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Saludo del presidente

D

istópico y cruel. Resiliente y
solidario. 2020 fue el año de la
pandemia, los confinamientos,
las muertes, los miedos… Pero también fue el año en que fuimos capaces
de sostenernos frente al embate de
un virus que, aunque a las claras se
intuía, nadie esperaba. Si algo demostró la pandemia es que la solidaridad
es más necesaria que nunca, que salimos todas las personas del planeta
o no sale nadie, que los cuidados colectivos y el respeto por el planeta son
esenciales como esenciales han sido
quienes han sostenido la vida.
El impacto de la crisis va mucho
más allá de su dimensión sanitaria;
sus consecuencias han sido enormes
para las economías familiares, para
la estabilidad de la vida. El virus y sus
derivadas se han instalado en las vidas y en los cuerpos de quienes ya vivían en los márgenes y ahora viven en
el más puro de los abismos. Merece
especial atención la situación de las
mujeres que son quienes en todo el
mundo se encargan de los cuidados,
de la vida.
La pobreza extrema mundial aumentó por primera vez en 20 años. La
desigualdad alcanzó niveles históricos obscenos: las 62 personas más
ricas del mundo poseen los mismos
recursos que la mitad de toda la población. Los recursos que el planeta produce en un año se consumen
cada vez antes; mayo es ya el mes en
el que suena la alerta. En 2020, el panorama mundial arrojó muchas sombras entre las que fue difícil encontrar
luces. Hallar y aferrarse a esos espacios y propuestas de luz fue esencial
para mantener el afecto activo e insatisfecho que nos impulsa hacia otros
futuros posibles.

Mientras el virus corría por pueblos,
ciudades y países, las personas se encerraban en casa; claro que se encerraron aquellas cuya situación económica
lo permitía y quienes, por supuesto,
tenían casa. El transcurso de los conflictos que viven millones de personas
siguió su camino: miseria, violencias,
amenazas, escasez de alimentos, ausencia de futuros… A pesar de todo,
nada, ni siquiera una pandemia de
tales dimensiones, puede frenar la
vida y la resiliencia de quienes a ella
se aferran. Los procesos migratorios
continuaron su senda por rutas cada
vez más peligrosas
En Centroamérica llovía sobre mojado. Los huracanes Eta e Iota golpearon a Guatemala, Honduras y Nicaragua. La emergencia llegó en un
momento en el que las economías
de la región ya estaban ahogadas por
la pandemia. Más de seis millones
de personas se vieron afectadas. En
todo el mundo, pero especialmente
en América Latina, defender los derechos humanos y los territorios supuso ponerse en el punto de mira. Los
asesinatos de personas que defienden la vida se sucedieron en países
como Colombia, Brasil o México.
En Amycos tuvimos que adecuarnos a la situación tratando de no perder el contacto con nuestra gente, con
nuestras socias, las de aquí y las de
Nicaragua, Bolivia y El Salvador. Y ese
empeño por no dejar de trabajar por la
justicia social es lo que os contamos
en esta memoria hecha, más que nunca de solidaridad y de trabajo, hombro
con hombro, por el bien común.

Ignacio Sáiz Camarero
Presidente de Amycos

Memoria 2020

|

3

Quienes somos

Amycos es una Organización de la Sociedad Civil, aconfesional, independiente y plural que tiene
como principal objetivo la promoción de la justicia, social y global. Es un compromiso que tiene
múltiples dimensiones como la de trabajar por
la paz; luchar contra todo tipo de discriminación
por razón de religión, género, clase social o procedencia étnica; hacer frente a la creciente desigualdad entre países y dentro de ellos; defender
los derechos humanos para todas las personas
en cualquier lugar; y promover una relación sostenible y responsable con la Tierra, nuestra casa
común.

Plan Estratégico

Visión

Líneas Estratégicas

Creemos en un mundo sostenible, diverso y libre
de pobreza, en el que prevalezcan la justicia social,
la distribución equitativa de la riqueza y la igualdad
de oportunidades, así como la defensa, promoción
y uso responsable de los bienes públicos globales,
en el marco de una cultura de paz y solidaridad.
Aspiramos a que desde un enfoque basado en
derechos y desde una perspectiva de género, se
garantice a todas las personas, en especial a quienes se están quedando atrás, su participación y el
ejercicio sin discriminación de sus derechos sociales, culturales, económicos, civiles y políticos para
una vida digna.

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. Entre otras cuestiones, el acatamiento del Código garantiza los principios de
transparencia, democracia interna y austeridad en
la actuación de las ONGD.
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Las actuaciones de Amycos se orientan por un plan
estratégico que se revisa cada cinco años, en el que
se define una hoja de ruta que marca el horizonte y
los caminos durante el periodo de su aplicación, marca los objetivos, concreta las líneas de trabajo y propone las organizaciones con las que caminaremos.
En 2020 tendría que haberse renovado pero, a causa
de la pandemia, se ha pospuesto su aprobación para
mediados de 2021. Sin embargo, se apuntan como
ejes de trabajo la implementación de la Agenda 2030,
la apuesta por el desarrollo sostenible y la defensa de
los derechos de las personas migrantes.
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 por el medio ambiente.

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:19/02/1996
Registro AECID: 162
Número total de socios/as: 650
Número de socios/as en Castilla y León: 551
Número de personas voluntarias: 85

3ª) La puesta en marcha de proyectos de desarrollo
en los países del Sur mediante la canalización
de recursos públicos y privados.

los proyectos y acciones que se han desarrollado
en este ámbito. Esta Estrategia está vigente hasta finales de 2023.

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.

Política de Género

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.

Amycos entiende su política de género como un
compromiso real y claro para situar la igualdad
de género y los derechos de las mujeres al nivel
de prioridad que nos requiere el contexto actual.
Es una herramienta de trabajo para orientar la
incorporación del enfoque de género en todos
los procedimientos vinculados de manera específica en nuestra estructura y nuestra filosofía. El
ámbito temporal del documento se circunscribe
al periodo 2019-2023.

Plan de Voluntariado

Política de Calidad

Amycos cuenta con un marco estratégico para el
desarrollo del voluntariado en la organización hasta finales de año 2022. Este plan pretende fortalecer la organización con una base social formada y
activa en el compromiso cívico. También establece
estrategias para que las personas voluntarias trabajen conjuntamente por un objetivo. No es un plan
cerrado, sino que se va adaptando a la realidad, a
las circunstancias sociales y a las personas que
forman parte de la entidad en cada momento.

Estrategia de Educación
para el Desarrollo Sostenible

Uno de los campos fundamentales en los que
trabaja Amycos es la sensibilización y la Educación para el Desarrollo Sostenible, necesarias
para poder transformar nuestra sociedad y contribuir a la creación de una ciudadanía universal.
En 2018 Amycos definió una estrategia de EDS a
partir de la cual se han diseñado e implementado

Amycos mantiene vigente la certificación de calidad ISO 9001:2015 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.

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.
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Resumen ejecutivo

Cooperación para el desarrollo

En 2020 Amycos ha continuado con la formulación, ejecución y
seguimiento de varios proyectos de cooperación al desarrollo.
1 en Nicaragua, 9 en Bolivia, y 1 en El Salvador. A causa de la
pandemia no se pudo hacer seguimiento en terreno.
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 10 ayuntamientos– y 2 entidades
privadas, de los que ha obtenido 561.453 euros para varios ejercicios. Estimamos que hay 3.232 personas beneficiarias de estos
proyectos, de las que 1.623 son mujeres y 1.5609 son hombres.
Se ha continuado con el programa de apoyo escolar a 180 menores con bajos recursos del municipio de Ciudad Sandino, Nicaragua, para promover el acceso a la educación a las familias más
vulnerables. Por la COVID-19 se habilitó una partida económica
extraordinaria para la compra de materiales sanitarios.

Educación para el Desarrollo Sostenible

A pesar de la pandemia y las medidas sanitarias decretadas por
las distintas administraciones, se realizaron diferentes actividades de sensibilización de la ciudadanía entre las que destaca la
distribución de 100 ‘Cajas de herramientas sobre migraciones’
en centros educativos de Castilla y León, cada una contenía fichas informativas y unidades didácticas, carteles, calendarios
escolares de gran formato y guías didácticas de actividades.
Se continuó itinerando las exposiciones de la organización -sobre los ODS, migraciones y cambio climático- llegando a 10 exhibiciones en 4 provincias distintas de Castilla y León. Se cancelaron
un amplio número de exhibiciones que estaban concertadas para
el primer semestre del año, mientras que en el segundo semestre
se redujeron sobremanera las opciones para programar nuevas.
Se han realizado 39 intervenciones educativas con diversos
públicos, todas ellas en Castilla y León. Mención especial mere-

6

|

amycos.org

cen dos seminarios web realizados en el segundo semestre del
año, al ser este un formato que no había sido utilizado con anterioridad por la organización; uno de ellos sobre Derechos Humanos de tercera generación y, el otro, sobre la incorporación
de un enfoque ecologista a la cooperación para el desarrollo. Así
mismo se han desarrollado materiales de sensibilización novedosos, como las cajas de herramientas sobre sostenibilidad y sobre
migraciones, también audiovisuales de corta duración pensados
para su divulgación en redes sociales.

Acción social

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 2020 este servicio ha recibido 96 consultas atendiendo a 61
personas. El número se ha reducido considerablemente a causa
de la pandemia.

Erasmus+

Se continuó con la implementación del proyecto europeo
Stairway to SDG apoyado por la línea K2 del programa Erasmus+
de la Unión Europea. El proyecto está coordinado por Amycos y
cuenta con la participación de organizaciones de Portugal, Grecia, Italia, Bélgica e Inglaterra. A causa de la pandemia se tuvo que
suspender un encuentro de trabajo que iba a celebrarse en Italia
y, una formación internacional para el profesorado, que se iba a
celebrar en Bélgica, se realizó de manera telemática. A lo largo de
2020 se llevaron a cabo 9 jornadas de trabajo con profesorado de
FP de la provincia de Burgos.

Trabajo en red

Hemos participado, en colaboración con otras organizaciones,
en diferentes iniciativas a través de la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo de Castilla y León (Coodecyl) y de su
Grupo de Trabajo en Burgos. Entre estas actividades destacan
las celebraciones telemáticas del Día de la Solidaridad y la

NICARAGUA
1 proyecto
EL SALVADOR
1 proyecto

15 DELEGACIONES 5 comunidades autónomas

Habitabilidad en
el medio rural

Soberanía
alimentaría

650 PERSONAS SOCIAS 385 mujeres 265 hombres
85 PERSONAS VOLUNTARIAS 55 mujeres 30 hombres

Programa
Educativo
Escolar
180 menores

15 jóvenes europeos 5 nacionalidades distintas
4 estudiantes UBU prácticas en la organización
4 personas empleadas 3 mujeres 1 hombre

3.232 PERSONAS
BENEFICIARIAS
1.623 mujeres
1.609 hombres

39 ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN
1 comunidad autónoma

BOLIVIA
9 proyectos
Acceso al agua
potable y soberanía
alimentaria

Voluntariado

10 exposiciones
4 provincias

61 personas

Dos funcionarias de la Junta de Castilla y León participaron con
Amycos en el “Programa de Voluntariado en cooperación para el
Desarrollo de Empleados Públicos de la Administración de Castilla y León”. Apoyaron durante dos meses al equipo de Anawin, el
socio local de Amycos en Bolivia, en el proyecto de abastecimiento de agua potable y soberanía alimentaria que se llevaba a cabo
en la comunidad campesina quechua de Wuayjo (Morochata) y
en el Centro Educativo ‘Nuevo Amanecer’ de Korihuma (Sacaba).

TRABAJO EN RED

¿Me pregunto qué es ...?

96 consultas

Campaña internacional ‘Pobreza Cero’. Amycos forma parte
activa de la Coodecyl desde 1999, ostentando una de sus vocalías y la presidencia de la Coordinadora de ONGD de España. Durante el año 2020 ambas organizaciones se centraron
en atender las necesidades organizativas de sus socias a raíz
de la crisis sanitaria. Se incrementó la participación en la plataforma multisectorial Futuro en Común para dar seguimiento
a la implementación de la Agenda 2030 en nuestro país, se
propusieron medidas para una reconstrucción postpandemia
sin dejar a nadie atrás y se elaboró una propuesta de sistema
gubernamental de Coherencia de Políticas para el Desarrollo
Sostenible.
Se continúa participando en redes, plataformas e iniciativas
con otras entidades que no trabajan sólo en el área de cooperación al desarrollo. Con la Plataforma de Voluntariado de Burgos
(PVB) se creó la Comisión Coordinadora, elaboró los Estatutos;
participó en el Consejo Municipal de Voluntariado y en el Consejo
Social de la ciudad de Burgos, promovidos por el Ayuntamiento.
También trabajó para la puesta en marcha de la Plataforma de
Voluntariado de Castilla y León, integrada por cinco plataformas
de la región (León, Salamanca, Segovia, Soria y Burgos). Para
concluir, el Día Internacional del Voluntariado (DIV) se lanzó una
campaña en redes sociales #TuVoluntariado con el fin de ofrecer
un espacio en el que poder aportar su visión de la acción voluntaria. Así mismo se continuó con la participación en la Plataforma
del Tercer Sector de Burgos.

sobre migraciones

1 ficha educativas

Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el valor de las
migraciones han sido los
temas que vertebraron
nuestra labor de
sensibilización en 2020

ASESORÍA
JURÍDICA

100 cajas
de herramientas

Mantenimiento
Certificación
ISO 9001

Renovación
calificación
Utilidad Pública

Estaban programadas también las estancias de 3 meses respectivamente de 4 universitari@s de la Universidad de Burgos, pero
fueron suspendidos por la pandemia.
Se ha afianzado la formación y presencia de voluntariado en
sede, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de trabajo de la organización que, en 2020, ha contado con 70 personas
voluntarias.
A través del programa de voluntariado del Cuerpo Europeo de
Solidaridad, Amycos acogió 11 personas a lo largo del año. A esta
cifra se sumaron otras 4 del Servizio Civile Universale; y 4 personas más en prácticas, a través de diferentes programas formativos (dos alumnas del Grado en Educación Social, a través de su
Prácticum I; una alumna del Grado en Derecho; y una titulada en
Educación Social, a través de un contrato en prácticas en colaboración con la Fundación General de la Universidad de Burgos
y el ECyL).

Gestión

Destaca el mantenimiento de la certificación ISO 9001 que avala
la calidad en nuestro 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.También 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.
Se ha iniciado la colaboración con el Ecyl para incorporar personas en situación de vulnerabilidad en labores de beneficio a la
comunidad y mejorar sus competencias profesionales.
La entidad, dentro de su política estratégica de diversificación
de ingresos iniciada en 2009, participa como único socio en la
sociedad limitada unipersonal Imagen, Diseño y Consultoría Social - idycos S.L.U-,dedicada a la prestación de servicios de consultoría social y comunicación a entidades y colectivos sociales y
a administraciones públicas, entre otras.
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Cooperación al desarrollo

Durante el año 2020, el trabajo en cooperación
se ralentizó por los efectos derivados de la pandemia por la COVID-19. Por ello, Amycos sólo ha
concluido un proyecto en Nicaragua y otro más,
en Bolivia. En ejecución mantiene seis más en el
país andino y ha preparado otros dos más, para
Bolivia y El Salvador, respectivamente, con el
apoyo de los socios locales.
A finales de año, Amycos comienza a trabajar
con la Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES), país
en el que ya había trabajado con anterioridad
en proyectos de ayuda humanitaria. La organización, con la que existía una relación previa,
realizó una solicitud de colaboración dada nuestra experiencia en materia de desarrollo rural y
soberanía alimentaria. CORDES es una entidad
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muy enraizada en el país, con una gran experiencia y con la que mantenemos contacto y conversaciones y también realizamos un seguimiento
de su trabajo desde 2016
A través de las 15 delegaciones en cinco comunidades autónomas, la ONGD ha presentado
proyectos a las convocatorias de subvenciones
de diferentes administraciones públicas –tres
gobiernos autonómicos (Castilla y León, Cantabria y La Rioja), cuatro diputaciones y doce ayuntamientos–, así como a dos entidades privadas.
De esta manera ha obtenido casi 971.743 euros
a aplicar en varios 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.

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 2020, gracias a la participación la colaboración de los 100 socios, sumada a otras donaciones particulares, 180 menores -109 niñas
y 71 niños- 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. 100 cursaron
estudios de Primaria y 80 de Secundaria. De estos últimos, 10 han finalizado ya el ciclo completo de estudios.
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. El importe dedicado a este
programa en 2020 fue de 29.000€.
Los niños y niñas que participan en el Programa Educativo Escolar de Amycos en Nicaragua,
además de preocuparse por obtener los mejores
resultados en su educación, durante el año pasado también tuvieron que estar pendientes de
cumplir las medidas sanitarias para evitar el contagio por COVID-19. Es por ello que se les apoyó

con la donación de materiales higiénicos como
mascarillas, geles hidroalcohólicos o jabón.
Para facilitar donaciones puntuales a este programa, Amycos firmó un convenio de colaboración
con la plataforma Bizum. Para el envío de dinero
basta con acceder a la popular app, marcar el código 02017 y la cantidad que se desea donar.
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PROYECTOS FINALIZADOS

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:

Comunidad Los Limones-La Lima, Municipio de San Ramón, Departamento de Matagalpa
Viviendas de bajo coste (16040)
Nicaragua
2017-2020
24 meses
Funcico

ESTADO DEL PROYECTO:

Finalizado

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

278.818 €

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

Ayto. Burgos (80.190 €), Ayto. Miranda de Ebro (55.000 €), Ayto. Torrelavega (18.373 €), Ayto. Ávila (2.500 €), Ayto.
Salamanca (6.805 €), Ayto. Aranda de Duero (6.909 €), Ayto. Laredo (1.176 €), Ayto. Arnedo (4.137 €), Ayto. Reinosa
(3.700 €), Diputación de Burgos (16.195 €), Diputación de Valladolid (30.000 €), Diputación de Burgos (18.846 €), de
Amycos, del socio local y de la población beneficiaria

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

Comunidad campesina indígena
288
26.700

A través de este proyecto Amycos
ha contribuido al alcance del Derecho Humano de Acceso a la Vivienda
Adecuada y Digna de 40 familias (288
personas, 138 mujeres y 150 hombres), las de más urgente atención, de
un total de 60 de la comunidad de Los
Limones-La Lima, así como dotar de
lavaderos (40), letrinas (40), cocinas
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mejoradas (40), huertos familiares
(40) e implementar un plan de formación en hábitos saludables de higiene,
salud hídrica y conservación del medio ambiente a la totalidad de las familias (60) campesinas indígenas de
la comunidad (de la etnia cacaopera
en su mayoría) con una alta vulnerabilidad y con escasos recursos.

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, en el municipio Morochata, Provincia de Ayopaya, Departamento de Cochabamba
Abastecimiento de agua (14031)
Bolivia
2019-2020
12 meses
Anawin
Finalizado
241.648,47 €
Diputación de Soria (50.130 €), Ayuntamiento de Soria (50.962 €), Ayto. Miranda de Ebro (46.550 €),
Ayto. Calahorra (3.000 €), Amycos (35.833,13 €), Alcaldía (22.661 €), y población beneficiaria (32.510 €)

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

Comunidad campesina indígena
460
12.797

Esta intervención ha contribuido a la
mejora efectiva del Derecho Humano
al Agua de 460 beneficiarios/as (221
mujeres y 239 hombres), la totalidad
de la población, sin discriminación
alguna, de la comunidad Parte Libre.
Amycos ha apoyado la construcción
de un sistema de agua potable para
abastecer a 460 personas -81 familias más 4 en instituciones (escuela,
posta de salud, iglesia y sede sindical)-, con 85 conexiones de calidad
según los criterios estandarizados y
de cantidad culturalmente aceptada
los 365 del año; y que es autogestionado por la propia comunidad, para
lo que ha sido formada y capacitada.
Además de garantizar puntos de
agua mejorada en los domicilios, la
ONGD ha contribuido a mejorar su
higiene, reducir la inseguridad alimentaria, aliviar la carga y disminuir
la accidentalidad a las mujeres y niños/as por el acarreo del líquido, entre otras, lo que redunda en el DH a
la Salud. También se ha capacitado
a 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, realizando
formaciones en temas de higiene, seguridad alimentaria, salud preventiva,
saneamiento básico y sostenibilidad
ambiental, así como acciones para
frenar la prevalencia de la COVID-19.
Para fortalecer también la igualdad

de género en la comunidad, se ha
conformado un comité de vigilancia
compuesto exclusivamente por mujeres cuyo objetivo es el de promocionar 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, este proyecto se ha
complementado con la promoción
de la soberanía alimentaria para lo
que se ha trabajado en la formación
y creación de huertos domésticos y
escolar. La experiencia permite a los
estudiantes tener el conocimiento

sobre la importancia del uso adecuado del suelo y recuperación de
las técnicas de cultivo tradicionales.
Esto nos ha llevado, sobre todo, a diversificar en ricos nutrientes su dieta
alimentaria, para contribuir a garantizar el DH a la Alimentación, de los
niños y niñas de la población escolar,
se ha implementado un huerto escolar para el cultivo de hortalizas y contribuido a la mejora de los hábitos de
alimentación de los/las estudiantes y
en consecuencia de las familias. Por
último, se ha trabajado para reducir
el grado de dependencia de la comunidad fortaleciendo sus capacidades
de empoderamiento, organización y
autogestión.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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 Jatún Rumi, municipio de Colomi, provincia Chapare, Departamento de Cochabamba
Abastecimiento de agua (14031)
Bolivia
2018-2020
24 meses
Anawin

ESTADO DEL PROYECTO:

En ejecución

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

189.281,76 €

APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

Gobierno de la Rioja (82.625 €), Diputación de Palencia (9.118 €), Ayto. Palencia (11.432 €), Ayto. Valladolid (10.485 €),
Alcaldía (9.210 €), Amycos (21.392.95 €), Socio Local (10.000 €) y población beneficiaria (35.016 €).

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

Comunidad campesina indígena
358
17.988

Con la ejecución de esta intervención,
Amycos persigue concluir la construcción de una red de agua potable
que abastece a 358 personas (167
mujeres y 191 hombres), todos los habitantes de Jatún Rumi. Las 71 familias (+sindicato agrario) serán abastecidas a través de piletas domiciliarias
en las inmediaciones de sus hogares,
en la localización elegida por las mujeres, y que garantizan un suministro
mínimo 50 l/persona/día los 365 días
del año. Para su viabilidad, una vez
concluido el sistema, se ha conformado un comité de agua potable que se
encargará de su mantenimiento, sos-
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tenimiento económico y ambiental,
así como de la pervivencia de esta entidad. El comité, formado por 2 mujeres y 4 hombres, también cuenta con
el apoyo de 5 fontaneros/as, así como
de unas normas de uso y reglamento
aprobados en asamblea general. Además se han realizado diversas formaciones y capacitaciones en uso racional del agua, adaptación al cambio
climático, salud hídrica, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, nutrición, saneamiento básico, gestión de
residuos, etc., así como en equidad de
género, empoderamiento y organización comunitaria.

Además, se forman y capacitan a
fontaneros/as y a los/as miembros de
un Comité de Agua Potable, que posibilitan la gestión y el mantenimiento
del sistema. Para ello también se realizarán actividades de capacitación a
toda la población, así como otro programa específico de formación escolar en la unidad educativa sobre soberanía alimentaria, para la creación de
huertos domésticos. También se ha
tratado de ir disminuyendo el grado
de dependencia de la comunidad fortaleciendo a sus miembros en capacidades de empoderamiento, organización y autogestión.

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 El Tunal, municipio Lagunillas, provincia Cordillera, Departamento de Santa Cruz
Abastecimiento de agua (14031) / Desarrollo agrario (31120)
Bolivia
2020
12 meses
Anawin
En ejecución
245.520 €
Junta de Castilla y León (72.404 €), Gobierno de Cantabria (58.765 €), Ayto. Segovia (7.755 €), Ayto. Laredo (1.495 €),
Ayto. Calahorra (3.000 €), Alcaldía (39.787), socio local (9.420 €), Amycos (32.466 €) y población beneficiaria (20.427 €).

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

Comunidad campesina indígena
252
5.400

Este proyecto pretende contribuir a la
mejora efectiva del DH al Agua, el DH
principal que se persigue garantizar,
de 252 beneficiarios/as (titulares de
derechos, 125 mujeres y 127 hombres), la totalidad de la población, sin
discriminación alguna, de la comunidad guaraní El Tunal, municipio Lagunillas y uno de los más empobrecidos
de la provincia Cordillera (Chaco boliviano). Para ello, se propone construir un sistema de agua potable con
47 conexiones -42 familias más 5 en
instituciones (sede sindical, posta de
salud, 2 en la escuela -2 niveles- y la
iglesia + espacio comunitario)-, de
calidad según los criterios estandarizados y de cantidad culturalmente
aceptada, unos 25-50 l por persona

y día. Además de garantizar puntos
de agua mejorada en los domicilios,
se contribuirá a mejorar la higiene
del hogar y el aseo 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 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
realizará formaciones en temas de
higiene, seguridad alimentaria, salud

hídrica, saneamiento básico y sostenibilidad ambiental. Este proyecto
se complementará con la promoción de la soberanía alimentaria para
contribuir a garantizar el DH a la Alimentación, para lo que se trabajará
para su formación y para la creación
de huertos domésticos y escolares.
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) con la compra de una despalilladora.
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Adquisición de una sembradora de cacahuetes para 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:
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Comunidad El Tunal, municipio Lagunillas, provincia de Cordillera, departamento de Santa Cruz
Agricultura (31150)
Bolivia
2020
3 meses
Anawin
Concluido
10.000 €
Ayto. Santa Marta (1.000 €), Ayto. Salamanca (4.448,24 €), Ayto. Laredo (1.111,88 €), Amycos (3.439,88 €)
Comunidad indígena guaraní
252 habitantes
5.921

Se adquirió una sembradora, de cacahuete y maíz, solicitada por la comunidad para su uso comunal. Se une a
una despalilladora comprada anteriormente. Con esta maquinaria se trata de
reforzar las capacitaciones en El Tunal
sobre producción sostenible, elaboración de abonos orgánicos, consumo
responsable del agua para el riego,
semilleros, reforestación, reciclado y
conservación del medio ambiente. Los
cultivos están pensados para la venta al
público e incrementar los recursos económicos de toda la comunidad.

Puesta en marcha de una panadería comunitaria dirigida por mujeres
guaranís en la comunidad 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:
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Comunidad El Tunal, municipio Lagunillas, provincia de Cordillera, departamento de Santa Cruz
Agricultura (31161)
Bolivia
2020
3 meses
Anawin
En ejecución
7.500 €
Ayto. Ávila (6.000 €) y Amycos (1.500 €)
Mujer campesina indígena
20 habitantes
252

Ante la carencia de pan en dicha comunidad y en poblaciones de los alrededores, se ha detectado una oportunidad de emprendimiento femenino. De
las 125 mujeres que viven, alrededor de
20 mujeres, aquellas que quieran y que
trabajan ya conjuntamente en un huerto comunitario, han decidido poner en
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marcha una panadería y nos han solicitado ayuda para su equipamiento.
Se realiza en un espacio comunitario
el cual se acondiciona como obrador y
despacho de pan, también con el aporte de la Alcaldía de Lagunillas. Se llevará a cabo la elaboración de pan de trigo
y maíz, materias primas que producen

en la zona de intervención, de la misma forma que vienen realizando en sus
hogares. Se venderá a las personas de
dicha comunidad y también repartirán
en motocicleta a otras poblaciones
cercanas, incluso en Lagunillas, ya que
también tienen escasez de dicho alimento.

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 (14031) / Desarrollo agrario (31120)
Bolivia
2020
12 meses
Anawin
En ejecución
102.313 €
Diputación de León (50.000 €), Diputación de Palencia (6.751 €), Ayto. Segovia (9.408,53 €), Amycos (9.822 €), Anawin
(3.000 €), Alcaldía municipal (11.914,60 €) y población beneficiaria (11.415,67 €)

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

Comunidad indígena quechua
159
12.797

A través de este proyecto, Anawin
y Amycos pretenden contribuir a la
mejora efectiva del DH al Agua de
159 beneficiarios/as (titulares de
derechos, 67 mujeres y 92 hombres),
la totalidad de la población de Sauce
Rancho. Para ello se está construyendo un sistema de agua potable
con 27 conexiones -24 familias más
3 en instituciones (sede sindical,
escuela e iglesia evangelista)- de
calidad y de cantidad culturalmente
aceptadas todos los días del año.
También se contribuirá a mejorar su
higiene, 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. 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,
mejora de la alimentación, salud hídrica, saneamiento básico y sostenibilidad ambiental. Para fortalecer
también la equidad de género se ha
conformado un comité de vigilancia
compuesto por 50% de mujeres que
tiene como fin realizar el control social de la gestión del comité de agua
potable y de la ejecución del sistema de agua potable. El objetivo de

conformar un comité de vigilancia
es el de fortalecer la participación de
la mujer en la vida política y la toma
de decisiones como primera experiencia y, posteriormente, participar
activamente en la vida política de la
comunidad u otros ámbitos. Por otra
parte, para promover la soberanía
alimentaria y diversificar la dieta alimentaria y también 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 alimentación de los
estudiantes y, en consecuencia, de
sus familias.
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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 Lachiraya, Tuini Chico y Totork’asa, municipio de Morochata, departamento de Cochabamba
Abastecimiento de agua (14031)
Bolivia
2020
12 meses
Anawin
En ejecución
403.996 €
Junta de Castilla y León (125.000 €), Ayto. Soria (55.336 €), Ayto. Burgos (35.875 €), Ayto. Logroño (78.264 €), Amycos
(1.000 €), Alcaldía municipal (32.720 €) y población beneficiaria (74.800 €)

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

Comunidad campesina indígena
610
12.797

Pretende contribuir al alcance del DH
al Agua de 610 personas titulares de
derecho (320 mujeres y 290 hombres),
la totalidad de la población de las comunidades Lachiraya, Tuini Chico y
Totork’asa del municipio de Morochata, uno de los más empobrecidos de
Bolivia. Se construyen tres sistemas
de agua potable independientes, con
aproximadamente 130 piletas domiciliarias totales -126 familias más
la escuela, sedes sindicales y otros
espacios públicos- de calidad, entre
unos 25-50 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, pro-
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gramas de capacitación en uso racional del agua, salud hídrica, adaptación
y mitigación del cambio climático, y
sostenibilidad ambiental con las familias y la unidad educativa de Lachiraya. Y se formará y capacitará para
la composición de los respectivos
comités de agua potable, así como
de fontaneros/as responsables del
manejo y mantenimiento de las redes,
para contribuir a la viabilidad económica del sistema, del medioambiente
y de la propia entidad. A su vez, con el
objetivo de fortalecer la participación
de la mujer en la vida política, 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),
compuestos por el 50% de mujeres y
50% hombres, que tendrán 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 el cual
se prevé instalar un sistema de micro
riego por aspersión, la diversificación
de cultivos, la creación de abonos
orgánicos. Además se desarrollará
transversalmente un programa de formación en igualdad de género en las
tres comunidades y, especialmente,
en la escuela.

Dotación de sistema de agua potable para alcanzar los DDHH al agua,
alimentación y salud en la comunidad de San Jacinto. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:
ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

Comunidad de San Jacinto, municipio de Colomi, departamento de Cochabamba
Abastecimiento de agua (14031)
Bolivia
2020
12 meses
Anawin
En ejecución
200.420 €
Ayto. Miranda de Ebro (54.956,83 €), Diputación de Valladolid (55.000 €), Diputación de Burgos (25.122), Amycos
(8,666.17€), ONG local (1.333,33 €), Alcaldía municipal (23.632,25 €), Beneficiarios (31.710,13 €)

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

Comunidad indígena quechua
364
21.599

Pretende contribuir al alcance de los
DDHH al Agua, la Alimentación y la
Salud de 364 personas titulares de
derecho (186 mujeres y 178 hombres), la totalidad de la población,
sin discriminación, de San Jacinto,
carente de agua potable. Para ello y
sobre todo para frenar la COVID-19,
siguiendo todos los protocolos de
seguridad, se propone construir un

sistema de agua potable -que abastezcan durante todo el año- con 70
piletas domiciliarias. Para garantizar
su sostenibilidad ambiental y socioeconómica se desarrollarán, respectivamente, programas de capacitación, en higiene y protocolos frente a
la COVID-19, y uso racional del agua.
También para luchar contra la pandemia y el cambio climático, con las

familias y menores se trabajará para
la puesta en marcha de huertos familiares y otro escolar con sistemas de
micro-riego por aspersión. Además,
se desarrollará, transversalmente, un
programa de formación en igualdad
de género, capacitaciones en empoderamiento, mantenimiento del comité y la red, y de los/as fontaneros/as
para el mantenimiento de la red.
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Mejora de la calidad de vida de la comunidad indígena quechua de
Tuiruni Grande. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:
ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

Comunidad Tuiruni Grande, municipio de Morochata, departamento de Cochabamba
Abastecimiento de agua (14031) y agricultura
Bolivia
2020
12 meses
Anawin
En ejecución
155.017 €
Ayto. Santander (14.400 €), Ayto. Palencia (11.717 €) y Diputación de Palencia (15.000 €, solicitados), Amycos, Socio
local, aporte comunal (23.616 €) y Alcaldía de Morochata (16.178 €)

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

Comunidad indígena quechua
264
2.797

Pretende contribuir al alcance de
los DDHH al Agua, la Alimentación
y la Salud de 264 personas titulares
de derecho (mujeres 135 y hombres
129), la totalidad de la población,
sin discriminación alguna, de Tuiruni Grande. Esta comunidad está
carente de agua potable y por ello y
sobre todo para frenar el COVID-19,
siguiendo todos los protocolos de
seguridad, se propone construir un
sistema de agua potable con unas 48
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piletas domiciliarias que abastezcan
agua potable, en cantidad suficiente,
durante todo el año. Para garantizar
la administración, gestión y mantenimiento de la red se desarrollarán,
respectivamente, programas de capacitación en higiene y protocolos de
bioseguridad para evitar la transmisión del COVID-19, así como del uso
racional del agua. También para contribuir en la lucha contra la crisis alimentaria provocada por la pandemia

y el cambio climático, con las familias
y menores se trabaja para la puesta
en marcha de huertos familiares y un
huerto escolar con sistemas de micro
riego por aspersión, entre otras. Además, se desarrolla transversalmente,
un programa de formación en igualdad
de género, capacitaciones en empoderamiento, gestión y administración
del Comité de Agua, y capacitación de
los/as fontaneros/as responsables del
manejo y mantenimiento de la red.

PROYECTOS EN FORMULACIÓN
Dotación de sistemas de agua potable a las comunidades indígenas
quechuas de Paracaya, Pico Central y Balcón. [BOLIVIA]
LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:
ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:
TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

comunidades Paracaya, Pico Central y Balcón, municipio de Colomi, departamento de Cochabamba
Abastecimiento de agua (14031)
Bolivia
--12 meses
Anawin
En formulación
436.225 €
Junta de Castilla y León (solicitados 223.210 €), Amycos (78.337 €) y beneficiarios/as (64.901 €)
Comunidades indígenas campesinas
990
---

Pretende contribuir al alcance parcial
del DH al Agua de 990 personas titulares de derecho, la totalidad de la
población de las comunidades indígenas quechuas Paracaya, Pico Central y Balcón del municipio de Colomi,
uno de los más empobrecidos de Bolivia. Para ello, y siguiendo todos los
protocolos frente a la COVID-19, proponemos construir 3 sistemas independientes de agua salubre –no necesario tratar- con aprox. 188 grifos
totales anejos a los hogares, escuelas, sedes sindicales y otros espacios
públicos. Abastecerán un promedio
aproximado de 50 l/persona/día, de
forma continua a lo largo del 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 comunidades educativas, mitigación
y adaptación al cambio climático. El
proyecto establece la organización y
capacitación de los respectivos (3)
comités de agua potable, así como de
fontaneros/as responsables del manejo y mantenimiento de las redes. En
este proyecto se incluyen transversal
como horizontalmente actividades
ligadas a promover la igualdad de
género, los protocolos para frenar la
COVID-19 y para su adaptación y lucha contra el cambio climático. Aquí
defendemos redoblar esfuerzos y recursos para la inclusión de la mujer
en la vida comunitaria, política y en la
toma de decisiones; en la gestión del
comité de agua potable; conformar
3 Comités Responsables de Proyecto (CRP), compuesto también por el

50% de mujeres y 50% hombres, que
tendrá como fin realizar el control y
seguimiento de la intervención. De
igual modo se propone implementar
actividades formativas teórico-prácticas y productivas orientadas a estimular el empoderamiento económico de las mujeres. Para adaptarse y
contribuir a frenar el cambio climático, los/as titulares de derechos, tanto
de las 3 comunidades como de las 2
escuelas, serán formados en teoría
y en la práctica en actividades resilientes al cambio climático, consumo
responsable, reciclaje y conservación
del medio ambiente, así como a través de la reforestación, protección
del punto de captación de agua, eliminación puntual de eucaliptos y
construcción de abrevaderos para el
ganado.
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Contribuyendo al derecho de la alimentación de mujeres rurales y de
sus familias en el municipio Cinquera. [EL SALVADOR]
LOCALIZACIÓN:
SECTOR:
PAÍS:
AÑO DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
SOCIO LOCAL:
ESTADO DEL PROYECTO:
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
APORTACIONES ECONÓMICAS DE:

8 comunidades del municipio de Cinquera, Departamento de Cabañas
311 Agricultura-31161 Producción de alimentos agrícolas
El Salvador
--12 meses
CORDES
En ejecución
149.528 €
Gobierno de Cantabria (116.419 €, solicitados), Amycos (10.241 €), Socio Local, (7.131 €), Alcaldía (1.817 €) y
beneficiarios/as (13.921 €)

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

mujer y campesinas/os
1.844
165.000

Pretende contribuir al alcance del
DH a la Alimentación de 1.844 titulares de derecho, 915 mujeres y 929
hombres, de 8 comunidades del municipio de Cinquera, que se encuentra entre los 10 más empobrecidos
del país. Para ello, siguiendo los protocolos de seguridad, proponemos
realizar capacitaciones en soberanía
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alimentaria, agroecología y pecuaria;
apoyar la puesta en marcha de parcelas, invernaderos de malla y sistemas de riego para los/as titulares de
derecho más vulnerables, mujeres
campesinas; así como la programación de formación, encuentros, paneles de experiencias y ferias para
favorecer la comercialización de sus

excedentes. Por otro lado, también
se ejecutarán diversas jornadas,
aunque también tendrán su derivación de forma transversal en todo lo
anterior, sobre la equidad de género,
prevención frente a la COVID-19, Derechos Humanos y empoderamiento
para fortalecer las organizaciones
comunitarias.
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Educación para el Desarrollo Sostenible

2020 estuvo marcado por la situación de pandemia, generada por la COVID-19, que provocó una
drástica reducción de nuestras actividades por el
Estado de Alarma declarado desde el 13 de marzo
hasta el 21 de junio de 2020. Un año para reorganizarse, replantearnos, innovar, adaptarnos y
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buscar la mejor manera de mantener nuestro estilo de trabajo y profesionalidad. De mantenerlas
incluso desde detrás de las pantallas, detrás de
las mascarillas, con distancia física y cumpliendo
todas las restricciones y medidas de seguridad
que han ido fijando las autoridades.

EXPOSICIONES
Amycos se centró en itinerar exposiciones producidas previamente sin haber producido ninguna nueva. Reseñar que
dadas las medidas de prevención sanitaria y distancia social establecidas en los distintos momentos del año, como
consecuencia de la COVID-19, se cancelaron un amplio
número de exhibiciones que estaban concertadas para el
primer semestre del año, mientras que en el segundo semestre se redujeron sobremanera las opciones para programar nuevas. No obstante, se realizaron 10 exhibiciones: 7 migraciones, 2 ODS y 1 Cambio climático; 6 en la
provincia de Burgos, 2 en la de Palencia, 1 en la de Soria
y 1 en la de Segovia.

Migraciones, sumando diferencias
Burgos
▶ Del 3 al 17 de febrero en el Centro Cívico San Agustín (Burgos).
▶ Del 17 de febrero al 3 de marzo en el Centro Cívico Capiscol
(Burgos).
▶ Del 2 al 16 de marzo en La Estación (Burgos).

Palencia
▶ Del 15 de octubre al 3 de noviembre en la Biblioteca Pública
(Palencia).

Segovia
▶ Del 17 de noviembre al 1 de diciembre en el Centro Cultural
San José (Segovia).

Soria
▶ Del 8 al 30 de enero en el CEIP Cristo de las Maravillas de
Duruelo (Soria).

17 Objetivos para mejorar el mundo
Burgos
▶ Del 6 al 28 de febrero en el IES Comuneros (Burgos).
▶ Del 2 al 16 de marzo en el Centro Cívico San Agustín (Burgos).

Cambio Climático
Palencia
▶ Del 6 de marzo al 21 de julio en la Parroquia San Antonio
(Palencia).

Memoria 2020

|

23

TALLERES EDUCATIVOS
En 2020 se cancelaron un amplio número de talleres que estaban concertados el primer semestre del año, mientras que en
el segundo se redujeron las opciones para programar nuevos.
En este caso las medidas adoptadas en centros educativos han
dificultado la realización de este tipo de actividades. A pesar de
ello se llevaron a cabo 30 sesiones: 6 sobre migraciones, 3 sobre
Derechos Humanos, 20 sobre Agua y bienes comunes y 1 sobre
Amycos. 28 de estas sesiones se desarrollaron en Burgos y 2 en
la provincia de Soria, llegando, en total a 486 participantes.

Migraciones, sumando diferencias
Burgos
▶ 16 y 17 de enero en jornadas Coodecyl en el Museo de la
Evolución Humana (Burgos), 2 sesiones, 43 participantes.
▶ 13 de noviembre en el Centro Cívico Río Vena (Burgos), 1
sesión, 4 participantes.
▶ 25 de noviembre en Educación Social de la UBU (Burgos), 1
sesión, 82 participantes.

Soria
▶ 30 de enero en el CEIP Cristo de las Maravillas de Duruelo
(Soria), 2 sesiones, 33 participantes.

Derechos humanos de 3ª generación y ODS
Burgos
▶ 28 de febrero en el IES Comuneros (Burgos), 1 sesión, 7
participantes.
▶ 5 de marzo en el Cívico San Agustín (Burgos), 2 sesiones,
24 participantes.

Agua y bienes comunes
Burgos
▶ 8 de julio en el Centro Cívico San Juan.
▶ 10 de julio en el Centro Cívico Vista Alegre.
▶ 15 de julio en el Centro Cívico Huelgas.
▶ 17 de julio en el Centro Cívico Huelgas.
▶ 20 de julio en el Centro Cívico Gamonal Norte.
▶ 24 de julio en el Centro Cívico San Pedro.
▶ 29 de julio en el Centro Cívico Río Vena.
▶ 31 de julio en el Centro Cívico Capiscol.

Amycos y la cooperación al desarrollo
Burgos
▶ 13 de noviembre en Educación Social de la UBU (Burgos), 1
sesión, 80 participantes.
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ACTIVIDADES VARIAS
Burgos
▶ 2 de enero. Gala de magia (Burgos), a pesar de que se trata
de una actividad para recaudar fondos, incorpora una serie de
contenidos divulgativos sobre las campañas y temáticas que
está trabajando la organización.
▶ 18 de febrero. Participación en la Feria de Voluntariado de
la UBU (Burgos) donde se coloca un puesto informativo, con
venta de productos de comercio justo.
▶ 21 de febrero. Charla de las voluntarias de la beca PPACID
sobre experiencia de voluntariado en Bolivia a alumnado de
segundo de Educación Social en la IV Semana del Voluntariado de la Universidad de Burgos.
▶ Del 2 de marzo al 15 de junio. Colocación de cartelería en
mobiliario urbano sobre el valor de las migraciones en la ciudad de Burgos.
▶ 17 a 23 de agosto. Colaboración en la I Semana ‘Mujeres y
hombres por la igualdad’ de Sasamón. Realización de 3 talleres sobre el ODS 5 y dinamización de 2 videoforums.
▶ 16 de septiembre. Realización de actividad de sensibilización
online con las participantes del programa de Voluntariado de
Empleados Públicos de la JCyL.
▶ Noviembre. Rotulación de autobús urbano con vinilos sobre
“Migraciones, sumando diferencias” que estuvo itinerando por
diversas rutas de la ciudad de Burgos durante un mes.
▶ 15 de diciembre. Entrevista del Secretario de Amycos, Andrés
R. Amayuelas, con estudiantes del IES Pintor Luis Sáez sobre
Agenda 2030 y ODS en España.
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EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS
Amycos ha continuado con la producción de materiales didácticos para todos los públicos, con los que pretende acercar distintas temáticas de actualidad a un público amplio, desde alumnado de centros escolares a ciudadanía en general.

Colección de fichas educativas ¿Me pregunto qué es...?
Las Migraciones

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. Así, por
ejemplo, recogemos datos del informe del McKinsey Global Institute que explica cómo entre
2000 y 2014, los migrantes aportaron el 9,5%
del PIB mundial, mucho más de lo que hubiesen
generado en sus países de origen.

Además, proponemos un breve recorrido por
los movimientos migratorios de la historia, las
migraciones en España, la crisis de refugiados en
Europa del 2015-16 y la firma de la UE con Turquía
del «pacto de la vergüenza» cuyas consecuencias,
cinco años después, siguen vigentes.
Por último, el apartado «qué puedes hacer tú»,
en el que se proponen actitudes y actividades para
favorecer la interculturalidad en nuestros pueblos y
ciudades. En junio, Amycos distribuyó más de quinientos ejemplares de esta ficha entre sus distintos
grupos de interés, a excepción de centros educativos, a los que se les hizo llegar en 2019.

Caja de herramientas Migraciones, sumando diferencias
Esta propuesta continúa el trabajo iniciado por
la organización en años anteriores, en los que
ya ha centrado su trabajo de sensibilización en
las características de los procesos migratorios
y la promoción de la interculturalidad. Consiste
en la edición y distribución postal de una caja
de herramientas educativas (ficha educativa,
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calendario escolar de gran formato, guía de
actividades, DVD con los vídeo grabados durante el proyecto y materiales para juegos didácticos).
En septiembre se enviaron a 100 centros educativos de las capitales y municipios de las provincias de Burgos y Palencia.

AUDIOVISUALES
Como consecuencia de la situación generada por la pandemia de la COVID-19 Amycos decidió transformar algunas actuaciones que tenía planificadas en productos audiovisuales para divulgarlos en redes sociales.

‘Migraciones, sumando diferencias’
Amycos lanza estos 5 vídeos de sensibilización
dentro de su campaña “Migraciones, sumando
diferencias” en los cuales se desmienten algunos de los prejuicios más extendidos en nuestro
país sobre la población inmigrante. Cada uno tiene una duración de entre 2 y 3 minutos. Incluyen
testimonios de varias personas inmigrantes residentes en Burgos que cuentan sus vivencias y,
posteriormente, se analizan diferentes informes
oficiales para desmentir las ideas preconcebidas sobre la población inmigrante y que no se
corresponden con la realidad. Se aportan datos
para desmentir que reciben más ayudas que la
población española, que no quieren incorporarse
a la actividad laboral, que saturan los servicios
sanitarios, que no cuidan las viviendas o que llegan en masa a nuestro país o a Europa. La iniciativa ha sido financiada por el Ayuntamiento
de Burgos, la Junta de Castilla y León, la Obra
Social La Caixa y la Fundación Caja de Burgos,
y ha contado con la colaboración desinteresada
de la organización Burgos Acoge.

Programa de Voluntariado de Empleados Públicos de la JCyL
Las dos personas que participaron en el programa explican en 6 vídeos sus experiencias durante
su estancia en Bolivia así como los conocimientos
adquiridos en relación con la realidad socioeco-

nómica del país. Se divulgaron tanto en Facebook
como en Twitter de manera individualizada y prolongada en el tiempo. En YouTube se ha dejado
colgado un vídeo que junta todos en uno.
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Incidencia política

La situación generada por la pandemia de la COVID-19 propició que Amycos decidiera transformar dos jornadas que tenía planificadas en seminarios online para divulgarlos en redes sociales, principalmente por YouTube.

La defensa de los derechos humanos de tercera generación
en tiempos de cierre de los espacios de la sociedad civil
Este seminario online, celebrado el 11 de septiembre versó sobre los derechos de tercera
generación, también conocidos como Derechos de Solidaridad o de los Pueblos ya que
intentan superar el marco de los derechos
individuales para centrarse en conceptos colectivos, como la comunidad. En este sentido
nos centramos en tres de estos derechos: el
derecho a gozar de un medioambiente sano,
el derecho al desarrollo sostenido y el derecho
a la paz. Y lo hicimos, gracias al apoyo de la
Oficina de Derechos Humanos del Ministerio
de Asuntos Exteriores, visibilizando la lucha de
personas y comunidades que trabajan por que
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esos derechos sean reales en el ámbito local,
en un contexto global de cierre de los espacios
de la sociedad civil.
Intervinieron Aída Quilcué, Consejera de derechos humanos y paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia; Lolita Chavez, del
Consejo de Pueblos K’iche’s por la Defensa de
la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio;
y Luca Gervasoni, Codirector de Novact (Instituto Internacional para la Noviolencia Activa)
y presidente de laFede.cat Las grabaciones
de las intervenciones han quedado de manera
permanente en el canal de YouTube de Amycos, donde siguen siendo visualizadas.

Una cooperación al desarrollo en clave de ecologismo social
Ante la necesidad de avanzar en una cooperación más comprometida en la lucha contra
el cambio climático y la protección del medio
ambiente voces diversas se hacen oír para poner de manifiesto que tenemos que pasar de la
‘evaluación del impacto medioambiental’ a diseñar todas las estrategias, planes, proyectos y
acciones incorporando un enfoque ecologista.
Con el apoyo de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, planteamos estas preguntas a personas
que están reflexionando y trabajando en esta
dirección para tratar de obtener conclusiones
que puedan ser incorporadas en el debate sobre
la «reforma del sistema» y que se encontraron
el 16 y 17 de diciembre de 2020.
El primer día intervinieron Carmen Duce, de
la Oficina de Cooperación Internacional para el
Desarrollo de la Universidad de Valladolid; Elena
Oliveros, del programa Euroclima+ de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Ad-

ministración y Políticas Públicas; Enrique Segovia, Director de Conservación de WWF España y
Mayte Valdez, Gestora de Temas Transversales
en Acción contra el Hambre. que hablaron de
los pasos a dar para llegar a una cooperación
ecologista: estrategias, enfoques, políticas, financiación, instrumentos…
El segundo día fue el turno de Pablo Hernández, coordinador de calidad y auditoría interna
de Médicos del Mundo; Macarena Romero, Cooperación con África Subsahariana, Oficina de
Acción Humanitaria de la AECID; Arturo Ángulo,
consultor externo de FAO y Almudena Moreno,
Coordinadora de Desarrollo Local Sostenible de
Alianza por la Solidaridad – Actionaid que expusieron acciones que ya están desarrollando
sus entidades para restaurar la madre tierra y
responder a la emergencia ambiental desde la
cooperación.
Las grabaciones de cada webinar ha quedado
de manera permanente en el canal de YouTube
de Amycos, donde siguen siendo visualizadas.
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Acción social

Asesoría jurídica para personas inmigrantes
Durante 2020, debido a los problemas ocasionados por la COVID-19, se tuvo que adaptar el servicio de asesoría jurídica que Amycos y el despacho
Portilla Abogados prestan al amparo de Atalaya
Intercultural. No obstante se atendieron a 61 personas que tramitaron 96 consultas. 93 de estas
fueron jurídicas, mayoritariamente relacionadas
con aspectos regulado por la Ley de Extranjería.
Las 3 restantes sobre búsqueda de empleo o cursos de formación.
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Ante la imposibilidad de asistir a la asesoría, se
atendieron consultas telefónicas durante los meses más duros del confinamiento. Una vez que las
medidas fueron decayendo, se derivaron muchas
consultas al con el propósito de dar solución a los
problemas generados.
Una vez que la situación se fue normalizando,
poco a poco se adaptó la asesoría jurídica con las
medidas necesarias para poder continuar con una
asistencia presencial, estableciéndose un servicio
de cita previa para atender consultas. Además, se
siguió atendiendo consultas telefónicas y derivando consultas jurídicas. Como es lógico, se registró
un descenso notable en el número de consultas jurídicas atendidas respecto a otros años, así como
en el número de personas que han acudido a la
asesoría. Se prevé que con la esperada normalización de la situación se retome el ritmo de consultas
de años anteriores.
Según la tipología de las consultas atendidas en
2020, se ha comprobado 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 o
trabajo, así como expedientes de nacionalidad.
De igual forma se solicita más información sobre
tramitaciones de expedientes de hijos de familias
con permisos de residencia, así como solicitudes
de nacionalidad por menores y reagrupaciones en
relación con el régimen comunitario. Del mismo
modo, las consultas se extienden a otras áreas
del Derecho, tales como el derecho penal, civil, laboral y administrativo.

Migraciones, sumando diferencias
Para promover la interculturalidad y neutralizar
los discursos racistas y xenófobos Amycos ha
desarrollado la iniciativa “Migraciones. Sumando
diferencias” cofinanciada por la Junta de Castilla y León, La Obra Social “la Caixa” Burgos y el
Ayuntamiento de Burgos.
Con los fondos obtenidos en esa convocatoria se
ha elaborado una Guía didáctica interactiva, alojada en el microsite www.amycos.org/migraciones
y se han distribuidos 98 cajas de herramientas
“Migraciones. Sumando diferencias” a los centros
educativos de Burgos y Palencia capital y provincia que incluyen material didáctico para apoyar el
cuerpo docente en la difusión de mensajes a favor
de una comunidad inclusiva y acogedora.
El equipo facilitador de Amycos también ha llevado a cabo 3 acciones de sensibilización entre la
capital de Burgos y Soria trasladando el mensaje a
un total de 119 personas entre menores y adultos.
Dentro del mismo marco, la exposición “Migraciones. Sumando diferencias” fue visible
durante todo el año 2020 en 4 provincias castellanoleonesas, como Soria, Burgos, Palencia
y Segovia.
Para desmontar algunas de las ideas preconcebidas que parte de la población tiene sobre la
inmigración, Amycos ha editado 5 vídeos de corta duración protagonizados por personas inmigrantes y refugiadas residentes en Burgos que
se pueden encontrar en el canal Youtube y disponible para toda la población y se sacaron a la
calle 44 muppis (25 financiados por la Junta de
Castilla y León) desde el 2 de marzo hasta finales
de mayo 2020.
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Erasmus +

Este proyecto que se enmarca dentro del programa Erasmus + (KA2) y que prevé la creación de
un herramienta innovadora y tecnológica tiene
como objetivo la promoción de los valores de la
sostenibilidad y el crecimiento de una conciencia global respecto a los ODS. Concretamente,
se dirige y pretende capacitar específicamente a
aquellas personas profesionales, educadores/as,
formadores/as, tutores/as, que por su rol tienen
la posibilidad de reproducir un mensaje.
El proyecto, que empezó oficialmente el 2 de
noviembre de 2019, tiene una duración de dos
años y se desarrollará en dos fases. Una primera
fase donde se elaborará nuestro primer resultado intelectual, que será una WEB de contenidos
para los profesionales y una APP, que funcionen
como barómetro para los/las estudiantes y las
personas en general y con el objetivo de analizar y registrar el nivel de sostenibilidad de cada
uno/a; y una segunda fase, donde se testarán los
mismos resultados intelectuales a través de cinco experiencias piloto diferentes.
Las 5 experiencias piloto se ejecutarán en centros de Formación Profesional y concretamente
en España, Grecia, Portugal, Bélgica e Italia a través del trabajo coordinado con nuestros socios
europeos, y que ve también la presencia como
socio de una empresa inglesa experta en tecnología de última generación y nuestros compañeros de Idycos.
A lo largo de todo el 2020 organizamos nueve
grupos de trabajo con el profesorado de diferentes centros profesionales de Burgos y provincia
registrando una continuidad y un compromiso
importante por parte de los participantes. Sin
embargo a causa de la pandemia se tuvo que
suspender dos encuentros de trabajo internacio-
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nales que iban a celebrarse en Udine (Italia) y en
Santa Maria da Feira (Portugal) y dos cursos de
formación internacional para el profesorado que
se iban a celebrar respectivamente en Bruselas
(Bélgica) y en Birmingham (Inglaterra) y que finalmente se realizarán de manera telemática a
lo largo de 2021.
El proyecto Stairway to SDG está coordinado
por Amycos, cofinanciado por el programa Erasmus+ y cuenta con la participación de organizaciones de Portugal (Rosto Solidario), Grecia
(Mediterranean Centre of Environment), Italia
(Oikos), Bélgica (Odisee), España (Idycos) e Inglaterra (Gryd).

Voluntariado

Cuerpo europeo de Solidaridad (CES)

El año 2020 constituye el séptimo año consecutivo en que Amycos sigue trabajando activamente
en el marco del programa europeo Erasmus Plus
y Cuerpo Europeo de Solidaridad como organización que promueve el voluntariado europeo. Este
programa de movilidad internacional requiere por
lo menos de tres partes: una organización de envío, una persona voluntaria y una organización de
acogida, y permite a jóvenes de entre 18 y 30 años,
realizar un proyecto de voluntariado de entre 2 y 12
meses de duración (excepcionalmente de 2 semanas a 2 meses) en una ONG de cualquier país de la
Unión Europea.
Amycos a lo largo del año 2020 ha liderado cuatro proyectos de voluntariado recibiendo un total de

10 personas voluntarias europeas y responsabilizándose de sus procesos de aprendizaje y promoviendo un voluntariado activo y orgánico, que ha
llevado a renovar unos acuerdos locales específicos con Atalaya Intercultural, el Foro Solidario de
Caja de Burgos y la Fundación Alter.
Nuestros proyectos de acogida tienen como objetivo fortalecer la acción de Amycos en:
a) la educación para el desarrollo y la interculturalidad, informando, sensibilizando y movilizando
a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes;
b) el apoyo a la población inmigrante en situación
de mayor precariedad, fomentando así la solidaridad y la lucha contra la pobreza y la marginación;
c) la promoción del voluntariado local e internacional para poner en valor las diferencias culturales,
creando un mayor entendimiento entre las futuras
generaciones del concepto de diversidad;
d) la sensibilización sobre la agenda global de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Finalmente, otro esfuerzo significativo en el ámbito del voluntariado europeo se ha hecho también
trabajando como organización de envío ofreciendo
a tres jóvenes españoles una oportunidad de voluntariado en Portugal (1) y en Italia (2) entre 10 y
12 meses de duración, garantizándoles un seguimiento y apoyo antes, durante y después de sus
experiencias.

Servizio Civile Universale

Así mismo en el 2020 hemos llevado adelante
nuestro quinto proyecto de Servizio Civile, dentro
del marco de nuestra red internacional AIM y concretamente colaborando con la organización Italiana Amesci líder en Italia en el trabajo con jóvenes.
Nuestro proyecto “L’Unione fa la Forza” ha involucrado 4 personas voluntarias por 10 meses en co-
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laboración con nuestros socios locales del proyecto, BURGOS
ACOGE y el CEIS de Fundación Lesmes, apoyándoles en sus
actividades diarias de enseñanza, acompañamiento y gestión.
Eso ha demostrado una vez más el compromiso y la firmeza
de Amycos en promover y sustentar concretamente la acción
de trabajo en red en su propia comunidad, proporcionando recursos humanos efectivos a nuestros socios locales para llevar adelante conjuntamente una acción solidaria fuerte y clara,
cada uno desde su posición favorita, con sus competencias y
públicos objetivos.

Experiencias en terreno

En 2020 han participado en el “Programa de Voluntariado en
cooperación para el Desarrollo de Empleados Públicos de la
Administración de Castilla y León” dos funcionarias, una con
perfil técnico y otro socioeducativo, que apoyaron al equipo
de nuestro socio Anawin en el proyecto de abastecimiento de
agua potable y soberanía alimentaria que se llevaba a cabo en
la comunidad indígena quechua de Wuayjo y en el Centro Educativo ‘Nuevo Amanecer’ de Korihuma en Bolivia.
Las voluntarias realizaron diversas tareas, en función de su
perfil profesional, relacionadas con la inspección del sistema
de abastecimiento de agua y para la puesta en marcha de
huertos familiares y escolares, así como labores de formación
y capacitación en el uso racional del agua, salud preventiva,
igualdad de género, nutrición y seguridad alimentaria, saneamiento básico y organización comunitaria, entre otras. También conocieron y apoyaron de forma puntual otros proyectos
de agua y agricultura que lleva a cabo Amycos en el municipio
vecino de Colomi.
La duración de este programa en terreno, apoyado por la
Junta de Castilla y León, era de un mes, de mediados de febrero a mediados de marzo. Sin embargo, su estancia allá se
prolongó de mediados de marzo hasta principios de abril, por
las restricciones de movilidad a causa de la pandemia por la
COVID-19 y por las decisiones gubernamentales para frenar el
contagio. Las jóvenes regresaron en un vuelo de repatriación
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de europeos. A su regreso ambas voluntarias han
participado en diferentes labores de difusión y sensibilización de la experiencia tenida.
Por otro lado, desde finales de 2019 y principios
de año la entidad contó con la colaboración de dos
estudiantes, que previamente habían realizado el
Prácticum I del Grado en Educación Social de la
Universidad de Burgos (UBU) en Amycos, como
voluntarias. La finalidad última era realizar el Prácticum II en terreno, también en Bolivia. Sin embargo, dada la inestable situación sanitaria derivada
de la pandemia por la COVID-19, las jóvenes rechazaron la experiencia ante el contexto del momento.
Para concluir, dos estudiantes del Grado en Administración y Dirección de Empresas y Comunicación Audiovisual planificaron su viaje a Bolivia en
apoyo a los proyectos de Colomi y Sauce Rancho
mediante 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), convocadas por el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la UBU, para los meses de febrero y abril de
2021. Finalmente, dado el contexto de incertidumbre por el avance de la pandemia, todas las partes
acordaron suspender la experiencia en terreno.

Personas en Prácticas

Amycos acoge en 2020 a cuatro personas en
prácticas en diferentes programas formativos:
dos alumnas del Grado en Educación Social
(María y Pilar), a través de su Prácticum I; una
alumna del Grado en Derecho (Lucía); y una titulada en Educación Social (Laura), a través de
un contrato en prácticas gracias a un convenio
con la Fundación General de la Universidad de
Burgos y el ECyL.

La alumna de Derecho estuvo mediante un programa de prácticas externas con un convenio de
colaboración de los programas de cooperación
educativa de la UBU de mediados de enero a principios de marzo. La alumna llevó a cabo tareas de
apoyo en la formulación, seguimiento y justificación de proyectos de cooperación internacional,
laborales de sensibilización y de apoyo administrativo en sede.
Por su parte, las alumnas del Grado en Educación
Social realizaron su Prácitum I y II entre los meses
de abril-junio y septiembre-enero. Este último periodo estaba previsto que se hiciera en terreno,
pero dada la situación sanitaria y la incertidumbre
de la pandemia, finalmente se llevó a cabo en sede.
Las educadoras sociales en formación dieron apoyo y colaboración en todas las fases de elaboración y seguimiento en proyectos de cooperación.
También participaron y llevaron a cabo labores de
sensibilización y Educación para el Desarrollo en su
práctica formativa.
Por último, Amycos acogió a una titulada en
Educación Social a través del Programa de Formación mediante Prácticas no laborales para Titulados del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León entre los meses de marzo y
agosto. Estas prácticas se vieron interrumpidas
por la declaración del Estado de Alarma por la
emergencia sanitaria, pero se reanudaron en junio ampliándose hasta finales de noviembre. La
educadora social apoyó al equipo de Amycos en
la elaboración, calendarización y ejecución de actividades de Educación para el Desarrollo (EpD)/
Sensibilización para todo tipo de públicos. Por
otra parte, colaboró en la catalogación de todos
los talleres y recursos que Amycos dispone, así
como en la creación de otros nuevos.
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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 (Coodecyl) 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 2020, además de dar soporte a las organizaciones frente a la COVID-19, se
impulsó una serie de seminarios web para reflexionar sobre la reforma de la cooperación española.

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 (Coodecyl)
desde el año 1999. Desde la Asamblea general ordinaria de marzo Andrés Amayuelas es secretario
de la Junta Directiva de esta entidad. Durante 2020,
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 en
participar en las mesas de trabajo para elaborar
el IV Plan Director de Cooperación de la Junta de
Castilla y León.

Grupo de trabajo en Burgos de la CONGDCyL

Amycos participa desde 1997 en el Grupo de Trabajo de Burgos de Coodecyl. Hasta mediados de
2020 Amycos ostentó 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. Durante 2020 la actividad del grupo se vio drásticamente reducida, no obstante se
coordinaron actividades como las de la campaña
Pobreza Cero.

Grupo de trabajo
‘Burgos por el Comercio Justo’

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 2020 no se realizaron ac-
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tividades ya que el grueso de las que estaban programadas, en mayo, coincidieron con el periodo de
confinamiento más estricto.

Plataforma de Voluntariado de Burgos

Este año, la Plataforma de Voluntariado de Burgos
(PVB), de la que Amycos forma parte desde 2010,
creó una Comisión Gestora que derivó en el trabajo de la actual Comisión Coordinadora, que tendrá
una vigencia de dos años. La PVB ha trabajado virtual y activamente en este nuevo contexto vivido
como consecuencia de la pandemia, con la Plataforma de voluntariado de España en sus formaciones, asambleas y elaboración de Estatutos; y con
el Ayuntamiento de Burgos, en el Consejo Municipal de Voluntariado y en el Consejo Social de la
ciudad de Burgos.
También, el colectivo ha trabajado en la creación
y puesta en marcha de la Plataforma de Voluntariado de Castilla y León, integrada por las cinco plataformas de la región (León, Salamanca, Segovia,
Soria y Burgos) y con motivo de la presentación de
la Ley del Tercer Sector en la Comunidad, que no ha
sido aprobada.
La Plataforma realizó una sesión virtual de seguimiento con las entidades en octubre para conocer
la situación en la que se encuentran en lo referente
al voluntariado tras el confinamiento.
Para concluir, bajo el lema de “Tu voluntariado
cambia el mundo” se celebró el Día Internacional
del Voluntariado (DIV) centrado en la sensibilización. Para ello se lanzó una campaña en redes
sociales con el hashtag #TuVoluntariado con el fin
de ofrecer un espacio a las personas voluntarias
en el que poder participar en la jornada y aportar
su visión de la acción voluntaria. Sin embargo, esta
acción no tuvo la repercusión que se pretendía en-

tre las personas voluntarias, aunque sí hubo participación por parte de las entidades. También se
colgó una pancarta en el edificio consistorial de la
ciudad de Burgos y se repartieron, entre las entidades de voluntariado, botes de gel hidroalcohólico,
para colocar en las entradas de los colectivos, con
el eslogan de este año.

Plataforma del Tercer Sector

Esta red asociativa aglutina a 28 entidades de distintos sectores de la Acción Social y 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. Amycos se incorporó a la misma
en enero de 2019.
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.
En 2020 la Plataforma se centró en la puesta en
marcha de una mesa de diálogo civil con el Ayuntamiento de Burgos así como en la participación en
la Red de Territorios Sostenibles (RETOS). También
realizó diversas labores de interlocución con las
administraciones públicas a la vez que coordinaba
la presencia de sus organizaciones socias en los
medios de comunicación para explicar como estaba afectando la pandemia a las personas vulnerables y a las organizaciones.
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Prensa y redes sociales

Amycos mantiene una fluida y constante relación con los medios de comunicación, que en
2020 se redujo a atender requerimientos de información de periódicos y radios sobre cómo la
organización estaba afrontando los imprevistos
ocasionados por la pandemia. Se enviaron hasta
7 notas de prensa para divulgar las actividades
organizadas por la entidad.
Además, desde hace varios años Amycos ha
incluido y afianzado su presencia y comunicación a través de las nuevas tecnologías de infor-
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mación y Redes Sociales. En 2020 se reforzaron
las estrategias comunicativas para mantener el
contacto con las personas socias y voluntarias,
así como con las organizaciones socias en Bolivia y Nicaragua. De esta forma, la página web
de la entidad cerró 2020 con un total de 26.298
visitas; la página en Facebook llegó a 1.523 seguidores; el perfil de Twitter a 1.086; el de Instagram a 258 seguidores; y el canal de Youtube
a 287 suscriptores, habiendo multiplicado por 4
las visitas anuales.

Nuestras cuentas

Durante 2020 Amycos registró un pequeño descenso de los
ingresos con respecto al ejercicio anterior, motivado fundamentalmente por los efectos de la pandemia a causa de la
COVID-19. Se alcanzaron, no obstante, 644.432,31 €. Así mismo, en 2020, la dotación por depreciación de activos fue notable, lo que supuso una importante merma en los ingresos.
De no haber sido así se hubiera mantenido la tendencia de
incremento de los últimos años.
El ejercicio pasado se continuó la política de diversificación
iniciada en 2009 con la finalidad de lograr unas cotas de autofinanciación que favorezcan, por un lado, la independencia
de la entidad y su sostenibilidad y, por otro, poder hacer frente a situaciones de disminución de recursos en el sector de
la cooperación. 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 organización.
Esta empresa de economía social ha logrado también en
2020 prácticamente equilibrar sus ingresos y gastos, aportando un amplio apoyo a la misión de Amycos.
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 la renovación de la certificación ISO
9001-2015 para el sistema de gestión de calidad de la organización; la segunda, el mantenimiento de la declaración de
Utilidad Pública del Ministerio del Interior. Estos dos elementos son diferenciadores importantes en el entorno de reducción generalizada de ingresos que afecta al Tercer Sector.
En la línea de diversificación de ingresos y de cobertura territorial, durante el año 2020, se han mantenido las delegaciones existentes en diferentes territorios del estado español
haciendo un total de 14. Esto hace posible un mayor despliegue de nuestro trabajo en sensibilización, al tiempo que, previsiblemente, y en circunstancias normales incrementaría la
captación de recursos, tanto privados como públicos.
La Junta Directiva de Amycos continúa apostando por la
transparencia y la rendición de cuentas, sometiendo sus es-

tados financieros a la revisión por parte de un auditor independiente. Desde 2018 esta labor la realiza Arnaiz Ayala Auditores Asociados. Los datos económicos que recogemos en
esta memoria están extraídos de su informe favorable sobre
las cuentas del ejercicio 2020.
En la distribución de nuestro presupuesto por áreas, los porcentajes se mantienen de forma similar a los de años anteriores.
El volumen de recursos aplicados a los fines de la asociación
ascendió a un 94%, siendo el resto -un 6%- destinado a sufragar
los gastos de administración y estructura. Por ejes de trabajo de
Amycos, un 67% de los fondos fueron destinados a proyectos de
desarrollo, un 13% a educación para el desarrollo sostenible, un
11% a voluntariado -internacional y europeo-, y un 4% al servicio
de atención legal a población migrante. Destaca el incremento
en la partida de voluntariado por la participación de Amycos en
programas de la Unión Europea y del Gobierno italiano.
En 2020 se ha producido un pequeño superávit económico
por importe de 19.613,53 € que se incorporará a las reservas
de la organización para hacer frente a situaciones excepcionales que puedan producirse.

Auditoría Externa
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 tenerlo pueden solicitarlo 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 2020
→ El 94,5% de nuestros ingresos han sido destinados a los
fines estatutarios de Amycos.
→ Los gastos de Administración y estructura supusieron el
5,5% de nuestros recursos.
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Evolución de los ingresos
entre 2003 y 2020
2003 / 586.591
2004 / 350.783
2005 / 479.627

Origen de los ingresos // 2020
Ingresos
financieros

8%

14%
Privado

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

Aplicación de los recursos // 2020

2013 / 450.945

5%
2014 / 461.674

Administración e
infraestructura

13%
Voluntariado

14%

2015 / 532.107

Educación para
el Desarrollo

2016 / 460.064

1%
Acción social

2017 / 825.986
2018 / 612.894
2019 / 654.656
2020 / 644.432
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67%
Proyectos de Cooperación
al Desarrollo

Origen de las donaciones
El detalle de subvenciones públicas recibidas en el ejercicio se muestra a continuación:

ORIGEN PÚBLICO
ENTIDAD CONCEDENTE

INJUVE
M. Ciencia SEPIE
Servicio Civile. Italia

Junta de Castilla y León
Gobierno de Cantabria
Gobierno de La Rioja
Ayto. Burgos
Ayto. Miranda de Ebro
Dip. Palencia
Dip. León
Ayto. Laredo
Ayto. Salamanca
Ayto. Santa Marta Tormes
Ayto. Calahorra
Ayto. Ávila
Ayto. Soria
Ayto. Segovia
Ayto. Valladolid
Dip.Valladolid

LÍNEA

Voluntariado
Voluntariado
Voluntariado
Voluntariado
Voluntariado
Cooperación
Cooperación
ECyL
Cooperación
Cooperación
EpD
Cooperación
Cooperación
Cooperación
Cooperación
Cooperación
Cooperación
Cooperación
Cooperación
Cooperación
Cooperación
Cooperación
Cooperación
Cooperación

TÍTULO PROYECTO

UNIÓN EUROPEA
Formación CES3
Formación CES4
Formación CES5
2019.1.ES01.KA2002.064622
Servicio Civile. SC5
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA
Acceso Agua. El Tunal. Bolivia
Acceso Agua. Lachiraya y 2+. Bolivia
Inserción Laboral
Acceso Agua. El Tunal. Bolivia
Acceso Agua. Lachiraya y 2+. Bolivia
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Botiquín solidaridad
Acceso Agua. Lachiraya y 2+. Bolivia
Acceso Agua. San Jacinto. Bolivia
Agua, Alimentación. Sauce Rancho. Bolivia
Agua, Alimentación. Sauce Rancho. Bolivia
Adquisición sembradora. El Tunal. Bolivia
Acceso Agua. El Tunal. Bolivia
Acceso Agua. El Tunal. Bolivia
Mejora habitabilidad. Parte Libre. Bolivia
Adquisición panificadora. El Tunal. Bolivia
Acceso Agua. Lachiraya y 2+. Bolivia
Agua, Alimentación. Sauce Rancho. Bolivia
Dotación Agua. Jatum Rumi. Bolivia
Acceso Agua. San Jacinto. Bolivia

CONCESIÓN

APLICACIÓN

CONCEDIDO

IMPUTADO

PENDIENTE

2019
2020
2020
2019
2020

2020
2021
2021
2021
2020

20.125
20.276
21.270
216.966
20.227

20.125
0
0
97.698
20.227

0
20.276
21.270
118.752
0

2019
2020
2020
2020
2020

2019
2021
2020
2020
2020

75.854
146.123
13.500
58.765
78.264

0
0
13.500
58.765
78.264

75.854
146.123
0
0
0

2020
2020
2020
2020
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
TOTALES

6.998
35.875
54.956
6.751,57
50.000
1.111
4.448
1.000
3.000
6.000
55.336
9.408
10.485
55.000
971.743

2020

2020
TOTALES

6.464
6.464

6.998
0
35.875
0
54.956
0
6.751
0
50.000
0
1.111
0
4.448
0
1.000
0
3.000
0
6.000
0
55.336
0
9.408
0
10.485
0
27.500
27.500
561.453 409.775

ORIGEN PRIVADO
Donantes particulares

Cofinanciación proyectos de Amycos

6.464
6.464

0
0

Beneficiari@s
ÁREA

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

Educación para el Desarrollo

2.550

1.300

3.850

Trabajo en Red

50.700

20.200

70.900

55

30

85

60

84

144

1.623

1.609

3.232

23.223

78.311

Voluntariado

Beneficiari@s
Acción Social
Cooperación al Desarrollo

54.988
AREA TOTAL
MUJERES
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
TRABAJO EN RED
VOLUNTARIADO
ACCIÓN SOCIAL
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

HOMBRES
2.550
50.700
55
60
1.623

1.300
20.200
30
84
1.609
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Destino
de las de
donaciones
Destino
las donaciones
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Programa Educativo Escolar en Nicaragua.
10.000
Funcico - Niñ@s vulnerables de Nicaragua.
Escuela de futbol femenina en barrios de Dakar, Senegal.
2.013
África Camina. Niñ@s marginados barrios de Dakar.
Emergencia lluvias apoyo a artesanos locales.
500
Funcico – Artesanos de Managua.
Mejora de la calidad de vida de la comunidad indígena guaraní
de El Tunal (Bolivia), a través del acceso al agua y la promoción
55.41
Anawin - Población indígenas rural vulnerable.
de la soberanía alimentaria
Dotación de un sistema de agua potable para contribuir a
alcanzar los DDHH al Agua, la Alimentación y la Salud de la
77.135
Anawin - Población indígenas rural vulnerable.
comunidad quechua de San Jacinto (Bolivia)
Dotación de agua potable a la comunidad indígena quechua de
9.709
Anawin – Población indígenas rural vulnerable.
Jatún Rumi ( Bolivia)
Mejora de la calidad de vida de la comunidad indígena de Parte
2.777
Anawin - Población indígenas rural vulnerable.
Libre (Bolivia)
Compra de sembradora comunitaria dirigida por mujeres
5.560
Anawin - Población indígenas rural vulnerable.
guaranís en la comunidad de El Tunal (Bolivia)
Puesta en marcha de una panificadora comunitaria dirigida por
6.000
Anawin - Población indígenas rural vulnerable.
mujeres guaranís en la comunidad de El Tunal (Bolivia)
Dotación de un sistema de agua potable y promoción de la
62.874
Anawin - Población indígenas rural vulnerable.
soberanía alimentaria en la comunidad Sauce Rancho (Bolivia)
Dotación de sistemas de agua potable a las comunidades de
156.257
Lachiraya, Tuini Chico y Totork'asa (Bolivia)
Cierre de garantía de proyectos
10.671
TOTAL 377.568
PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Con-vivimos en interculturalidad. Migraciones y desarrollo en
10.810
Sociedad en general
el marco de los ODS.
Sostenibilidad en el ámbito de los ODS: propuestas y
2.015
Sociedad burgalesa
sensibilización con público infantil y adulto.
Desarrollo y migraciones en el marco de los ODS: retos y
9.908
Sociedad castellana y leonesa
oportunidades, para una sociedad de acogida.
Seminario sobre la inclusión del enfoque medioambiental en la
nueva cooperación española. Derechos Humanos de Tercera
12.490
Sociedad en general
Generación como vía para la consecución de los ODS
Voluntariado Funcionariado en Terreno – JCyL.
2.867
Funcionariado de la Junta de Castilla y León
Desarrollo y migraciones en el marco de los ODS: retos y
1.694
Sociedad burgalesa
oportunidades, para una sociedad de acogida.
TOTAL
39.786
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL / EUROPEO
Stairway to SDG. K2.
TOTAL

83.292
43.506

Programa Profesores y Educadores.

La moneda funcional con la que opera la entidad es el Euro. Para la formulación de los estados
financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General de
Contabilidad, tal y como figura en el apartado relativo a Normas de registro y valoración. Así
mismo, se cumple cuanta normativa es de aplicación para las distintas actividades que se
realizan.
La moneda funcional con la que opera la entidad es el Euro. Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido
los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad, tal y como figura en el apartado relativo a Normas de registro y
valoración. Así mismo, se cumple cuanta normativa es de aplicación para las distintas actividades que se realizan.
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BALANCE ABREVIADO DE SITUACIÓN // 2020
Balance
abreviado de situación // Ejercicio 2020

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Fondo Social
1. Fondo Social
2. Fondo Social no exigido
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Ajustes por cambio de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

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

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2020

2019

393.338

312.337

0
0
1.380
0
3.100
388.858
0

0
0
2.153
0
3.100
307.084
0

2.189.373

2.004.427

0
694.784
0
0
1.274.874
4.109
215.605

0
419.259
0
0
989.933
3.434
591.800

2.582.712

2.316.765

2020

2019

1.338.613

1.222.825

928.838
797.378
797.378
0
111.846
0
19.613
0
409.775

909.224
731.406
731.406
0
111.846
0
65.972
0
313.600

87.282

82.636

87.282
0
0
0
0
0
0
0

82.636
0
0
0
0
0
0
0

1.156.815

1.011.303

0
0
0
0
0
0
1.148.982
7.833
0
7.833
0

0
0
0
0
0
0
999.878
11.424
0
11.424
0

2.582.712

2.316.765
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CUENTA
RESULTADOSabreviada
ABREVIABDA ////
2020
Cuenta
de DE
resultados
Ejercicio 2020

2020

2019

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en 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
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
13. Bis. Resultados Extraordinarios
A.1) Excedente 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

588.103
14.976,83
0
19.614,24
547.047,78
6.464,50
0
123
-468.019
-465.490
0
0
-2.529
0
0
0
0
-77.907
-42.156
-42.156
0
0
0
-773
0
0
0
0
0
19.706
19.075
6
0
23.827
0
-23.296
537
19.613

605.346
14.357
0
41.647,85
514.940,50
34.400,46
0
385
-444.507
-444.507
0
0
0
0
0
0
0
-80.417
-63.210
-63.210
0
0
0
-548
0
0
0
0
0
0
17.047
1.462
0
18.426
0
29.036
48.925
65.972

19.613

65.972

215.169
0
0
0
215.169

310.150
0
0
0
310.150

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

-118.993
0
0
0
-118.993

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
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

-96.175
0
0
0
0
115.778

-33.298
0
0
0
-33.298
276.852
0
3.540
0

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

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
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346.364
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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 Calahorra, Ayuntamiento de
Laguna de Duero, Ayuntamiento de Laredo, 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 Giotto,
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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), Instituto
de la Juventud (Secretaria de Estado y Derechos Sociales. Ministerio de Servicios Sociales y agenda 2030)

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, (Instituto de la Juventud)

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 2020,
caminando a nuestro lado en la lucha por un mundo más justo.
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PROGRAMA EDUCATIVO ESCOLAR EN NICARAGUA
En 25 años hemos apoyado la escolarización
de 5.000 niños y niñas en Ciudad Sandino.
Este curso queremos escolarizar 200 más
y dotarles de material sanitario.
¿Nos ayudas?
Dona ya desde 1 euro con bizum.

Haz tu donativo
con el código
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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/ Santa María 1 · 450120 Garcillán - 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/Perdices 9 · 37900 Santa Marta de Tormes - 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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