabajo hecho
con estos colectivos, a través “laboratorios democráticos”, en ideas y propuestas concretas de mejora de la
ciudad de Burgos.
Sin estar aún cerrado, el proyecto a lo largo del 2017
ya ha logrado ampliamente su resultado desarrollando
más de 30 actividades diferentes, alcanzando su objetivo de involucrar a 800 jóvenes menores de 30 años,
400 personas de 30 a 65 años de edad y 40 personas
mayores de 65 años.
Así, durante el mes de julio se realizaron diversas actividades, como la creación de un grupo de discusión
con Fedisfibur (Federación de Asociaciones de Perso30

nas con Discapacidad Física y Orgánica de Burgos),
actividades con Atalaya Intercultural y la grabación de
diversos vídeos con menores de los centros cívicos de
la ciudad de Burgos. De manera paralela, en la Universidad de Burgos, se llevó a cabo una encuesta sobre
los temas que trabaja el proyecto, en la que participaron algo más de 900 personas.
A lo largo del último cuatrimestre del año Amycos
empezó la implementación de la parte más local del
proyecto europeo People´s Corner, trabajando con
distintas asociaciones y colectivos el contenido de la
Agenda 2030 acercando así la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La presentación del citado
proyecto se hizo en el Ayuntamiento de Burgos, principal financiador del mismo, el 4 de septiembre de 2017.
Y el 10 de noviembre Amycos, en colaboración con
el Ayuntamiento de Burgos y con la presencia del concejal de participación ciudadana José Antonio Antón
Quirce, organizó una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de este proyecto.

2.3.3. Talleres educativos
Además de las acciones recogidas en apartados anteriores, durante 2017 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

Talleres infantiles sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Después de finalizar el plazo para
el logro de los ODM, en septiembre
de 2015 las Naciones Unidas acordaron establecer los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), la hoja
de ruta que guiará a la comunidad
internacional en el ámbito del desarrollo hasta 2030.
Desde Amycos hemos querido
acercar estos 17 objetivos al público infantil de una manera amena
y divertida, a través de un juego de
la oca gigante en el que conocer el
contenido de estos objetivos y la
manera en que pueden colaborar
para alcanzar su cumplimiento. Estos talleres se han celebrado en:

CASTILLA Y LEÓN
Valladolid

‣ IES Pío del Río Hortega, Valladolid,
26 de Enero.

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 2017 destacamos las siguientes.

‣ CEIP Europa - La Pedraja, 8 de
Febrero.

Burgos

‣ Colegio La Salle, 11 de Febrero.
‣ C. Cívico Río Vena, 7 de Marzo.
‣ C: Cívico Las Huelgas, 9 de Marzo.
‣ C. Cívico Vista Alegre, 14 de
Marzo.
‣ C. Cívico San Juan, 15 de Marzo.
‣ C. Cívico San Agustín, 16 de Marzo.
‣ C. Cívico Capiscol, 23 de Marzo.
‣ C. Cívico Gamonal Norte, 28 de
Marzo.
‣ Festival Pollogómez, Villangómez, 26 de Agosto.
‣ CEIP Marqués de Camarasa,
Castrojeriz, 2 y 3 de Noviembre.
‣ Fórum Evolución (Festival Intercultural), 12 de Noviembre.
‣ CEIP Domingo Viejo, Melgar
de Fernamental, 9, 16 y 17de
Noviembre.
‣ Sala Santa Ana, Melgar de Fernamental, 21 de Noviembre.

CANTABRIA
‣ La Casona, Reinosa, 20 de Marzo
‣ C. Cívico de Boo, Guarnizo, 7 de
Abril.
‣ CMICAD, Santander, 17 de Abril.

Interculturalidad
En la sociedad actual se nos muestra la coexistencia, que no la convivencia, de distintas culturas,
lenguas, costumbres, religiones…
Haciendo evidente la necesidad no
sólo de reconocer su diversidad y
diferencia, sino de aprender a convivir juntos, Amycos plantea diferentes actividades para fomentar la
interculturalidad, la cual refleja esas
diferencias dentro de una misma
sociedad, definiendo la diversidad y
la tolerancia, basándose en la igualdad y el derecho a la diferencia.
A través de estos talleres se plantea la oportunidad a los menores de
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aprender de esa multiculturalidad y
de crear una conciencia crítica, que
favorezca y acepte el entendimiento entre las distintas culturas. Estos
talleres se han celebrado en:

Valladolid

‣ C.I.F.P. Juan de Herrera, 24 de
Mayo.
‣ C.I.F.P. Juan de Herrera, 25 de
Mayo.
‣ IES Conde Lucanor, Peñafiel, 15 y
22 de Junio.
‣ CEIP César Bedoya, La Seca, 20
de Junio.
‣ CEIP Isabel la Católica, 21 y 22 de
Noviembre.

Burgos

‣ C.P.E.E Fray Pedro Ponce de León,
18 de Mayo.
‣ Plaza de Sasamón, 25 de Agosto.
‣ Fórum Evolución (Festival Intercultural), 12 de Noviembre.

Palencia

‣ CEIP Ave María, 19, 20 y 21 de Junio.

León

‣ CEIP La Devesa, Caboalles de
Abajo, 27 de Octubre.
‣ CEIP San Claudio, 31 de Octubre
‣ CEIP Javier, 7 de Noviembre
‣ CEIP Gumersindo de Azcárate,
Amunia, 9 y 10 de Noviembre
‣ CEIP Generación del 27, Villablino, 24 de Noviembre
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‣ CEIP Cervantes, 28 de Noviembre.

Soria

‣ CEIP Santo Cristo de las Maravillas, Duruelo de la Sierra, 20 de
Noviembre

Segovia

‣ IES Catalina de Lancaster, Santa
Maria La Real de Nieva, 21 de Diciembre.

Agua, derecho irrenunciable
Pese a que el agua es un elemento esencia e imprescindible para la
vida, es, cada vez más, un bien escaso y en continuo riesgo al que millones de personas tienen muy difícil
acceso. Por eso resulta tan necesario conocer su vital importancia y lo
que podemos hacer para mantener
su sostenibilidad. A través del juego
y los ejemplos cotidianos tratamos
de que menores y adolescentes
se pongan en la piel de quienes no
tienen acceso al agua potable de
la misma manera que nosotros y
comprendan lo importante que resulta su uso racional y su cuidado.
Estos talleres se han celebrado en:

Burgos

‣ Colegio Campolara, 31 de Mayo.
‣ Plaza mayor de Burgos (Día de la
Solidaridad), 3 de Junio.
‣ Arco Santa María, (Juegos de Hi-

lario El Solidario), 27 de Junio.
‣ Pza. Santiago, (Juegos de Hilario
El Solidario), 28 de Junio.
‣ C. Cívico Gamonal Norte, 21 de
Julio y 3 de Agosto

Talleres – debate sobre los ODS
y degustación de Comercio Justo
Amycos acercó las características
del Comercio Justo tanto al público infantil como adulto a través de
varias degustaciones de diversos
productos, puestos de venta y charlas informativas sobre el mismo. De
esta forma se trata de crear un ambiente distendido para charlar sobre
nuestro papel como consumidores
y sobre las diferentes opciones que
hay a nuestro alcance.
Igualmente, en estos encuentros
se ha favorecido un debate sobre
los ODS, las áreas que abordan y
de qué manera podemos contribuir,
desde el entorno de cada persona,
a su cumplimiento. Estos talleres
se han celebrado en:

Burgos

‣ C. Cívico Río Vena, 7 de Marzo
‣ C. Cívico Las Huelgas, 9 de Marzo
‣ C. Cívico Vista Alegre, 14 de Marzo
‣ C. Cívico San Juan, 15 de Marzo
‣ C. Cívico San Agustín, 16 de Marzo
‣ C. Cívico Capiscol, 23 de Marzo
‣ C. Cívico Gamonal Norte, 28 de
Marzo.
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2.3.4. Edición y difusión de materiales educativos
Amycos edita y distribuye materiales educativos de
muy diferentes formatos y contenidos, distribuidos
entre su sede social, profesorados, tejido asociativo, etc., y utilizados además en sus intervenciones
como herramienta de sensibilización y formación.

2.3.4.1. Fichas didácticas
‘Me pregunto, ¿qué es… el turismo responsable?
A principios de 2017, Amycos distribuyó una nueva tirada de 1.000 ejemplares de esta ficha entre su base
social para conmemorar el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo.
El crecimiento económico del sector turístico, sobre
todo a partir del último tercio del siglo pasado, ha provocado y provoca en muchos casos, efectos negativos en
las economías y en la población de las regiones receptoras: originan una importante degradación ambiental
e, incluso, social y cultural, además de que los ingresos
suelen acabar en manos totalmente externas a estas
comunidades. Esto suele ocurrir cuando el turismo no
es originado ni gestionado por la propia población.
Así a mediados de los 90, y en contraposición al turismo de masas, empieza a surgir una demanda de turismo alternativo a los paquetes y circuitos tradicionales.
Poco a poco, empiezan a aparecer términos como “ecoturismo”, “turismo responsable”, “turismo comunitario” o
“turismo sostenible”. Todos ellos no significan lo mismo,
ya que ponen el acento en cuestiones diferentes, pero
hacen referencia a una nueva forma de viajar: aquella
que no da la espalda a la comunidad local.
Esta ficha recoge diversas propuestas de turismo
responsable y diez recomendaciones para que practiquemos, precisamente también en nuestras vacaciones, “lo sostenible” y apoyar a estas “singulares”
comunidades.

Me pregunto, ¿qué son… los conflictos armados?
El 8 de febrero de 2017 Amycos distribuyó 1.000 ejemplares de esta ficha entre su base social.
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. alguno de los cuales acaba con violencia.
A diario también 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.
Aun 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.

Pincha en cada ficha para
acceder a su contenido en
nuestra web
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Objetivos de desarrollo sostenible:
17 objetivos para mejorar el mundo
En octubre de 2017 Amycos distribuyó 1.000 ejemplares de esta ficha el entre los centros educativos de
Burgos, Valladolid, Salamanca y Cantabria.
Después de finalizar el plazo para el logro de los
ODM, en septiembre de 2015 las Naciones Unidas
acordaron, en la Cumbre de Desarrollo Sostenible, establecer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La ficha didáctica “17 Objetivos para mejorar el mundo” nos invita a hacer un recorrido por todos los objetivos acordados, cuyo plazo finaliza en el año 2030.
Podremos conocer también cuáles son las diferencias principales con los ODM, las cuestiones que en
ellos se abordan y algunas de las medidas marcadas
para cumplirlos.
Por ello se hace referencia a temas globales como
el consumo, la paz, la igualdad de género, la lucha contra el hambre, la salud, la sostenibilidad, el fomento de
las energías limpias y renovables o el apoyo a la participación ciudadana, entre otros muchos temas más.

Me pregunto, ¿qué es… la cooperación descentralizada?
El 11 de noviembre de 2017 Amycos distribuyó 1.000
ejemplares de esta ficha entre su base social.
A finales de la década de los 80 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 90 a favor de destinar el 0,7% del Producto Interior
Bruto (PIB) a la cooperación internacional hizo entender a las administraciones 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.
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2.3.4.2. Calendario escolar
CASTILLA Y LEÓN y CANTABRIA
Amycos editó 1.500 copias del nuevo calendario
escolar de gran formato del curso 17-18, las cuales
se distribuyeron en Castilla y León y Cantabria. Así,
decenas de centros educativos, entidades sociales y
espacios públicos contaron con esta útil herramienta de planificación y difusión.
En 2017 Amycos continuó apostando por la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente del sexto y séptimo, que persiguen un
acceso universal y seguro al agua potable y al saneamiento y a las energías asequibles y no contaminantes. De esta forma, se hace una llamada a la
responsabilidad con nuestro hogar global, el que nos
brinda todos los recursos necesarios para vivir y que,
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cada vez más, sufre una grave contaminación y daños continuos. Por eso resulta imprescindible apostar por energías renovables y por hábitos de ahorro
de recursos tan valiosos como el agua.
Con este material de sensibilización se pretende
que, a través de su presencia permanente en las
aulas, tanto alumnado como profesorado 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 que pueden servir como
marco para desarrollar nuevas acciones de sensibilización en el ámbito escolar.

2.3.4.3. Exposiciones
17 objetivos para mejorar el mundo
En esta exposición te invitamos a que te fijes en cada
uno de los desafíos que los ODS nos plantean, ya que
ellos pueden ser los que nos guíen hacia un modelo
de desarrollo más justo, equitativo y sostenible en el
que, además, los pequeños compromisos personales
resultan vitales, convirtiéndose en una llamada a la
acción que nos ayudará a mejorar el mundo. En 2017
estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
Burgos

‣ Colegio Campolara, del 3 al 13 de marzo.
‣ Adisseo España, del 29 de mayo al 5 de junio.
‣ Sindicato Agrario, Castrojeriz, del 30 de octubre al 11
de noviembre.
‣ Sala Santa Ana, Melgar de Fernamental, del 13 de
noviembre al 4 de diciembre.

Valladolid

‣ IES Pío del Río Ortega, Arrabal del Portillo, del 12 al
31 de enero.
‣ Sala de exposiciones del Ayto. de la Pedraja del Portillo, del 1 al 15 de febrero.
‣ CEIP Isabel la Católica, del 17 de noviembre al 1 de

diciembre.

Segovia

‣ Centro cultural San José, del 14 de marzo al 7 de
abril.

CANTABRIA

‣ Sala de exposiciones La Casona, Reinosa, del 13 al
27 de marzo.
‣ Sala La Fondona, Astillero, del 30 de marzo al 14 de
abril.

Santander

‣ CMICAD, del 12 de abril al 8 de mayo.
‣ Colegio Verdemar, del 19 al 29 de septiembre.
‣ IES Cantabria, del 29 de septiembre al 23 de octubre.
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.
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, especial-
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mente 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 te invitamos a que conozcas el
origen de este movimiento mundial y los beneficios
que puede suponer para miles de comunidades en
países empobrecidos a través del ejemplo de varios
productos concretos de consumo cotidiano: arroz, frutas, cacao, café… En 2017 estuvo presente en:

llones de personas pasan hambre. En esta exposición
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, para comprender
mejor por qué mientras un tercio de la producción alimentaria mundial acaba en la basura, 800 millones de
personas pasan hambre . En 2017 estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN

Burgos

Burgos

‣ IES Padre Flórez, del 7 de marzo al 3 de abril.

EXTREMADURA
Cáceres

‣ Complejo Cultural San Francisco, del 30 de octubre
al 24 de noviembre.
‣ Espacio para la Creación Joven (Centro ECJ), Arroyo
de la Luz, del 24 de noviembre al 4 de diciembre.
‣ Garrovillas de Alconétar, del 4 al 12 de diciembre.
‣ Brozas, del 11 al 22 de diciembre.
‣ Herreruela, del 11 al 22 de diciembre
Una receta contra el hambre: Soberanía alimentaria
Aproximadamente un tercio de la producción alimentaria mundial acaba en la basura. Mientras, 800 mi-
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CASTILLA Y LEÓN
‣ C. Cívico Capiscol, del 14 de marzo al 3 de abril.

León

‣ IES Padre Isla, del 11 de noviembre al 31 de enero.
‣ Casa de Cultura de Bembibre, del 18 de septiembre
al 2 de octubre.

Ávila

‣ Espacio Joven Alberto Pindado, del 16 de febrero al
13 de marzo.
Evolución, motor de solidaridad
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. En 2017 estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN
Burgos

‣ Foro solidario Caja de Burgos, abril, mayo, junio y julio.

Valladolid

‣ C. Cívico Canal de Castilla, del 17 de noviembre al 1
de diciembre.
Agua para la vida. Agua para el desarrollo
En esta exposición invitamos a reflexionar acerca de la
importancia que el agua tiene para la vida y las dificultades que muchas personas sufren a diario para acceder
a ella. También podrás conocer 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 2017 estuvo presente en:

CASTILLA Y LEÓN

La pobreza tiene rostro de mujer
Esta muestra recoge las principales causas que han
provocado y mantienen la discriminación de millones
de mujeres en todo el mundo, entre las que se encuentran la mayor dificultad para acceder a los recursos o
los puestos de toma de decisiones, por ejemplo, así
como su mayor vulnerabilidad ante abusos sexuales o
recorte de libertades individuales.
De igual manera, esta exposición recoge los principales pasos que la comunidad internacional ha dado
para fomentar la igualdad de género, así como acciones concretas que convierten a la mujer en motor de
desarrollo en muchas de las zonas más empobrecidas
del planeta. En 2017 estuvo presente en:

EXTREMADURA
Cáceres

‣ Complejo Cultural San Francisco, del 30 de octubre
al 24 de noviembre.
‣ Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de
Extremadura, del 24 de noviembre al 5 de diciembre.
‣ Colegio Oficial de Arquitectos, del 5 al 22 de diciembre.

Palencia

‣ Casa de Cultura de Villamuriel de Cerrato, del 2 de
noviembre al 1 de diciembre.
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2.3.5. Impactos en prensa y redes sociales
Amycos mantienen una fluida y constante relación con
los medios de comunicación, que en 2017 se tradujo en el
envío de 16 notas de prensa, 33 actualizaciones en nuestra web, 11 entrevistas en televisiones y emisoras de radio, y 40 apariciones en medios de prensa escritos, tanto
en formato digital como en papel de Castilla y León, La
Rioja y Cantabria.
Además, desde hace varios años Amycos ha incluido
y afianzado su presencia y comunicación a través de las
nuevas tecnologías de información y Redes Sociales. De
esta forma, la página web de la entidad, www.amycos.
org, cerró 2017 con un total de 68.455 visitas. Su página
en Facebook, amycos.ongd, llegó a 1.015 seguidores, y su
perfil de Twitter, @amycosONGD, a 1.004.
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Voluntariado

El voluntariado, tanto en sede 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 supera las dos décadas.
En este apartado cabe destacar que el voluntariado se ha visto impulsado
gracias a los proyectos logrados dentro del Servicio de Voluntariado Europeo 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
de las Universidades de Burgos y Valladolid.
En total, en 2017, el voluntariado con un compromiso continuado se
elevó a 45 personas -65% mujeres-, aunque esta cifra se incrementa
significativamente teniendo en cuenta a las personas que apoyan labores
puntuales, pero que son difíciles de cuantificar.

3.1. Voluntariado
internacional en terreno

3.2. Servicio de
Voluntariado Europeo

En 2017, un total de 5 personas, 2 mujeres y 3 hombres, participaron en este programa de voluntariado
internacional con el título ‘Acercándonos al Sur’. Dos
de ellos fueron gracias al apoyo de las becas universitarias PPACID convocadas por el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la UBU; otras dos de
ellas dentro del Programa Jóvenes Solidarios, promovido por la Junta de Castilla y León; y la última a
través de la iniciativa de la promoción del voluntariado en cooperación al desarrollo para empleados
públicos de la Junta de Castilla y León, organizada
también por esta administración autonómica.
Todos ellos permanecieron entre 1 y 3 meses en
Bolivia colaborando con los técnicos del socio de local de Amycos, Anawin, en el desarrollo de diferentes
tareas según su perfil académico, laboral y personal.
Así, los dos universitarios con beca PPACID colaboraron en el diseño técnico de la red de abastecimiento de agua de Parte Libre, comunidad quechua de
Morochata.
Una de las Jóvenes Solidarias colaboró como Educadora Social en el Colegio de Korihuma, comunidad
suburbana aneja a Sacaba, y realizando capacitaciones en otras comunidades rurales; la otra, aparejadora, apoyó la ejecución de diversos proyectos de
sistemas de agua en el municipio de Morochata y las
obras de ampliación del colegio de Korihuma; y, por
último, el empleado público, visitó diversos proyectos y colaboró en el apartado de ocio y tiempo libre a
los escolares de Korihuma.

2017 es el cuarto año consecutivo en que Amycos sigue trabajando activamente en el marco del programa
europeo Erasmus Plus como organización que promueve 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 Liechtenstein) o en Turquía, actual
candidato a la adhesión. También 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, y promover las relaciones entre
las ONGs y el intercambio de buenas prácticas.
Con la experiencia acumulada durante los pasados
años, Amycos a lo largo del año 2017 ha liderado dos
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proyectos SVE recibiendo a seis personas voluntarias
europeas y responsabilizándose de sus procesos de
aprendizaje. Lo primero fue coordinar un proyecto de
voluntariado de nueve meses que terminó en julio de
2017 donde han sido protagonistas tres personas jóvenes europeas, Ilaria Imbriani (23 años) procedente
de Italia, Adeline Stachowiak Rea (26 años) procedente de Francia y Maria Menegaki (25 años) procedente
de Grecia. Estas chicas han sido las personas que a lo
largo de la primera parte del año han colaborado en
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 de 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 diariamente 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
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la realización de ferias o eventos solidarios, diseño y
realización de actividades educativas y ayudando en
la oficina y en la gestión del almacén.
Otro resultado importante en el 2017 ha sido presentar y obtener la financiación necesaria para llevar adelante otro proyecto SVE con una duración de
once meses, que desde septiembre nos está dando
la oportunidad de dar continuidad a la acción anteriormente descrita durante el último cuatrimestre
del año 2017, y que ve protagonistas otras tres personas jóvenes europeas: Evangelia Alatza (25 años)
procedente de Grecia, Alexandre Pacchin (22 años)
procedente de Francia y Agnieszka Sekular (27 años)
procedente de Polonia. La ayuda de estas personas
ha sido fundamental para fortalecer las relaciones
ya existentes con los socios locales y ha permitido
crear nuevas formas de colaboración 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. Este trabajo ha llevado a fortalecer nuestras relaciones con la organización italiana
GruCA Onlus, la organización francesa CRISTEEL y la
organización griega Youthfully Yours Gr. Así, 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 área de sensibilización,
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 cinco jóvenes españoles
una experiencia de voluntariado europeo en Portugal
(3), en Italia (1) y en Francia (1), garantizándoles un
seguimiento y apoyo antes, durante y después del
tiempo de movilidad. En conclusión, la evaluación de
este cuarto año de trabajo con el programa SVE es sin
duda positiva y sigue encajando perfectamente con
el papel que Amycos postula desarrollar en los próximos años, es decir, presentar, colaborar y coordinar
diferentes proyectos internacionales así como difundir en su comunidad las muchas oportunidades de
financiación europea, reforzando concretamente sus
redes de trabajo locales e internacionales y acercando las numerosas pequeñas y medias organizaciones
locales a una Unión Europea hecha de personas y valores solidarios.

3.3. Servizio Civile Italiano
El primer resultado importante 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 interna-

cional registrada en Bruselas a finales de 2015 sitúa
a 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 nuestro tercer proyecto de Servizio Civile (SC)
a la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana. 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/as en una experiencia de voluntariado en el exterior. Nuestro segundo
proyecto “Voluntariamente” se desarrolló a lo largo
del año 2017 y hemos recibido cuatro personas voluntarias italianas: Matteo Bocchino (26 años), Cristina Arigliani (25 años), Biagio Capodanno (25 años)
y Federico Onorato (28 años), que durante 10 meses
han podido contar 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 el CEIS de Fundación
Lesmes que, como socios locales del proyecto, han
involucrado a las personas voluntarias en sus actividades diarias. Matteo y Cristina se han involucrado 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 Biagio y Federico han aportado su ayuda en el acompañamiento
de los usuarios del CEIS promoviendo actividades de
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ocio y tiempo libre y contribuyendo en las tareas de
logística del centro. Esto ha demostrado 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 propia posición, con
sus competencias y objetivos concretos.

3.4. Voluntariado en sede
En este apartado, en global, el voluntariado ronda las
30 personas (65% mujeres). Se trata, en su mayoría,
de jóvenes de entre 22-45 años, y con estudios universitarios. Algunos de ellos llevan años apoyando la
actividad de Amycos, como los técnicos del Servicio
de Asesoría Jurídica de Atalaya Intercultural, la gestión y formulación de proyectos, el mantenimiento de
equipos informáticos, las formaciones de volunta-

ri@s, la supervisión de materiales educativos, el mantenimiento de delegaciones de distintas provincias o
la venta de lotería, entre otras.
Otro voluntariado es más rotativo y participa un determinado tiempo (un curso académico, un verano,
un año, dos años,…). Así contamos con personas que
apoyan el diseño y realización de talleres entre escolares, charlas para adultos, el montaje de exposiciones, la venta de lotería y/o la distribución de materiales educativos.
Como ya se ha expuesto en otras ocasiones, la entidad también posee un importante apoyo puntual de
personas voluntarias pero difícil de computar. Por otro
lado, a las labores realizadas por las personas voluntarias que colaboran puntualmente y/o de forma continuada con Amycos, en 2017 se sumaron 4 personas
que completaron las prácticas de formación de sus
respectivos estudios-formaciones (de Educación Social de la UBU, del Máster de Cooperación Intercampus, de Pedagogía de la UBU y de tratamiento de datos de la UNIPEC).
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Sumamos

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 la ciudadanía de nuestra sociedad como en la incidencia
política, los proyectos de cooperación al desarrollo o la participación en
iniciativas sociales en nuestro país.

4.1. Ámbito estatal
Red de Coordinadoras Autonómicas
y Coordinadora de ONGD de España
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 es el Secretario de Amycos, Andrés
Amayuelas, que, entre otras labores, participó en las
reuniones periódicas del mismo. Desde mayo de 2015
desempeña las funciones de vocal de Cooperación
Descentralizada de la Coordinadora estatal realizando
las labores encomendadas a esa vocalía: interlocución
con administraciones subestatales y seguimiento de
políticas de cooperación. Durante 2017 destacaron la
coordinación de la campaña Pobreza Cero que, bajo el
lema “Muévete contra la desigualdad obscena”, desarrolló actividades por la práctica totalidad de las provincias españolas durante el mes de octubre; la participación en el Encuentro de Gobiernos Regionales “Una
Agenda Territorial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: aprendizaje entre regiones” celebrado los días 2
y 3 de noviembre en Valencia; así como la organización
del encuentro anual de Coordinadoras Autonómicas,
que en noviembre de 2017 se celebró en Madrid.

En la Asamblea General Ordinaria de 2016 Andrés
Amayuelas fue nombrado Presidente de la Coordinadora de ONGD de España, cargo que ha venido ejerciendo simultaneando con la vocalía de cooperación
descentralizada. Entre las actuaciones desarrolladas
durante 2017 se pueden reseñar la participación en
el proceso de construcción del V Plan Director de la
Cooperación Española (culminado en 2018); las aportaciones realizadas durante la elaboración del Plan de
Empresas y Derechos Humanos; o las variadas reuniones mantenidas con el Ministro de Asuntos Exteriores, el Secretario de Estado de Cooperación Internacional o el Director de la AECID.

4.2. Ámbito autonómico
Coordinadora de ONGDs de
Castilla y León (CONGDCyL)
Amycos forma parte de la CONGDCyL desde el año
1999. Desde la Asamblea general ordinaria de noviembre de 2014 el Secretario de Amycos y responsable de Trabajo en Red, Andrés Amayuelas, es vocal
de la Junta Directiva de esta entidad, responsabilidad
que fue renovada en 2018.
Durante 2017 la Coordinadora de Organizaciones
No Gubernamentales de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León (CONGDCyL) prosiguió con
su actividad de reconstrucción y articulación de la
entidad después de los severos recortes sufridos
en su financiación. Esta entidad, que aglutina a más
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de 70 ONGD de la comunidad, siguió 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. En este sentido destacan las distintas
acciones desarrolladas para divulgar los compromisos adquiridos por la comunidad internacional en la
Agenda 2030.
Andrés Amayuelas, por delegación de la CONGDCyL, participó en la la jornada ‘Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: cambiando el futuro’, organizada el
sábado 7 de octubre, por la Confederación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Castilla y León (CAVECAL), con el apoyo de la Consejería
de la Presidencia.

4.3. Ámbito local
4.3.1. Unidad Territorial CONGDCyL
Amycos participa desde 1997 en la Unidad Territorial de Burgos de la CONGDCyL. Durante 2017 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
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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.
En 2017 la Unidad Territorial en Burgos de la CONGDCYL continuó con su trabajo de sensibilización e incidencia política entre la ciudadanía burgalesa, para lo
que mantuvo su organización en diferentes grupos de
trabajo y su presencia en activa a lo largo de todo el
año con diferentes actividades:
Ciclo de cine
Los días 25 de enero y 1, 8 y 17 de febrero se celebró en el Foro Solidario Caja de Burgos el ciclo ‘Cine
con compromiso. No dejemos a nadie atrás’, organizado por la UT de Burgos. En él se proyectaron las
películas ‘Un día perfecto’, ‘La vendedora de rosas’,
‘Camino a la escuela’ y el documental ‘District zero’,
con las que se quiso dar a conocer algunos de los
aspectos de la realidad que viven los países del Sur,
como los conflictos armados, las condiciones de
vida de los menores de la calle, la dificultad en el
acceso a la educación o la situación de las personas refugiadas.

Las ONGDs salen a la calle
Entre el 14 y el 31 de marzo un total de diecisiete
exposiciones tomaron las calles burgalesas bajo
el lema ‘Las ONGD salen a la calle’. Así, seis de los
centros cívicos de la ciudad, nueve centros de la
Universidad de Burgos y el Foro Solidario Caja de
Burgos acogieron de manera simultánea varias exposiciones en diversos formatos que mostraban el
trabajo de las entidades burgalesas en el ámbito de
la cooperación al desarrollo y la realidad de algunos
de los países en los que se ejecutan sus proyectos.
La situación de la mujer en África o América Latina,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la protección
de la salud, la soberanía alimentaria o la importancia de la educación fueron algunos de los temas que
se abordaron en estas exposiciones didácticas y de
sensibilización.
Con todo ello se pretendía acercar el trabajo de estas organizaciones a la ciudadanía y demostrar la importancia y alcance de sus acciones, invitando además a la población y a las administraciones públicas
a que tomen partido en ellas y se conviertan en partes
activas de la labor de cooperación y sensibilización.
Talleres y formaciones sobre ODS
El 7 de marzo el Centro Cívico Gamonal Norte acogió
una charla para personas adultas sobre los ODS, en
la que se plantearon los contenidos de estos 17 objetivos y los principales aspectos del trabajo de la UT
de Burgos.

Igualmente, el 9 de marzo se celebró una actividad
para menores en la Biblioteca Gonzalo de Berceo, en
la cual los ODS también fueron la temática central.
Por último, el 31 de marzo fue la sede de Cruz Roja
en Burgos el lugar elegido para realizar un taller práctico de formación sobre herramientas para sensibilizar en torno a los ODS.
Día de la Solidaridad
Tuvo lugar el 3 de junio en la Plaza Mayor en colaboración con la Plataforma de Apoyo a la Personas
Refugiadas con el objetivo de celebrar una jornada
reivindicando medidas y acciones concretas para
acoger a las personas refugiadas, yendo a las verdaderas causas que provocan esta crisis humanitaria
a nivel mundial, y defendiendo la importancia de la
cooperación al desarrollo. En esta jornada se dispusieron diferentes espacios en los que se realizaron talleres infantiles, proyección de documentales,
degustación de café, exposición de testimonios de
personas voluntarias en diferentes campos de refugiados y puestos de Comercio Justo.
Campaña Pobreza Cero
Esta campaña, que se lleva cabo todos los años
a nivel estatal, se centró en 2017 en denunciar la
desigualdad obscena que afecta a la vida las personas en todo el mundo. En un contexto en el que tan
sólo 8 hombres concentran tanta riqueza como la
mitad más pobre de la humanidad, y el hambre ha
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aumentado por primera vez en los últimos quince
años, resulta imprescindible alzar la voz y reclamar
políticas que trabajen por la erradicación de estas
desigualdades.
Por esa razón, y con el fin de denunciar las causas y responsables de esta desigualdad, desde el
Grupo de Burgos se llevaron a cabo varias actividades de sensibilización y reivindicación entre el
17 y 27 de octubre dentro de la campaña estatal
POBREZA CERO, convocada bajo el lema ‘Muévete
contra la desigualdad obscena’ con motivo del Día
Internacional contra la Pobreza, que se celebra el
17 de octubre.
De este modo se invitó a la ciudadanía a firmar
contra la desigualdad obscena a través de la página
web www.pobrezacero.org o en cualquiera de los
espacios habilitados por la Universidad de Burgos
para ello, y también se llevaron a cabo las siguientes actividades:
‣ Conferencia ‘Estilos de vida contra la desigualdad
obscena’, martes 17 de octubre en la sala Polisón, a
cargo de José Eizaguirre.
‣ Performance reivindicativa contra la desigualdad
obscena, sábado 21 de octubre desde las 20 h. por
las calles del centro de Burgos.
‣ Conferencia ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible y
desigualdad en el marco de la campaña Pobreza
Cero’, viernes 27 de octubre en la Facultad de Económicas.
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4.3.2. Grupo de Trabajo ‘Burgos
por el Comercio Justo’
En 2017, Amycos siguió participando activamente en
el Grupo de Trabajo ‘Burgos por el Comercio Justo’,
cuyo trabajo ese año estuvo marcado el diagnóstico y
revisión de los indicadores necesarios para mantener
el título obtenido en 2016. Así, a lo largo de 2017 se
llevaron a cabo estas actividades:
Participación en las Jornadas Techday60, un encuentro
mensual dirigido principalmente al sector empresarial
donde, el 31 de marzo, dos miembros del grupo presentaron el contenido de la campaña, las características del
Comercio Justo y los objetivos que perseguimos. Asimismo, propusieron medidas concretas para fomentar
el Comercio Justo desde el sector empresarial.
Actualización de la Guía Ju-Bi-Lo (Justo-Biológico-Local), donde se informa a la población de aquellos puntos de venta en la ciudad o empresas que
trabajan bajo criterios de carácter social y/o promocionan el Comercio Justo y el consumo responsable.
Grabación y edición de cinco vídeo recetas, durante
los meses de abril y mayo, elaboradas por reconocidos cocineros/as en la ciudad, utilizando productos
de Comercio Justo e ingredientes de Slow Food y su
posterior distribución a través de redes sociales.

Realización de un estudio sobre la percepción del
Comercio Justo en las empresas de Burgos del sector agroalimentario. Entre mayo y septiembre se logró
contactar con un total de 43 empresas del sector, a
quienes se les informó de la existencia de este Grupo
de Trabajo y de la campaña a llevar a cabo, así como
sobre las características del Comercio Justo y las posibilidades de insertarlo en su negocio.
Participación en las Jornadas “Contribuyendo a los
ODS con el Comercio Justo” el 9 de mayo en Zaragoza. Participaron María José Ridau, miembro del grupo
y representante de la Ong Jigeen ak Jigeen, y Rosa
Eva de Benito, técnico municipal. Desde el grupo de
Burgos se expuso en una mesa redonda el trabajo
realizado especialmente con el sector hostelero.
Desayuno de Comercio Justo con representantes políticos municipales. Se llevó a cabo el 12 de mayo en la
sala de prensa del Ayuntamiento. Participaron miembros de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento burgalés excepto Ciudadanos. Hubo una presentación previa de la campaña de
‘Burgos por el Comercio Justo’ mostrando iniciativas
y maneras de incorporar en las diferentes secciones
municipales el Comercio Justo.
Cena de Comercio Justo para 75 personas con sorteos de productos y actuaciones artísticas. Se llevó
a cabo el 8 de junio en el comedor de la empresa de

inserción El Gusto, de Cáritas. Se contó con la presencia y colaboración de dos de los cinco cocineros que
habían colaborado en la campaña.
Inserción del Comercio Justo en la Feria de Tapas
de San Pedro y San Pablo, logrando que 31 establecimientos vendieran tapas elaboradas con productos
de Comercio Justo durante las fiestas patronales de
Burgos. Además, desde el Grupo se editaron e imprimieron 31 carteles correspondientes a 31 casetas
que ofrecían este tipo de tapas.
IV Encuentro Estatal de ‘Ciudades por el Comercio Justo’
El 26 de octubre Madrid acogió la cuarta edición del
encuentro estatal de Ciudades por el Comercio Justo
organizado por Ideas. En él se dan cita miembros de diversas entidades para debatir sus avances y compartir las buenas prácticas en la puesta en marcha de las
campañas por el fomento del Comercio Justo. A este
evento acudió, en representación del Grupo de Trabajo,
la miembro de Amycos Verónica Ibáñez Velasco, quien
lideró uno de los grupos de discusión presentando parte del trabajo desarrollado en la localidad en 2017.

4.3.3. Plataforma de
Voluntariado de Burgos
La Plataforma de Voluntariado de Burgos (PVB) es
una asociación de unos 30 colectivos que trabajan
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con voluntariado. Amycos forma parte de la Comisión de Sensibilización, uno de los grupos en los
que diversifica su trabajo, desde su incorporación
en 2010.
Ante la sobrecarga de trabajo de unas asociaciones, siempre las mismas, frente a otras, también
miembros del PVB, junto con otras razones, 2017 se
tomaba como período de reflexión sobre el devenir
y competencias que se quieren abordar o asumir
desde la propia Plataforma. Pero, además, trataba
de dar continuidad a sus compromisos y actividades
ineludibles. Así, en este ejercicio, entre otras acciones, la PVB:
‣ mantuvo reuniones de trabajo con la Gerente Territorial de Servicios Social de la Junta de Castilla y
León para hablar sobre la ley autonómica de voluntariado, cómo se iba afrontar la distribución del IRPF
en la comunidad y el contacto de la persona técnica
referente desde la administración regional para temas de voluntariado en Burgos.
‣ se participaban en los I, II y III Encuentros de presidentes organizados por la Plataforma de Voluntariado de España y en los que se trabajaba el diagnóstico territorial y la necesidad de diseñar un plan
de acción dando respuesta a la crisis de identidad
de muchas plataformas locales.
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‣ se acudió a la Escuela de Otoño en Mérida los días
27 y 28 de octubre, en la que se trataron los temas
de derechos sociales, voluntariado como experiencia transformadora y herramientas para crecer a
través de la acción voluntaria.
Por su parte, la Comisión de sensibilización realizaba diversas acciones de sensibilización sobre la PVB
entre el alumnado de Educación Social de la Universidad de Burgos y se coordinaban las distintas colaboraciones mensuales de las asociaciones en el Diario
de Burgos. Se participó en la comisión de organización de los actos por el Día Internacional del Voluntariado a principios de diciembre que se gestionó desde
el Consejo Sectorial de Voluntariado. Ese año se acudía a las dos Consejos Sectoriales convocados desde
el Ayuntamiento (21 de junio y 19 de diciembre).
Dentro del proceso de reflexión interno de las entidades de voluntariado de la PVB se creó un grupo motor
que comenzó a trabajar en dos líneas, mientras se esperaba la respuesta de la Plataforma de Voluntariado
de España sobre la posibilidad de orientarnos en este
proceso de reflexión interno. Esas dos vías fueron:
1. Entrevistar a las entidades de voluntariado que no
participan de forma asidua en las actividades y/o
comisiones de la Plataforma. De estas entrevistas,

se detectaron una serie de dificultades en las asociaciones: algunas de tipo interno (falta de personal,
falta de tiempo para los responsables de voluntariado, sus voluntarios no se quieren implicar en actividades externas a la entidad…); y, otras, de tipo
externo como falta de conocimiento de lo que es la
Plataforma y confusión con las competencias de la
Oficina de Atención al Voluntariado (OAV).
2. Se elaboró un DAFO que recoge el sentir de las entidades del grupo motor para presentar los aspectos
positivos y negativos que, en este momento, se observaban en la Plataforma.
Ambos resultados se analizaron y evaluaron por separado para que no se distorsionara la visión de las
entidades del grupo motor con los resultados de las
entidades entrevistadas. De esta forma, los datos que
se obtuvieron serán de utilidad para analizar la realidad y camino a seguir de la Plataforma.

4.3.4. Colectivo 8 de Marzo
La plataforma burgalesa ‘Colectivo 8 de marzo’, de la
que Amycos forma parte, trabaja en la organización
y puesta en marcha de los actos reivindicativos y de
denuncia que tienen lugar en torno al 25 de noviembre, con motivo del Día contra la Violencia contra las
Mujeres.
De esta forma, Amycos participó de forma activa
en la organización y celebración de los actos organizados en 2017. Precisamente, el lema de la manifestación de este año, “Recortes=Violencia”, hacía
referencia explícita a esta realidad, reclamando un
mayor compromiso social, económico y político en
la erradicación de la violencia machista.
Miembros de Amycos acudieron a la rueda de
prensa-concentración, que tuvo lugar en la Plaza
Mayor de Burgos el 23 noviembre, para la presentación del programa de actos; y a la manifestación,
que partió de la Plaza del Cid el 25 N, a las 20 horas, y
recorrió las principales calles del centro de la ciudad.
Con estas acciones, las organizaciones sociales
y solidarias pretendieron recordar que las dificultades económicas están aumentando la vulnerabilidad de más mujeres y provocando, en muchos
casos, un aumento en el número de víctimas, así
como la reducción de la atención que se presta a
esta problemática.
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Resultados

2017 marca la consolidación
territorial de Amycos y un impulso
a las acciones vinculadas a la
interculturalidad y al voluntariado

Durante el ejercicio 2017 AMYCOS en cumplimento
de su fin social, ha:

→ Gestionado el apoyo económico de diferentes administraciones públicas y privadas para proyectos
comenzados en el año 2017 y otros que, habiéndose
iniciado en años anteriores, estaban aún pendientes
de recursos para poder finalizar.

→ Ha 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, entidades financieras,
etc., manteniendo su presencia en cuatro comunidades autónomas. Destacan los ciclos de cine documental sobre los ODS en Burgos y Cantabria, la X
Semana de la Solidaridad de la Universidad de Burgos (UBU), el X Día de la Solidaridad con la Unidad
Territorial en Burgos de la CONGDCyL, la VIII Feria
de Participación Ciudadana de Burgos, o la presencia activa en la programación infantil de las Fiestas
Patronales de Burgo mediante ‘Los juegos de Hilario
el Solidario’, entre otras.

→ Ha realizado diferentes actividades de sensibilización de la ciudadanía entre las que destaca: la edición
y difusión 1.500 calendarios escolares de gran formato sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 y 7,
los centrados en el acceso al agua potable y energías
limpias; la distribución, entre centros docentes, bibliotecas públicas y organizaciones sociales, de las fichas
educativas de la colección ¿Me pregunto qué es…? en
concreto las número 23 y 24, sobre cooperación descentralizada y economía colaborativa respectivamente
y otras dos sobre los ODS y el turismo responsable; la
difusión de exposiciones (más de 30 exhibiciones) sobre ODS, soberanía alimentaria, Comercio Justo, solidaridad y evolución y feminización de la pobreza.

→ Se ha participado, en colaboración con otras organizaciones, en diferentes iniciativas a través de la
Coordinadora de ONGDs de Castilla y León y de su
Unidad Territorial en Burgos, asumiendo su presidencia desde 2014. Entre estas actividades destacan el
Día de la Solidaridad y la Campaña internacional ‘Pobreza Cero’. Con otros colectivos solidarios de Burgos
Amycos se afianzó como agente dinamizador del
grupo ‘Burgos por el Comercio Justo’, formado por
Oxfam, Cáritas, Universidad de Burgos y área de Acción Social del Ayuntamiento de Burgos, 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

→ Continuado con la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo en Nicaragua, Bolivia, realizando el
seguimiento de todos los iniciados en años anteriores.
→ Continuado con el programa de apoyo escolar a
100 menores con bajos recursos del municipio de
Ciudad Sandino, Nicaragua, para promover el acceso
a la educación a las familias más vulnerables.
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realizadas dentro de dicha campaña. De igual manera, forma parte activa de la Coordinadora de ONGD de
Castilla y León, ostentando una de sus vocalías y la
presidencia de la Coordinadora de ONGD de España.
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.
→ Se 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. También ha participado en la organización de
acciones de sensibilización y denuncia respecto a las
situaciones de desigualdad de las mujeres en colaboración con diferentes asociaciones de la ciudad en el
marco del 8 de marzo y el 25 de noviembre.
→ Así mismo se ha proseguido con el programa de
sensibilización y conocimiento de la realidad de los
países del Sur a la ciudadanía a través del envío de
colaboradores y voluntarios a Nicaragua con su programa ‘Acercándonos al Sur’. Este año se ha conti58

nuado 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.
→ Se ha afianzado la formación y presencia de voluntariado en sede, convirtiéndose en uno de los pilares
fundamentales de trabajo de la organización que, en
2017, ha contado con unas 30 personas voluntarias
de manera habitual.
→ Se ha continuado recibiendo voluntarias y voluntarios del Servicio de Voluntariado Europeo, en el que
Amycos comenzó a trabajar activamente en 2014
como entidad de envío y acogida, a las que se suman
otras llegadas a través del Servizio Civile que impulsa el Gobierno de Italia. Concretamente, en 2017 han
participado 6 personas voluntarias del Servicio de
Voluntariado Europeo y 4 del Servizio Civile.
→ Se 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 2017 este servicio ha atendido a
114 personas y ha prestado formación sobre temas
de extranjería a más de una veintena de personas
voluntarias que trabajan con población inmigrante.

→ En 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.
→ Se ha consolidado la presencia de Amycos a través de sus 14 delegaciones en funcionamiento en
cinco comunidades autónomas.

→ Se ha renovado la calificación de Utilidad Pública
a la entidad por parte del Ministerio de Interior, continuando con el cumplimiento a los requisitos definidos para obtener y mantener esta distinción.
La entidad, dentro de su política estratégica de diversificación de ingresos iniciada en 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.

Beneficiari@s
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

Educación para el Desarrollo

2.145

1.155

3.300

Trabajo en red

30.000

20.000

50.000

Voluntariado

30

15

45

Acción Social

45

69

114

3.557

1.916

5.473

35.777

23.155

58.922

ÁREA

Cooperación al desarrollo
TOTAL

59

6

60

Cuentas

El intenso trabajo desplegado
en distintas provincias permite
continuar aumentando los recursos
para los proyectos de cooperación

A continuación se recoge la información económica
de la asociación Amycos a lo largo del año 2017. La
misma, refleja un importante incremento 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. Así en 2017 ha visto aumentado los ingresos alcanzados en los años 2016 y 2015.
Los relativos al año 2017 ascendieron a la cantidad
de 825.986,423 €, que representa un incremento de
un 80% respecto al año 2016. Esta cifra se debe a un
mayor número de convocatorias de subvenciones
presentadas y concedidas por ser muchos los nuevos
proyectos puestos en marcha en el año.
Amycos durante 2017 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 las que hemos venido
asistiendo. Entre estas actividades destaca la oferta
de servicios profesionales en las áreas de proyectos, consultoría y comunicación mediante 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 2017 prácticamente equilibrar sus
ingresos y gastos, aunque con un amplio apoyo a la
misión de Amycos.
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:

renovar la certificación de un sistema de calidad bajo
la norma ISO 9001-2015 que se ha puesto en marcha
tanto en Amycos como en idycos S.L.U; haber continuado, en menor grado del esperado, la implantación
de un ERP que agilizará la gestión de los procesos
estratégicos de la organización mediante la informatización de los mismos; y haber logrado la obtención
de la declaración de Utilidad Pública en 2011 ante el
Ministerio del Interior, una vez que se cumplen todos
los requisitos legales para acogerse a esta situación.
Éste es un elemento diferenciador importante en un
entorno generalizado de reducción del movimiento
asociativo y de las ongd.
En la línea de diversificación de ingresos y de presencia social, durante el año 2017 se han mantenido
las delegaciones existentes en diferentes territorios
del estado Español sumando 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, de la entidad.
Destacar el incremento sustancial de actividades
que se están realizando tanto directamente como
colaborando con terceros a raíz del Servicio de Voluntariado Europeo en el 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 volumen de recursos aplicados
a los fines de la asociación ascendió a un 96% de los
mismos, siendo el resto, 4% destinado a sufragar los
gastos de administración y estructura de la misma.
En relación a la distribución de los gastos en fun61

Evolución de los ingresos
entre 2003 y 2017
2003 / 586.591

2004 /
350.783

2005 / 479.627

2006 / 786.484

2007 / 1.157.360

2008 / 1.001.029

2009 / 651.943

ción de los fines de la institución se mantienen similares a ejercicios anteriores. Un 77% de los mismos fueron destinados a proyectos de desarrollo,
un 5% fueron dirigidos a labor de sensibilización
y educación al desarrollo en nuestra sociedad, un
11% a nuestro programa de voluntariado internacional y europeo, y un 3% al servicio de atención
legal a población inmigrante con escasos recursos que ha estado en funcionamiento a lo largo
de todo el año en colaboración con la asociación
Atalaya. El resto de los recursos, un 4%, fue destinado a cubrir los gastos de administración y de
estructura de la entidad. 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 el ejercicio 2017 se ha producido un superávit económico por un importe de
45.432,64 €. Esta cantidad proviene de plusvalías
financieras generadas por el Fondo Social de Amycos y que vendrá a incrementar el mismo de cara a
paliar posibles contingencias que puedan darse en
el futuro como consecuencia de los diferentes escenarios en los que trabaja la organización. Con ello se
pretende fortalecer institucionalmente a la entidad
para garantizar su solvencia institucional y su sostenibilidad así como ampliar el fondo de maniobra que
requiere su tesorería para garantizar el cumplimiento
de sus fines de manera eficaz y permanente.

2010 / 808.438

2011 / 868.361

Auditoría Externa
2012 / 432.526

2013 / 450.945

2014 / 461.674

2015 / 532.107

2016 / 460.064

2017 / 825.986
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Como muestra de trasparencia y eficiencia en
nuestra gestión, nuestras cuentas han sido auditadas, con un informe favorable, por Juan Manuel
Velásquez Gonzalez, Nº de auditor R.O.A.C 17.515
Quienes deseen tener el informe de auditoria
pueden solicitarlo por correo electrónico a nuestra dirección electrónica info@amycos.org o directamente consultarlo en nuestra página web
www.amycos.org

A destacar de la aplicación
de los ingresos en el año 2017
→ El 96% de nuestros ingresos han sido destinados
a los fines estatutarios de Amycos.
→ Los gastos de Administración y estructura supusieron el 4% de nuestros recursos.

ORIGEN DE LOS INGRESOS // 2017

Ingresos
financieros 0,4%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS // 2017

4%

15,6%

Administración e
infraestructura

Privado

11%
Voluntariado

5%

Educación
para el Desarrollo

3%
Acción social

77%

84%

Proyectos de cooperación
al desarrollo

Público

Origen de las donaciones
ORIGEN PÚBLICO
Entidad concedente

Línea

Proyecto

UNIÓN EUROPEA

Año de
concesión

Periodo de
aplicación

Importe
concedido

Imputado
al ejercicio

Pendiente
de imputar

Voluntariado

Erasmus + 2016

2017

2017

23.086

8.275

Voluntariado

Erasmus + 2017

2016

2017

15.300

15.300

0,00

UE- Voluntariado People´s Corner

Voluntariado

People´s Corner

2017

2017

16.300

8.802

7.497

UE- Voluntariado Social Change

Voluntariado

Social Change

2017

2017

1.650

1.650

0,00

Dotación agua. Colomi. Bolivia
Voluntarios Empleados públicos

2017
2017

2018
2017

123.300
2.500

123.300
2.500

7.865
0,00

Voluntariado

Jóvenes Solidarios 2017

2017

2017

6.000

6.000

0,00

Cooperación al D.
Educación para el D.

Dotación agua. San José. Bolivia
Acciones ODS 2016

2017
2016

2017
2017

76.528
15.910

76.528
15.910

0,00
0,00

Educación para el D.

C. J. en el Marco de los ODS
Dotación agua. Tablas Mayu.
Bolivia

2017

2018

20.571

0,00

20.571

2017

2017

88.248

88.248

0,00

Instituto de la Juventud - SVE

Junta de Castilla y León

Gobierno de Cantabria
Gobierno de la Rioja

Cooperación al D.
Voluntariado

Cooperación al D.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

14.810

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Cooperación al D.

Los Limones - Nicaragua

2017

2017

80.190

80.190

0,00

Participación
Educación para el D.

People´s Corner
Difusión ODS

2018
2016

2018
2017

3.236
7.972

0,00
7.972

3.236
0,00

Educación para el D.

Localizando los ODS en Burgos

2017

2018

6.701

0,00

6.701

Cooperación al D.

Dotación agua. Chaco. Bolivia

2017

2017

21.428

21.428

0,00

Educación para el D.

ODS y Ceas. Herramientas reflexión

2017

2017

2.753

2.753

0,00

Cooperación al D.

Dotación agua. Cuti Corral. Bolivia

2017

2017

13.212

13.212

0,00

Educación para el D.

Solidaridad Objetivo 2030

2017

2017

602

602

0,00

Dip. Valladolid

Cooperación al D.

Dotación agua. Jatún. Bolivia

2017

2017

30.000

30.000

0,00

Ayto. Palencia

Cooperación al D.

Dotación agua. Colomi. Bolivia

2017

2017

12.096

12.096

0,00

Dip. Palencia

Cooperación al D.

Dotación agua. Jatún. Bolivia

2017

2017

8.699

8.699

0,00

Ayto. Laguna de Duero

Cooperación al D.

Dotación agua. Cuti Corral. Bolivia

2017

2017

4.500

4.500

0,00

Ayto. Santa Marta de Tormes

Cooperación al D.

Dotación agua. Cuti Corral. Bolivia

2017

2017

3.024

3.024

0,00

Ayto. Reinosa

Cooperación al D.

Dotación agua. Cuti Corral. Bolivia

2017

2017

2.293

2.293

0,00

Ayto. Calahorra

Cooperación al D.

Dotación agua. Cuti Corral. Bolivia

2017

2017

3.000

3.000

0,00

Ayto. Salamanca

Cooperación al D.

Dotación agua. Cuti Corral. Bolivia

2017

2017

5.072

5.072

0,00

Ayto. Santander

Cooperación al D.

Dotación agua. Chaco. Bolivia

2017

2017

15.000

15.000

0,00

Ayto. Arnedo

Cooperación al D.

Dotación agua. Cuti Corral. Bolivia

2017

2017

5.332

5.332

0,00

Dip. Soria

Cooperación al D.

Dotación agua. Jatún. Bolivia

2017

2017

38.549

38.549

0,00

Ayto. Soria

Cooperación al D.

Dotación agua. Jatún. Bolivia

2017

2017

37.685

37.685

0,00

2017

18.220

18.220

0,00

TOTALES 708.966 648.284

60.682

Ayto. Burgos

Dip. Burgos
Ayto. Valladolid

OTRAS
Gobierno de Italia

Voluntariado

Servizio Civile

2017
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ORIGEN
PRIVADO
Detalle de donaciones
privadas recibidas y en su caso imputadas en el ejercicio:
Entidad donante

Proyecto

Año de
concesión

Periodo de
aplicación

Importe
concedido

Imputado
al ejercicio

Pendiente
de imputar

Donantes particulares

Cofinanciación proyectos Amycos

2017

2017

6.710,00

6.710

0,00

Bank Caixa

Programa becas estudio

2017

2017

3.606

3.606

0,00

Bank Caixa

Social Change

2017

2017

876

876

0,00

Caixa Nacional 2016

Proy. Interculturalidad

2016

2017

22.690

22.690

0,00

Caixa Burgos 2017

Participación y convivencia

2017

2018

13.720

0,00

13.720

TOTALES

47.603

33.883

13.720

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

Destino de las donaciones
Ayudas monetarias proyectos de Cooperación al Desarrollo - Inmigración
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).
Mejora de las condiciones de salud y alimentación mediante la dotación de sistemas de agua
potable en cuatro comunidades indígenas del municipio Colomi, Cochabamba. Bolivia.
Dotación de agua potable a la comunidad indígena quechua de Tablas Montes.
Municipio de Colomi. Bolivia.
Dotación de sistema de agua potable a la comunidad indígena Cuti Corral, 2da Sección
de la provincia de Ayopaya. Municipio Morochata, departamento de Cochobamba. Bolivia.
Dotación de agua potable a las comunidades indígenas Jatun Ciénega y Punacachi Bajo,
Municipio Morochata, 2da Sección de la Provincia Ayopaya, departamento de Cochabamba.
Mejorar de habitabilidad y salud de familias vulnerables de la comunidad indígena de Los
Limones-La Lima, municipio de San Ramón, Departamento de Matagalpa (Nicaragua)
A. TOTAL

26.321
33.729
186.397
81.711
31.494
106.652
74.250
540.556

Funcico - Niñ@s vulnerables
Anawin - Población indígena rural
vulnerable.
Anawin - Población indígena rural
vulnerable.
Anawin - Población indígena rural
vulnerable.
Anawin - Población indígena rural
vulnerable.
Anawin – Población indígena rural
vulnerable.
Funcico – Población indígena rural
vulnerable.

Reintegros de Ayudas y Subvenciones
Menor Subvención Diputación Palencia
Ayuntamiento de León
B. TOTAL

450

Menor Subvención

8.616
9.066

Menor Subvención

Compromisos de proyectos de Educación para el Desarrollo
“El espacio del Comercio Justo en el marco de los ODS.
Exposición, actividades y material divulgativo.
15.910
Interculturalidad.
Difusión del contenido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y reflexión sobre los ODS “esenciales” con público plural”.
Intervenciones educativas y de sensibilización en el ámbito formal
y no formal sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Exposición y Talleres sobre los ODS.
C. TOTAL

Sociedad Cántabra

22.690

Sociedad en General

7.972

Sociedad Burgalesa

(1.850)*
(718)*

Sociedad Vallisoletana
Sociedad Vallisoletana

44.003

*(Importes dados de baja de balance y transferidos a
gastos del ejercicio como menor gasto)

Compromisos de proyectos de Voluntario Internacional / Europeo
Programa, Ivo for All

1.213

Programa Jóvenes Ivo for all.

Programa Servicio Civile,2

12.050

Programa Jóvenes Servicio Civile.

Progama People´s Corner

3.434

Programa Jóvenes People´s Corner.

Programa de Voluntariado Europeo
D. TOTAL
A+B+C+D. TOTAL

16.937
33.634
627.261

Programa Jóvenes Europeos.

La moneda funcional con la que opera la entidad es el Euro. Para la formulación de los estados financieros
en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad, tal y como figura en el
apartado relativo a Normas de registro y valoración. Así mismo, se cumple cuanta normativa es de aplicación
para las distintas actividades que se realizan.
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Balance abreviado de situación // Ejercicio 2017
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2017

2016

79.031,87

100.434,47

I. Inmovilizado intangible.

0,00

0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico.

0,00

0,00

1.529,86

98,03

III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en entidades del grupo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.

0,00

0,00

3.100,00

17.129,34

74.402,01

83.207,10

VII. Activos por impuesto diferido.

0,00

0,00

1.912.921,89

1.577.272,44

I. Existencias.

0,00

0,00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

0,00

0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

341.900,25

223.788,57

0,00

0,00

1.110.309,69

1.000.769,61

B) ACTIVO CORRIENTE

IV. Inversiones en entidades del grupo
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

0,00

0,00

460.711,95

352.714,26

1.991.953,76

1.677.706,91

2017

2016

A) PATRIMONIO NETO

888.187,34

862.840,53

A-1) Fondos propios

813.785,33

782.382,03

I. Fondo Social.

701.889,77

701.889,77

701.889,77

701.889,77

1. Fondo Social.
2. Fondo Social no exigido
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Ajustes por cambio de valor

0,00

0,00

66.462,92

52.884,57

0,00

0,00

45.432,64

27.607,69

0,00

0,00

A-3) Subvenciones, donaciones ...

74.402,01

80.458,50

B) PASIVO NO CORRIENTE

68.345,41

133.385,65

I. Provisiones a largo plazo.

68.345,41

55.211,97

0,00

78.173,68

1. Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero.

0,00

0,00

3. Otras deudas a largo plazo.

0,00

78.173,68

III. Deudas con entidades del grupo.

0,00

0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido.

0,00

0,00

V. Periodificaciones a largo plazo.

0,00

0,00

1.035.421,01

681.480,73

II. Deudas a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
III. Deudas con entidades del grupo.
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

0,00

0,00

41,69

422,80

0,00

0,00

41,69

422,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1.026.242,38

674.453,42

9.136,94

6.604,51

0,00

0,00

9.136,94

6.604,51

0,00

0,00

1.991.953,76

1.677.706,91
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Cuenta de resultados abreviada // Ejercicio 2017
2017

2016

749.164,51

436.549,16

38.791,05

14.349,43

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

0,00

0,00

28.205,86

32.033,02

648.284,18

367.577,71

33.883,42

22.589,00

f) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

120,00

200,00

-627.261,87

-316.701,12

0,00

0,00

-618.195,26

-316.701,12

0,00

0,00

-9.066,61

0,00

4. Variación de existencias

0,00

0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

0,00

0,00

6. Aprovisionamientos

0,00

0,00

7. Otros ingresos de la actividad

0,00

0,00

8. Gastos de personal

-79.696,23

-73.118,32

9. Otros gastos de la actividad

-73.453,65

-41.003,20

-142,04
0,00
0,00

-1.634,07
0,00
0,00

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

13. Bis. Resultados Extraordinarios

0,00

13.241,86

-31.269,28

17.534,31

278,00

1.492,83

15. Gastos financieros

0,00

0,00

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

17. Diferencias de cambio

0,00

0,00

76.423,92

8.580,55

76.701,92

10.073,38

45.432,64

27.607,69

45.432,64

27.607,69

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

14. Ingresos financieros

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

(14+15+16+17+18)

(A.1 + A.2)

19. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EXCEDENTE

(A.3 + 19)

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas

74.402,01

80.458,50

2. Donaciones y legados recibidos

0,00

0,00

3. Otros ingresos y gastos

0,00

0,00

4. Efecto impositivo

0,00

0,00

74.402,01

80.458,50

B.1) VARIACIÓN PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas

80.458.50

93.852,99

2. Donaciones y legados recibidos

0,00

0,00

3. Otros ingresos y gastos

0,00

0,00

4. Efecto impositivo

0,00

0,00

C.1) VARIACIÓN PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (1+2+3+4)

80.458.50

93.852,99

D) VARIACIONES PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)

-6.056,49

-13.394,49

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

-14.029,34

0,00

F) AJUSTES POR ERRORES

0,00

0,00

G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL

0,00

0,00

27.607,69

56.270,16

52.954,50

70.483,36

H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
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(A.4+D+E+F+G+H)
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Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas nº. 17.515
Miembro del Registro de Economistas Auditores nº. 3.965

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Asociados de AMYCOS ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL PARA COOPERACION
SOLIDARIA, por encargo de la Junta Directiva:
Informe sobre las cuentas anuales
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de AMYCOS ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL PARA COOPERACION SOLIDARIA que comprenden el balance de
situación para PYMES sin fines lucrativos al 31 de Diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y
ganancias para PYMES sin fines lucrativos, el estado de cambios en el patrimonio neto para
PYMES sin fines lucrativos y la memoria para PYMES sin fines lucrativos, correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de AMYCOS
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL PARA COOPERACION SOLIDARIA a 31 de diciembre
de 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información
financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de
acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del
auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética,
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas
anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la
auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo
establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria
independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más
Plaza de España, 3 - 4º 09005 Burgos

Tel.: 947 202459 Fax: 947 209842
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significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos
han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto,
y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado
sobre esos riesgos.
Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría
que se deban comunicar en nuestro informe.
Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a
la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la
preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la
valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa
en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento
excepto si los administradores tienen intención de liquidar la Entidad o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
•
Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
•
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias,
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
entidad.
Plaza de España, 3 - 4º 09005 Burgos
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Agradecimientos

¡GRACIAS!

Desde Amycos queremos agradecer su colaboración a todas las personas e instituciones y
empresas que nos han apoyado durante todo este año de trabajo. Sin su ayuda, consejo y
participación ninguna de las acciones que te hemos presentado podría haber sido posible, por
eso les queremos agradecer públicamente la contribución que han realizado en el desarrollo
de nuestra tarea solidaria, y también, invitar a que sigan haciéndolo en los próximo años.

Administración de Lotería El Gato Negro, Agenda Burgos, Alternativa3, Anawin, Asesoría Zamora,
Asociación de Antiguos Alumnos de la Merced y San Francisco Javier, Asociación Atalaya Intercultural,
AU Arquitectos (Burgos), Ayuntamiento de Astillero, Ayuntamiento de Burgos, Ayuntamiento
de Castrojeriz, Ayuntamiento de Macerata (Italia), Ayuntamiento de Melgar de Fernamental,
Ayuntamiento de Miranda de Ebro, Ayuntamiento de Palencia, Ayuntamiento de Poza de la Sal,
Ayuntamiento de Reinosa, Ayuntamiento de Salamanca, Ayuntamiento de Santander, Ayuntamiento
de Sasamón, Ayuntamiento de Segovia, Ayuntamiento de Soria, Ayuntamiento de Torrelavega,
Ayuntamiento de Laredo, Ayuntamiento de Valladolid, Ayuntamiento de Villariezo, Ayuntamiento
de Santa Marta de Tormes, Ayuntamiento de Ávila, Ayuntamiento de Arnedo, Ayuntamiento de
Calahorra, Ayuntamiento de Laguna de Duero, Bar Imperial (Burgos), BBVA, Biblioteca Gonzalo de
Berceo, Biblioteca María Teresa León (Burgos), Biblioteca Miguel de Cervantes (Burgos), Biblioteca
Pública de Palencia, Burgos Conecta, Burgos TV, Cadena Cope, Cadena SER, Canal 54, Cafetería
Río (Burgos), Cajaviva Caja Rural, Cáritas Diocesana de Burgos, CEAS de Burgos, CEIP Marqués de
Camarasa de Castrojeriz, CEIP Domingo Viejo de Melgar de Fernamental, Centro de Cooperación y
Acción Solidaria de la Universidad de Burgos, Centros cívicos de Burgos y de Valladolid, Centro Cívico
de Arcos de la Llana, Centro Ignacio Ellacuría, Centro de Pastoral La Merced-Jesuitas (Burgos),
CEPA San Ramón, Centro Educativo la Merced y San Francisco Javier (Burgos), Círculo Ilusionista
Burgalés, CMICAD (Centro Municipal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo), Colegio Campolara
de Burgos, Compañía de Jesús, Cooperativa IDEAS, Coordinadora de ONGD de Castilla y León,
Coordinadora de ONGD de España, 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, Diputación provincial de León, El Correo de Burgos,
El Huerto de Roque, Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos, Festival Intercultural de
Santander, Foro Solidario Caja de Burgos, Fotocopioas Trazos, FUNCiCO, Fundación Caja de Burgos,
Fundación Caja Círculo, Gobierno de Cantabria, Gobierno de La Rioja, Grupo de Comunicación
Gente, Grupo de Trabajo ‘Burgos por el Comercio Justo’, Idycos, IES Cantabria, Colegio Verdemar,
Innovanity, INJUVE, Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Interclub Aranda
de Duero, Javier Gil de La Poesía es Cuento, Joaquín García, Jugettos, Junta de Castilla y León, La
Flor Burgalesa, La Guía Go!, Ludoland, MRW - Delegación de Burgos, Mago Luisan, Mago Mariano
Calvo, Mago Miguel Sevilla, Obra Social La Caixa, Oficina de Atención al Voluntariado de Burgos,
Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la UVA, Onda Cero, Orchestra Moda
Infantil, Plataforma de Voluntariado de Burgos, Portilla Arnáiz Abogados SLP, Promecal, Proyecto
Atalaya Intercultural, Radio Amiga FM, Radio Arlanzón, Radio Evolución, Red de Ciudades por el
Comercio Justo, RTVCyL, RTVE, Servicio Territorial de Agricultura de la Junta de Castilla y León,
AIM network, Amesci, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Dipartimento della Gioventú e
del Servizio Civile Nazionale (Italia), Unidad Territorial en Burgos de la CONGDCyL, Universidad de
Burgos, Universidad de Cantabria, Universidad de Valladolid y Campus Soria y Palencia, 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 2017, caminando a nuestro lado en la lucha por un mundo más justo.
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Amycos es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD) que tiene como principal objetivo la promoción de la justicia global y el desarrollo integral y armónico del planeta.
Para alcanzar esta meta trabajamos en cuatro áreas diferenciadas, orientadas por una estrategia transversal: >> Educación para el desarrollo y sensibilización para contribuir a la concienciación
social y solidaria de nuestro entorno. >> Incidencia política para que quienes ejercen su capacidad de decisión contribuyan al desarrollo socio-económico de las poblaciones del Sur. >> Proyectos de
cooperación en los que tratamos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de comunidades del Sur haciendo que se impliquen en su propio desarrollo. >> Acción social ayudando a los colectivos
más desfavorecidos de nuestro entorno, prestando especial atención a los inmigrantes. >> Trabajo en red colaborando con otras ONGD e involucrandonos en diferentes campañas nacionales e
internacionales. 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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