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Saluda del presidente

C

onstruir sociedades inclusivas
y sostenibles sobresale como
una de las principales exigencias de nuestra época: sociedades
que permitan a todas las personas
participar en la riqueza acumulada
durante generaciones, con especial
interés por las más vulnerables; sociedades comprometidas con la protección del medio ambiente. Ese ha
sido el empeño de Amycos desde su
constitución. Sin embargo, una parte
considerable del género humano no
participa del incremento de bienestar
que posibilitan los desarrollos sociales y económicos contemporáneos.
El Papa Francisco utiliza un lenguaje
contundente para describir la profunda división entre ricos y pobres. Estas
son sus palabras: “Así como el mandamiento de ‘no matar’ pone un límite
claro para asegurar el valor de la vida
humana, hoy tenemos que decir ‘no’ a
una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata”.
Afortunadamente, no solo es necesario sino que, además, es posible
mejorar las condiciones a las que
hacen frente millones y millones de
personas extremadamente pobres en
nuestro mundo. Las profundas desigualdades existentes en la actualidad son injustas y no tienen por qué
seguir existiendo. Como insistía Paulo Freire “Las cosas no son así, están
así y podemos cambiarlas”.
En este cambiante mundo globalizado, cualquier respuesta a los retos
de la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad, si queremos que sea
eficaz, debe estar pensada e impulsada por la visión del bien común. Pero,
no nos equivoquemos y pensemos en
que para ello es necesario aumentar
el Producto Interior Bruto. El PIB no

puede medir adecuadamente el bienestar de la sociedad ni del mundo ya
que no tiene en consideración cómo
se reparte la riqueza entre las personas para que puedan ver satisfechas
sus necesidades vitales y disfruten
efectivamente de sus derechos.
Es necesario generar alternativas
para construir un marco ético global
que sitúe en el centro el bien común
de las personas y, además, del planeta, nuestra única casa. Un reto de
dimensiones globales en el que desde
Amycos tratamos de colaborar con
nuestros esfuerzos en clave de Educación para la Ciudadanía Global.
Las crisis actuales constituyen un
gran reto y también una oportunidad
única para construir un mundo justo,
sostenible, en armonía con el medio
ambiente, solidario con todos los seres humanos, sin hambre y sin pobreza. Una necesidad imperiosa para
la supervivencia de nuestra propia
especie. Hagamos hoy, movidos por
un egoísmo inteligente, lo que no hemos querido o sabido hacer antes por
solidaridad. Nuestra generación es la
primera obligada a enfrentarse a esta
responsabilidad, pero también podría
ser la última.
Ignacio Sáiz Camarero
Presidente de Amycos
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Resumen ejecutivo

Amycos es una organización libre que no depende
de ningún partido político ni confesión religiosa. Es
plural, ya que cabe cualquier persona sin distinción
de sexo, procedencia, creencias, etc.

Misión

Amycos es una organización de la sociedad civil
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 pobreza y desigualdad en el mundo mientras que la prosperidad
material se concentra cada vez más en unos pocos; defender a ultranza los Derechos Humanos,
y promover actitudes y políticas que nos lleven a
crear relaciones sostenibles y responsables con el
medio ambiente de esta Tierra común.

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.

Apostamos por la calidad

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.

Somos de Utilidad Pública

Amycos fue declarada Entidad de Utilidad Pública en mayo de 2012. Este reconocimiento supone, entre otras cosas, que los fines de la organización promueven el interés general.

AMYCOS
NIF: G-09310749
Domicilio Social: C/ Molinillo 3 - 09002 Burgos
Teléfono: 947 211 721		
Correo-e: info@amycos.org
Registro Ministerio de Interior: 160.477

Fecha de inscripción:19 de febrero de 1996.
Registro 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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Líneas estratégicas
1ª) La sensibilización de la ciudadanía sobre la
realidad de las personas más vulnerables.
2ª) La concienciación de las administraciones y las
colectividades para que reorienten sus políticas
hacia una defensa radical de los Derechos
Humanos y el respeto del medio ambiente.
3ª) La puesta en marcha de proyectos de desarrollo
en los países del Sur mediante la canalización
de recursos públicos y privados.
4ª) El impulso de proyectos e iniciativas de
desarrollo local en nuestro entorno más
cercano tendentes a la defensa de los Derechos
Humanos, la integración de los inmigrantes
y de otros colectivos socialmente vulnerables,
así como la promoción del voluntariado y la
consecución de un desarrollo sostenible.
Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad
se basa en la justicia y en la igualdad, nunca en la
compasión y en la limosna.
.
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Cooperación al desarrollo

En 2019 Amycos ha continuado con la ejecución de varios proyectos de cooperación al desarrollo, 9 en Bolivia y 1 en Nicaragua. La labor en el terreno se completó con el seguimiento de
todos los proyectos iniciados en años anteriores.
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, Gobierno de España (Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación e Instituto de la Juventud),
3 gobiernos autonómicos, 3 diputaciones y 9 ayuntamientos–
y 2 entidades privadas, de los que ha obtenido casi 550.000
euros. Estimamos que hay 3.013 personas beneficiarias de
estos proyectos, de las que 1.460 son mujeres y 1.553 son
hombres.
Se ha continuado con el programa de apoyo escolar para menores con bajos recursos del municipio de Ciudad Sandino, Nicaragua, facilitando así el acceso a la educación a las familias más
vulnerables. En 2019 fueron 180 niños y niñas los que participaron en el programa, siendo 28 más que el año anterior.

Educación para la Ciudadanía Global

Se realizaron diferentes actividades de sensibilización de la ciudadanía entre las que destaca la distribución de 100 ‘Cajas de
herramientas para el desarrollo sostenible’ en centros educativos de Castilla y León. Cada una contenía fichas informativas y
unidades didácticas sobre los ODS, carteles, calendarios escolares de gran formato e imanes. Siguiendo la línea de años anteriores se editaron y difundieron 1.000 calendarios escolares de
gran formato sobre el valor de las migraciones en las provincias
de Cantabria, La Rioja y Burgos.
Entre centros docentes, bibliotecas públicas y organizaciones
sociales se difundieron tres fichas educativas de la colección
¿Me pregunto qué es…? sobre la trata de seres humanos, la relación del Comercio Justo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las migraciones.
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Se continuó itinerando las exposiciones de la organización -sobre los ODS, la soberanía alimentaria, el cambio climático, el Comercio Justo, o la feminización de la pobreza- llegando a 22 exhibiciones en 3 comunidades y 7 provincias distintas (Burgos,
Cantabria, León, Palencia, Soria, La Rioja y Valladolid). Además
Amycos publicó en 2019 una nueva exposición, ‘Migraciones, sumando diferencias’, que está disponible para todas las entidades y
centros educativos que quieran contar con ella.
Se han realizado 64 intervenciones educativas con público
adulto e infantil y medio centenar de 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., manteniendo su presencia
en cuatro comunidades autónomas. Mención especial merecen
los talleres para público infantil y adulto sobre migraciones así
como los “Puestos de venta de agua”.
El impacto de las distintas acciones de Educación para la Ciudadanía Global y sensibilización han llegado a unas 55.000 personas,
de las que un 60% eran mujeres. Esta es una estimación conservadora ya que tanto las fichas educativas como las guías didácticas
quedan en centros docentes y bibliotecas públicas a disposición
de personas que puedan consultarlas posteriormente.

Trabajo en red

Hemos 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 sexto año. Entre estas actividades destacan el Día de la Solidaridad, la campaña ‘Pobreza
Cero’. Amycos ha impulsado las actividades realizadas dentro de
la campaña ‘Burgos por el Comercio Justo’, entre las que destacan
la celebración de una cena de Comercio Justo y productos locales.
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. Participa en la plataforma multisectorial Futuro en Común y colabora

15 DELEGACIONES 5 comunidades autónomas

NICARAGUA
1 proyecto

Habitabilidad en
el medio rural

653 PERSONAS SOCIAS 387 mujeres 266 hombres

Programa
Educativo
Escolar 180 menores

65 PERSONAS VOLUNTARIAS 47 mujeres 18 hombres
14 jóvenes europeos 6 nacionalidades distintas
2 estudiantes UBU prácticas en el terreno
4 personas empleadas 3 mujeres 1 hombre

3.193 PERSONAS
BENEFICIARIAS

114 ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN

1.569 mujeres
1.624 hombres

4 comunidades autónomas

BOLIVIA

9 proyectos
Acceso al agua
potable y soberanía
alimentaria

22 exposiciones
7 provincias

144 personas

A lo largo de 2019 Amycos contó con la colaboración de 65 personas voluntarias, de las que un 72% son mujeres. Además se
ha afianzado la formación y presencia de voluntariado en sede,
convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de trabajo de
la organización. A través de los programas de voluntariado europeo -Servicio de Voluntariado Europeo y Cuerpo Europeo de
Solidaridad-, se recibieron 10 personas a lo largo del año, a las
que se sumaron otras 4 a través del Servizio Civile Universale. 2
personas más, las dos mujeres, realizaron sus prácticas universitarias en Bolivia en el marco de la colaboración con la Universidad de Burgos.

TRABAJO EN RED

¿Me pregunto qué es ...?

193 consultas

con el Centro de Cooperación de la UBU y el Aula de Cooperación
en diversas acciones -charlas, conferencias, jornadas de formación,
etc- que se programan a lo largo del curso académico.
Amycos está asociada a la Plataforma de Voluntariado de Burgos que en 2019 se centraba en la organización de la XXIV Escuela de Otoño del Voluntariado, encuentro estatal de formación que
se celebró en octubre y en el que participaron, de diversas formas,
personal y voluntariado de Amycos. El año pasado nuestra organización se incorporó a la Plataforma del Tercer Sector de Burgos
que aglutina a 28 entidades de distintos sectores de la Acción
Social de la provincia.
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 2019 este servicio ha recibido 193 consultas
atendiendo a 144 personas. Se ha detectado un aumento de
consultas sobre permisos de residencia y trabajo así como de
ayudas económicas. De manera pareja Amycos desarrolló una
intensa labor para promover la interculturalidad y neutralizar los
discursos racistas y xenófobos y que se engloban en la campaña ‘Migraciones, sumando diferencias’, apoyada con el dinero
recaudado con la X Solidaria del Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas.

Voluntariado

3 comunidades autónomas

3 fichas educativas

Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el valor de las
migraciones han sido los
temas que vertebraron
nuestra labor de
sensibilización en 2019

ASESORÍA
JURÍDICA

2.000
calendarios escolares

Mantenimiento
Certificación
ISO 9001

Renovación
calificación
Utilidad Pública

Gestión

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. Asimismo
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.

Evolución de los ingresos entre 2003 y 2019
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
2019 / 654.656
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Cooperación al desarrollo

Durante el año 2019, Amycos ha concluido tres
proyectos en Bolivia; en ejecución mantiene tres
más y otro en Nicaragua; y se encuentra preparando otros dos más para el país andino.
A través de sus 15 delegaciones en cinco comunidades autónomas, ha presentado los proyectos a las convocatorias de subvenciones de
diferentes administraciones públicas –tres gobiernos autonómicos (Castilla y León, Cantabria

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 son
menores de Ciudad Sandino. El Programa Educativo Escolar es un fondo común al que cada persona
colaboradora aporta 180 euros anuales.
En 2019, gracias a la participación la colaboración de los 100 socios, sumada a otras donaciones
particulares, 180 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.
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y La Rioja), tres diputaciones y nueve ayuntamientos– así como a dos entidades privadas. De
esta manera ha obtenido casi 836.000 euros a
aplicar en vario ejercicios.
Se ha continuado con el programa de apoyo escolar para 180 menores con bajos recursos del
municipio de Ciudad Sandino, Nicaragua, facilitando así el acceso a la educación a las familias
más vulnerables.

PROYECTOS FINALIZADOS
Dotación de un sistema de agua potable
a la comunidad indígena de Palta Loma. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:

Comunidad de Palta Loma, municipio de Colomi, provincia Chapare, Departamento de Cochabamba
Abastecimiento de agua y desarrollo agrario
Bolivia
2018
12 meses
Anawin

ESTADO DEL PROYECTO:

Finalizado

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

188.857 €

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

Ayto. Burgos (44.000 €), Ayto. Laguna de Duero (5.000 €), Ayto. Palencia (11.719 €), Ayto. Salamanca (6.364 €), Ayto.
Soria (37.658 €), Ayto. Valladolid (17.138 €), Alcaldía (21.489 €), socio local (2.838 €), Amycos y población beneficiaria

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Población indígena
352
21.599

A través de esta intervención se ha
construido un sistema autogestionado de agua potable para 352 personas (175 mujeres y 177 hombres)
con 79 piletas domiciliarias (74 familias + 5 instituciones: escuela, dos
iglesias, sindicato agrario y cementerio). A través de esta red se garantiza
a todos los habitantes de la población
agua salubre los 365 días del año, en

cantidad suficuente y con una previsión de duración de las infraestructuras de unos 20 años.
Al igual que el resto de los proyectos, para la autogestión y sostenibilidad futura de la red se ha conformado un comité de agua potable,
cuyos miembros han sido formados/
as para el mantenimiento y gestión
del servicio, con el apoyo de los/as

fontaneros/as; así como para la pervivencia de la propia institución.
Además de garantizar agua mejorada en los domicilios, también con
esta intervención se ha contribuido a
mejorar la higiene del hogar y personal, reducir la inseguridad alimentaria, aliviar la carga de trabajo y disminuir la accidentalidad a las mujeres
y niños/as por el acarreo del líquido,
entre otras, lo que ha redundado en
el Derecho Humano (DH) a la Salud.
Por otro lado, también se han realizado capacitaciones para el empoderamiento y la participación ciudadana
desde un enfoque de género.
Además de capacitar fontaneros/
as y a los/as miembros del comité de
agua para la autogestión y el mantenimiento de la red, el socio local realizó
formaciones para toda la población,
bajo el enfoque prioritario de género,
en temas de higiene, seguridad alimentaria, salud hídrica, saneamiento
básico y sostenibilidad ambiental.
Este proyecto se complementó con
la promoción de la soberanía alimentaria para contribuir a garantizar el
DH a la Alimentación, para lo que se
ha trabajado en su formación y en la
creación de huertos. En total se pusieron en marcha 29 huertos familiares y un huerto escolar.
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Mejora de la realización efectiva del Derecho Humano
al Agua en la comunidad indígena de Wuayjo. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:

Comunidad indígena de Wuayjo, municipio de Morochata, departamento de Cochabamba
Abastecimiento de agua y desarrollo agrario
Bolivia
2018
12 meses
Anawin

ESTADO DEL PROYECTO:

Finalizado

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

182.134 €

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

Junta de Castilla y León (73.975 €), Ayto. Miranda de Ebro (56.039,15 euros), Alcaldía de Morochata (21.237 €),
Amycos y población beneficiaria

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Población indígena
330
12.797

A través de este proyecto se ha contribuido a alcanzar el Derecho Humano (DH) al Agua de 330 personas (172
mujeres y 158 hombres), mediante la
construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable. Con esta intervención se ha garantizado a la población conexiones domiciliarias de agua
segura y que, además, contribuyen a
mejorar su salud, mejorar su higiene
(personal, doméstica, alimentaria,…), aliviar la carga de trabajo y reducir la accidentalidad a las mujeres y niños/as.
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Otras de las acciones han sido las
de formar fontaneros/as y a los/as
miembros del comité de agua potable para facilitar su autogestión, el
mantenimiento y la sostenibilidad
del sistema, de la propia entidad y del
medio ambiente. Y toda la población
pudo participar en actividades de capacitación en higiene, seguridad alimentaria, salud hídrica, saneamiento
básico y, sobre todo, en soberanía
alimentaria. Y, en paralelo, se replicaban estas mismas actividades, pero

como un programa específico. Maestros/as y estudiantes realizaron diferentes actividades relacionadas con
el uso racional del agua, saneamiento básico y preparación de alimentos,
para lo cual se implementó un huerto
escolar y 24 huertos familiares como
espacios pedagógicos para que los/
as estudiantes y familias cultiven
hortalizas y diversifiquen su dieta alimentaria basada, la mayoría de las
veces, únicamente en carbohidratos
(patatas y arroz).

Dotación de agua potable a la comunidad indígena
de Jatún Rumi–Sector Pararani. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:

Comunidad indígena de Jatún Rumi – Sector Pararani, municipio de Colomi, departamento de Cochabamba
Abastecimiento de agua y desarrollo agrario
Bolivia
2018

PLAZO DE EJECUCIÓN:

12 meses

SOCIO LOCAL:

Finalizado

ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

Anawin
99.711 €
Diputación de León (28.476 €), Alcaldía (5.250 €), socio local (5.369 €), Amycos (33.520 €)
y población beneficiaria (27.095 €)

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Población indígena
204
17.988

Con este proyecto se ha dotado de un
sistema de agua potable autogestionado, con conexiones domiciliarias,
a la comunidad indígena quechua de
Jatún Rumi - Sector Pararani. Aquí
se han beneficiado un total de 40 familias (204 habitantes, 75 mujeres y
129 hombres). Se ha logrado 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. Han sido capacitados 5 fontaneros/as, de los cuales
2 son mujeres y 3 hombres, para el
mantenimiento del sistema de agua
potable, que ha sido organizado y reconocido legalmente ante autoridades locales con la participación de 2
mujeres y 4 hombres en cargos con
poder de decisión.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Mejora de las condiciones de habitabilidad y de salud
de la comunidad indígena de Los Limones-La Lima. [NICARAGUA]
LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:
ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

Comunidad Los Limones-La Lima, Municipio de San Ramón, Departamento de Matagalpa
Viviendas de bajo coste
Nicaragua
2017
24 meses
Funcico
En ejecución
278.818 €
Ayto. Ávila (2.500 €), Ayto. Aranda de Duero (6.909 €), Ayto. Arnedo (4.137 €), Ayto. Burgos (80.190 €), Ayto. Laredo
(1.176 €), Ayto. Miranda de Ebro (55.000 €), Ayto. Reinosa (3.700 €), Ayto. Salamanca (6.805 €), Ayto. Torrelavega
(18.373 €), Diputación de Burgos (35.041 € en dos años), Diputación de Valladolid (30.000 €), Amycos, socio local y
población beneficiaria

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Población indígena
288
26.700

A través de este proyecto se pretende
contribuir al alcance del Derecho Humano de Acceso a la Vivienda Adecuada y Digna de 30 familias (288
personas, 138 mujeres y 150 hombres), las de más urgente atención,
de un total de 60 de Los Limones-La
Lima, así como dotar de 40 lavaderos,
40 letrinas, 40 cocinas mejoradas, 40
huertos familiares e implementar un
plan de formación en hábitos salu-
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dables de higiene, salud preventiva y
conservación del medio ambiente a la
comunidad, de la etnia cacaopera en
su mayoría. Esta intervención es una
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
escasos recursos.

Dotación de agua potable a la comunidad indígena
quechua de Jatún Rumi. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:

Comunidad de Jatún Rumi, comunidad del municipio de Colomi, provincia Chapare, Departamento de Cochabamba
Abastecimiento de agua y desarrollo agrario
Bolivia
2018
12 meses
Anawin

ESTADO DEL PROYECTO:

En ejecución

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

189.281,76 €

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

Gobierno de la Rioja (82.625 €), Ayto. Palencia (11.432 €), Diputación de Palencia (9.118 €), Alcaldía (24.872 €),
socio local (9.420 €), Amycos (11.311 €) y población beneficiaria (47.536 €)

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Población indígena
358
17.988

Ante la alta vulnerabilidad de la mayoría de las familias del municipio de
Colomi, en esta ocasión el proyecto
dotará de un sistema de agua potable
autogestionado, con conexiones domiciliarias a la comunidad indígena
quechua de Jatún Rumi, de la que se
beneficiarán un total de 71 familias
(358 habitantes, 167 mujeres y 191
hombres).
Además se forman y capacitan a
fontaneros/as y a los/as miembros
de un Comité de Agua Potable, que

posibilitarán su gestión y el mantenimiento del sistema en el futuro. Para
ello también se realizan actividades
de capacitación a toda la población,
así como otro programa específico
de formación escolar en la unidad
educativa. También se está trabajando para ir disminuyendo el grado de
dependencia de la comunidad fortaleciendo las capacidades de empoderamiento, organización y autogestión de sus miembros.
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Mejora de la calidad de vida de la comunidad
indígena guaraní de El Tunal. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:
ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

Comunidad de El Tunal, en el municipio Lagunillas, Departamento de Santa Cruz
Abastecimiento de agua y desarrollo agrario
Bolivia
2019
12 meses
Anawin
En ejecución
189.537 €
Junta de Castilla y León (72.404 €), Ayto. Calahorra (3.000 €), Ayto. Laredo (1.495 €), Ayto. Segovia (7.755 €),
Alcaldía (24.872 €), socio local (9.420 €), Amycos (11.311 €) y población beneficiaria (47.536 €)

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Población indígena
252
5.400

Pretende contribuir a la mejora efectiva del DH al Agua de 252 beneficiarios/as (125 mujeres y 127 hombres),
la totalidad de la población, de la comunidad El Tunal, municipio Lagunilla y uno de los más empobrecidos
de la provincia Cordillera (Chaco boliviano). Para ello se propone construir un sistema 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)-, y agua potable de
calidad suficiente (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
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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 realizarán formaciones
en temas de higiene, seguridad alimentaria, salud hídrica, saneamiento básico y sostenibilidad ambiental.
Este proyecto se complementará con
la promoción de la soberanía alimen-

taria 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).

Mejora de la calidad de vida de la comunidad
indígena de Parte Libre. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:
ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

Comunidad Parte Libre, municipio Morochata, Departamento de Cochabamba
Abastecimiento de agua y desarrollo agrario
Bolivia
2019
12 meses
Anawin
En ejecución
192.901 €
Ayto. Miranda de Ebro (46.550 €), Ayto. Soria (50.962 €), Diputación de Soria (50.130 €),
Alcaldía, socio local, Amycos y población beneficiaria (47.536 €)

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Población indígena
460
12.797

Este proyecto pretende contribuir a la
mejora efectiva del Derecho Humano
al Agua de 460 beneficiarios/as (221
mujeres y 239 hombres), la totalidad
de la población de Parte Libre.
Con esta intervención se propone
construir un sistema de agua potable
con 85 conexiones -81 familias más
4 en instituciones (escuela, posta de
salud, iglesia y sede sindical)-, y agua
suficiente que será autogestionado
por la propia comunidad, para lo que
será formada-capacitada.
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/as
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
realizarán formaciones en temas de
higiene, seguridad alimentaria, salud
preventiva, saneamiento básico y sostenibilidad ambiental.
Para fortalecer también la igualdad
de género en la comunidad, se conformará un comité de vigilancia compuesto por el 100% de mujeres que
tendrá por fin realizar el control social
a la gestión del comité y sistema de
agua potable. El objetivo de conformar

un comité de vigilancia compuesto
exclusivamente por mujeres es el de
fortalecer la participación de la mujer
en la vida política y la toma de decisiones en la gestión del comité y sistema de agua potable como primera
experiencia y, posteriormente, irradiar
hacia la vida política de la comunidad
u otros ámbitos.
Por otra parte, para promover la
soberanía alimentaria y diversificar la
dieta alimentaria, y contribuir a garantizar el DH a la Alimentación de los niños y niñas de la población escolar, se
implementará un huerto escolar para
el cultivo de hortalizas y contribuir a
la mejora de los hábitos de alimen-

tación de los estudiantes y en consecuencia de las familias. Este proyecto
se complementará con la promoción
de la soberanía alimentaria para lo
que se trabajará para su formación y
para la creación de huertos domésticos y escolar. La experiencia también permitirá a los estudiantes tener
el conocimiento y experiencia sobre
la importancia del uso adecuado del
suelo y recuperación de las técnicas
de cultivo tradicionales.
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PROYECTOS EN FORMULACIÓN

Dotación de un sistema de agua potable y promoción de la soberanía
alimentaria en la comunidad quechua Sauce Rancho. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:
ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

Comunidad de Sauce Rancho, municipio de Morochata, Departamento de Cochabamba
Abastecimiento de agua y desarrollo agrario
Bolivia
2019
--Anawin
En formulación
92.987,53 €
Diputación de León (solicitados 50.000 €), Alcaldía municipal (11.914 €), socio local (2.416 €),
Amycos (17.240 €) y población beneficiaria (11.415 €).

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Población indígena
159
12.797

A través de este proyecto, en fase de
búsqueda de financiación, se pretende contribuir a la mejora efectiva
del DH al Agua, de 159 beneficiarios/
as (67 mujeres y 92 hombres) de
Sauce Rancho. Para ello se propone
construir un sistema de agua potable con 27 conexiones -24 familias
más 3 en edificios sociocomunitarios (sede sindical, escuela e iglesia
evangélica)-, de calidad y de cantidad para todo el año. Además se capacitarán fontaneros/as y a los/as
miembros del comité de agua para
la autogestión y el mantenimiento de
la red, y para toda la población, bajo
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el enfoque prioritario de género, se
realizarán formaciones en temas de
higiene, seguridad alimentaria, salud
hídrica, saneamiento básico y sostenibilidad ambiental. Para fortalecer también la equidad de género se
conformará un comité de vigilancia
compuesto por 50% de mujeres.
Por otra parte, para promover la
soberanía alimentaria y para contribuir a garantizar el DH a la Alimentación, de los niños y niñas de
la población escolar, se pondrá en
marcha un huerto escolar para el
cultivo de hortalizas y contribuir así
a la mejora de los hábitos de alimen-

tación de los estudiantes y en consecuencia de sus familias.

Dotación de sistemas de agua potable a las comunidades indígenas
quechuas de Lachiraya, Tuini Chico y Totork’asa. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:
ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

Comunidades de Lachiraya, Tuini Chico y Totork’asa, municipio de Morochata, Departamento de Cochabamba
Abastecimiento de agua y desarrollo agrario
Bolivia
2019
--Anawin
En formulación
362.872 €
Junta de Castilla y León (solicitados 224.806 €), Alcaldía municipal (39.001 €),
Amycos (28.282 €) y población beneficiaria (70.783 €).

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Población indígena
610
12.797

Este proyecto persigue garantizar
el DH al Agua de 610 personas (320
mujeres y 290 hombres), la totalidad
de la población de las comunidades
indígenas Lachiraya, Tuini Chico y Totork’asa del municipio de Morochata,
uno de los más empobrecidos de Bolivia.
Para ello se propone construir tres
sistemas de agua potable independientes, con aprox. unas 130 piletas
domiciliarias totales -126 familias
más la escuela, sedes sindicales y
otros espacios públicos-; de calidad,
y cantidad suficiente, entre unos 2550 l por persona y día; y con abastecimiento todo el año. Para garantizar

la administración, gestión y mantenimiento de las nuevas redes se desarrollarán, respectivamente, programas de capacitación en uso racional
del agua con las familias y la unidad
educativa de Lachiraya. Y se formará
y capacitará a parte de la población
para la composición de los respectivos comités de agua potable, así
como a las personas responsables del
manejo y mantenimiento de las redes.
Con el objetivo de fortalecer la participación de la mujer en la vida política
y la toma de decisiones en la gestión
del comité y sistema de agua potable
y para fortalecer la equidad de género en cada comunidad se conformará

tres Comités Responsables de Proyecto (CRP) compuesto por el 50% de
mujeres y 50% hombres que tendrá
como fin realizar el control de la intervención.
Además, para contribuir en la lucha
contra el cambio climático, con las
familias y menores de Lachiraya se
pondrán en marcha 29 huertos familiares y 1 huerto escolar para lo cual
se prevé instalar un sistema de micro
riego por aspersión, entre otras acciones. También se desarrollará, además
de transversalmente, un programa de
formación en igualdad de género en
las tres comunidades y, especialmente, en la escuela.
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Educación para la Ciudadanía Global

EVENTOS, CONFERENCIAS Y ACCIONES DE CALLE
Burgos
4 de enero › Aforo completo en la tradicional Gala de la Magia
con la actuación del mago Rubén Zamora, “El Gran Truquini”.
En su sexta edición, se contó con la colaboración de la Fundación CajaCírculo, del Círculo Ilusionista Burgalés, La Flor Burgalesa, Juguettos y Cafetería Río. Los 2.130 euros recaudados se destinaron a las matrículas y material educativo de los
niños y niñas del Programa Educativo Escolar que llevamos a
cabo en Nicaragua.
22 de enero › Charla del participante en el Programa de Voluntariado para Empleados Públicos en 2018 en Villadiego
sobre su experiencia de voluntariado en terreno (Bolivia) con
Amycos.
24 de enero › Charla del participante en el Programa de Voluntariado para Empleados Públicos en 2018 en la delegación
de la JCyL en Burgos sobre su experiencia de voluntariado en
terreno (Bolivia) con Amycos.
11 de febrero › Charla sobre el voluntariado y la experiencia
en el Programa Jóvenes Solidarios en Bolivia dentro de la
Semana de Voluntariado con estudiantes de Magisterio de
la UBU.
12 de febrero › Charla sobre el voluntariado y la experiencia
en el Programa Jóvenes Solidarios en Bolivia dentro de la Semana de Voluntariado con estudiantes de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UBU.
12 de febrero › Vídeo fórum a partir del documental “Agua:
derecho irrenunciable” con estudiantes de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UBU.
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13 de febrero › Puesto de venta de agua y distribución de economizadores para grifos en Biblioteca Central de la UBU en la
Semana Solidaria.
21 de febrero › Participación en los actos de celebración del
X aniversario de Centro del Cooperación y Acción Solidaria de
la UBU.
23 de febrero › Jornada de evaluación con el voluntariado en
terreno del año 2018. (PPACID, JJSS y VEP 2018).
7 de marzo › Grabación de vídeos entre el personal y el voluntariado de Amycos con motivo del 8M – Día de la Mujer y su
posterior difusión en redes sociales.
9 de abril › Charla de sensibilización para alumnado de primaria en el Colegio de La Salle sobre la experiencia de voluntariado en Bolivia.
10 de abril › Charla sobre el Enfoque de Género en los proyectos de cooperación de Amycos en Miranda de Ebro en colaboración con Cáritas.
10 de mayo › Participación en evento conjunto de los colegios Virgen de la Rosa y Aurelio Gómez Escolar para recoger
los fondos recaudados para el Programa Educativo Escolar
en Nicaragua.
16 de mayo › Cena Comercio Justo en Cáritas junto al Grupo
de Trabajo ‘Burgos por el Comercio Justo’. Amycos presentó
el evento y coordinó su organización.
24 de mayo › Fiesta del Comercio Justo en la Plaza la Salle y
el café-comercio El Granero junto al Grupo de Trabajo ‘Burgos
por el Comercio Justo’.
30 de mayo › Instalación de un puesto de venta de productos
de Comercio Justo en el IES San José Artesano con motivo
de la semana de fiestas del centro.
8 de junio › Instalación de un puesto de Comercio Justo y
ejecución de varios talleres en el Día de la Solidaridad, organizado por el grupo local de la CONGDCyL en la Plaza Mayor
de Burgos.
2, 3 y 4 de junio › XI Juegos de Hilario El Solidario durante
las fiestas de Burgos en el Parque de San Agustín, el Arco de
Santa María y el Parque infantil del G3, con juegos sobre la
riqueza de la interculturalidad y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
8 y 9 de julio › Asistencia al curso de verano de la UBU “Jornadas de Enfoques Transversales en la Cooperación al Desarrollo: DDHH y Género”, organizado en colaboración con el grupo
local de la CONGDCyL.
24 de agosto › Festival Pollogómez en Villangómez. A través
de diferentes talleres para niños y niñas sobre las migraciones y un puesto de comercio justo mostramos nuestra ma-
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nera de entender la solidaridad dentro de un evento para la
promoción de la cultura local y rural.
21 de septiembre › Participación en la X Feria de Participación Ciudadana con la instalación de un puesto informativo y
la ejecución de un taller sobre migraciones.
24 de septiembre › Grabación de una vídeo receta en Lab
Jamada con Antonio Arrabal para la cooperativa Ideas y el
Grupo de Trabajo ‘Burgos por el Comercio Justo’.
9 de octubre › Participación en la formación sobre Educación
para la Ciudadanía Global para integrantes de la CONGDCyL
en el Foro Solidario.
10 y 11 de octubre › XXIV Escuela de Otoño del Voluntariado
organizada por la Plataforma de Voluntariado de España y la
Plataforma de Voluntariado de Burgos, en la que participaron
más de 200 personas, entre ellas voluntarias de Amycos que,
además, colaboraron en temas organizativos y logísticos.
12 de octubre › VI Carrera de patitos. Más de 4.000 patitos de
goma fueron lanzados al Arlanzón en colaboración con Aquí Sí
Burgos y decenas de comerciantes y empresas burgalesas para
recaudar fondos destinados a un proyecto de Amycos en Bolivia
y la Casa de Acogida de las Hijas de la Caridad en Burgos.
15 de octubre › Presentación de la charla sobre el informe
‘Nadie dijo que fuera fácil’, a cargo de ONGAWA, en la campaña Pobreza Cero en la sala Polisón.
17 de octubre › Presentación del acto de lectura del manifiesto de la campaña Pobreza Cero en la Plaza Mayor.
17 de octubre › Presentación de la película “Un día más con
vida” dentro de la campaña Pobreza Cero.
18 de octubre › Asistencia al Pleno del Ayuntamiento para
mostrar el apoyo a las políticas locales de cooperación, junto
al grupo local de la CONGDCyL.
21 de octubre › Charla “Agua, derecho irrenunciable” en la
facultad de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Burgos durante de su Semana Solidaria de la Universidad de Burgos.
21 de octubre › Instalación de valla y urnas sobre prejuicios
hacia las migraciones en la Universidad de Burgos durante su
Semana Solidaria.
6 de noviembre › Participación en la creación de la mesa de
trabajo ODS del Ayuntamiento de Burgos con la presentación
del proyecto Stairway to SDG.
22 de noviembre › Proyección del documental ‘Agua, derecho
irrenunciable’ en la Casa de Cultura de Miranda de Ebro.
10 de diciembre › Celebración del Día Internacional del Voluntariado en el MEH.
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Palencia
14 de febrero › Charla en un aula de la Facultad de Educación
Social de la UVA, en el Campus La Yutera de Palencia, sobre el
programa “Jóvenes Solidarios” de la JCyL.

Valladolid
4 de mayo › Participación en la VII Jornadas de Asociacionismo y Voluntariado, Asoci@rte, en Laguna de Duero. Se puso
un stand informativo sobre el acceso al agua, se instaló la exposición “17 objetivos para mejorar el mundo” y se realizaron
diversos talleres con menores.
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TALLERES

COMERCIO JUSTO
Burgos
Talleres infantiles:
▶ IES San José Artesano. 29 de mayo. 33 participantes.
▶ Centro Cívico Capiscol. 29 de noviembre. 41 participantes.
▶ Centro Cívico Capiscol. 5 de diciembre. 28 participantes.
Talleres para adultos y familias:
▶ Centro Cívico Gamonal Norte. 2 de diciembre.
▶ Centro Cívico Vista Alegre. 13 de diciembre. Público familiar.
▶ Centro Cívico Río Vena. 19 de diciembre.
▶ Centro Cívico Río Vena. 13 de diciembre
▶ Centro Cívico Huelgas. 17 de diciembre.

Cantabria
Talleres infantiles:
▶ Colegio Sagrada Familia en Herrera de Camargo. 28 y 29
de enero. 8 sesiones. 156 participantes.
▶ UNICAN Santander. 8 de mayo. 31 participantes.
▶ CEIP Valle de Reocín. 3 de junio. 4 sesiones. 100 participantes.
Talleres para adultos y familias:
▶ Colegio Sagrada Familia en Herrera de Camargo. 28 de
enero. 10 profesores.
▶ Colegio Sagrada Familia en Herrera de Camargo. 29 de
enero. 4 participantes.
▶ UNICAN Santander. 7 de mayo. 40 participantes.
▶ Asoc. La Columbeta, Sobarzo. 23 de mayo. 30 participantes.
▶ Asoc. Amullo en Lloreda de Cayón. 27 de mayo. 9 participantes.
▶ Centro ocupacional Fernando Arce Torrelavega. 12 de junio. 3 sesiones. 78 participantes.

SOSTENIBILIDAD
Burgos
Talleres para adultos:
▶ Feria Gangamanía, Coliseum. 9 de febrero. 20 participantes.
▶ Universidad de la Experiencia. 7 de Marzo. 12 participantes.
▶ Centro Cívico Río Vena. 27 de Marzo. 30 participantes.

VÍDEO FÓRUM AGUA
Burgos

▶ UBU, Facultad de Ciencias. 12 de febrero. 10 participantes.
▶ UBU, 4º curso de CyTA. 21 de octubre. 35 participantes.

Soria

▶ UVA Soria - Grado Educación Primaria. 20 de noviembre.
77 participantes.

Valladolid

▶ UVA - Grado de Educación Infantil y Educación Social. 18
de noviembre. 2 sesiones. 85 participantes.
▶ UVA – Grado de Educación Social. 21 de noviembre. 23
participantes.
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PUESTO VENTA DE AGUA
Burgos

▶ UBU – Facultad de Ciencias. 12 de febrero. 100 participantes.
▶ Bibilioteca UBU. 13 de febrero. 150 participantes.
▶ Plaza Santo Domingo. 22 de febrero. 300 participantes.

Talleres infantiles ODS
León

▶ CEIP Generación del 27, Villablino. 28 de febrero. 3 sesiones. 72 participantes.

Soria

▶ IES Antonio Machado de Soria. 26 de marzo. 4 sesiones.
100 participantes.

Valladolid

▶ Feria Asoci@arte en Laguna de Duero. 4 de Mayo. 3 sesiones. 20 participantes.

MIGRACIONES
Burgos
Talleres infantiles:
▶ Nuevo Futuro. 29 de abril. 11 participantes.
▶ La Estación. 29 de abril. 12 participantes.
▶ Arco Santa María. 2 de julio. 3 sesiones. 45 participantes.
▶ Parque G3. 3 de julio. 3 sesiones. 36 participantes.
▶ Parque San Agustín. 4 de julio. 3 sesiones. 30 participantes.
▶ C. Cívico Capiscol. 10 de julio. 2 sesiones. 48 participantes.
▶ C. Cívico San Agustín. 11 de julio. 2 sesiones. 41 participantes.
▶ C. Cívico Huelgas. 15 de julio. 2 sesiones. 47 participantes.
▶ C. Cívico San Agustín. 16 de julio. 2 sesiones. 37 participantes.
▶ C. Cívico San Juan. 17 de julio. 2 sesiones. 25 participantes.
▶ PolloGómez. 24 de agosto. 2 sesiones. 52 participantes.
▶ C. Cívico Vista Alegre. 26 de agosto. 3 sesiones. 52 participantes.
▶ C. C. Gamonal Norte. 27 de agosto. 2 sesiones. 37 participantes.
▶ C. Cívico Capiscol. 2 de septiembre. 2 sesiones. 18 participantes.
▶ C. Cívico Río Vena. 4 de septiembre. 3 sesiones. 82 participantes.
▶ Sasamón. 6 de septiembre. 2 sesiones. 31 participantes.
Talleres para adultos:
▶ UBU – Grado de Turismo. 24 de octubre. 12 participantes.
▶ CEIP Santa Cecilia, Espinosa de los Monteros. 12 de diciembre. 3 sesiones. 74 participantes.

EDUCACIÓN PARA EL DESAROLLO
Palencia

▶ Facultad de Educación de Palencia-Campus la Yutera. 14
de febrero. 11 participantes.
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EXPOSICIONES

17 Objetivos para mejorar el mundo
Burgos

▶ La Estación, del 4 al 14 de febrero.

La Rioja

▶ Ayuntamiento de Logroño, del 2 al 30 de septiembre.
▶ Colegio Menesiano de Santo Domingo de la Calzada, del 30
de septiembre al 14 de octubre.
▶ Colegio Sagrados Corazones de Santo Domingo de la Calzada, del 14 al 30 de octubre.

León

▶ CEIP Generación del 27 de Villablino, del 18 al 28 de febrero.

Soria

▶ IES Antonio Machado, del 15 al 29 de marzo.

Valladolid

▶ Feria Asoci@rte, Laguna de Duero, del 29 de abril al 4 de
mayo.
▶ Centro Cívico Delicias, del 18 de noviembre al 2 de diciembre.

El espacio del Comercio Justo
Burgos

▶ Feria Gangamanía, Coliseum, el 9 de febrero.
▶ Centro Cívico Río Vena. Del 26 de marzo al 8 de abril.

Cantabria

▶ UNICAN, Facultad de Derecho, del 26 de abril al 13 de mayo.
▶ Centro de Profesorado de Santander, del 7 al 14 de mayo.
▶ CEIP Valle de Reocín, del 23 de mayo al 3 de junio.
▶ Casa de la Juventud Santoña, del 3 al 12 de junio.

Agua para la vida. Agua para el desarrollo
Burgos

▶ Casa de Cultura de Miranda de Ebro, del 19 de noviembre al
5 de diciembre.

Valladolid

▶ Biblioteca las Peñuelas, Cigales, del 2 al 31 de mayo.
▶ Centro Cívico Casa Cuna, del 4 al 18 de noviembre.

La pobreza tiene rostro de mujer
Burgos

▶ Casa de Cultura Miranda de Ebro, del 1 al 30 de abril.

Palencia

▶ Biblioteca Pública de Palencia, del 15 de noviembre al 2 de
diciembre.

Pobreza y Cambio Climático:
una ecuación injusta
Palencia

▶ Monasterio de los Padres Agustinos Filipinos en Becerril de
Campos, del 19 al 26 de septiembre.

Soberanía Alimentaria:
una receta contra el hambre
Palencia

▶ Casa Cultura Villamuriel de Cerrato, del 4 al 11 de noviembre.
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Nuestra nueva exposición: Migraciones, sumando diferencias
Además de las exposiciones editadas años atrás,
Amycos publicó en 2019 una nueva ‘Migraciones, sumando diferencias’ que está disponible
para todas las entidades y centros educativos
que quieran contar con ella.
Los movimientos humanos en busca de nuevos recursos naturales, o de emplazamientos
más seguros, o tras la destrucción provocada
por guerras o catástrofes naturales han sido los
gérmenes de todas la civilizaciones, y aquellas
culturas que han sabido mezclarse y enriquecerse con los elementos que las rodeaban se han
convertido en las más florecientes.
En la actualidad estamos viviendo un proceso
migratorio global sin precedentes, provocado por
el cambio climático, la crisis económica mundial
y centenares de conflictos armados que, pese a
tener orígenes en intereses económicos muy lejos de los países donde se sufren, siguen cebán-

dose con la sociedad civil, que se ve condenada
a padecer sus consecuencias sin poder intervenir en sus causas.
Mirar hacia otro lado o levantar barreras físicas
o mentales no pondrá fin a un proceso inevitable,
natural y que, además, puede resultar enormemente enriquecedor para la especie humana y
para el planeta.
Desde Amycos consideramos que la diversidad de orígenes y culturas aporta valor a nuestra
sociedad y supone un importante impulso para
nuestro desarrollo. Porque, en contra de lo que
pueda parecer, las diferencias suman, y no restan.
Por eso en esta exposición tratamos de analizar
las migraciones desde un punto de vista positivo,
mostrando los elementos de riqueza que la diversidad aporta a cualquier sociedad, y mostrando
la interculturalidad como el vehículo más valioso
para construir una cultura integradora y equitativa.

Burgos

▶ IES Conde Sancho García, Espinosa de los Monteros. Del 28 de noviembre al 20 de diciembre.
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EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS
Amycos edita y distribuye materiales educativos de muy diferentes formatos y contenidos, distribuidos entre su base social, docentes, tejido asociativo y redes, bibliotecas, puntos de información juvenil, centros socioeducativos, entre otros, y que además
son utilizados en las intervenciones directas de Amycos como herramientas de sensibilización y formación.

Colección de fichas educativas ¿Me pregunto qué es...?
La trata de seres humanos

En febrero, Amycos distribuyó cerca de un millar
de ejemplares de esta ficha. La trata de personas ha sido denominada por las Naciones Unidas como una forma de esclavitud contemporánea. Y aunque habitualmente se asocia a la
explotación sexual de mujeres, cada vez son
más diversas las víctimas de esta cruel práctica. Tomamos conciencia de esta forma de esclavitud contemporánea que se ha desarrollado
con los flujos migratorios masivos, los conflictos armados y la falta de legislación. En este
contexto, las redes de trata aprovechan la fragilidad de personas en especial situación de
vulnerabilidad y las víctimas se multiplican. En
esta ficha analizamos éstas y otras causas de
la trata de seres humanos y también damos voz
a las organizaciones que trabajan por su erradicación, reclamando un mayor seguimiento y
control sobre los grupos organizados que se
dedican a ella.

El Comercio Justo y los ODS

Al inicio del curso académico, en septiembre,
Amycos distribuyó también cerca de un millar de ejemplares de esta ficha en Cantabria.

Acercamos al lector los principios del Comercio
Justo y lo que representa este comercio para
una sociedad más sostenible, en el marco de
los Objetvos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Así, podemos ver las ventajas del Comercio
Justo para los productores, la población infantil
y/o el medio ambiente. Proponemos el decálogo de razones de por qué consumir productos
de Comercio Justo.

Las migraciones

Amycos distribuyó alrededor de un millar de
ejemplares de esta ficha en diciembre. En los últimos años, el discurso xenófobo de algunas minorías y partidos populistas de extrema derecha
difunde prejuicios negativos contra la población
inmigrante basados en bulos y datos falsos. Con
esta ficha, a través de hechos y cifras, Amycos
desmonta esas afirmaciones. Además, la entidad
propone un breve recorrido por los movimientos
migratorios de la historia, las migraciones en España, la crisis de refugiados en Europa del 201516 y la firma de la UE con Turquía del «pacto de la
vergüenza» y, por último, el apartado «qué puedes
hacer tú», en el que se proponen actitudes y actividades para favorecer la inteculturalidad.

Calendario escolar / Burgos, Cantabria y La Rioja
Al inicio del curso académico 2019-2020, Amycos editó y envió un total de 1.000 calendarios
escolares que distribuyó a los centros socioeducativos y colegios de Primaria, Secundaria
e IES de Cantabria, La Rioja y la provincia de
Burgos. Se trata de un calendario escolar desplegable y de gran formato que busca ser una
herramienta de apoyo para la planificación de
actividades de alumn@s y profesor@s y también un material de sensibilización. Además de
señalar parte de los días y fechas marcadas por
la ONU u otras instituciones con celebraciones
o conmemoraciones mundiales o internacionales relacionadas con la cooperación y la solidaridad, en esta ocasión el ejemplar propone una
serie de pautas para la acogida e integración de
las personas migrantes en nuestro entorno y
así favorecer la interculturalidad.
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Caja de herramientas para el
desarrollo sostenible
Como novedad este año, también coincidiendo
con el inicio del curso académico, Amycos distribuyó 100 cajas de herramientas para el desarrollo
sostenible a centros de Secundaria y Bachillerato de toda Castilla y León. Éstas contenían: 10
ejemplares del calendario, 10 carteles, 10 fichas
informativas, 10 imanes de nevera y 2 unidades
didácticas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculados con la sostenibilidad.
Con este material se pretende que tanto alumnado como profesorado, con contenidos y propuestas de actividades, se acerquen a esta realidad y
se planteen formas de sumarse y contribuir a su
consecución. Como en otras ocasiones, recoge
pequeños gestos que pueden contribuir a fomentar la sostenibilidad en nuestras vidas.
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Acción social

Desde 2006 Amycos también desarrolla parte de
su trabajo en el ámbito de la acción social. Colabora con la asociación Atalaya Intercultural gestionando una oficina de asesoría jurídica que recibe
consultas, de manera semanal, sobre temas legales y de diferentes tramitaciones por parte de personas inmigrantes residentes en Burgos.
En 2019 se realizaron un total de 193 consultas y fueron atendidas 144 personas. Estas cifras suponen un aumento en 45 personas con
respecto a 2018. La mayoría de la consultas
-94- versaron sobre expedientes de extranjería,
seguidas por las de naturaleza civil -55-.
También se tramitaron, prácticamente en la
misma proporción, entre 14 y 15 casos, expe-

dientes de naturaleza penal, laboral y de otros
aspectos administrativos.
Se ha observado que ya no se solicita tanta
información sobre la tramitación de expedientes
de extranjería, sino que existen más consultas
sobre la forma de plantear recursos en relación
con la denegación de permisos de residencia y
trabajo, expedientes de nacionalidad, y también
se solicita más información sobre posibles ayudas económicas.

IRPF Castilla y León
En este ámbito de trabajo se enmarcan las acciones desarrolladas por Amycos para promover
la interculturalidad y neutralizar los discursos racistas y xenófobos y que se engloban en la campaña ‘Migraciones, sumando diferencias’.
Una de esas iniciativas se presentó a la convocatoria de proyectos para 2019 que la Junta de
Castilla y León financia con el dinero recaudado
con la X Solidaria del Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas, el IRPF.
Con los fondos obtenidos en esa convocatoria
se ha elaborado una Guía didáctica interactiva,
alojada en el microsite www.amycos.org/migraciones, con actividades y recursos que, además,
se ha imprimido y enviado a diversos colegios de
la comunidad autónoma en los que Amycos ha
realizado talleres sobre esta tématica.
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Erasmus Plus

Curso de formación: Herramientas
para el Cuerpo Europeo de Solidaridad

Gracias a la experiencia adquirida en los últimos
años en el ámbito del voluntariado europeo, en
abril del 2019 organizamos un curso de formación
de cinco días dentro de la línea KA1 de Erasmus
Plus para profundizar el nuevo programa europeo
del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Participaron
22 personas de 10 organizaciones internacionales. Los resultados han sido la formulación
de diferentes ideas de colaboración donde cada
organización ha asumido la responsabilidad de
llevarlas adelante y transformarlas en proyectos
concretos.

Learn, apply, spread

Dentro de la línea KA3 de Erasmus Plus participamos en este proyecto liderado por la organización
italiana GUS y la tunecina FHIRD. El proyecto se
articuló en dos encuentros internacionales, de los
que el primero se realizó en Burgos en noviembre
de 2018 y sirvió para debatir sobre los temas más
relevantes en cuanto a los procesos migratorios
actuales en Europa. Se elaboró un cuestionario
para recabar información, durante 2019, sobre
las inquietudes de la población juvenil sobre este
tema. Los resultados de la investigación se llevaron a un segundo encuentro en Italia en mayo de
2019 al que se acudió con 20 jóvenes residentes
en España y se discutió con nuestros compañeros italianos y tunecinos cómo seguir participando activamente en las políticas de inclusión social
en nuestras comunidades.

Stairway to SDG

Este proyecto se enmarca dentro de la línea KA2
de Erasmus Plus y prevé la creación de una he-

rramienta tecnológica innovadora para promover la sostenibilidad y una conciencia global alineada con los ODS.
El proyecto comenzó oficialmente en noviembre de 2019, tiene una duración de dos años y se
desarrollará en dos fases. Una primera fase donde se elaborará una web de contenidos para los
profesionales de la docencia y una APP para estudiantes. En la segunda fase se testarán estos productos en cinco experiencias piloto en centros de
Formación Profesional de España, Grecia, Portugal,
Bélgica e Italia.
Del 10 al 13 de diciembre organizamos en Burgos la primera reunión transnacional con todas las
organizaciones socias en la que se definieron los
pasos que tendremos que seguir en los próximos
meses para alcanzar los objetivos del proyecto.
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Voluntariado

Voluntariado Europeo

Como organización de acogida recibimos un total
de 10 personas voluntarias europeas en el sexto
año que participamos en este programa. En colaboración con Atalaya Intercultural, el Foro Solidario de Caja de Burgos y la Fundación Alter hemos
promovido la participación de las personas voluntarias en diversas iniciativas locales. Amycos se ha
responsabilizado de sus procesos de formación y
las ha acompañado durante toda su estancia.
Como organización de envío hemos facilitado
a dos jóvenes españoles una oportunidad de voluntariado en Portugal y a otros dos en Eslovaquia,
garantizándoles un seguimiento y apoyo antes, durante y después de sus experiencias.
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Servizio Civile Universale

En colaboración con la organización Italiana Amesci, líder en Italia en el trabajo con jóvenes, hemos
participado por cuarto año en este programa del
Gobierno Italiano. “Giovani in Rete” ha involucrado
4 personas voluntarias durante 10 meses en colaboración con nuestros socios locales del proyecto, Burgos Acoge y el CEIS de Fundación Lesmes,
apoyándoles en sus actividades diarias de enseñanza, acompañamiento y gestión.

Experiencias en terreno

Una zaragozana y una riojana, estudiantes de
Educación Social en la Universidad de Burgos
(UBU), participaron en el Programa de Proyectos
Fin de Carrera, Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin
de Máster, Practicum y Prácticas en el ámbito de
la Cooperación Internacional al Desarrollo (PACCID) y estuvieron tres meses en Bolivia. Gracias al
apoyo de estas becas, convocadas por el Centro
de Cooperación y Acción Solidaria de la UBU, las
dos jóvenes permanecieron en el país sudamericano de mediados de septiembre a mediados
de diciembre. Durante este período colaboraron
con el equipo psicopedagógico del socio local de
Amycos en Bolivia, Anawin, y apoyaron el trabajo
del equipo docente en el Centro Educativo ‘Nuevo
Amanecer’ de Korihuma, una población periurbana de reciente creación en las inmediaciones de la
ciudad de Sacaba (Cochabamba).
Las universitarias dieron y apoyaron clases y
actividades extraescolares al alumnado de Infantil y Primaria, así como formaciones de diversa índole (igualdad, seguridad alimentaria,
empoderamiento,…) a la escuela de padres y madres del centro. Desde finales de octubre hasta
mediados de noviembre de 2019, debido a los

conflictos en el país entre los detractores y defensores del que fuera presidente Evo Morales,
se quedaron temporalmente confinadas en casa
por su seguridad y realizaron diversos materiales
de formación para todas las edades y temáticas,
tanto para los proyectos de cooperación como
para el centro docente. Desde la sede de Anawin,
apoyaban también tareas de formulación y de
justificación de varios proyectos.

Formación del voluntariado
3 de enero › Jornada informativa con dos candidatas al Prácticum I y Prácticum II en terreno de las
becas PPACID de la Universidad de Burgos.
14 de septiembre › Jornada de formación previa
con el voluntariado que viajaba a Bolivia.
En noviembre del 2019 realizamos una serie de
encuentros formativos para todas las personas
voluntarias, especialmente para aquellas que se
acababan de incorporar a la organización.
12 de noviembre › Misión y visión de Amycos.
19 de noviembre › Comunicación y sensibilización
en organizaciones sociales.
26 de noviembre › Desarrollo sostenible.
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Trabajo en red

Red de Coordinadoras Autonómicas y
Coordinadora de ONGD de España

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
simultaneado con la vocalía de cooperación descentralizada hasta abril de 2018, cuando es reelegido presidente y deja la vocalía. Como hechos más

relevantes, durante el año 2019 se definió el Marco
Estratégico que orientará los pasos de la Coordinadora hasta el año 2022, se adoptó una Política de
Género y se participó en la Cumbre Sobre Cambio
Climático que se celebró en Madrid en diciembre, la
conocida como COP25.

Coordinadora de ONGD
de Castilla y León

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 2019,
esta entidad que aglutina a más de 70 ONGD de
la Comunidad, se centró en la coordinación de la
campaña autonómica ‘Pobreza Cero’, así como a
divulgar los compromisos de la Agenda 2030 en
el ámbito autonómico y local. En la segunda mitad
del año, esta red autonómica desarrolló talleres y
encuentros por toda la comunidad para definir una
Estrategia de Educación para la Ciudadanía Global.

Grupo de trabajo en Burgos de la CONGDCyL

Amycos participa desde 1997 en el Grupo de Trabajo de Burgos de la CONGDCyL. Durante 2019 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, manteniendo además su
implicación activa en la comisión de medios de
comunicación, encargada de dinamizar la relación
con los periodistas y los diferentes medios de comunicación. En 2019 el Grupo de Trabajo de Burgos de la CONGDCyL realizó diferentes actividades.
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Cooperación para el desarrollo Sostenible
Entre el 4 y el 14 de febrero La Estación acogió un
total de 5 exposiciones didácticas sobre diferentes
temas relacionados con la cooperación al desarrollo, como el acceso al agua potable, los ODS o la
equidad de género. En el marco de esta actividad
también se llevaron a acabo tres tipos de talleres
diferentes para menores y adultos en el fin de semana (9 y 10 de febrero): Educando en la solidaridad, Debate sobre propuestas para la sostenibilidad y Cuentacuentos para la paz.
Ciclo de cine ‘En Violeta’
Durante la segunda quincena de marzo, la Coordinadora de ONGDs en Burgos utilizó el cine como
herramienta de sensibilización para promover la
igualdad de género y mostrar diferentes realidades
que viven las mujeres en otros lugares del mundo.
En primer lugar, colaboró en la organización del ciclo de cine ‘En violeta’, promovido por la Unidad de
Igualdad de la Universidad de Burgos y en el que se
proyectaron las películas ‘En un mundo libre’, ‘Persépolis’ y ‘Mi piel’ los martes 12, 19 y 26 de marzo
en el salón de actos de Biblioteca Pública de la Plaza San Juan. Además, desde la propia Coordinadora se organizó la proyección de ‘La segunda mujer’
el día 14 en los cines Van Golem.
Debate electoral sobre políticas sociales
El miércoles 8 de mayo, en el marco de las elecciones locales, autonómicas y generales, el Auditorio Caja Círculo acogió un debate con representantes de los 5 partidos políticos con presencia
en el Ayuntamiento de Burgos para conocer sus
propuestas en el ámbito de la cooperación al desarrollo y el tercer sector. Este debate fue abierto
al público y además se grabó y retransmitió poste-

riormente a través de una de las cadenas locales.
La iniciativa fue organizada, conjuntamente, por el
Grupo de Trabajo en Burgos de la CONGDCyL y por
la Plataforma del Tercer Sector en la ciudad.
Día de la Solidaridad
Tuvo lugar el 8 de junio en la Plaza Mayor bajo el
lema ‘Por la libre circulación de personas’, de nuevo
organizada junto con la Plataforma de Apoyo a las
Personas Refugiadas. Varias personas inmigrantes y refugiadas fueron las encargadas de leer el
manifiesto. Se exhibió una obra inspirada en la escultura ‘Sombras de ilusión’, de Eduardo Cuadrado,
que reproduce una valla con varios cuerpos tratando de saltarla. Se instalaron puestos de venta de
productos de Comercio Justo y diversos talleres
infantiles sobre interculturalidad, juegos cooperativos y reciclaje, se realizó un recital de poesía sobre
migraciones y se proyectaron diversos cortometrajes sobre la materia a lo largo del día.
Curso de verano UBU
Los días 9 y 10 de julio la UBU acogió las jornadas
sobre “Enfoques trasversales en la cooperación
al desarrollo: Derechos Humanos y Género”, dentro de los cursos de verano organizados desde la
Universidad. En esta ocasión, el Grupo de Trabajo
en Burgos de la CONGDCyL colaboró para financiar este curso dirigido de manera más específica
a personal y voluntariado de entidades de cooperación al desarrollo.
Pobreza Cero
Coordinada a nivel autonómico bajo el lema ‘Muévete ¡ahora! Por un mundo justo, pacífico y sostenible’, el objetivo fundamental era hacer un llamamiento a la sociedad para que se movilice hasta
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lograr medidas concretas y efectivas contra la pobreza y la desigualdad. De esta forma, el 9 de octubre tuvo lugar un encuentro sobre Educación para
la Ciudadanía Global en el Foro Solidario abierto al
público. El 14 de octubre, en el círculo de silencio
que cada mes celebra la Plataforma de Apoyo a las
Personas Refugiadas de Burgos, se leyó el manifiesto de la campaña. El día 15 tuvo lugar la presentación del estudio“Nadie dijo que fuese fácil”,
a cargo de ONGAWA, en la Sala Polisón del Teatro
Principal. Y el día 17 se realizó la lectura del manifiesto en la Plaza Mayor a cargo del alcalde, Daniel
de la Rosa, y la concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez. Esa misma tarde, como cierre de la
campaña, se proyectó la película “Un día más con
vida” en los cines Van Golem. Durante esas dos semanas el balcón del Ayuntamiento de Burgos lució
una pancarta con motivo de la campaña.
Moción en favor de la Cooperación
y Día del Cooperante
El Grupo de Trabajo en Burgos de la CONGDCyL
colaboró en la redacción de la moción presentado por el Grupo de Podemos en favor de la cooperación, y estuvo presente en el Pleno celebrado el 18 de octubre para defender la propuesta y
reivindicar la importancia de la cooperación en la
política local y reclamar el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Burgos de dedicar el
1% del presupuesto a cooperación al desarrollo.
La moción fue rechazada, pero varios días después el Grupo mostró a través de una comunicación enviada a los medios la importancia de la
cooperación en Burgos.
Formación Mesa de Trabajo ODS
El 6 de noviembre tuvo lugar la presentación del
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Grupo de Trabajo en torno a los ODS dentro del
Consejo Social. A ella acudieron representantes del
tejido asociativo de la ciudad, incluido el Grupo de
Trabajo en Burgos de la CONGDCyL, representantes de todos los partidos políticos municipales, el
alcalde y Federico Buyolo, director de la Oficina del
Alto Comisionado para la Agenda 2030.

Grupo de trabajo
‘Burgos por el Comercio Justo’

En 2019, 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 2019 se llevaron a
cabo estas actividades:
▶ Puesta en marcha de la web www.burgosporelcomerciojusto.es
▶ Rueda de prensa de presentación de la campaña
el 14 de mayo. En ella compareció la Concejala
de Servicios Sociales, Gema Conde, junto a Verónica Ibáñez, representante de Amycos, y Carlos
Jaén, del bar – tienda El Granero.
▶ Cena de Comercio Justo en Cáritas, celebrada el
16 de mayo. Asistieron 100 comensales e incluyó una presentación del Grupo de Trabajo, la actuación del mago Luis Joyra y un sorteo de tres
cestas con productos de Comercio Justo.
▶ Feria del Comercio Justo, celebrada el 24 de
mayo en la Plaza de La Salle y el comercio-bar
situado en ella El Granero, en el que se venden
productos ecológicos y de Comercio Justo. En
ella participaron ONGs instalando puesto de venta de productos de Comercio Justo. También se
elaboraron pinchos con productos locales y de
Comercio Justo y se realizaron diferentes actuaciones musicales, de magia, talleres infantiles y
sorteos de regalos.

▶ Actividades de sensibilización en el IES San José
Artesano, entre los días 27 y 31 de mayo. Se instalaron puestos de venta de productos de Comercio Justo y el día 29 se realizó un taller con
dos cursos de FP para explicar en qué consiste
el movimiento mundial del Comercio Justo. Tras
él se repartió entre el alumnado un pequeño lote
de productos de Comercio Justo,
▶ Actualización de la guía JuBiLo, de puntos de
venta de productos ecológicos, de Comercio
Justo y de Economía Social en Burgos.
▶ Siete intervenciones educativas en 5 centros cívicos diferentes entre los días 29 de noviembre y
19 de diciembre en los que se realizaron presentaciones del Comercio Justo en los talleres de
cocina con menores y adultos, y de costura, se
instaló un puesto informativo y de degustación
sobre el CJ en dos ocasiones y se realizó un taller
lúdico para menores.

Plataforma de Voluntariado de Burgos

Este año, la Plataforma de Voluntariado de Burgos
(PVB), de la que Amycos forma parte desde 2010,
dejaba en pausa el proceso de reflexión interna
para definir su futuro y se centraba en la organización, desarrollo y evaluación de la XXIV Escuela
de Otoño del Voluntariado, encuentro estatal de
formación que acogía la ciudad de Burgos los días
10 y 11 de octubre.
Bajo el lema ‘Las Edades de la Solidaridad: Evolución del voluntariado a lo largo de la historia’, el
Centro Cívico San Agustín albergaba a más de 200
participantes y significativos representantes del
voluntariado del mundo de la política y las ongs.
Promovido por la Plataforma de Voluntariado de
España, el encuentro se centraba en mejorar la
red del voluntariado, abarcando asuntos como la

solidaridad a lo largo de los años, la participación
o la Agenda 2030. Entre otros, la jornada contó
con la presencia de Olga Belmonte, profesora de
la Universidad Complutense de Madrid; Eudald
Carbonell, vicepresidente de la Fundación Atapuerca; y Emilio López, responsable de Voluntariado de Cáritas. También se programaron diversas conferencias sobre el voluntariado desde las
perspectivas económica, humana y de cooperación europea, mesas de experiencias, Workshop,
clases, charlas, etc.
Además, desde la PVB, asociación de asociaciones que trabajamos con voluntariado, se daba
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.

Plataforma del Tercer Sector de Burgos

Amycos se incorpora de pleno derecho a esta plataforma, que aglutina a 28 entidades de distintos
sectores de la Acción Social, en enero de 2019.
Esta red asociativa tiene como objetivo plantear
fórmulas de participación del Tercer Sector en la
vida política y social de Burgos, siempre orientadas
a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Las organizaciones agrupadas en la Plataforma
del Tercer Sector de Burgos dan empleo a 1.337
personas, de las que el 68% son mujeres;cuentan
con el apoyo de 1.723 personas voluntarias; y durante el año 2019 movilizaron más de 41,8 millones
de euros.
El pasado año la PTSB definió su misión, valores y objetivos, así como su imagen corporativa.
En mayo organizó, junto a la CONGDCyL, un debate con las principales fuerzas políticas que se
presentaban a las elecciones municipales.
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Prensa y redes sociales

Amycos mantiene una fluida y constante relación
con los medios de comunicación, que en 2019 se
tradujo en el envío de 11 notas de prensa, participación en 3 ruedas de prensa, 16 actualizaciones
en nuestra web, 6 entrevistas en televisiones y emisoras de radio, y 53 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 2019 con un total
de 33.054 visitas. Su página en Facebook, amycos.
ongd, llegó a 1.425 seguidores, y su perfil de Twitter, @amycosONGD, a 1.056.

Nuestras cuentas

A continuación, se recoge la información económica de la
asociación Amycos a lo largo del año 2019. La misma, refleja un pequeño aumento de los ingresos respecto al ejercicio
anterior como consecuencia de la política de diversificación
de fuentes de financiación y líneas de actuación iniciada por
la organización hace ahora 10 años. Por ello, en 2019 se han
visto incrementados ligeramente los ingresos alcanzados el
pasado año 2018. Los relativos al año 2019 ascendieron a la
cantidad de 654.656,34 € que representa un aumento de un
7% respecto al año anterior. Esta cifra se debe fundamentalmente a dos motivos. El primero y menor, a un mayor número
de convocatorias de subvenciones presentadas y concedidas
en el ejercicio por ser muchos los nuevos proyectos puestos
en marcha en el año. Y el segundo, por una minoración de las
provisiones financieras como consecuencia del mayor valor
del capital mobiliario a final del ejercicio.
Amycos durante 2019 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 estos años atrás. 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
cierta juventud, en un contexto complejo con mucha competencia y la coyuntura económica actual, ha logrado de nuevo en 2019 prácticamente equilibrar sus ingresos y gastos,
aportando un amplio apoyo a la misión de Amycos.
También en 2019 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 90012015 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 2019, 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, 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.

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 2019
→ El 95% de nuestros ingresos han sido destinados a los
fines estatutarios de Amycos.
→ Los gastos de Administración y estructura supusieron el
5% de nuestros recursos.
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Desde ya hace 14 años, la Junta Directiva de Amycos continúa apostando por la trasparencia y la rendición de cuentas
a la sociedad sometiendo sus estados financieros a revisión
externa por parte de un auditor independiente. Así a partir del
ejercicio 2018 esta labor viene siendo realizada por 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 2019 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 95% de los mismos, siendo el
resto, 5% destinado a sufragar los gastos de administración
y estructura de la misma. Destacar que respecto a 2018 se
ha producido una reducción de un 3% en la partida de gastos
de administración. Esto se basa a un decremento importante
producido por la variación de la partida de provisiones que
hubo que dotar en 2018 y que este se ha estabilizado.
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 67% de los mismos
fueron destinados a proyectos de desarrollo, un 14% fueron
dirigidos a labores de sensibilización y educación al desarrollo en nuestra sociedad, un 13% a nuestro programa de
voluntariado internacional y Europeo un 1% se destinaron
al servicio de atención legal a población inmigrante con escasos recursos que ha estado en funcionamiento a lo largo
de todo el año en colaboración con la asociación Atalaya. El
resto de los recursos, un 5%, fue destinado a cubrir los gastos
de administración y de estructura de la entidad. Constatar el
importante incremento habido en la partida de Voluntariado
dado la participación de Amycos en el programa de la UE de
Voluntariado Europeo y el Servicio Civile del Gobierno Italiano.
Señalar que durante el ejercicio 2019 se ha producido un
superávit económico por un importe de 65.972,54 €. Esta
abultada cantidad se debe principalmente a la variación de
las provisiones financieras efectuadas años atrás al haber
incrementado su valor a lo largo del ejercicio. A pesar de ello
a fecha de elaboración de estas cuentas naturales nos enfrentamos a las consecuencias derivadas del Covid-19 lo que
ha supuesto un importante deterioro de los diferentes activos
de Amycos. En este sentido este fondo servirá para paliar las
consecuencias que esta situación, aún excepcional, implicará previsiblemente para la Organización en sus diferentes
áreas de trabajo.

Evolución de los ingresos
entre 2003 y 2019

Origen de los ingresos // 2019

2003 / 586.591
2004 / 350.783

Ingresos
financieros

8%

14%
Privado

2005 / 479.627
2006 / 786.484
2007 / 1.157.360
2008 / 1.001.029
2009 / 651.943

78%
Público

2010 / 808.438
2011 / 868.361
2012 / 432.526
2013 / 450.945

Aplicación de los recursos // 2019

5%
Administración e
infraestructura

2014 / 461.674

14%

Educación para
el Desarrollo

2015 / 532.107

1%

2016 / 460.064
2017 / 825.986
2018 / 612.894
2019 / 654.656
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13%
Voluntariado

Acción social

67%
Proyectos de Cooperación
al Desarrollo

Origen de las donaciones
ORIGEN PÚBLICO
ENTIDAD CONCEDENTE

LÍNEA

ENTIDAD CONCEDENTE

LÍNEA

PROYECTO

Voluntariado
Voluntariado
M. Sanidad y S. Sociales e Igualdad.
Voluntariado
Instituto de la Juventud
Voluntariado
Voluntariado
M. Sanidad y S. Sociales e Igualdad.
Voluntariado
Instituto de la Juventud
Voluntariado
M. Ciencia, Innovación y Universidades. SEPIE. Voluntariado
Voluntariado
Unión Europea - Voluntariado
Voluntariado
M. Ciencia, Innovación y Universidades. SEPIE. Voluntariado
Unión Europea - Voluntariado Socio Local.
Voluntariado
Unión Europea - Voluntariado
Voluntariado
Unión Europea - Voluntariado Socio Local.
Voluntariado
Seminarios
M. de Asuntos Exteriores y Cooperación
Derechos Humanos
Seminarios
M. de Asuntos Exteriores y Cooperación
Derechos Humanos
Cooperación al D.
Voluntariado
Cooperación al D.
Junta de Castilla y León
EPD / Cooperación
Voluntariado
EPD
Junta de Castilla y León
EPD / Cooperación
Gobierno de Cantabria
EPD
EPD
Gobierno de La Rioja
Cooperación al D.
Gobierno de Cantabria
EPD
Gobierno de La Rioja
Cooperación al D.
EPD
Ayuntamiento de Burgos
Comercio Justo
EPD
EPD
Ayuntamiento de Burgos
Comercio Justo
Cooperación al D.
EPD
Diputación de Burgos
EPD
Cooperación al D.
Diputación de Burgos
Cooperación al D.
EPD
Ayuntamiento de Miranda de Ebro
Cooperación al D.
Cooperación al D.
Ayuntamiento
de Miranda de Ebro
Diputación de Palencia
Cooperación al D.
Cooperación al D.
Ayuntamiento de Palencia
Cooperación al D.
Diputación de Palencia
Cooperación al D.
Ayuntamiento de Laredo
Cooperación al D.
Ayuntamiento de Palencia
Cooperación al D.
Ayuntamiento de Salamanca
Cooperación al D.
Ayuntamiento de Laredo
Cooperación al D.
Ayuntamiento Calahorra
Cooperación al D.
Ayuntamiento de Salamanca
Cooperación al D.
Ayuntamiento Ávila
EPD / Cooperación.
Ayuntamiento Calahorra
Cooperación al D.
Diputación de Soria
Cooperación al D.
Ayuntamiento Ávila
EPD / Cooperación.
Ayuntamiento de Soria
Cooperación al D.
Diputación de Soria
Cooperación al D.
Ayuntamiento de Segovia
Cooperación al D.
Ayuntamiento de Soria
Cooperación al D.
Ayuntamiento de Segovia
Cooperación al D.
Servicio Civile. Italia
Voluntariado
Servicio Civile. Italia

Voluntariado

ORIGEN
PRIVADO
Donantes particulares
Bank Caixa
Donantes particulares
Obra Social La Caixa – Convocatoria Burgos 2019
Bank Caixa
Obra Social La Caixa – Convocatoria Burgos 2019

UNIÓNPROYECTO
EUROPEA
Formación CES.
UNIÓN EUROPEA
Formación CES.
Formación CES.
Formación CES.
Formación CES.
Formación CES.
Formación CES.
2019.1.ES01.KA2002.064622.
Formación CES.
People´s Corner.
2019.1.ES01.KA2002.064622.
Voluntario Francés.
People´s Corner.
ESTATAL
Voluntario Francés.
Enfoque medioambiental en cooperación .
ESTATAL
Derechos Humanos 3ª generación y ODS.
Enfoque medioambiental en cooperación .
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA
Derechos Humanos 3ª generación y ODS.
Acceso Agua. El Tunal. Bolivia.
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA
Voluntarios Empleados JCyL.
Acceso Agua. El Tunal. Bolivia.
Proy Epd.
Voluntarios Empleados JCyL.
Migraciones ODS: retos y oportunidades.
Proy Epd.
C.J. en el marco de los ODS.
Migraciones ODS: retos y oportunidades.
Dotación Agua. Jatún Rumi. Bolivia.
C.J. en el marco de los ODS.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Dotación Agua. Jatún Rumi. Bolivia.
Migraciones en el marco de los ODS.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Campaña Burgos Comercio Justo 2019.
Migraciones en el marco de los ODS.
Sostenibilidad en el ámbito ODS.
Campaña Burgos Comercio Justo 2019.
Mejora habitabilidad Los Limones-La Lima.
Sostenibilidad en el ámbito ODS.
Migraciones ODS: Retos y oportunidades.
Mejora habitabilidad Los Limones-La Lima.
Acceso agua, comunidad Wuaijo. Bolivia.
Migraciones ODS: Retos y oportunidades.
Mejora habitabilidad Parte Libre. Bolivia.
Acceso agua, comunidad Wuaijo. Bolivia.
Dotación Agua. Jatum Rumi. Bolivia.
Mejora habitabilidad Parte Libre. Bolivia.
Dotación Agua. Jatum Rumi. Bolivia.
Dotación Agua. Jatum Rumi. Bolivia.
Acceso Agua. El Tunal. Bolivia.
Dotación Agua. Jatum Rumi. Bolivia.
Agua potable Palta Loma, Bolivia.
Acceso Agua. El Tunal. Bolivia.
Acceso Agua, El Tunal. Bolivia.
Agua potable Palta Loma, Bolivia.
Proyecto Epd.
Acceso Agua, El Tunal. Bolivia.
Mejora habitabilidad Parte Libre. Bolivia.
Proyecto Epd.
Mejora habitabilidad Parte Libre. Bolivia.
Mejora habitabilidad Parte Libre. Bolivia.
Acceso Agua. El Tunal. Bolivia.
Mejora habitabilidad Parte Libre. Bolivia.
OTRAS
Acceso Agua. El Tunal. Bolivia.
Servicio Civile.
OTRAS
Servicio Civile.
Cofinanciación proyectos Amycos.
Carrera patitos.
Cofinanciación proyectos Amycos.
Proy. Interculturalidad. Migraciones.
Carrera patitos.
Proy. Interculturalidad. Migraciones.

CONCESIÓN

APLICACIÓN

CONCEDIDO

IMPUTADO

PENDIENTE

CONCESIÓN

APLICACIÓN

CONCEDIDO

IMPUTADO

PENDIENTE

2018
2019
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2017
2019
2019
2017
2017
2019
2019
2017
2019
2019
2019
2019
2018
2019
2019
2018
2019
2019
2018
2019
2019
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
TOTALES
2019
TOTALES

2019
2019
2019
2019
2019
TOTALES
2019
TOTALES

12.009
20.940
12.009
21.295
20.940
25.345
21.295
216.966
25.345
2.160
216.966
5.850
2.160
5.850
7.470
7.000
7.470
7.000
72.404
5.000
72.404
0,00
5.000
10.800
0,00
20.571
10.800
82.625
20.571
82.625
8.827
10.655
8.827
0,00
10.655
18.816
0,00
2.177
18.816
56.039
2.177
46.550
56.039
9.118
46.550
11.432
9.118
1.495
11.432
6.364
1.495
3.000
6.364
2.250
3.000
50.130
2.250
50.962
50.130
7.755
50.962
7.755
16.353
812.364
16.353
812.364
18.590
5.000
18.590
10.810
5.000
34.400
10.810
34.400

12.009
20.940
12.009
0,00
20.940
25.345
0,00
514
25.345
2.160
514
5.850
2.160
5.850
7.470
7.000
7.470
7.000
0,00
5.000
0,00
4.415
5.000
10.800
4.415
20.571
10.800
82.625
20.571
82.625
8.827
10.655
8.827
8.311
10.655
18.816
8.311
2.177
18.816
56.039
2.177
46.550
56.039
9.118
46.550
11.432
9.118
1.495
11.432
6.364
1.495
3.000
6.364
2.250
3.000
50.130
2.250
50.962
50.130
7.755
50.962
7.755
16.353
514.940
16.353
514.940
18.590
5.000
18.590
10.810
5.000
34.400
10.810
34.400

0,00
0,00
0,00
21.295
0,00
0,00
21.295
216.451
0,00
0,00
216.451
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.404
0,00
72.404
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297.424
0,00
297.424
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Beneficiari@s
ÁREA

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

Educación para el Desarrollo

2.550

1.300

3.850

Trabajo en Red

30.500

20.200

50.700

Voluntariado

13

2

15

Acción Social

60

84

144

1.569

1.624

3.193

34.692

23.210

57.902

Cooperación al Desarrollo
TOTAL
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Destino de las donaciones
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO / INMIGRACIÓN
Programa Educativo Escolar en Nicaragua.

25.000

Funcico - Niñ@s vulnerables de Nicaragua.

Escuela de Futbol femenina en barrios marginales de Dakar.
Dotación de sistema de agua potable a la comunidad indígena Palta Loma del
municipio de Colomi, Bolivia.
Dotación de agua potable a la comunidad guaraní de El Tunal, en el municipio
Lagunillas, Departamento de Santa Cruz, 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 comunidades indígenas Jatún Ciénega y
Punacachi Bajo, Bolivia.
Mejora de la calidad de vida de la comunidad indígena de Parte Libre, en el
municipio Morochata, Departamento de Cochabamba, Bolivia.
Dotar de agua potable a la comunidad indígena quechua de San José,
municipio de Colomi, Departamento de Cochabamba. Bolivia
Mejorar condiciones de habitabilidad y de salud de familias vulnerables de la
comunidad indígena de Los Limones-La Lima, Nicaragua.

2.000

África Camina. Niñ@s marginados barrios de Dakar.

5.983

Anawin - Población indígenas rural vulnerable.

11.880

Anawin - Población indígenas rural vulnerable.

51.888

Anawin - Población indígenas rural vulnerable.

95.479

Anawin – Población indígenas rural vulnerable.

136.707

Anawin - Población indígenas rural vulnerable.

4.415

Anawin - Población indígenas rural vulnerable.

17.422

Funcico – Población indígena rural vulnerable.

TOTAL A.

350.777

PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Con-vivimos en interculturalidad. Migraciones y desarrollo en el marco de los
ODS. Acciones en ámbito escolar y público plural.
Sostenibilidad en el ámbito de los ODS: propuestas y sensibilización con
público infantil y adulto.
Desarrollo y migraciones en el marco de los ODS: retos y oportunidades, para
una sociedad de acogida.
Seminario sobre la implementación del enfoque medioambiental en la nueva
cooperación española.
Voluntariado Funcionarios en Terreno – JCyL.
Desarrollo y migraciones en el marco de los ODS: retos y oportunidades, para
una sociedad de acogida.

TOTAL B.

10.810

Sociedad en General

2.015

Sociedad Burgalesa

876

Sociedad Castellano Leonesa

13.280
4.761

Sociedad en General
Funcionarios Junta Castilla y León

8.173

Sociedad Burgalesa

38.165

Estos importes han sido dados de baja de balance y trasferido a los
gastos del ejercicio como menor gasto.
Estos importes no incluyen la cuantía de gastos de administración que
incluye cada una de las ayudas.

PROYECTOS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL/EUROPEO
Programa LAS. Learn, Apply and Spread

3.064

Programa Jóvenes LAS.

Programa Servicio Civile, 3

1.856

Programa Jóvenes Servicio Civile.

Programa Servicio Civile, 4

11.685

Programa Jóvenes Servicio Civile.

Progama People´s Corner

1.055

Programa Jóvenes People´s Corner.

Formación Cuerpo Europeo de Solidaridad

5.003

Gestores programas de Voluntariado.

Cuerpo Europeo de Solidaridad 1

15.794

Programa Jóvenes Europeos.

Cuerpo Europeo de Solidaridad 2

23.212

Programa Jóvenes Europeos.

Cuerpo Europeo de Solidaridad Francia.

5.850

Programa Joven Frances.

Stairway to SDG. K2

214

Programa Profesores y Educadores.

Programa de Voluntariado Europeo

218

Programa Jóvenes Europeos.

A+B+C

TOTAL C.
TOTAL

55.564
444.507

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
5
valoración. Así mismo, se cumple cuanta normativa es de aplicación para las distintas actividades que se realizan.
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Balance abreviado de situación // Ejercicio 2019
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2019

36.648,51

0,00

0,00

I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.

0,00
2.153,39

IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.

0,00
-2.584,08

0,00

0,00

3.100,00

3.100,00

307.084,32

36.132,59

VII. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE

2018

312.337,71

0,00

0,00

2.004.427,72

1.734.008,49

I. Existencias.

0,00

0,00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

419.259,07

314.262,54

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

0,00

0

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.

0,00

0,00

989.933,38

1.096.622,75

V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO

3.434,60

2.500,00

591.800,67

320.623,20

2.316.765,43

1.770.657,00

neto y pasivo
ACTIVO

NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

2019

2018

1.222.825,24

876.460,55

A-1) Fondos propios

909.224,92

839.712,26

I. Fondo Social

731.406,08

701.889,77

731.406,08

701.889,77

1. Fondo Social
2. Fondo Social no exigido
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Ajustes por cambio de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros

0,00

0,00

111.846,30

108.306,18

0,00

0,00

65.972,54

29.516,31

0,00

0,00

313.600,32

36.748,29

B) PASIVO NO CORRIENTE

82.636,74

75.648,00

I. Provisiones a largo plazo

82.636,74

75.648,00

0,00

0,00

1. Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

0,00

3. Otras deudas a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

0,00

0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

0,00

0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido

0,00

0,00

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00

0,00

1.011.303,45

818.548,45

I. Provisiones a corto plazo

0,00

0,00

II. Deudas a corto plazo

0,00

83,29

C) PASIVO CORRIENTE

1. Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

83,29

3. Otras deudas a corto plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

999.878,94

806.857,14

11.424,51

0,00

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)

2

0,00

0,00

11.424,51

11.608,02

0,00

0,00

2.316.765,43

1.770.657,00
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Cuenta de resultados abreviada // Ejercicio 2019
2019

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

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores

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
13. Bis. Resultados Extraordinarios
A.1) Excedentes de la actividad
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2) Excedente de las operaciones financieras
A.3) Excedente antes de impuestos
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

605.346,28
14.357,47
0,00

609.779,89
14.212,58
125,00

41.647,85
514.940,50
34.400,46

52.453,45
517.200,76
25.788,10

370,80
385.00
-444.507,14 -392.957,02
-444.507,14

0,00
0,00
0,00
0,00
-80.417,93
-63.210,08
-63.210,08

-392.957,02
0,00
0,00
0,00
0,00
-80.282,14
-70.836,83
-70.836.83

-548,65
0,00
0,00
0,00
0,00
17.047,48
1.462,43
0,00
18.426,05
0,00
29.036,58
48.925,06
65.972,54

-36.454,10
29.516,31

65.972,54

29.516,31

310.150,32
0,00
0,00
0,00
310.150,32

8.311,86
0,00
0,00

-524,56
0,00
0,00
0,00
420,00
65.970,41
1.587,01
0,00
2.585,98
0,00
-35.455,13

B) INGRESOS 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 por ingresos y gastos reconocidos

0,00
8.311,86

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 al excedente
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
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-33.298,29
0,00
0,00
0,00
-33.298,29
276.852,03

0,00
3.540,12
0,00
0,00
346.364,69

-45.965,58
0,00
0,00
0,00
-45.965,58
-37.653,72
-3.589,38
0,00
0,00
0,00
-11.726,76

4

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 desarrolladas 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 próximos años.

A

Administración de Lotería El Gato Negro, Aceitunas Lucio,
Agenda Burgos, Alas Publicidad, Alta Charcutería Serrano, AIM
network, Alternativa 3, Amesci (Italia), Anawin, APACID Burgos,
Aquí sí Burgos - Carrera de patitos, Área de Cooperación de la
Universidad de Cantabria, Arnaiz-Ayala Auditores Asociados
S.L.P., Asesoría Zamora, Asociación Amullo (Lloreda de Cayón,
Cantabria), Asociación de Antiguos Alumnos de la Merced y
San Francisco Javier, Asociación Atalaya Intercultural, Asociación In Agrum (Becerril de Campos), Asociación La Columbeta
(Sobarzo, Cantabria), Asociación Nuevo Futuro, AU Arquitectos (Burgos), Ayuntamiento de Arnedo, Ayuntamiento de Ávila,
Ayuntamiento de Briviesca, Ayuntamiento de Burgos, Ayuntamiento de Laguna de Duero, Ayuntamiento de Lerma, Ayuntamiento de Medina de Pomar, Ayuntamiento de Miranda de Ebro,
Ayuntamiento de Modúbar de San Cibrián, Ayuntamiento de
Palencia, Ayuntamiento de Salamanca, Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes, Ayuntamiento de Santander, Ayuntamiento
de Sasamón, Ayuntamiento de Santa María del Campo, Ayuntamiento de Segovia, Ayuntamiento de Soria, Ayuntamiento de
Torrelavega, Ayuntamiento de Valladolid, Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, Ayuntamiento de Villangómez

B

Bar Aquarium, Bar Imperial, BBVA, Biblioteca Las Peñuelas
(Cigales), Biblioteca Pública de Palencia, Burgos Acoge, Burgos Conecta, Burgos Noticias, Burgos TV

C

Cadena Cope, Cadena SER, Café-Bar La Sorbona, Café Manantial, Café Santa Rosa, Cafetería Nashira, Calzado Infantil Giot-
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to, Calzados Sánchez, Canal 54, Cáritas Diocesana de Burgos,
Carlín Burgos, Casas de Cultura de Miranda de Ebro, Casa de
Cultura de Villamuriel de Cerrato, Casa de la Juventud de Santoña, CEAS de Burgos, CEIP Generación del 27 (Villablino), CEIP
Isabel La Católica (Valladolid), CEIP José Escandón (Cantabria),
CEIP Los Arenales (Segovia), CEIP Manuel Peña (Soria), CEIP
Pan y Guindas (Palencia), CEIP Puente de Simancas, CEIP Santa Cecilia (Espinosa de los Monteros), CEIP Santo Cristo de las
Maravillas (Soria), CEIP Valle de Reocín (La Veguilla), Centro
Ocupacional Fernando Arce (Torrelavega), Cervecería Golden,
Cervecería San Agustín, CIFP Tecnológico Industrial (León),
Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de
Burgos, centros cívicos de Burgos y de Valladolid, Centro Estético Balnea, Centro Ignacio Ellacuría, Centro de Pastoral La Merced-Jesuitas (Burgos), Centro de Profesorado de Santander,
CEPA San Ramón, Centro Educativo la Merced y San Francisco
Javier (Burgos), Charcutería Casa Cuevas, Círculo Ilusionista
Burgalés, Clínicas de fisioterapia Javier Ortiz, Colegio Jorge
Manrique (Palencia), Colegio Menesiano de Santo Domingo
de la Calzada, Colegio Sagrada Familia (Herrera de Camargo),
Colegio Sagrados Corazones (Santo Domingo de la Calzada),
Compañía de Jesús, Confitería Maxi, Cooperativa IDEAS, Coordinadora de ONGD de Castilla y León, Coordinadora de ONGD
de España, CRA El Jalón (Soria), Cuchillería Ibáñez

D

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,
Disalbur

E

El Correo de Burgos, El Huerto de Roque, El Soportal, En tiempos de Maricastaña, Equivalenza, Espacio Joven de Briviesca

F

Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos, Feria
Gangamanía, Festival Intercultural de Santander, Festival
RUBUral, Fisioterapia Duque, Floristería Palmero, Foro Solidario Caja de Burgos, Fotocopias Trazos, Fotografía Luis
Mena, Fotografía Merlín, Fotógrafo Carlos Yenes, Foto Spínola, FUNCiCO, Fundación Caja de Burgos, Fundación Caja
Círculo, Fundación Lesmes - CEIS, Fundación Secretariado
Gitano

G

Gobierno de Cantabria, Gobierno de La Rioja, Grupo de Comunicación Gente, Grupo de Trabajo ‘Burgos por el Comercio
Justo’, Grupo de Trabajo en Burgos de la CONGDCyL, Grupo
Julián

H

Hijas de la Caridad (Casad de Acogida), Hotel Restaurante
Cuéntame, Hotel Rice Palacio de los Blasones, Huerta Molinillo

I

Idycos, IES Antonio Machado, IES Conde Sancho García (Espinosa de los Monteros), IES La Bureba (Burgos), IES Ordoño II
(León), IES Padre Isla (León), IES Ramiro II (León), Innovanity,
INJUVE, Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de
Burgos, Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL)

J

Joyería Turquesa, Juguetería Chapero, Juguettos, Junta de
Castilla y León

L

La Estación (Burgos), La Flor Burgalesa, La Guía Go!, Librería
El Espolón, Librería Luz y vida, Librería Ntra. Sra. de Belén,
Ludoland

M

Mercería Loli, Mesón Burgos, MRW - Delegación de Burgos,
Mago Rubén Zamora “El Gran Truquini” y su hijo Daniel, Musical Luber

N

Noticias Burgos

O

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

P

Peluquería Grupo Dos, Peluquería Irisé, Peluquería Nati, Peluquería Naya, Peluquería Nuria Espinosa, Pizzería Iseo, Pizzería
La Competencia, Plataforma de Voluntariado de Burgos, Festival Pollogómez, Portilla Arnáiz Abogados SLP, Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ufficio Dipartimento della Gioventú e
del Servizio Civile Nazionale (Italia), Promecal

R

Radio Amiga FM, Radio Arlanzón, Radio Evolución, Red de Ciudades por el Comercio Justo, Regalos Gallo, Regalos Jimena,
Regalos Laser, Relojería Valentín Ramos, RTVCyL, RTVE

S

Sandro Productos Típicos, Scandalo, Servicio Territorial de
Agricultura de la Junta de Castilla y León, SEPIE, Summun
Centro médico Estético

T

Tadeval

U

Ubiquo, Unidad de Juventud La Gota de Leche, Universidad de
Burgos, Universidad de Cantabria, Universidad de Valladolid y
Campus Soria y Palencia

V

Velázquez Abogados (Burgos), Velázquez y Tomé Consultores
(Burgos), Viajes Atapuerca, Viajes Tiramillas
Y de manera especial, queremos agradecer también su desinteresada colaboración y sus aportaciones, tanto económicas
como profesionales, a todas las personas asociadas, colaboradoras, voluntarias y vendedores y vendedoras de la campaña de lotería que nos han acompañado durante el año 2019,
caminando a nuestro lado en la lucha por un mundo más justo.
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¿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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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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