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1 / Saluda del presidente

Un breve cuento narraba la historia de un piloto que un
buen día, habiendo perdido la ruta de vuelo, dijo a los pasajeros: “Es mi deber informarles de que nos hemos perdido, pero no hay motivo para preocuparse, mantenemos
una velocidad formidable”. Actualmente, a bordo de nuestra pequeña nave Tierra, vivimos una paradoja muy similar
a la de este relato.
La miopía del género humano está llevando al mundo
en una dirección consumista insostenible e insolidaria
con el medio ambiente y con otros seres de nuestra propia especie. Estamos confundiendo desarrollo con crecimiento económico, y felicidad con consumismo. Estamos
gastando más recursos energéticos y materias primas
de los que disponemos, y si no corregimos a tiempo esta
ruta, nos llevará inexorablemente a la extinción. Los datos
sobre el cambio climático, la desigualdad, el hambre, los
conflictos, la restricción de las democracias dibujan un
panorama nada alentador.
Esta situación exige decisiones audaces a nivel institucional, estructural y jurídico. Y ello solo será posible con
un enfoque ético, donde la solidaridad y la responsabilidad
de todos primen sobre los intereses de algunos pocos. Un
primer paso en esa dirección, fundamental aunque tímido, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que
permiten medir el grado de cumplimiento de objetivos y
metas consensuadas.
La declaración de los ODS reconoce que en los países
enriquecidos hay también problemas de mal desarrollo
que generan desigualdades dentro y fuera de sus fronteras. Los problemas de la agenda de desarrollo son cada
vez más complejos y están interconectados. Las migraciones, la salud, la degradación del medioambiente, los
modelos de consumo o producción, están cada vez más
relacionados y no pueden abordarse de manera aislada.
Con frecuencia las debilitadas políticas de cooperación al
desarrollo, se enfrentan a otras políticas públicas (comer-

cio internacional, energéticas, seguridad, etc.) que van en
la línea contraria y que suponen un verdadero ejercicio de
anticooperación.
2018 estuvo marcado por cambios frenéticos en políticas, decretos y presupuestos frustrados. El nuevo gobierno compareció en Naciones Unidas para ratificar su compromiso con la Agenda 2030 como política de país y con la
creación de un consejo de desarrollo sostenible. Mientras
tanto, nuestras fronteras continuaron manteniendo sus
concertinas y expulsando en caliente. Los CIEs siguieron
encerrando a personas que no han cometido ningún delito
salvo ejercer su derecho a la migración.
A pesar de ello, en varios rincones del mundo aparecen
pinceladas de luz que nos permiten pasar del pánico a
la esperanza. Casi al final de año, una diminuta voz fue
ganando volumen y siendo escuchada a lo largo y ancho
del redondo mundo. Greta Thunberg, una joven estudiante
sueca dejó de ir a clase los viernes para denunciar los síntomas y las consecuencias de esa grave enfermedad que
se llama cambio climático. Y quienes marcan las políticas
macroeconómicas globales la invitaron a la asamblea del
Foro Mundial de Davos. Sin amedrentarse ante su poder
les traslado un mensaje claro: “Nuestra casa está en llamas (…) Los adultos dicen: `Tenemos que dar esperanzas
a la próxima generación´. Pero no quiero tu esperanza, ni
quiero que la tengas. Quiero que entres en pánico, que
sientas el miedo que yo siento todos los días, y luego
quiero que actúes (…) Quiero que actúes como si tu casa
estuviera en llamas, porque eso es lo que está pasando”.
En Amycos estamos decididos a encontrar la ruta de
vuelo que nos lleve a un futuro más decente, solidario, inclusivo y sostenible. Y es algo que no vamos a dejar para
mañana, porque nuestra casa está en llamas, y si no cambiamos de dirección lo que nos quedará para dejar quienes vienen detrás será bastante poco.
Ignacio Sáiz Camarero. Presidente de Amycos
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2 / Resumen ejecutivo

Durante el año 2018 Amycos ha continuado con la ejecución de varios proyectos de cooperación al desarrollo, 7 en Bolivia y 1 en Nicaragua, así como realizando
el seguimiento de los iniciados en años anteriores. Para
ello, a través de sus 15 delegaciones en cinco comunidades autónomas, ha presentado los proyectos a las
convocatorias de subvenciones de diferentes administraciones públicas –Unión Europea, Gobierno de Italia,
Instituto de la Juventud, 2 gobiernos autonómicos, 4
diputaciones y 13 ayuntamientos– y 2 entidades privadas, de los que ha obtenido casi 543.000 euros.

para el desarrollo en centros escolares, institutos, universidades, poblaciones, otras asociaciones, entidades
financieras, etc., ha realizado más de un centenar de
acciones de sensibilización manteniendo su presencia
en tres comunidades autónomas. Destaca la XI Semana de la Solidaridad de la Universidad de Burgos (UBU),
el XI Día de la Solidaridad con la Unidad Territorial en
Burgos de la CONGDCyL, o la presencia activa en la programación infantil de las Fiestas Patronales dela ciudad
de Burgos con ‘Los juegos de Hilario el Solidario’, entre
otras.

Se ha continuado con el programa de apoyo escolar
para 152 menores con bajos recursos del municipio de
Ciudad Sandino, Nicaragua, facilitando así el acceso a
la educación a las familias más vulnerables.

Trabajando en red con otras organizaciones se ha participado en diferentes iniciativas a través de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León y de su Grupo
de Trabajo de Burgos, asumiendo su presidencia por
segundo año. Entre estas actividades destacan el Día
de la Solidaridad, la Campaña internacional ‘Pobreza
Cero’. Amycos se afianzó como agente dinamizador
del grupo ‘Burgos por el Comercio Justo’, formado por
Oxfam, 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 realizadas
dentro de dicha campaña, entre las que destacan la
celebración de una cena de Comercio Justo y productos locales y la inclusión de ingredientes de Comercio
Justo en el concurso de tapas de las fiestas patronales de Burgos.

Ha realizado diferentes actividades de sensibilización
de la ciudadanía entre las que destacan: la edición y
difusión 1.500 calendarios escolares de gran formato
sobre sostenibilidad en el marco de los los Objetivos
de Desarrollo Sostenible o la distribución, entre centros docentes, bibliotecas públicas y organizaciones
sociales, de tres fichas educativas de la colección ¿Me
pregunto qué es…? sobre la Agenda 2030, el desarrollo
sostenible y la economía colaborativa. Como en años
anteriores ha continuado con la difusión de exposiciones, sobre los ODS, la soberanía alimentaria, el Comercio Justo, la relación entre solidaridad y evolución, o la
feminización de la pobreza, llegando a 27 exhibiciones
en 6 provincias distintas (Burgos, Cantabria, León, Palencia, Segovia y Valladolid).
Entre talleres en centros educativos, puestos informativos y de venta, conciertos y actuaciones artísticas,
charlas y conferencias de sensibilización y educación
4

Amycos forma parte activa de la Coordinadora de ONGD
de Castilla y León (CONGDCyL) desde 1999, 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

15 DELEGACIONES 5 comunidades autónomas

NICARAGUA
1 proyecto

653 PERSONAS SOCIAS 387 mujeres 266 hombres

Programa
Educativo
Escolar 152 menores

65 PERSONAS VOLUNTARIAS 47 mujeres 18 hombres
14 jóvenes europeos 6 nacionalidades distintas

Habitabilidad en
el medio rural

4 personas empleadas 3 mujeres 1 hombre
1.500
calendarios escolares

116 ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN
3 comunidades autónomas

BOLIVIA

7 proyectos

ASESORÍA
JURÍDICA

TRABAJO EN RED

3 fichas educativas

¿Me pregunto qué es ...?

La Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible ha sido el
tema que ha vertebrado
nuestra labor de
sensibilización

Acceso al agua
potable

3 comunidades autónomas

27 exposiciones
6 provincias

118 consultas
99 personas

Mantenimiento
Certificación
ISO 9001

Renovación
calificación
Utilidad Pública

diversas actividades-acciones (charlas, conferencias,
jornadas de formación, etc.) que se programan a lo largo del curso académico.

envío y acogida. Otras 4 personas lo han hecho gracias
al Servizio Civile que impulsa el Gobierno de Italia y con
el que Amycos colabora desde 2016.

Amycos también forma parte de la Plataforma de Voluntariado de Burgos participando, en concreto, en su
Comisión de Sensibilización, colaborando en la celebración del Día Internacional del Voluntariado. 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.

En colaboración con Atalaya Intercultural y el bufete de
abogados Portilla Arnáiz se ha continuado con el programa de asesoría jurídica a colectivos vulnerables en
la ciudad de Burgos. A lo largo de 2018 este servicio ha
recibido 118 consultas atendiendo a 99 personas.

Con el programa ‘Acercándonos al Sur’ ha favorecido
el conocimiento de la realidad de los países empobrecidos por parte de la ciudadanía a través del envío de
colaboradores y voluntarios a Nicaragua. Este año se
ha continuado la colaboración con la Universidad de
Burgos en la participación de alumnado 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.
65 personas han colaborado como voluntarias de manera habitual durante 2018 convirtiéndose en uno de
los pilares fundamentales de trabajo en sede de la organización. Por su parte Amycos ha renovado su Plan
de Voluntariado y afianzado la formación de estas personas.
En 2018 14 jóvenes europeos de 6 nacionalidades distintas han desarrollado sus proyectos en nuestro organización. 10 de estas personas lo han hecho como
parte del Servicio de Voluntariado Europeo, programa
con el Amycos colabora desde 2014 como entidad de

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. Así mismo
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.

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: 65
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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, tenien6

do 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.

Nuestras líneas estratégicas

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.
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.

Por la calidad en nuestro trabajo

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 co-

operación 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.

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.

¿Dónde estamos?
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 · 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

LA RIOJA
C/ Valdecarros 9, 1º
26142 Villamediana de Iregua - La Rioja
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

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.: 657 828 331 / info@amycos.org
Delegación en Soria
C/ Fuerteventura 4, 4º izq. · 42002 Soria
Telf.: 657 828 331 / info@amycos.org
Delegación en Valladolid
C/ Resina 25 · 47153 Valladolid
Telf.: 657 828 331 / info@amycos.org

Delegación en Coslada
C/ Océano Atlántico 3, portal 6, 1ºB
28821 Coslada
Telf.: 657 828 331 / info@amycos.org
ARAGÓN
C/ San Juan 2, 3º izq.
50006 Zaragoza
Telf.: 657 828 331 / info@amycos.org
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3 / Cooperación al desarrollo

Durante el año 2018 Amycos ha continuado con la
ejecución de varios proyectos de cooperación al desarrollo, 4 en Bolivia y 1 en Nicaragua, así como realizando el seguimiento de los iniciados en años anteriores. Para ello, a través de sus 15 delegaciones
en cinco comunidades autónomas, ha presentado
los proyectos a las convocatorias de subvenciones
de diferentes administraciones públicas –Unión Eu-

ropea, Gobierno de Italia, Instituto de la Juventud, 2
gobiernos autonómicos, 4 diputaciones y 13 ayuntamientos– y 2 entidades privadas, de los que ha obtenido casi 543.000 euros.
Se ha continuado con el programa de apoyo escolar
para 152 menores con bajos recursos del municipio
de Ciudad Sandino, Nicaragua, facilitando así el acceso a la educación a las familias más vulnerables.

3.1 / 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 2018, gracias a la participación la colaboración
8

de los 100 socios de este programa, sumada a otras
donaciones particulares, 152 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.
La venta felicitaciones de Navidad elaboradas por
pintores, fotógrafos y dibujantes, que cedieron gratuitamente sus derechos a la organización, se dedican también al Programa Educativo Escolar.

3.2 / Proyectos finalizados
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: Abastecimiento de agua y desarrollo agrarío
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 189.118 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Gobierno de La Rioja (88.248 euros), Diputación de Palencia (9.382 euros), Ayuntamiento de Calahorra (3.000
euros), Amycos (10.326 euros), socio local (6.350 euros), Alcaldía (30.154 euros) 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 de
Tabla Mayu 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.
En este contexto, esta intervención dotó de un sistema
de agua potable autogestionado, con conexiones
domiciliarias, a la comunidad de la que se beneficiaron
un total de 160 familias (aprox. 800 habitantes, 340
mujeres y 460 hombres) para disminuir la incidencia
de enfermedades diarreicas y de la piel; mejorar su
estado nutricional y de higiene; aliviar 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, a través del
proyecto también se formó y capacitó a fontaneros y
a la población para formar parte del Comité de Agua
Potable, para facilitar la gestión y el mantenimiento de
los sistemas; se realizarán actividades de capacitación
con toda la población sobre seguridad y soberanía
alimentaria, higiene, igualdad de género,…, así como otro
programa específico de formación escolar. También se
trabajó con la población y sus entidades gestoras para ir
disminuyendo el grado de dependencia de la comunidad
fortaleciendo sus capacidades de empoderamiento,
organización y autogestión.
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Dotación de agua potable a la comunidad indígena quechua
de San José, municipio de Colomi. [BOLIVIA]

LOCALIZACIÓN: Comunidad de San José, municipio de Colomi, provincia de Chapare, dpto. Cochabamba
SECTOR: Abastecimiento de agua y desarrollo agrario
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 132.272 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Gobierno de Cantabria (76.528 euros), Ayuntamiento de Palencia (12.096 euros), Amycos (18.607 euros), socio
local (23.040 euros) y población beneficiaria
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 285
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 17.988

Se ha construido un sistema de agua potable con
conexiones domiciliarias en la comunidad de San
José, de la que se beneficiarán un total de 75 familias
(285 habitantes, 127 hombres y 158 mujeres), con
el fin de disminuir la prevalencia de enfermedades
de origen hídrico y de falta de higiene, además de
mejorar su estado nutricional, aplacando 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 esta red de agua se han capacitado a fontaneros
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y a los/as miembros del Comité de Agua Potable
para su autogestión y su mantenimiento. Para toda
la comunidad en general se realizaron actividades de
capacitación en temas de salud integral, nutrición,
higiene y saneamiento básico, y se ejecutó otro
programa específico adecuado para la formación
escolar. También se trató de ir disminuyendo el
grado de dependencia de la población de otros
fortaleciendo sus capacidades de empoderamiento,
organización y autogestión.

Mejora de la realización efectiva del DH al agua en dos comunidades
indígenas del cantón Virgen de Candelaria, Municipio Colomi,
Departamento Cochabamba. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN: Comunidades de Kochi Mayu y San José, municipio de Colomi, provincia de Chapare, dpto. Cochabamba
SECTOR: Abastecimiento de agua y desarrollo agrario
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 242.611 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Junta de Castilla y León (123.300 euros), Amycos (22.872 euros), Alcaldía (23.436 euros) y población
beneficiaria
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 585
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 17.988

Con la ejecución del presente proyecto se logró
beneficiar a la comunidad Kochi Mayu con un sistema
de agua potable por gravedad con conexiones
domiciliarias para 62 familias (300 beneficiarios/as
totales, 148 mujeres y 152 hombres) que cuentan con
agua en cantidad suficiente las 24 horas del día. Para
garantizar la sostenibilidad del sistema de agua potable
se organizó, conformó y capacitó un comité de agua
potable conformado por 6 integrantes, de los cuales 2
son mujeres.
En la comunidad de San José se configuró y formó
también su comité compuesto por 7 miembros, 2 de
ellas mujeres. El sistema de agua en San José también
se ha ejecutado, pero con otra financiación como se
recoge en el proyecto anterior, para un total de 75 familias,
285 beneficiari@s (127 hombres y 158 mujeres), cuya
totalidad ha sido también beneficiaria del componente
formación y capacitaciones sobre higiene, salud
preventiva, seguridad alimentaria, gestión de residuos,
enfermedades hídricas, medio ambiente, freno al cambio
climático, competencias del comité del agua, etc. Se ha
sensibilizado y capacitado a los/as beneficiarios/as de
ambas comunidades para garantizar la sostenibilidad
de los propios sistemas de agua y de los comités
de agua, así como para su viabilidad económica y el
respeto al medio ambiente. Los roles asumidos por
los comités durante la ejecución del proyecto fueron

la de gestión del control social, en el cumplimiento
de la contraparte comunitaria (excavado de zanjas,
soterrado, traslado de agregados, reuniones de
organización y capacitación); y la elaboración y
aprobación de sendos estatutos y reglamentos, que
regulan los derechos y deberes de los beneficiari@s/
usuari@s y de los comités de agua potable.
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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: Comunidades de Jatún Ciénega-sector Collpa Chico y Punacachi Bajo, municipio de Morochata, provincia
de Ayopaya, dpto. Cochabamba
SECTOR: Abastecimiento de agua y desarrollo agrario
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 184.090 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Diputación de Soria (38.550 euros), Ayuntamiento de Soria (37.686 euros), Diputación de Valladolid (30.000
euros), Diputación de Palencia (9.382 euros), Amycos (13.274 euros), Alcaldía (16.100 euros) y población
beneficiaria (23.400 euros)
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 450
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 12.797

Concluidos y entregados dos sistemas de agua
potable para las comunidades Punacachi Bajo y
Jatún Ciénega-sector Collpa Chico, beneficiando
a 75 familias (43 de Punacachi Bajo y 32 de JCsector Collpa Chico) que disponen de agua a nivel
domiciliario las 24 horas del día en cantidad y calidad
suficiente. La construcción de ambos sistemas de
agua potable (SAP) contó respectivamente con la
participación de los beneficiarios, hombres y mujeres,
en el cumplimiento de los trabajos referidos al
traslado de materiales de construcción, excavación
de zanjas y soterrado. De la misma manera, sendos
comités realizaron las inspecciones in situ durante
la construcción, realizando recomendaciones y
enmiendas.
Con la implementación de piletas domiciliarias, las
familias han reducido su tiempo dedicado al traslado
de agua de 1 a 2 horas por día, dependiendo de la
estación y la ubicación del hogar, a 5’, contando
con un mayor tiempo para dedicarse a actividades
de capacitación, emprendimiento y/o ocio. Por otra
parte, el acceso permanente al agua ha permitido
mejorar las prácticas de higiene personal, lavado de
manos y preparación de alimentos, así como prevenir
la contaminación de ríos con sustancias toxicas
(detergentes) utilizadas para el lavado de ropa en los
ríos, acequias y/o vertientes.
Para establecer la sostenibilidad de la administración
y gestión del sistema de agua potable se conformaron

12

sendos comités de agua potable integrados por 5
personas respectivamente capacitadas en gestión,
administración y mantenimiento del sistema. Se
elaboró y aprobó con los/as beneficiarios/as y
comité el Estatuto y Reglamento, que establecen los
derechos y obligaciones de l@s usuarios y miembros
del comité. Por otra parte, se capacitó fontaneros
responsables del mantenimiento, reparaciones,
cambios y conexiones nuevas de S.A.P. Para tal
efecto, se entregó a cada uno de los comités de agua
un kit de herramientas básicas de fontanería.
La ejecución del proyecto permitió la puesta en
marcha de 32 huertos familiares (12 en JC-sector
Collpa Chico y 20 en Punacachi Bajo) para el cultivo
de hortalizas orgánicas incluida la Unidad Educativa
Esteban Arce –de Primaria, al que acuden los
escolares de Jatún Ciénega-sector Collpa Chico y que
se ubica en Pararani- que cuenta con un invernadero
tipo túnel. Finalmente, se realizó el acompañamiento
a las escuelas para la incorporación del programa de
educación sanitaria a la currícula a través de espacios
de capacitación destinados a los estudiantes
y maestras en temas de uso racional del agua,
saneamiento básico, preparación de alimentos con
productos de los huertos escolares, implementación
de espacios de aseo personal y otros planteados en el
marco lógico del proyecto.

3.3 / Proyectos en ejecución
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: Comunidad Los Limones-La Lima, Municipio de San Ramón, Departamento de Matagalpa
SECTOR: Viviendas de bajo coste
PAÍS: Nicaragua
AÑO DE INICIO: 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 meses
SOCIO LOCAL: Funcico
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 278.818 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Ayto. Burgos (80.190 euros), Ayto. de Miranda de Ebro (55.000 euros), Ayto. de Torrelavega (18.373 euros),
Ayto. de Ávila (2.500 euros), Ayto. de Salamanca (6.805 euros ), Diputación de Valladolid (30.000 euros), Ayto.
Aranda de Duero (6.909 euros), Ayto. de Laredo (1.176 euros), Ayto. de Arnedo (4.137 euros), Diputación de
Burgos (16.195 euros), Ayto. de Reinosa (3.700 euros) ,de Amycos, socio local y población beneficiaria
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 288
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 26.700

A través de este proyecto se pretende contribuir al alcance
del Derecho Humano de Acceso a la Vivienda Adecuada
y Digna de 20 familias, las de más urgente atención, de
un total de 60 de la comunidad de Los Limones-La Lima,
así como dotar de lavaderos (20), 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 familias campesinas indígenas de
la comunidad (de la etnia cacaopera en su mayoría).
Esta intervención es una primera fase de un programa
global de actuaciones con las que se pretende apoyar la
entrega de una vivienda a esas 60 familias con una alta
vulnerabilidad y con escasos recursos.
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Mejora de la realización efectiva del DH al Agua en la comunidad
indígena de Wuayjo, municipio de Morochata, Departamento de
Cochabamba. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN: Comunidad indígena de Wuayjo, municipio de Morochata, departamento de Cochabamba, Bolivia
SECTOR: Abastecimiento de agua y desarrollo agrario
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 182.134 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Junta de Castilla y León (73.975 euros), Ayuntamiento de Miranda de Ebro (56.039,15 euros), Alcaldía de
Morochata (21.237 euros), Amycos y población beneficiaria.
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 330
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 12.797

El presente proyecto persigue contribuir a alcanzar
el Derecho Humano (DH) al Agua de 330 personas,
los habitantes de la población indígena quechua de
Wuayjo, a través de la construcción de un sistema
autogestionado de abastecimiento de agua potable con
conexiones domiciliarias.
La situación de pobreza por la que atraviesan muchos
municipios como Morochata, con un Índice de Desarrollo
Humano (IDH) de los más bajo del departamento, que se
agudiza y perpetua por la carencia de agua o acceso a
agua no apta, presenta altos índices de morbi-mortalidad
y una baja calidad de vida. Esta circunstancia se aceptúa
principalmente en aquellos sectores poblacionales más
vulnerables, como los niños/as, mujeres (embarazadas)
y ancian@s, causando
una alta prevalencia de
enfermedades diarreicas,
amebiasis, parasitosis,
disentería bacilar, de la piel
y conjuntivitis.
Con esta intervención
se trata de garantizar a la
poblaciones conexiones
domiciliarias de agua
segura y que, además,
contribuirá a mejorar su
salud, mejorar su higiene
(personal, doméstica,
alimentaria,…), aliviará
la carga de trabajo y
la accidentalidad a
las mujeres y niñ@s.
Igualmente, otras de las
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acciones serán las de formar y capacitar fontaneros/as y
a los miembros del comité de agua potable para facilitar la
gestión, el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema
y de la propia entidad. Y con toda la población en general
también se realizarán actividades de capacitación
en higiene, seguridad alimentaria, salud preventiva,
saneamiento básico y, sobre todo, en soberanía
alimentaria, así como otro programa específico, en
paralelo, para los escolares. También se tratará de ir
reduciendo el grado de dependencia de las comunidades
fortaleciendo sus capacidades de empoderamiento,
organización y autogestión desde un enfoque de género.

Dotación de un sistema de agua potable a la comunidad indígena
Palta Loma, del municipio de Colomi (Distrito 2), provincia Chapare,
Departamento de Cochabamba. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN: Comunidad de Palta Loma, municipio de Colomi, provincia de Chapare, Departamento de Cochabamba,
Bolivia
SECTOR: Abastecimiento de agua y desarrollo agrario
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO: 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 188.857 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Ayto. Valladolid (17.138,12 euros), Ayto. Soria (37.658 euros), Ayto. de Burgos (44.000 euros), Ayto. Palencia
(11.719 euros), Ayto. Laguna del Duero (5.000 euros), Alcaldía (21.489 euros), socio local (2.838 euros),
Amycos y población beneficiaria
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Población indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 352
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 21.599

Persigue construir un sistema autogestionado de agua
potable para 352 personas con 79 piletas domiciliarias
(74 familias + 5 instituciones - escuela, dos iglesias,
sindicato agrario y cementerio -) en la comunidad
indígena campesina de Palta Loma. A través de esta red
se garantizará a todos los habitantes de la población agua
salubre los 365 días del año, en cantidad “culturalmente”
aceptada y con una previsión de duración de la red de
unos 20 años.
Al igual que el resto de los proyectos que Amycos
ejecuta en Bolivia, para los sostenibilidad futura de
la intervención se conformará un comité de agua
potable, cuyos miembros serán formados para el
mantenimientos y gestión del servicio, con el apoyo de
los/as fontaneros/as; así como para la pervivencia de la
propia institución.
El proyecto también garantizará fuentes de agua
mejorada en los domicilios, se contribuirá a mejorar

su higiene, reducir la inseguridad alimentaria, aliviar
la carga de trabajo y disminuir la accidentalidad a las
mujeres y niñ@s por el acarreo del líquido, entre otras,
lo que redundará en el Derecho Humano (DH) a la Salud,
contribuirá a su empoderamiento y a la participación
ciudadana desde un enfoque de género.
Además de capacitar fontaneros/as y a los
miembros del comité de agua para la autogestión y
el mantenimiento de la red, el socio local realizará
formaciones para toda la población, bajo el enfoque
prioritario de género, en temas de higiene, seguridad
alimentaria, salud preventiva, saneamiento básico
y sostenibilidad ambiental. Este proyecto se
complementará con la promoción de la soberanía
alimentaria para contribuir a garantizar el DH a
la Alimentación, para lo que se trabajará para su
formación y para la creación de huertos domésticos
y escolar.
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Dotación de agua potable a la comunidad indígena quechua
de Jatún Rumi, municipio de Colomi, Bolivia. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN:Jatum Rumi, comunidad del municipio de Colomi, Provincia Chapare, Departamento de Cochabamba.
SECTOR:Abastecimiento de agua y desarrollo agrario
PAÍS:Bolivia
AÑO DE INICIO:2018
PLAZO DE EJECUCIÓN:12 meses
SOCIO LOCAL:Anawin
ESTADO DEL PROYECTO:En ejecución
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:189.281 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:Gobierno de La Rioja (82.625 euros), Diputación de León (28.476 euros), Alcaldía (24.872 euros), socio local
(9.420 euros), Amycos (11.311 euros) y población beneficiaria (47.536 euros).
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:Comunidad Indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:358
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 calidad
y cantidad suficiente. La situación de pobreza por la
que atraviesan muchos municipios como Colomi ha
generado que comunidades como la de Jatum Rumi,
destinataria del actual proyecto, carezcan de este
elemento vital para la vida, presentando a causa de ello
altos índices de morbimortalidad y una baja calidad de
vida principalmente aquellas poblaciones vulnerables
como los niños/as, ancianos 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 Jatum Rumi, de los que se beneficiarán
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un total de 71 familias (358 habitantes, 167 mujeres y
191 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 del
nuevo sistema, se formarán y capacitarán fontaneros
y a los miembros de un Comité de Agua Potable, que
facilitarán su posterior gestión y el mantenimiento
del sistema. Para ello se realizarán actividades de
capacitación a toda la población, así como otro
programa específico de formación escolar en la unidad
educativa. También se tratará de ir disminuyendo el
grado de dependencia de la comunidad fortaleciendo
a sus miembros de capacidades de empoderamiento,
organización y autogestión.

3.4 / Proyectos en formulación
Mejora de la calidad de vida de la comunidad indígena guaraní de
El Tunal, municipio Lagunillas, Departamento de Santa Cruz, a través del
acceso al agua y la promoción de la soberanía alimentaria. [BOLIVIA]

LOCALIZACIÓN: comunidad indígena guaraní de El Tunal, en el municipio Lagunillas, Departamento de Santa Cruz (Bolivia)
SECTOR: Abastecimiento de agua y desarrollo agrario
PAÍS: Bolivia
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses
SOCIO LOCAL: Anawin
ESTADO DEL PROYECTO: En formulación
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 189.537 euros
APORTACIONES ECONÓMICAS DE: Junta de Castilla y León (72.404 euros), Ayto. Segovia (11.505 euros, solicitados), Ayto. Laredo (5.560 euros,
solicitados), Ayto. Calahorra (3.000 euros, solicitados), Alcaldía (24.872 euros), socio local (9.420 euros),
Amycos (11.311 euros) y población beneficiaria (47.536 euros)
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS: Comunidad indígena
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 252
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 5.400

Pretende contribuir a la mejora efectiva del DH al Agua,
el DH principal que se persigue garantizar, de 252
beneficiarios/as (titulares de derechos), la totalidad de la
población, sin discriminación alguna, de la comunidad
El Tunal, municipio Lagunillas y uno de los más
empobrecidos de la provincia Cordillera. Para ello se
propone construir un sistema de agua potable con 47
conexiones -42 familias más 5 en instituciones (sede
sindical, posta de salud, 2 en la escuela -2 niveles- y
la iglesia+espacio comunitario)-, de calidad según los
criterios estandarizados y de cantidad culturalmente
aceptada, unos 25-50 l por persona y día. Además de
garantizarles puntos de agua mejorada en los domicilios,
se contribuirá a mejorar su higiene, reducir la inseguridad
alimentaria, aliviar la carga de trabajo y disminuir la
accidentalidad a las mujeres y niñ@s por el acarreo del
líquido, entre otras, lo que redundará en el DH a la Salud,
contribuirá a su empoderamiento y a la participación

ciudadana desde un enfoque de género. Además se
capacitarán fontaneros/as y a los miembros del comité
de agua para la autogestión y el mantenimiento de la
red, y para toda la población, bajo el enfoque prioritario
de género, se realizará formaciones en temas de higiene,
seguridad alimentaria, salud preventiva, saneamiento
básico y sostenibilidad ambiental. Este proyecto se
complementará con la promoción de la soberanía
alimentaria para contribuir a garantizar el DH a la
Alimentación, para lo que se trabajará para su formación
y para la creación de huertos domésticos y escolar.
También se tratará de reducir el grado de dependencia
de la comunidad fortaleciendo sus capacidades
de empoderamiento, organización y autogestión; y,
además, para mejorar el DH a nivel de vida adecuado
y medios de subsistencia de la población se incentivará
y potenciará la producción y comercialización de maní
(cacahuetes).
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4 / Educación para el desarrollo
y la ciudadanía global

Se han realizado diferentes actividades de sensibilización de la ciudadanía entre las que destacan: la edición
y difusión 1.500 calendarios escolares de gran formato
sobre sostenibilidad en el marco de los los Objetivos
de Desarrollo Sostenible o la distribución, entre centros docentes, bibliotecas públicas y organizaciones
sociales, de tres fichas educativas de la colección ¿Me
pregunto qué es…? sobre la Agenda 2030, el Desarrollo
Sostenible y la Economía Colaborativa. Como en años
anteriores ha continuado con la difusión de exposiciones, sobre los ODS, la soberanía alimentaria, el Comercio Justo, la relación entre solidaridad y evolución, o la
feminización de la pobreza, llegando a 27 exhibiciones
en 6 provincias distintas (Burgos, Cantabria, León, Palencia, Segovia y Valladolid).
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Entre talleres en centros educativos, puestos informativos y de venta, conciertos y actuaciones artísticas,
charlas y conferencias de sensibilización y educación
para el desarrollo en centros escolares, institutos, universidades, poblaciones, otras asociaciones, entidades
financieras, etc., ha realizado más de un centenar de
acciones de sensibilización manteniendo su presencia
en cuatro comunidades autónomas.
Destaca la XI Semana de la Solidaridad de la Universidad de Burgos (UBU), el XI Día de la Solidaridad
organizado por la Unidad Territorial en Burgos de la
Coordinadora de ONGD de Castilla y León, o la presencia activa en la programación infantil de las Fiestas
Patronales de la ciudad de Burgos con ‘Los juegos de
Hilario el Solidario’, entre otras.

4.1 / Charlas, encuentros, actuaciones y acciones de calle
BURGOS
‣ 3 de enero - Gala de Magia.
‣ 4 de enero – Concierto didáctico
de Trakamatraka.
‣ 6 de febrero – Reunión RETOS.
‣ 6 de febrero – Campaña ODS en
muppies y autobuses.
‣ 8 de febrero – Participación en la
Asamblea General de la PVB.
‣ 13 de febrero – Taller ODS para
adultos en Gamonal Norte.

‣ 28 de febrero – Presentación proyecto LAS en colaboración con el
GUS de Macerata.
‣ 5 de marzo – Charla (55´) de la JS
Andrea en el IES Enrique Flórez
(antigua Escuela de Artes) para
l@s alumn@s de 1º de Integración Social y 1º de Animación Sociocultural.
‣ 6 de marzo – Charla de VEP
Juanjo Herráez en IES Tierra de
Ciudad Rodrigo al grupo de 4º A
de la ESO.

‣ 27 de marzo – Auditoría interna
de calidad.
‣ 5 de abril – Formación sobre Comercio Justo a SVE.
‣ 9 de abril – Presencia en el acto
inaugural de la calle Ana Lopidana.
‣ 18 de abril – Charla sobre Amycos,
cooperación y ciclo de vida de un
proyecto en el Curso de Introducción a la Gestión de Proyectos de
Voluntariado, para los PACCID, entre otros, promovido por la UBU.

‣ 14 de febrero – Presentación Proyecto SVE Burgos Solidaria 2018.

‣ 7 de marzo – Charla de VEP
Juanjo Herráez en IES Tierra de
Ciudad Rodrigo al grupo de 4º B
de la ESO.

‣ 17 de febrero – Jornada de Evaluación post viaje a terreno-JJSS,
VEP y candidatos.

‣ 9 de marzo – Taller de adultos
sobre agua en CEAS San Pedro
Fuente.

‣ 21 de febrero – Participación de
Andrea López JS 17 y de Alexandre Pacchin de SVE en el panel de
experiencia dentro de la Semana
de Voluntariado.

‣ 14 de marzo – Reunión RETOS.

‣ 11 de mayo – Presentación plataforma proyecto People´s Corner
UBU.

‣ 17 de marzo – Taller de Participación People’s Corner en tu barrio
con grupo SCOUT Redodendo.

‣ 11 de mayo – Presentación
plataforma proyecto People´s
Corner Atalaya.

‣ 22 de febrero – Participación de
Alexandre Pacchin de SVE en una
charla sobre SVE en UBU, Feria de
Voluntariado UBU.

‣ 20 de marzo – Charla de la JS
Andrea en la UBU, en la Facultad
de Educación, en la asignatura
de Cooperación y a un grupo de
alumnos de 2º de Ed. Social.

‣ 12 de mayo – Presencia en recogida de formas contra tasas.

‣ 27 de febrero – Charla de VEP
Juanjo Herráez en IES Tierra de
Ciudad Rodrigo a las 2 aulas en
un grupo de 1º de Bachillerato
(BAC A y B).

‣ 24 de marzo – Taller de Participación People´s Corner en tu
barrio con grupo SCOUT Arlanzón.

‣ 2 de mayo – Presentación ONG y
Plataforma Decidimos Burgos en
el CEIS de Fundación Lesmes.
‣ 8 de mayo – Asamblea extraordinaria PVB y proceso de reflexión.

‣ 12 de mayo – Puesto de comercio justo en el Festival RUBURAL
en el Hospital Militar.
‣ 14 de mayo – Presentación plataforma proyecto People´s Corner
UBU.
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‣ 16 de mayo – Laboratorio Democrático proyecto People´s
Corner UBU (Mañana y tarde).
‣ 16 al 19 de mayo – Encuentro Final en Burgos Socios Europeos
proyecto People´s Corner.

‣ 12 de junio – Cuarto módulo del
programa de formación para el
voluntariado.

‣ 17 de mayo – Laboratorio Democrático proyecto People´s
Corner UBU (Mañana y tarde).

‣ 14 de junio – Asistencia presentación resultado proyecto europeo JUCIVOL coordinado por la
UBU en Burgos.

‣ 18 de mayo – Evento final del
Proyecto People´s Corner en la
Estación.

‣ 16 de junio – Participación en el
Día de Solidaridad: Taller sobre
la sostenibilidad con niños.

‣ 20 de mayo – IV Fiesta de Comercio Justo en el Paseo de
Atapuerca, “Burgos por el Comercio Justo”.

‣ 22 de junio – Reunión RETOS
ODS para la elaboración de declaración institucional.

‣ 4 de mayo – Registro de firmas
de campaña contra las tasas en
el Ayuntamiento de Burgos.
‣ 6 de mayo – Exhibición de coci-
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na sobre Comercio Justo en La
Jamada.

‣ 26 de junio – Grabación del vídeo por el décimo aniversario
Centro Cooperación.
‣ 26 de junio – Sesión formativa sobre
comunicación para voluntariado.

‣ 4 de julio – X Juegos de Hilario
el Solidario en el Arco de Santa
María.
‣ 5 de julio – X Juegos de Hilario el
Solidario en el Parque G3.
‣ 30 de agosto – Realización y coordinación del programa de formación previa a terreno.
‣ 8 de septiembre – Jornada de
Formación Previa antes de ir
a terreno: 2JJSS, 2 PPACID y 1
VEP.
‣ 23 de septiembre – V Marcha
de la Peñas de Burgos- visibilización de Amycos-recaudación
de fondos por cada participante.
‣ 24 de septiembre – Publicación
del proyecto “debates y propuestas para la sostenibilidad”,
en la plataforma ‘Decidimos
Burgos’.

‣ 29 de septiembre - Participación
en el III Burgos Social Start Up.
Dos charlas: Decidimos Burgos
y herramienta de transparencia
y buen gobierno para las asociaciones del Tercer Sector.

‣ 17 de octubre – Análisis del
proyecto y actividad de brainstorming con los estudiantes de
UBU sobre el proyecto LAS.

‣ 10 de octubre – Encuentros Universidades promoción proyectos LAS.

‣ 25 de octubre – Charla ‘Propuestas de sensibilidzación’ en
la asignatura de Introducción a
la sociología del grado de Turismo, Facultad de Económicas.

‣ 10 de octubre – Charla sobre el
proyecto LAS con los estudiantes de UBU.

‣ 12 de noviembre – Charla debate
sobre propuestas de sostenibilidad
para adultos en Ibeas de Juarros.

‣ 15 de octubre – Proyección documental “Buscando el Azul” –
Plaza España – Pobreza Cero.

‣ 17 de noviembre – Charla debate sobre propuestas sostenibilidad adultos en Modúbar San
Cibrián.

‣ 16 de octubre – Charla Liliana
Marcos en Polisón – Pobreza
Cero.
‣ 18 de octubre – Película “Diamantes de Sangre” en Van Golem – Pobreza Cero.

‣ 10 de diciembre – Participación
en la organización y actos del
Día Internacional del Voluntariado – Estación Burgos.

PALENCIA
‣ 31 de marzo – Charla de la JS17
Lidia en Astudillo.

VALLADOLID
‣ 21 de noviembre – Formación
sobre EBDH de la Junta de Castilla y León.

‣ 26 al 28 de noviembre – Encuentro transnacional del proyecto
LAS en el Foro Solidario.
‣ 30 de noviembre – Difusión de guía
de propuestas de sostenibilidad.
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4.2 / Talleres
AGUA

Burgos

27 de marzo. 8 sesiones. 200 participantes.

Talleres infantiles:
‣ Centro Cívico Rio Vena. 20 de
febrero. 12 participantes.

Talleres para adultos:
‣ Centro Cívico Gamonal Norte, 13
de febrero. 8 participantes.

‣ Centro Cívico Capiscol, 23 de febrero. 13 participantes.

‣ Centro Cívico Capiscol. 21 de febrero. 15 participantes.

‣ Centro Especial Estela, 27 de
febrero. 15 participantes.

‣ Centro Cívico Rio Vena, 28 de febrero. 15 participantes.

‣ Centro Cívico San Juan, 2 de marzo. 13 participantes.

‣ CEAS San Pedro de la Fuente, 7 de
marzo. 19 participantes.

‣ CEAS San Pedro de la Fuente, 9 de
marzo. 13 participantes.

‣ Centro Cívico San Juan, 15 de
marzo. 13 participantes.

‣ Centro Cívico Gamonal Norte, 23
de marzo. 11 participantes.
‣ Centro Cívico Vista Alegre, 23 de
marzo. 16 participantes.
‣ Colegio Rodríguez Valcárcel, 26 y

‣ Espacio Joven Briviesca, 31 de
octubre. 4 sesiones. 70 participantes. Taller infantil – 1º ESO.

Palencia

‣ Colegio Jorge Manrique Palencia,
22 de marzo. 400 participantes.
Taller infantil.

León

‣ Ramiro II, 27 de marzo. 5 sesiones,
56 participantes. Taller infantil.

Valladolid

‣ CEIP Puente de Simancas, 30 de
mayo. 9 sesiones. 158 participantes.
Taller infantil.
ODS – AGUA

VENTA DE AGUA

Burgos

‣ Centro Cívico San Agustín, 22 de
marzo. Taller infantil.

Soria

‣ CEIP Santo Cristo de las Maravillas, 20 de noviembre. 2 sesiones.
23 participantes. Taller infantil.
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Valladolid

‣ CEIP Isabel la Católica, 5 de diciembre. 3 sesiones. 67 participantes. Taller infantil.

‣ CEAS San Pedro de la Fuente, 13 de
julio. 2 sesiones. 50 participantes.

SOSTENIBILIDAD – ODS

‣ C.C. Las Huelgas, 17 de julio. 3 sesiones. 58 participantes.

Burgos

Talleres infantiles:
‣ Festival RUBURAL, Hospital Militar de Burgos, 12 de mayo. 4 sesiones. 35 participantes.

‣ C.C. Gamonal Norte, 18 de julio. 2
sesiones. 32 participantes.
‣ C.C. San Agustín, 19 de julio. 3 sesiones. 57 participantes.

‣ Plaza España, 16 de junio. 6 participantes.

‣ C.C. Capiscol, 20 de julio. 3
sesiones. 64 participantes.

‣ Atalaya Intercultural, 9 de julio.
28 participantes.

‣ Lerma, 25 de julio. 15 participantes.

‣ C.C. Rio Vena, 10 de julio. 18 participantes.
‣ C.C. San Juan, 11 de julio. 3 sesiones. 48 participantes.
‣ C.C. Vista Alegre, 12 de julio. 2 se-
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siones. 30 participantes.

‣ Fundación Secretariado Gitano, 26
de julio. 2 sesiones. 40 participantes.

‣ Sasamón, 31 de agosto. 16 participantes.
‣ Nuevo Futuro, 5 de septiembre. 3
participantes.
‣ Feria de Participación – Paseo de
Atapuerca, 22 de septiembre. 3
sesiones. 15 participantes.
Talleres para adultos:
‣ APACID – La Estación, 24 de
agosto. 16 participantes (Adultos
con discapacidad).
‣ Centro Cívico Ibeas, 12 de noviembre. 10 participantes.
‣ Sala del Concejo – Modúbar de
San Cibrían, 17 de noviembre. 5
participantes.

‣ Villanueva de Argaño, 21 de agosto. 12 participantes.

JUEGOS COOPERATIVOS Y ODS

‣ Medina de Pomar, 30 de agosto.
13 participantes.

‣ Arco de Santa María, 4 de julio. 4 sesiones. 20 participantes. Taller infantil.

Burgos

‣ Parque G3, 5 de julio. 4 sesiones.
15 participantes. Taller infantil.

‣ Festival Intercultural, 27 de agosto.
2 sesiones. 20 participantes. Infantil.

INTERCULTURALIDAD

Valladolid

Talleres para adultos:
‣ Centro de Educación de Personas
Adultas, 12 de abril. 2 sesiones. 50
participantes. Taller adultos.

‣ CRA El Jalón, 29 de enero. 3 sesiones. 69 participantes. Taller infantil.

‣ Participación
en
Asoci@rte
2018-feria de participación (Laguna de Duero), 26 de mayo. 2
sesiones. 21 participantes. Taller
infantil.
‣ CEIP Puente de Simancas, 29 y 30
de mayo. 6 sesiones. 113 participantes. Taller infantil.
COMERCIO JUSTO

Valladolid

‣ CEIP Puente de Simancas, 30 de
mayo. 5 participantes. Taller adultos.

Cantabria

‣ Colegio Alto Ebro, 4 de abril. 2 sesiones. 50 participantes. Taller infantil.
‣ CEIP José Escandon (Soto de la
Marina), 22 de octubre. 4 sesiones.
80 participantes. Taller infantil.

‣ Festival Intercultural, 27 de agosto.
Puesto informativo y de degustación.

Soria

‣ CRA El Jalón, 8 de febrero. 3 sesiones. 33 participantes. Taller infantil.

COMERCIO JUSTO Y ODS

‣ CEIP Manuela Peña, 14 de febrero. 3 sesiones. 63 participantes.
Taller infantil.

Burgos

Palencia

DEGUSTACIÓN COMERCIO JUSTO

Segovia

‣ Festival Pollogomez – Villagomez,
25 de agosto. 3 sesiones. 20 participantes. Taller infantil y adultos.

Burgos

‣ CC Camino de la Plata, 14 de diciembre. 300 participantes. Adultos.
‣ CC Camino de la Plata, 19 de diciembre. 300 participantes. Adultos.

‣ CEIP Pan y Guindas, 30 de enero.
4 sesiones. 70 participantes. Taller
infantil.
‣ CEIP Los Arenales, 19 de febrero. 5 sesiones. 113 participantes.
Taller infantil.
‣ CEIP Los Arenales, 21 de febrero. 5 sesiones. 105 participantes.
Taller infantil.
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4.3 / Exposiciones
SOBERANÍA ALIMENTARIA

AGUA, DERECHO IRRENUNCIABLE

León

Burgos

‣ IES Padre Isla: 12/11/2017 –
19/01/2018.
‣ IES Ordoño II: 22/01/2018 –
02/02/2018.
‣ C.I.F.P Tecnológico Industrial:
02/02/2018 – 20/02/2018.
‣ IES Ramiro II (La Robla):
20/02/2018 – 06/03/2018.

Palencia

‣ Monasterio Padres Agustinos –
Mercadillo Solidario – Asociación
In Agrum (Becerril de Campos):
21/09/2018 – 24/09/2018.

Valladolid

‣ Centro
Cívico
Esgueva:
16/11/2018 – 30/11/2018.
COMERCIO JUSTO

Burgos

‣ Centro Comercial Camino de la
Plata: 13/12/2018 – 21/12/2018.

Cantabria

‣ La Casona (Reinosa): 04/04/2018
– 12/04/2018.
‣ CEIP José Escandón: 09/10/2018
– 22/10/2018.

Valladolid

‣ Centro Cívico Esgueva: 30/11/2018.
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‣ Centro Cívico Las Huelgas:
19/03/2018 – 6/04/2018.

Palencia

‣ CEIP Jorge Manrique (Parque
Isla Dos Aguas): 22/03/2018 –
22/03/2018.
‣ Biblioteca Pública: 01/10/2018 –
15/10/2018.
VENTA DE AGUA

Burgos

‣ Centro Cívico San Agustín:
22/03/2018 – 06/04/2018.
‣ Facultad de Ciencias y EPS
Milanera: Semana solidaria de la
UBU: 22/10/2018 y 24/10/2018.
‣ IES La Bureba: 31/10/2018.
‣ Plaza de Santa María del Campo
– Mercado Semanal: 22/11/2018.

Palencia

‣ CEIP Jorge Manrique (Parque Isla
Dos Aguas): 22/03/2018.

Valladolid

‣ Participación en Asoci@rte 2018,
Feria de Participación (Laguna de
Duero): 26/05/2018.

17 OBJETIVOS PARA
MEJORAR EL MUNDO

Burgos

‣ Servicios Centrales de la UBU,
Semana solidaria de la UBU:
22/10/2018 – 26/10/2018.
‣ Facultad de Económicas,
Semana solidaria de la UBU:
23/10/2018 y 25/10/2018.
‣ Centro Cívico (Ibeas de Juarros):
05/11/2018 – 15/11/2018.
‣ Sala del Concejo (Modubar de
San Cibrián): 16/11/2018 –
03/12/2018.

Palencia

‣ Casa de la Cultura (Villamuriel
de Cerrato): 01/10/2018 –
15/10/2018.

Segovia

‣ Casa de Lectura: 09/07/2018 –
29/07/2018.

Valladolid

‣ CEIP Puente de Simancas:
21/05/2018 – 30/05/2018.
‣ Centro Cívico Zona Este:
30/11/2018 – 17/12/2018.
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4.4 / Edición 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.

4.4.1 / Fichas didácticas
Me pregunto, ¿qué es… la Economía colaborativa?
Con esta ficha, te invitamos a conocer una nueva forma de consumo, la cual está englobada en
la “economía o consumo colaborativo”, que persigue fomentar por encima del poseer y representa
un modelo de mercado más social, comunitario y
sostenible.
Me pregunto, ¿qué es… la Agenda 2030?
Analizamos la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: sus aspectos, las críticas que ha suscitado y los riesgos que pueden darse en su puesta en

marcha. Para alcanzar dichos objetivos, la ciudadanía
desempeña un papel fundamental; la colaboración es
primordial, por lo que se invita a cada uno de nosotros
a adoptar sencillos gestos en nuestra vida cotidiana
que faciliten el cumplimiento de esta Agenda.
Me pregunto, ¿qué es… el Desarrollo Sostenible?
Estudiamos las características del concepto “desarrollo sostenible” y otros asociados a él como la
huella y la mochila ecológica. Además, recogemos
alternativas globales y gestos sencillos que podemos adoptar en nuestro día a día.

Pincha en cada
ficha para acceder
a su contenido
en nuestra web

4.4.2 / Calendario escolar
CASTILLA Y LEÓN y LA RIOJA
Sostenibilidad para reducir las desigualdades
En el curso 2018-2019, Amycos editó y envió un total de
1.200 copias del calendario a Castilla y León y La Rioja.
Otro año más, continua apostando por la difusión de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, más concretamente
del ocho, nueve y diez, que buscan garantizar el trabajo
decente, fomentar la innovación sostenible y lograr el
acceso a los recursos y servicios en igualdad de condiciones para todas las personas. Con este material se
pretende que tanto alumnado como profesorado, se
acerque a esta realidad y se planteen formas de cambiarla. Como en otras ocasiones, recoge pequeños gestos que pueden contribuir a fomentar la sostenibilidad y
el consumo responsable en nuestra vida.

habla sobre el concepto de Comercio Justo como un
sistema comercial que busca una mayor equidad en
el comercio internacional y que contribuye al desarrollo sostenible, abarcando todos los aspectos humanos, personales, sociales y ecológicos.

CANTABRIA
ODS y Comercio Justo
Para la comunidad de Cantabria se realizó una edición sobre el Comercio Justo y su relación son los
ODS y se enviaron cerca de 300 ejemplares. En él, se
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5 / Acción social

5.1. Asesoría jurídica
para personas migrantes

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 viene realizando acciones de sensibilización en torno a los valores de
tolerancia e intercultural entre los escolares y dirige
nueva 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.
En 2018 se realizaron un total de 110 consultas y fueron atendidas 99 personas.
La mayoría de la consultas (52) versaron sobre
expedientes de extranjería, y también se tramitaron,
prácticamente en la misma proporción (entre 11 y 18
casos), expedientes de naturaleza civil, penal, laboral
y de otros aspectos administrativos.
Teniendo en cuenta que en el año 2018 se ha comprobado una disminución en el número de consultas
evacuadas 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
servicio de asesoría con un horario más amplio.

AÑO 2018
Número de consultas: 118
Personas atendidas: 99
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5.2. Fomento de la interculturalidad y
la participación en el ámbito
educativo en Castilla y León

En 2018 Amycos concluía este proyecto que apoyaba la
Obra Social La Caixa en el marco del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales. En los primeros
meses del año, técnicos con el apoyo de voluntariado,
ejecutaba 23 talleres escolares por la educación en valores de equidad y justicia social, así como la promoción de la integración y la participación social. En total
participaban 453 alumnos/as del CRA El Jalón y el CEIP
Manuela Peña, de Soria; del CEIP Pan y Guindas, de Palencia; y del CEIP Los Arenales de Segovia.
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.
A través de este proyecto, entre 2017 y 2018, la entidad ejecutó 104 talleres-dinámicas en los que participaban 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.
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6 / Voluntariado

6.1. Voluntariado en sede

Amycos acogió a una joven norteamericana, durante
su estancia de junio y julio en Burgos para el aprendizaje del español y realizó voluntariado en sede las
tardes de lunes a jueves. En este caso, la estudiante
apoyó diferentes actividades del normal funcionamiento de la organización. Sobre todo apoyó tareas
administrativas, de traducción y de sensibilización.

6.2. Experiencias en terreno

En 2018, un total de 5 personas, 4 mujeres y 1 hombre, participaron en este programa de voluntariado
internacional con el título ‘Acercándonos al Sur’.
Dos de ellas fueron gracias al apoyo de las becas
universitarias PPACID convocadas por el Centro de
Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad
de Burgos; 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 (empleados
públicos de la JCyL) y 3 meses ( el resto), del último
trimestre de 2018, en Bolivia colaborando con los
técnicos del socio de local de Amycos, la Asociación
Anawin, en el desarrollo de diferentes tareas según
su perfil académico, laboral y preferencias personales. Así, las dos estudiantes de Educación Social con
beca PPACID de la Universidad de Burgos (UBU) colaboraron con el trabajo que el equipo psicopedagógico de Anawin realizar de forma permanente en el
Colegio Nuevo Amanecer de Korihuma, asentamiento en la periferia de Sacaba (Cochabamba).
Dentro del Programa Jóvenes Solidarios de la
Junta de Castilla y León fue una joven arquitecta, que
apoyó in situ la construcción de la red de agua de la
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comunidad de Tabla Mayu (Colomi); una Educadora
Social, que colaboró en los procesos de formaciones-capacitaciones de adultos, en la elaboración de
líneas de base-diagnosis y de medición de impactos
en diversas comunidades; y el funcionario del Servicio Territorial de Agricultura de Burgos, también
ayudó en diversas actividades del componente de
soberanía alimentaria y del uso del agua en diferentes poblaciones en las que estábamos trabajando.

6.3. Servicio de Voluntariado Europeo

2018 ha sido el quinto año consecutivo en el que Amycos ha seguido participando en el programa europeo
Erasmus+ como entidad 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 en una organización
de cualquier país de la Unión Europea.
Amycos, en 2018, lideró tres proyectos SVE recibiendo un total de 10 personas voluntarias europeas,
responsabilizándose de sus procesos de aprendizaje y promoviendo un voluntariado activo y orgánico.
Ello supuso renovar los acuerdos de colaboración con
Atalaya Intercultural, el Foro Solidario de Caja de Burgos y la Fundación Alter.
Nuestros proyectos de acogida tienen como objetivo fortalecer la acción de Amycos en: a) la educación para el desarrollo y la interculturalidad,
informarndo, sensibilizarndo y movilizanado a la ciudadanía, especialmente a las mas jóvenes; b) el apoyo a la población inmigrante en situación de mayor
precariedad, fomentando así la solidaridad y la lucha
contra la pobreza y la marginación; c) la promoción
del voluntariado local e internacional para poner en
valor las diferencias culturales, creando un mayor

entendimiento entre las futuras generaciones del
concepto de diversidad; d) la sensibilización sobre
la agenda global de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Desde el inicio del proyecto, en noviembre de 2016,
se desarrollaron más de 40 actividades involucrando
a más de diez colectivos diferentes.

6.4. Servizio Civile

Dentro de la línea K3 de Erasmus+ Amycos participó en la implementación de este proyecto con la
organización italiana GUS y la tunecina FHIRD, que
comenzó a finales de 2018 y en que seguirá activo
durante 2019.
El proyecto consta de dos encuentros internacionales. El primero se realizó en Burgos los días 27 28
y 29 de noviembre para debatir sobre los temas más
relevantes en cuanto a los procesos migratorios actuales en Europa. Participaron 40 jóvenes, entre españoles, italianos y tunecinos, y contaron con la participación de representantes políticos de la ciudad.
Se elaboró un cuestionario para recabar información sobre las inquietudes de la población juvenil con
respecto al tema de la migración. Los resultados de
esta investigación se llevarán a Italia en un segundo
encuentro en 2019.

Así mismo en 2018 hemos llevado adelante nuestro
tercer proyecto de Servizio Civile, dentro del marco
de nuestra Red Internacional AIM y, concretamente,
colaborando con la organización italiana Amesci.
“Voluntariamente” ha involucrado 4 personas durante 10 meses en colaboración con los socios locales del proyecto: ACCEM y el CEIS de Fundación
Lesmes. A estas dos entidades se las ha apoyado
en sus actividades diarias de enseñanza, acompañamiento y gestión.
Este proyecto demuestra el compromiso de Amycos en promover el trabajo en red en su propia comunidad, proporcionando recursos humanos efectivos
a nuestros socios para llevar adelante conjuntamente una acción solidaria fuerte y clara, cada uno desde
su misión y valores, con sus competencias y públicos objetivos.

LEARN APPLY SPREAD

6.5. Erasmus+
PEOPLE’S CORNER

En mayo 2018 en “La Estación” de Burgos organizamos un evento internacional de cierre del proyecto
europeo People’s Corner, financiado por el programa
“Europa con los ciudadanos”. El proyecto tenía su
objetivo en la promoción de la participación ciudadana, intentando 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.
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7 / Trabajo en red

7.1. Ámbito estatal

7.3. Ámbito local

Red de Coordinadoras Autonómicas y
Coordinadora de ONGD de España

Unidad Territorial CONGDCyL

La Red de Coordinadoras Autonómicas es un grupo de trabajo de la Coordinadora de ONGD de España que realiza el 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 es el Secretario de Amycos,
Andrés Amayuelas.
En 2016 Andrés fue elegido Presidente de la Coordinadora de ONGD de España, cargo que ha simultaneando con la vocalía de cooperación descentralizada hasta abril de 2018, cuando es reelegido
presidente y deja la vocalía. Como hecho más relevante, en julio de 2018 participó en el Foro Político
de Alto Nivel en Naciones Unidas para hablar de la
implementación de la Agenda 2030 en nuestro país.

7.2. Ámbito autonómico
Coordinadora de ONGDs de
Castilla y León (CONGDCyL)
Amycos forma parte de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación para
el Desarrollo de Castilla y León (CONGDCyL) desde
el año 1999. Desde la Asamblea general ordinaria de
marzo Andrés Amayuelas es vocal de la Junta Directiva de esta entidad. Durante 2018, esta entidad
que aglutina a más de 70 ONGD de la Comunidad,
se centro en la de reconstrucción y articulación de la
entidad después de los severos recortes sufridos los
últimos años, así como a divulgar los compromisos
de la Agenda 2030.
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Amycos participa desde 1997 en el Grupo de Trabajo de Burgos de la CONGDCyL. Durante 2018 ha
continuado asumiendo la presidencia de la misma,
a través de Verónica Ibáñez Velasco, coordinando
la realización de actividades de sensibilización e
incidencia política, así como gestionando los trámites administrativos correspondientes, manteniendo además su implicación activa en la comisión de
medios de comunicación. En 2018 el Grupo de Trabajo de Burgos de la CONGDCYL continuó con su
trabajo de sensibilización e incidencia política entre
la ciudadanía burgalesa, para lo desarrollo diferentes actividades.
Las ONGD salen a la calle. Entre el 19 de marzo y el
2 de abril se exhibieron un total de 13 exposiciones de
diferentes organizaciones en distintos espacios municipales y culturales de la ciudad de Burgos y en varias facultades de la UBU. También se llevó a cabo la
representación de la obra de teatro ‘Ni más ni menos’,
sobre la igualdad de género, a cargo del grupo Las Pituister, el 24 de marzo en el centro cívico San Agustín.
Día de la Solidaridad. El 16 de junio, en la Plaza España bajo el lema ‘Por una evolución más humana’,
organizada con la Plataforma de Apoyo a las Personas
Refugiadas. El co-director de los yacimientos de Atapuerca, Eudald Carbonell, fue el encargado de leer el
manifiesto. Se exhibió la obra escultórica “Ella Vela”, de
Regué Jesús Fernández Mateos, que representaba la
vulnerabilidad de las mujeres y menores emigrantes y
refugiados, y también se instalaron diferentes puestos
de Comercio Justo y se llevaron a cabo talleres infantiles. Por la tarde se proyectó el documental ‘The trace
Ita’, acompañado del testimonio de personas que han
participado en experiencias de voluntariado en campos de refugiados en Sicilia.

Pobreza Cero. Coordinada a nivel autonómico bajo
el lema ‘Si nos movemos cambiamos todo’, el objetivo
fundamental era hacer un llamamiento a la sociedad
para que se movilice hasta lograr medidas concretas
y efectivas contra la pobreza y la desigualdad. El 15 de
octubre se proyectó el documental ‘Buscando el azul’,
presentado por Fernando Valdivia; el día 16 se celebró la conferencia de Liliana Marcos, responsable de
Políticas Públicas y Desigualdad de Oxfam Intermón,
y la lectura del manifiesto a cargo de Verónica Calderón, Vicerrectora de Estudiantes de la UBU; el 18 se
proyectó la película ‘Diamante de sangre’; y concluyó
con la charla a cargo de la activista Lolita Chávez, el
22 de octubre.
ODS en la cancha. El sábado 3 de noviembre, en el
partido de baloncesto del San Pablo Burgos contra el
Unicaja Málaga, se realizó una proyección de los ODS
en las pantallas del Coliseum, así como una performance de globoflexia en la cancha. Todas las personas asistentes recibieron un folleto informativo sobre
el trabajo de la CONGDCyL en Burgos y sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Grupo de Trabajo ‘Burgos
por el Comercio Justo’
En 2018, Amycos siguió participando activamente en
el Grupo de Trabajo ‘Burgos por el Comercio Justo’,
asumiendo además su coordinación y gestión económica. A lo largo de 2018 se llevaron a cabo estas
actividades:
Cena de Comercio Justo en Cáritas, celebrada el 17
de mayo. Asistieron 100 comensales e incluyó una
presentación del Grupo de Trabajo, la actuación del
mago Iván Ojeda y un sorteo de regalos.
Feria del Comercio Justo, celebrada el 20 de mayo
en el Paseo de Atapuerca. Participaron ONG, asociaciones de economía social, de inmigrantes y comercios
locales instalando puestos de venta. También se elaboraron pinchos con productos locales y de Comercio
Justo y diferentes actuaciones musicales, de magia,
talleres infantiles y sorteos de regalos.
Taller de cocina de Comercio Justo en LabJamada
el 6 de junio, a cargo de Antonio Arrabal, chef de La
Jamada, y Nuria López, jefa de cocina de El Gusto.

Asistencia a la XII Conferencia de Ciudades por el
Comercio Justo, celebrada en Madrid el 19, 20 y 21
de octubre.
Recopilación de información de la presencia del Comercio Justo entre el sector de hostelería de la ciudad
y captación de nuevos socios mediante la inclusión de
las característica del Grupo en la oferta lanzada desde
la Oficina Municipal de Atención al Voluntariado.

Plataforma de
Voluntariado de Burgos
La Plataforma de Voluntariado de Burgos (PVB) es
una asociación de asociaciones que trabajamos con
voluntariado. Amycos forma parte desde 2010.
Durante el año 2018, la PVB trabajó en un proceso
de reflexión interna desde un marco de análisis organizacional con el acompañamiento de la Plataforma
del Voluntariado de España. El objetivo del trabajo fue
identificar aquellos aspectos que permitieran reactivar el funcionamiento de la entidad, así como definir
sus fines y su modelo de sostenibilidad, con la finalidad de convertirla en la organización de referencia
en materia de voluntariado en la provincia de Burgos.
Fruto de este trabajo se realiza una propuesta “identitaria” de misión, visión, valores, filosofía, grupos de
interés, líneas estratégicas,… que fueron puestos en
común, analizados y añadido enmiendas por los colectivos interesados. Queda para 2019 trabajar sobre
las líneas estratégicas, reformular los estatutos y el
reglamento de régimen interno, y definir el plan de acción para dicho ejercicio.
Además se de continuidad a compromisos y actividades como la asistencia a las reuniones de trabajo
del Consejo Sectorial de Voluntariado y la organización del Día Internacional de Voluntariado, entre otras.

Plataforma del Tercer
Sector de Burgos
Durante 2018 Amycos inició los trámites para incorporarse a esta plataforma que aglutina a entidades de
distintos sectores de la Acción Social, aunque no será
hasta enero de 209 cuando se produce la incorporación de pleno derecho a la misma.
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8 / Impactos en prensa
y redes sociales

Amycos mantienen una fluida y constante relación con
los medios de comunicación, que en 2018 se tradujo en el
envío de 14 notas de prensa, 37 actualizaciones en nuestra web, 14 entrevistas en televisiones y emisoras de radio, y 44 apariciones en medios de prensa escritos, tanto
en formato digital como en papel de Castilla y León, La
Rioja y Cantabria.
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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 2018 con un total de 68.455 visitas. Su página
en Facebook, amycos.ongd, llegó a 1.314 seguidores, y su
perfil de Twitter, @amycosONGD, a 1.050.

9 / Nuestras cuentas

A continuación se recoge la información económica
de la asociación Amycos a lo largo del año 2018. La
misma, refleja un descenso de los ingresos respecto al ejercicio anterior en el que ha venido imperando un contexto global de reducción de ayudas a la
cooperación internacional del que Amycos no fue la
excepción. Por ello, en 2018 ha visto reducido ligeramente los ingresos alcanzados el pasado año 2018.
Los relativos al año 2018 ascendieron a la cantidad
de 612.894,11 € que representa una reducción de un
26% respecto al año 2017. Esta cifra se debe a un menor número de convocatorias de subvenciones presentadas y concedidas.
Amycos durante 2018 ha continuado la política de
diversificación iniciada en 2009 con la finalidad de en
el futuro lograr cotas de autofinanciación que favorezcan por un lado, la independencia de la entidad así
como su sostenibilidad futura, y por otro, poder hacer frente a situaciones de disminución de recursos
dirigidos a este sector como a la que hemos venido
asistiendo. Entre estas actividades destaca la oferta
de servicios profesionales en las áreas de proyectos,
consultoría y comunicación mediante la creación de
la empresa idycos S.L.U cuyo capital pertenece íntegramente a la Asociación. Esta empresa de economía
social, y pese a su juventud, un contexto complejo con
mucha competencia y la coyuntura económica actual,
ha logrado de nuevo en 2018 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 dos; la
primera, es el de mantener 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. La segunda medida ya iniciada en 2011
es haber logrado mantener la declaración de Utilidad
Pública ante el Ministerio del Interior, una vez que se

cumplen todos los requisitos legales para acogerse a
esta situación. Esto es un elemento diferenciador importante en un entorno generalizado de reducción del
movimiento asociativo y de las ongds.
En la línea de diversificación de ingresos y de presencia social, durante el año 2018, se han mantenido
las delegaciones existentes en diferentes territorios
del estado Español haciendo un total de 14, lo que
posibilitará una mayor presencia de nuestro trabajo
de sensibilización, al tiempo que previsiblemente y en
circunstancias normales incrementaría los recursos,

Auditoría Externa
Como muestra de transparencia y eficiencia en
nuestra gestión, nuestras cuentas han sido auditadas, con un informe favorable, por Arnaiz Ayala,
Auditores Asociados S.L.P Nº de auditor R.O.A.C
S2267.
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 2018
→ El 92% de nuestros ingresos han sido destinados
a los fines estatutarios de Amycos.
→ Los gastos de Administración y estructura supusieron el 8% de nuestros recursos.
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Evolución de los ingresos
entre 2003 y 2018
2003 / 586.591
2004 /
350.783
2005 / 479.627

2006 / 786.484

2007 / 1.157.360

2008 / 1.001.029

2009 / 651.943

2010 / 808.438

2011 / 868.361

2012 / 432.526

2013 / 450.945

2014 / 461.674

2015 / 532.107

2016 / 460.064

2017 / 825.986

2018 / 612.894
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.tanto privados como públicos, de la Entidad. Pese a
ello se hace necesaria seguir ampliando y renovando la base social en las mismas para ampliar nuestra
presencia y participación.
Tras 13 años en los que la Junta Directiva de Amycos, como muestra del compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, apostara por auditar
anualmente su información económica, confiando
este trabajo a Velázquez y Tome Auditores y Consultores, vimos necesario, de mutuo acuerdo, en 2018
cambiar de firma auditora. Así, a partir de este ejercicio
2018, se hará cargo de estos trabajos la firma Arnaiz
Ayala Auditores Asociados. La misma a través de su
socio director ya ha emitido su informe favorable sobre
las cuentas del ejercicio 2018 que ahora presentamos.
Destacar el incremento sustancial de actividades que
se están realizando tanto directamente como colaborando con terceros a raíz del programa de voluntariado
europeo en la que se propicia la participación de jóvenes
europeos en proyectos locales y de sensibilización.
En cuanto a la distribución del gasto por áreas, los
porcentajes se mantienen bastantes similares a los
de años anteriores. El volumen de recursos aplicados
a los fines de la asociación ascendió a un 92% de los
mismos, siendo el resto, 8% destinado a sufragar los
gastos de administración y estructura de la misma.
Destacar que respecto a 2017 se ha producido un incremento del 100% en la partida de gastos de administración. Esto se basa a un incremento importante
producido por la variación de la partida de provisiones.
En relación a la distribución de los gastos en función de los fines de la institución se mantienen similares a ejercicios anteriores con pequeñas variaciones.
Un 68% de los mismos fueron destinados a proyectos de desarrollo, un 7% fueron dirigidos a labor de
sensibilización y educación al desarrollo en nuestra
sociedad, un 15% a nuestro programa de voluntariado
internacional y Europeo un 2% se destinaron al servicio de atención legal a población inmigrante con escasos recursos que ha estado en funcionamiento a lo
largo de todo el año en colaboración con la asociación
Atalaya. El resto de los recursos, un 8%, 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 Servizio Civile del Gobierno Italiano.
Señalar que durante el ejercicio 2018 se ha producido un superávit económico por un importe de
29.516,31 €. 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.

ORIGEN DE LOS INGRESOS // 2018

Ingresos
financieros

1%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS // 2018

8%

15%

15%

Administración e
infraestructura

Privado

Voluntariado

7%

Educación
para el Desarrollo

2%
Acción social

68%

84%

Proyectos de Cooperación
al Desarrollo

Público

Origen de las donaciones
ORIGEN PÚBLICO
Entidad concedente

Línea

Proyecto

Año de
concesión

Periodo de
aplicación

Importe
concedido

Imputado al
ejercicio

Pendiente de
imputar

UNIÓN EUROPEA
Voluntariado

SV7.2017-1-ES02-KA105-009244

2017

2018

14.810,68

14.810,68

0,00

Voluntariado

SV8.2017-3-ES02-KA105-010348

2017

2018

19.427,00

19.427,00

0,00

Voluntariado

SV9.2018-1-ES02-KA125-011026

2018

2018

23.818,00

23.818,00

0,00

UE-Voluntariado People’s Corner

Voluntariado

People’s Corner

2017

2018

11.997,07

11.997,07

0,00

UE – Voluntariado Learn Apply Spread.LAS

Voluntariado

Learn Apply Spread. L.A.S

2018

2018

9.400,00

9,400,00

0,00

M. Sanidad y S. Sociales e Igualdad,
Instituto de la Juventud

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Junta de Castilla y León

Cooperación al D.

DH agua comunidad Wuayjo. Bolivia

2018

2018

73.975,00

73.975,00

0,00

Voluntariado empleados públicos

Voluntarios Emp. públicos JS.

2018

2018

2.500,00

2.500,00

0,00

Voluntariado jóvenes Solidarios

Jóvenes Solidarios 2017.

2018

2018

6.000,00

6.000,00

0,00

Junta IRPF

Tecnologías promoción Volun. Juvenil

2018

2018

2.743,73

2.743,73

0,00

EPD

Proyecto Colomí.

2017

7.865,00

0,00

7.865,00

EPD

Difusión ODS: Herramientas.

2018

11.850,00

11.850,00

0,00

2018

Cooperación al D.
Gobierno de Cantabria

0,00

Educación para el Desarrollo

0,00

Educación para el Desarrollo

C.J. en el Marco de los ODS.

2017

20.571,43

0,00

20.571,43

Cooperación al D.

Dotación Agua. 2º Distrito Palta Loma. Bolivia.

2018

Comercio Justo

Burgos por el comercio Justo 2018.

2018

2018

44.000,00

44.000,00

0,00

2018

10.655,27

10.655,27

Participación Ciudadana

People’s Corner.

2017

0,00

2018

3.236,00

3.236.00

Educación para el desarrollo

Sostenibilidad en el ámbito ODS.

2018

Educación para el desarrollo

Localizando los ODS en Burgos.

8.311,86

0,00

2017

2018

6.701,83

6.701,83

Cooperación al D.

Habitabilidad y salud. Los limones – La lima. Nicaragua.

0,00

2018

2018

16.195,42

16.195,42

0,00

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Burgos

Diputación de Burgos

8.311,86

Educación para el desarrollo

Sostenibilidad en el ámbito ODS.

2018

2018

2.016,84

2.016,84

0,00

Ayuntamiento Miranda de Ebro

Cooperación al D.

Habitabilidad y salud. Los limones – La lima. Nicaragua

2018

2018

55.000,00

55.000,00

0,00

Ayuntamiento Aranda de Duero

Cooperación al D.

Habitabilidad y salud. Los limones – La lima. Nicaragua.

2018

2018

6.909,34

6.909,34

0,00

Cooperación al D.

Dotación Agua. 2º Distrito Palta Loma. Bolivia.

2018

2018

17.138,13

17.138,13

0,00

Ayuntamiento de Valladolid

Educación para el desarrollo

Promoción Valores Solidarios: ODS.

2018

2018

984,00

984,00

0,00

Diputación de Valladolid

Cooperación al D.

Habitabilidad y salud. Los limones – La lima. Nicaragua

2018

2018

30.000,00

30.000,00

0.00

Ayuntamiento de Palencia

Cooperación al D.

Dotación Agua 2º Distrito Palta Loma. Bolivia.

2018

2018

11.719,00

11.719,00

0,00

Diputación Palencia

Cooperación al D.

Dotación Agua. Tablas Mayu. Bolivia.

2018

2018

9.382,00

9.382,00

0,00

Ayuntamiento de Laredo

Cooperación al D.

Habitabilidad y salud. Los limones – La lima. Nicaragua.

2018

2018

1.176,56

1.176,56

0,00

Ayuntamiento de Reinosa

Cooperación al D.

Habitabilidad y salud. Los limones – La lima. Nicaragua.

2018

2018

3.700,00

3.700,00

0,00

Ayuntamiento de Salamanca

Cooperación al D.

Habitabilidad y salud. Los limones – La lima. Nicaragua.

2018

2018

6.805,67

6.805,67

0,00

Ayuntamiento Laguna del Duero

Cooperación al D.

Dotación Agua. 2º Distrito Palta Loma. Bolivia.

2018

2018

5.000,00

5.000,00

0,00

Ayuntamiento de Calahorra

Cooperación al D.

Dotación Agua. Tablas Mayu. Bolivia

2018

2018

3.000,00

3.000,00

0,00

Ayuntamiento Arnedo

Cooperación al D.

Habitabilidad y salud. Los limones – La lima. Nicaragua.

2018

2018

4.137,24

4.137,24

0,00

Ayuntamiento Torrelavega

Cooperación al D.

Habitabilidad y salud. Los limones – La lima. Nicaragua.

2017

2018

18.373,97

18.373,97

0,00

Ayuntamiento de Soria

Cooperación al D.

Dotación Agua. 2º Distrito Palta Loma. Bolivia.

2018

2018

37.685,00

37.685,00

0,00

Diputación de León

Cooperación al D.

Dotación Agua. Jatum Rumi. Bolivia.

2017

2018

28.476,00

28.476,00

0,00

Servicio Civile. Italia

Voluntariado

Servicio Civile

GOBIERNO ITALIANO
2018

2018
TOTALES

18.387,01
517.200,76

Año de
concesión

Periodo de
aplicación

Cofinanciación proyectos Amycos

2018

2018

6.568,10

6.568,10

6.568,10

0,00

Bank Caixa

Carrera Peñas

2018

2018

5.500,00

5.500,00

5.500,00

0,00

Bank Caixa

Social Change

0,00

Caixa nacional 2016

Proy. Interculturalidad

0,00

Importe concedido

Total imputado a
resultados

0,00
36.748,29

Donantes particulares

Entidad concedente

Imputado al resultado del
ejercicio

18.387,01
525.529,64

Pendiente de imputar a
resultados
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Ayuntamiento de Salamanca

Cooperación al D.

Habitabilidad y salud. Los limones – La lima. Nicaragua.

2018

2018

6.805,67

6.805,67

0,00

Ayuntamiento Laguna del Duero

Cooperación al D.

Dotación Agua. 2º Distrito Palta Loma. Bolivia.

2018

2018

5.000,00

5.000,00

0,00

Ayuntamiento de Calahorra

Cooperación al D.

Dotación Agua. Tablas Mayu. Bolivia

2018

2018

3.000,00

3.000,00

0,00

Ayuntamiento Arnedo

Cooperación al D.

Habitabilidad y salud. Los limones – La lima. Nicaragua.

2018

2018

4.137,24

4.137,24

0,00

Ayuntamiento Torrelavega

Cooperación al D.

Habitabilidad y salud. Los limones – La lima. Nicaragua.

2017

2018

18.373,97

18.373,97

0,00

Ayuntamiento de Soria

Cooperación al D.

Dotación Agua. 2º Distrito Palta Loma. Bolivia.

2018

2018

37.685,00

37.685,00

0,00

Diputación de León

Cooperación al D.

Dotación Agua. Jatum Rumi. Bolivia.

2017

2018

28.476,00

28.476,00

0,00

GOBIERNO ITALIANO
Servicio Civile. Italia

ORIGEN PRIVADO

Voluntariado

Servicio Civile

2018

2018
TOTALES

18.387,01
517.200,76

Año de
concesión

Periodo de
aplicación

Cofinanciación proyectos Amycos

2018

2018

6.568,10

6.568,10

6.568,10

0,00

Bank Caixa

Carrera Peñas

2018

2018

5.500,00

5.500,00

5.500,00

0,00

Bank Caixa

Social Change

0,00

Caixa nacional 2016

Proy. Interculturalidad

0,00

Caixa Burgos 2017

Participación y convivencia

2017

Importe concedido

2018
TOTALES

13.720,00
25.788,10

Total imputado a
resultados

0,00
36.748,29

Donantes particulares

Entidad concedente

Imputado al resultado del
ejercicio

18.387,01
525.529,64

13.720,00
25.788,10

Pendiente de imputar a
resultados

13.720,00
25.788,10

0,00
0,00

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

Destino de las donaciones
Ayudas monetarias proyectos de Cooperación al Desarrollo – Inmigración
Programa Educativo Escolar en Nicaragua.

31.885,37

Escuela de Fútbol femenina en barrios marginales de Dakar.
Dotación de un sistema de agua potable a la comunidad indígena Palta Loma del municipio Colomi (distrito 2), provincia
Chapare, departamento de Cochobamba . Bolivia.
Dotación de agua potable a la comunidad indígena quechua de Tablas Mayu. Municipio de Colomi. Bolivia.
Mejora de la realización efectiva del DH al Agua en la comunidad indígena Wuayjo, Municipio de Morochata,
departamento de Cochabamba, Bolivia.
Dotación de agua potable a las comunidades indígenas Jatun Ciénega y Punacachi Bajo, Municipio Morachata, 2da
Sección de la Provincia Ayopaya, departamento de Cochabamba.
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)
A.TOTAL

2.813,00

Funcico – Niñ@s vulnerables de Nicaragua
África Camina. Niñ@s marginados barrios de Dakar.

106.898,33

Anawin – Población indígenas rural vulnerable.

11.628,71

Anawin- Población indígenas rural vulnerable.

62.253,00

Anawin – Población indígenas rural vulnerable.

27.120,00

Anawin – Población indígenas rural vulnerable.

132.359,63

Funcico – Población indígena rural vulnerable

374.958,04

Reintegros de Ayudas y Subvenciones
No hay reintegros en este ejercicio
B.TOTAL

0,00

Compromisos de proyectos de Educación para el Desarrollo
“El espacio del Comercio Justo en el marco de los ODS. Exposición, actividades y material divulgativo.

(15.910,86)*

Interculturalidad.

(39.990,00)*

Sociedad en General

(7.972,14)

Sociedad Burgalesa

Difusión del contenido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y reflexión sobre los ODS “esenciales” con público plural.
Difusión masiva de los ODS entre público infantil y adulto: herramientas educativas.

10.785,00
C.TOTAL

(53.088,00)*

Sociedad Cántabra

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

Compromisos proyectos de Voluntariado Internacional / Europeo
Programa, LAS. Learn, Apply and Spread

6.117,44

Programa Servicio Civile, 3

14.086,56

Programa People’s Corner

1.055,03

Programa de Voluntariado Europeo

49.827,95
D.TOTAL
A+B+C+D. TOTAL

Programa Jóvenes LAS
Programa Jóvenes Servicio Civile.
Programa Jóvenes People’s Corner.
Programa Jóvenes Europeos.

71.086,98
392.957,02

Beneficiari@s
ÁREA

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

Educación para el Desarrollo

2.125

1.075

3.200

Trabajo en Red

30.000

20.000

50.000

Voluntariado

47

18

65

Acción Social

40

59

99

1.921

1.627

3.548

34.133

22.779

56.912

Cooperación al Desarrollo
TOTAL
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Balance abreviado de situación // Ejercicio 2018
ACTIVO

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)

NETO
Y PASIVO
PATRIMONIO
NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Fondo Social.
1. Fondo social.
2. Fondo Social no exigido
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedentes del ejercicio
A- 2) Ajustes por cambio de valor
A- 3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones 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 y asociadas a corto plazo.
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)

2018
36.648,51
0,00
0,00
-2.584,08
0,00
3.100,00
36.132,59
0,00
1.734.008,49
0,00
314.262,54
0,00
0,00
1.096.622,75
2.500,00
320.623,20
1.770.657,00

2017
79.031,87
0,00
0,00
1.529,86
0,00
3.100,00
74.402,01
0,00
1.912.921,89
0,00
341.900,25
0,00
0,00
1.110.309,69
0,00
460.711,95
1.991.953,76

2018
876.460,55
839.712,26
701.889,77
701.889,77
0,00
108.306,18
0,00
29.516,31
0,00
36.748,29
75.648,00
75.648,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
818.548,45
0,00
83,29
0,00
83,29
0,00
0,00
806.857,14
0,00
0,00
11.608,02
0,00
1.770.657,00

2017
888.187,34
813.785,33
701.889,77
701.889,77
0,00
66.462.92
0,00
45.432,64
0,00
74.402,01
68.345,41
68.345,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.035.421,01
0,00
41,69
0,00
41,69
0,00
0,00
1.026.242,38
9.136,94
0,00
9.136,94
0,00
1.991.953,76

Cuenta de resultados abreviada / Ejercicio 2017

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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Cuenta de resultados abreviada // Ejercicio 2018
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
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
4. Variación de existencias de productos terminados y en cursos de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
13. Bis. Resultados Extraordinarios
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
B) INGRSOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES (1+2+3+4)
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES (1+2+3+4)
E) AJUSTE POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO (A.4+D+E+F+G+H)
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2018

2017

609.779,89
14.212,58
125,00
52.453,45
517.200,76
25.788,10

749.164,51
12.808,46
25.982,59
28.205,86
648.284,18
33.883,42

370,80
392.957,02
392.957,02
-0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-80.282,14
-70.836,83
-70.836,83

120,00
627.261,87
0,00
618.195,26
0,00
-9.066,61
0,00
0,00
0,00
0,00
-79.696,23
-73.453,65
-73.453,65

-524,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420,00
65.970,41
1.587,01
0,00
-2.585,98
0,00
-35.455,13
-36.454,10
29.516,31

-142,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-31.269,28
278,00
0,00
0,00
0,00
76.423,92
76.701,92
45.432,64

9.516,31

5.432,64

8.311,86
0,00
0,00
0,00
8.311,86

66.904,94
0,00
0,00
0,00
66.904,94

45.965,58
0,00
0,00
0,00
45.965,58
37.653,72
3.589,38
0,00
0,00
0,00
11.726.79

72.961,43
0,00
0,00
0,00
2.961,43
6.056,49
14.029,34
0,00
0,00
0,00
5.346,81

Informe de auditoría //
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Agradecimientos
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, Arnaiz Ayala
Auditores Asociados (Burgos), Asesoría Zamora (Burgos), 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 2018, 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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