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Saludo del presidente

Estamos en un contexto de ex-
traordinaria complejidad y alta 
vulnerabilidad que se demuestra 

en la dificultad de algunas socieda-
des en cuestiones básicas y cruciales 
como el acceso al agua o la pérdida 
de empleo ocasionada por la pande-
mia. ¿Alguien puede negar que estas 
y otras consecuencias de la COVID-19, 
como puedan ser las presiones gene-
radas a los sistemas de salud, requie-
ren ser revisadas desde la perspectiva 
del desarrollo sostenible y, concreta-
mente, desde el punto de vista de los 
ODS relacionados con la higiene, el 
empleo o el acceso a la salud?

Los ODS constituyen por sí mismos 
una hoja de ruta, un hilo conductor 
que nos puede ayudar a restablecer 
las prioridades para una recuperación 
sostenible en un momento históri-
co. Pero la aplicación práctica de la 
Agenda 2030 y sus objetivos, exige, 
además, tener en cuenta dos cuestio-
nes fundamentales: un compromiso a 
escala internacional con los pies en lo 
global y la coherencia de políticas de 
todos los actores implicados.

Respecto a la globalidad y el aterrizaje 
en lo local de la Agenda nos apunta Da-
niel Innerarity que “al final, todos los pro-
blemas globales —contaminación, po-
breza, desigualdad, educación— se viven 
en los barrios. Los problemas globales no 
acontecen en el escenario global porque 
tal cosa no existe; lo que existe son esce-
narios concretos”. Y sentimos, cada vez 
más, como los problemas a los que nos 
enfrentamos no admiten solución si no 
es a través de la cooperación interna-
cional y con la participación de todos los 
actores, incluyendo la sociedad civil.

Sobre la coherencia, cabe recordar 
las palabras de Salil Shetty, secretario 
general de Amnistía Internacional, en 

la sesión inaugural de la Cumbre de  
Naciones Unidas en la que se aprobó 
la Agenda 2030: “No se puede preten-
der que se está apoyando el desarrollo 
sostenible cuando se es reacio a reducir 
el consumo de los ricos o a transferir 
tecnología. No se puede predicar sobre 
los derechos humanos al mismo tiem-
po que se usa la vigilancia masiva. No 
se puede sermonear sobre la paz cuan-
do se es el mayor fabricante de armas 
del mundo. No se puede permitir que 
las grandes empresas se aprovechen 
de las lagunas financieras y fiscales al 
mismo tiempo que claman contra la 
corrupción. No se pueden adoptar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y al 
mismo tiempo atacar y detener a ma-
nifestantes y disidentes pacíficos. No 
se pueden lanzar estos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y paralelamente 
negar una ruta segura y legal a las per-
sonas refugiadas”.

Esas dos grandes premisas, la de 
hacer local lo global -y viceversa- y ha-
cerlo de manera coherente, han guiado 
el trabajo de nuestra organización en 
los últimos años. Puede que en 2030 
no hayamos alcanzado los ODS pero, 
al menos, habremos cambiado la for-
ma de entender el mundo y de como 
trabajar para avanzar a un modelo 
más sostenible, social, económico y 
medioambiental. En muy pocas oca-
siones se nos presenta la posibilidad de 
reiniciar la realidad para poder remode-
larla. Para bien y para mal, la recupera-
ción de la pandemia nos brindará esta 
oportunidad y nos permitirá restable-
cer las prioridades críticas para un de-
sarrollo que solo podrá ser sostenible, 
porque, en esta ocasión, lo urgente y 
lo importante confluyen.

Ignacio Sáiz Camarero
Presidente de Amycos
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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.

Visión
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 ga-
rantice a todas las personas, en especial a quienes se 
están quedando atrás, su participación y el ejercicio 
sin discriminación de sus derechos sociales, cultura-
les, económicos, civiles y políticos para una vida digna.

Código de Conducta
Amycos se orienta por unos principios éticos comparti-
dos con otras organizaciones, sintetizados en el Código 
de Conducta de la Coordinadora de ONGD de España. 
Entre otras cuestiones, el acatamiento del Código ga-
rantiza los principios de transparencia, democracia in-
terna y austeridad en la actuación de las ONGD.

Plan Estratégico
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, mar-
ca los objetivos, concreta las líneas de trabajo y pro-
pone las organizaciones con las que caminaremos. 
En 2021 tendría que haberse renovado pero, a causa 
de la pandemia, se ha pospuesto su aprobación para 
mediados de 2022.

Líneas Estratégicas
1ª) La sensibilización de la ciudadanía sobre la rea-

lidad 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 Huma-
nos 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: 84

QUIÉNES SOMOS
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3ª) La puesta en marcha de proyectos de desarro-
llo en los países del Sur mediante la canaliza-
ción de recursos públicos y privados.

4ª) El impulso de proyectos e iniciativas de desa-
rrollo local en nuestro entorno más cercano 
tendentes a la defensa de los Derechos Huma-
nos, la integración de los inmigrantes y de 
otros colectivos socialmente vulnerables, así 
como la promoción del voluntariado y la con-
secución de un desarrollo sostenible.

Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad 
se basa en la justicia y en la igualdad, nunca en la 
compasión y en la limosna.

Plan de Voluntariado
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 conjunta-
mente por un objetivo.

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

ciones que se han desarrollado en este ámbito. Esta 
Estrategia está vigente hasta finales de 2023.

Política de Género
Amycos entiende su política de género como un com-
promiso 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. El ámbito temporal 
del documento se circunscribe al periodo 2019-2023.

Plan de Igualdad
A finales de noviembre de 2021 Amycos aprobó 
voluntariamente este plan como concreción de su 
apuesta por la integración de la igualdad de género 
en la organización como principio fundamental de 
la misma. Se contemplan diversas medidas, entre 
las que destacan la creación de un Comité de Igual-
dad y formaciones específicas. Estará vigente hasta 
noviembre de 2026.

Política de Calidad
Amycos mantiene vigente la certificación de ca-
lidad 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 ges-
tión de voluntariado y del Programa Educativo Es-
colar 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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Durante 2021 Amycos, en cumplimento de su fin social, ha: 
 
› Continuado con la formulación, ejecución y seguimiento de va-

rios proyectos de cooperación al desarrollo. 1 en Nicaragua, 9 en 
Bolivia y 1 en El Salvador. 

 
› Gestionado el apoyo económico de diferentes administraciones 

públicas y privadas para proyectos comenzados en el año 2021 
y otros que, habiéndose iniciado en años anteriores, estaban 
aún pendientes de recursos para poder finalizar. 

 
› Continuado con el programa de apoyo escolar a 180 menores 

con bajos recursos del municipio de Ciudad Sandino, Nicara-
gua, para promover el acceso a la educación a las familias más 
vulnerables. 

 
› Tratado de recuperar el número de talleres, exposiciones y 

otras actividades realizadas antes de la pandemia. Las dis-
tintas olas de coronavirus y las restricciones establecidas 
afectaron de manera intermitente a este objetivo que no se 
consiguió alcanzara a pesar de mejorar el registro de 2020. 
En el desarrollo de todas las actividades, así como en el tra-
bajo en sede, Amycos cumplió rigurosamente con las medi-
das de seguridad pautadas en cada momento para prevenir 
la difusión del virus. 

 
› Realizado diferentes actividades de sensibilización de la ciuda-

danía entre las que destaca la distribución de casi 500 ‘Botiqui-
nes de la solidaridad’ en centros educativos de Burgos, Soria, 
Segovia, Palencia y Cantabria. Esta herramienta didáctica dise-
ñada por la entidad contenía una guía didáctica con actividades 
pedagógicas, fichas informativas, calendarios escolares de gran 
formato, así como el juego educativo de “La Oca de los ODS” 
con su correspondiente tablero, dados y fichas. 

› Continuado itinerando las exposiciones de la organización -sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, migraciones y soberanía 
alimentaria- llegando a 19 exhibiciones en 5 provincias distintas 
de Castilla y León, La Rioja y Cantabria. 

 
› Realizado 67 intervenciones educativas con diversos públicos, 

en Cantabria y Castilla y León. Estas intervenciones han consis-
tido en talleres presenciales y  online, video fórums y divulga-
ción de materiales audiovisuales de corta duración pensados 
para las redes sociales. 

 
› Continuado con la implementación del proyecto europeo 

‘Stairway to SDG’ cofinanciado por la línea K2 del programa 
Erasmus+ de la Unión Europea. El proyecto, coordinado por 
Amycos, cuenta con la participación de organizaciones de 
Portugal, Grecia, Italia, Bélgica e Inglaterra. A lo largo de 2021 
se llevaron a cabo 9 jornadas de trabajo con profesorado de 
FP de la provincia de Burgos. A causa de la pandemia se tuvo 
que suspender un encuentro de trabajo que iba a celebrarse 
en Italia, así como una formación internacional para el profe-
sorado que se iba a celebrar en Bélgica. Ambos eventos se 
llevaron a cabo de manera telemática. En noviembre técnicos 
de la organización participaron en el encuentro transnacional 
desarrollado en Santa María da Feira (Portugal).

 
› Participado, en colaboración con otras organizaciones, en dife-

rentes iniciativas a través de la Coordinadora de Organizacio-
nes de Desarrollo de Castilla y León (Coodecyl) y de su Grupo 
de Trabajo de Burgos. Entre estas actividades destacan las ce-
lebraciones telemáticas del Día de la Solidaridad, la campaña 
‘Pobreza Cero’ y las actividades de ‘Aliadas violetas’. De igual 
manera, ha seguido ostentando la Secretaría de la Coodecyl y 
la presidencia de la Coordinadora de España hasta el mes de 
abril. 

RESUMEN EJECUTIVO



7|Memoria 2021

ASESORÍA
JURÍDICA

160 consultas
118 personas

› Incrementado su participación en la plataforma multisectorial 
Futuro en Común para dar seguimiento a la implementación de 
la Agenda 2030 en nuestro país. Esta entidad centró su traba-
jo en proponer medidas para la reconstrucción pos pandemia 
sin dejar a nadie atrás y en la elaboración de una propuesta de 
sistema gubernamental de Coherencia de Políticas para el De-
sarrollo Sostenible. 

 
› Continuado participando en redes, plataformas e iniciativas con 

otras entidades que no trabajan sólo en el área de cooperación 
al desarrollo, en concreto en la Plataforma del Tercer Sector de 
Burgos, la Plataforma de Voluntariado de Burgos y el Grupo de 
Trabajo Burgos por el Comercio Justo. 

 
› Acogido a 10 personas, a lo largo del año, a través del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad, el programa de voluntariado juvenil 
que impulsa la Unión Europea. A esta cifra se sumaron otras 
4 personas del Servizio Civile Universale impulsado por el Go-
bierno de Italia. 9 personas más realizaron prácticas en la orga-
nización a través de diferentes programas formativos: 2 per-
sonas de Educación Social, 1 persona de Lenguas Modernas, 2 
alumnas del Master Interuniversitario de Cooperación para el 
Desarrollo y 1 mediante convenio de colaboración con la Fun-
dación General de la Universidad de Burgos y 3 con el ECyL. 

 
› Afianzado la formación y presencia de voluntariado en sede, 

convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de trabajo 
de la organización que, en 2021, ha contado con 84 personas 
voluntarias. 

› Mantenido activo el programa de asesoría jurídica a colectivos 
vulnerables en la ciudad de Burgos en colaboración con la aso-
ciación Atalaya Intercultural. A lo largo de 2021 este servicio re-
cibió 160 consultas atendiendo a 118 personas. 

 En lo relativo a la gestión interna de la entidad destaca: 
 
• El mantenimiento de la certificación ISO 9001 que avala la cali-

dad en su sistema de gestión, cuyo alcance abarca la gestión de 
proyectos de cooperación al desarrollo, el diseño y ejecución de 
acciones de educación para el desarrollo y la gestión de volunta-
riado y del Programa Educativo Escolar impulsado en Nicaragua. 

 
• La presencia en cinco comunidades autónomas a través de sus 

15 delegaciones. 
 
• La renovación de la calificación de Utilidad Pública por parte del 

Ministerio de Interior, continuando con el cumplimiento a los re-
quisitos definidos para obtener y mantener esta distinción. 

 
• El inicio de los trabajos para renovar el Plan Estratégico la organi-

zación, así como para implantar un Plan de Igualdad. 
 
• 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 sociales y admi-
nistraciones públicas, entre otras.

NICARAGUA
1 proyecto

BOLIVIA
9 proyectos

Habitabilidad en 
el medio rural

Acceso al agua
potable y soberanía 
alimentaria

Programa
Educativo
Escolar
180 menores

15 DELEGACIONES 5 comunidades autónomas

9 personas en prácticas en la organización

650 PERSONAS SOCIAS 385 mujeres 265 hombres

84 PERSONAS VOLUNTARIAS 54 mujeres 30 hombres

4 personas empleadas 3 mujeres 1 hombre

67 ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN
5 provincias y 8 online

500 Botiquines de la 
solidaridad
sobre desarrollo sostenible

1 ficha educativa
¿Me pregunto qué es ...?

19 exposiciones
5 provincias

TRABAJO EN RED

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la soberanía
alimentaria han sido los 
temas que vertebraron 
nuestra labor de
sensibilización en 2021

14 jóvenes europeos 4 nacionalidades distintas

3.232 PERSONAS
BENEFICIARIAS
1.623 mujeres
1.609 hombres

EL SALVADOR
1 proyecto

Soberanía 
alimentaría

Mantenimiento
Certificación
ISO 9001

Renovación
calificación
Utilidad Pública

Obtención
Sello ESC50

Unión Europea
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Durante 2021 Amycos ha continuado con la formu-
lación, ejecución y seguimiento de varios proyectos 
de cooperación al desarrollo: 1 en Nicaragua, 9 en 
Bolivia y 1 en El Salvador. Para ello  ha gestionado el 
apoyo económico de diferentes administraciones 
públicas y privadas para proyectos comenzados 
en el año 2021 y otros que, habiéndose iniciado en 
años anteriores, estaban aún pendientes de recur-
sos para poder finalizar. 

A pesar del delicado contexto socio-político de  
Nicaragua, Amycos ha continuado con el programa 
de apoyo escolar a 180 menores con bajos recursos 
del municipio de Ciudad Sandino, para promover el 
acceso a la educación a las familias más vulnerables.

Estos proyectos de cooperación internacional 
para el desarrollo son una de las herramientas bási-
cas de las que se sirve Amycos para conseguir su fin 
de alcanzar la justicia social global. Es por ello que 
nos relacionamos con nuestras socias locales y per-
sonas beneficiarias a través de vínculos horizonta-
les de intercambio y solidaridad. La relación va más 
allá de la simple financiación de una proyecto, ba-
sándose en una asociación en la que se brindan los 
recursos necesarios para el seguimiento integral de 
los acuerdos establecidos, de manera que se pue-
dan ir renovando, de manera dialogada y comparti-
da, en virtud de la evolución de los mismos y de las 
prioridades de cada momento. 
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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 adolescen-
tes de varios centro educativos, como aspecto fun-
damental 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 me-
nores 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 colaboración de los 100 so-
cios y socias, sumada a otras donaciones particula-
res, 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 Secun-
daria. 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 todas las perso-
nas colaboradoras. El importe dedicado a este pro-
grama en 2021 fue de 29.000€.

Los niños y niñas que participan en el Programa 
Educativo Escolar de Amycos en Nicaragua, ade-
más de preocuparse por obtener los mejores re-
sultados 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 dona-
ción de materiales higiénicos como mascarillas, gel 
hidroalcohólico o jabón.

Para facilitar donaciones puntuales a este pro-
grama, Amycos firmó un convenio de colaboración 
con la plataforma Bizum. Para el envío de dinero 
basta con acceder a la popular aplicación, marcar 
el código 02017 y la cantidad que se desea donar.
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Mejora de la calidad de vida de la comunidad indígena guaraní de El Tunal a través del 
acceso al agua y la promoción de la soberanía alimentaria [BOLIVIA]

Comunidad El Tunal, municipio de Lagunillas, provincia Cordillera, Departamento de San Cruz

Abastecimiento de agua (14031) y Desarrollo agrario (31120)

Bolivia

2020

12 meses 

Anawin

Finalizado

282.952 €

Junta de Castilla y León (72.404 €), Ayto. de Segovia (7.755 €), Ayto. de Laredo (1.495 €), Ayto. de Calahorra (3.000 €), Gobierno 

de Cantabria 58.765 €), Ayto. de Santa Marta de Tormes (1.000 €), Ayto. de Salamanca (4.448 €), Ayto. de Laredo (1.111 €), Ayto. de 

Ávila (6.000 €), Alcaldía de El Tunal-Lagunillas (24.872 €), Anawin (9.420 €), Amycos (32.466 €), Beneficiarios (20.427 €)

Comunidad campesina indígena

252 

5.400

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:

Por medio de éste proyecto se contribuyó 
principalmente en la mejora del DH al Agua, 
gestionando la garantía y el acceso al recur-
so hídrico a 252 personas –125 mujeres y 
127 hombres–, siendo ésta la totalidad de la 
población guaraní de El Tunal, en el muni-
cipio de Lagunillas, considerado uno de los 
más empobrecidos de la provincia de Cor-
dillera. Para ello, se desarrolló la construc-
ción de un sistema de agua potable con 
47 conexiones de calidad –42 en hogares 
particulares y 5 en instituciones de carácter 
público, como la sede sindical, el puesto de 
salud, la escuela y la iglesia el cual alberga el 
espacio comunitario–. Se tuvieron en cuen-
ta los criterios estandarizados de calidad y 
cantidad culturalmente aceptada, entre los 
25 y 50 litros por persona y día. Además, 
se han garantizado puntos de agua mejora-
da en los domicilios particulares, contribu-
yendo así a la mejora de la higiene y aseo 
personal, disminuyendo la inseguridad 
alimentaria, aliviando la carga de trabajo, y 
reduciendo la accidentalidad de mujeres y 
menores en el acarreo del agua.

Con este proyecto se ha mejorado el 
acceso al Derecho Humano a la Salud, 
contribuyendo al empoderamiento y a la 
participación ciudadana desde un enfoque 
de género. Asimismo, se formaron varias 

personas en fontanería así como a las in-
tegrantes del comité de agua para la auto-
gestión y mantenimiento de la red. Bajo el 
enfoque de género se realizaron formacio-
nes sobre higiene, seguridad alimentaria, 
salubridad hídrica, saneamiento básico y 
sostenibilidad ambiental.

Las actuaciones del proyecto inclu-
yeron la promoción de la soberanía ali-
mentaria para contribuir a garantizar el 
Derecho Humano a la Alimentación, para 

ello se formó y se promovió la creación 
de huertos de carácter doméstico y en el 
ámbito escolar. De otra parte, se ha redu-
cido el grado de dependencia de la comu-
nidad, fortaleciendo las capacidades de la 
misma a través del empoderamiento, la 
organización y la autogestión, así como la 
mejora del Derecho Humano a un nivel de 
vida adecuado y medios de subsistencia, 
incentivando la producción y comerciali-
zación de cacahuetes.

PROYECTOS FINALIZADOS
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Dotación de agua potable a la comunidad indígena quechua de Jatún Rumi [BOLIVIA]

Con la ejecución de esta intervención, Amy-
cos concluye la construcción de una red de 
agua potable que abastece a 358 personas 
–167 mujeres y 191 hombres–, todos los ha-
bitantes de Jatún Rumi. Las 71 familias se 
abastecen a través de piletas domiciliarias 
en las inmediaciones de sus hogares, en 
las localizaciones elegidas por las mujeres, 
garantizando un suministro mínimo 50 li-
tros por persona y día durante todo el año. 
Para promover la sostenibilidad de la red se 

ha conformado un Comité de agua potable 
que se encargará de su mantenimiento, 
sostenimiento económico y ambiental, así 
como de la pervivencia de esta entidad. El 
comité, formado por 2 mujeres y 4 hom-
bres, también cuenta con el apoyo de 5 per-
sonas formadas en fontanería, así como de 
unas normas de uso y reglamento aproba-
dos en asamblea general.

Se realizaron diversas formaciones y ca-
pacitaciones en uso racional del agua, adap-

tación al cambio climático, salud hídrica, 
seguridad alimentaria, soberanía alimenta-
ria, nutrición, saneamiento básico, gestión 
de residuos, etc., así como en equidad de 
género, empoderamiento y organización 
comunitaria. Se realizaron actividades de ca-
pacitación a toda la población, y se desarro-
lló otro programa específico de formación 
escolar en la unidad educativa sobre sobe-
ranía alimentaria, y la creación de huertos 
domésticos.

Comunidad Jatún Rumi, municipio de Colomi, provincia Chapare, Departamento de Cochabamba

Abastecimiento de agua (14031)

Bolivia

2018

24 meses

Anawin

Finalizado

189.287,76 €

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 €), Socio Local (10.000 €) y población beneficiaria (35.016 €)

Comunidad campesina indígena

358

17.988

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:

PROYECTOS FINALIZADOS
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A través de este proyecto, Anawin y Amy-
cos han contribuido a la mejora efectiva del 
Derecho Humano al Agua de 159 personas 
–67 mujeres y 92 hombres–, que es toda la 
población de Sauce Rancho. Para ello se ha 
construido un sistema de agua potable con 
27 conexiones –24 familias además de en 
tres instituciones, la sede sindical, la escue-
la y la iglesia evangelista– que provee de 
agua en calidad y cantidad culturalmente 
aceptadas de manera constante todos los 
días del año. Asimismo, se ha contribuido 
en la mejora de la higiene de la comunidad, 
reduciendo la inseguridad alimentaria, ade-
más de aliviar la carga de trabajo y dismi-
nuyendo la accidentalidad de las mujeres 
y menores que conllevaba el acarreo de 
líquido, entre otras. 

Asimismo, se formaron varias personas 
en fontanería así como a las integrantes 
del comité de agua para la autogestión y 
mantenimiento de la red. Bajo el enfoque 
de género se realizaron formaciones sobre 
higiene, seguridad alimentaria, salubridad 
hídrica, saneamiento básico y sostenibili-
dad ambiental.

Para fortalecer la equidad de género se 
ha configurado un comité de vigilancia, 
compuesto al 50% por mujeres, que tiene 
como objetivo gestionar el Comité de agua 
potable y del mantenimiento del sistema 

de agua potable. El objetivo de este comité 
es el de fortalecer la participación de la mu-
jer en la vida política de la comunidad, así 
como en la toma de decisiones, siendo un 
referente para una posterior participación 
en la vida política y en otros ámbitos. Para 
promover la soberanía alimentaria y di-

versificar la dieta alimentaria y contribuir a 
garantizar el Derecho Humano a la Alimen-
tación de la población escolar, se ha puesto 
en marcha un huerto escolar para el cultivo 
de hortalizas, contribuyendo así a la mejora 
de los hábitos de alimentación de los estu-
diantes y, en consecuencia, de sus familias.

PROYECTOS FINALIZADOS

Dotación de un sistema de agua potable y promoción de la soberanía alimentaria en 
la comunidad quechua Sauce Rancho [BOLIVIA]

Comunidad de Sauce Rancho, municipio de Morochata, departamento de Cochabamba

Abastecimiento de agua (14031) y Desarrollo agrario (31120)

Bolivia

2020

12 meses

Anawin

Finalizado

102.313 €

Diputación de León (50.000 €), Diputación de Palencia (6.751 €), Ayto. Segovia (9.408 €), Amycos (9.822 €), Anawin (3.000 €), 

Alcaldía municipal (11.914 €) y población beneficiaria (11.415 €)

Comunidad indígena quechua

159

12.797

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:
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Pretende contribuir al alcance de los 
DDHH al Agua, la Alimentación y la Sa-
lud 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 seguri-
dad, se propone construir un sistema de 
agua potable -que abastezcan durante 
todo el año- con 70 piletas domiciliarias. 
Para garantizar su sostenibilidad ambien-
tal y socioeconómica se desarrollarán, 
respectivamente, programas de capaci-
tación, en higiene y protocolos frente a la 
COVID-19, y uso racional del agua.

También para luchar contra la pande-
mia y el cambio climático, con las familias 
y menores se trabajará para la puesta en 
marcha de huertos familiares y otro es-
colar con sistemas de micro-riego por 
aspersión. Además, se desarrollará, trans-
versalmente, 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.

Dotación de sistema de agua potable para alcanzar los Derechos Humanos al agua, 
alimentación y salud en la comunidad de San Jacinto [BOLIVIA]

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 €), Diputación de Valladolid (55.000 €), Diputación de Burgos (25.122), Amycos (8.666 €), ONG 

local (1.333 €), Alcaldía municipal (23.632 €), Beneficiarios (31.710 €)

Comunidad indígena quechua

364

21.599

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:
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

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 Para-
caya, 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, propone-
mos construir 3 sistemas independientes 
de agua salubre –no necesario tratar- con 
aprox. 188 grifos totales anejos a los hoga-
res, escuelas, sedes sindicales y otros es-
pacios 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, res-
pectivamente, programas de capacitación 
en uso racional del agua con las comunida-
des educativas, mitigación y adaptación al 
cambio climático. El proyecto establece la 
organización y capacitación de los respec-
tivos (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 pro-
tocolos para frenar la COVID-19 y para su 
adaptación y lucha contra el cambio climá-
tico. 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 Res-
ponsables 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 em-
poderamiento económico de las mujeres. 

Para adaptarse y contribuir a frenar el 
cambio climático, los/as titulares de dere-
chos, 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 ambien-
te, así como a través de la reforestación, 
protección del punto de captación de agua, 
eliminación puntual de eucaliptos y cons-
trucción de abrevaderos para el ganado.

Dotación de sistemas de agua potable a las comunidades indígenas quechuas de 
Paracaya, Pico Central y Balcón [BOLIVIA]

Comunidades Paracaya, Pico Central y Balcón, municipio de Colomi, departamento de Cochabamba

Abastecimiento de agua (14031)

Bolivia

2021

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

1.800

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:
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Pretende contribuir al alcance del DH a 
la Alimentación de 1.844 titulares de de-
recho, 915 mujeres y 929 hombres, de 8 
comunidades del municipio de Cinquera, 
que se encuentra entre los 10 más empo-
brecidos del país. Para ello, siguiendo los 
protocolos de seguridad, proponemos 
realizar capacitaciones en soberanía ali-

mentaria, agroecología y pecuaria; apoyar 
la puesta en marcha de parcelas, inverna-
deros de malla y sistemas de riego para 
los/as titulares de derecho más vulnera-
bles, mujeres campesinas; así como la pro-
gramación de formación, encuentros, pane-
les de experiencias y ferias para favorecer la 
comercialización de sus excedentes.

Por otro lado, también se ejecutarán 
diversas jornadas, aunque también ten-
drán 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 comu-
nitarias.

Contribuyendo al derecho de la alimentación de mujeres rurales y de sus familias en 
el municipio Cinquera [EL SALVADOR]

8 comunidades del municipio de Cinquera, Departamento de Cabañas

Agricultura (311) - Producción de alimentos agrícolas (31161)

El Salvador

2021

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 €)

Mujer y campesinas/os

1.844

165.000

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:
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PROYECTOS EN FORMULACIÓN

Este proyecto pretende desarrollar una 
red de agua potable que abastezca a los 
556 habitantes (284 hombres y 272 mu-
jeres) de Pata Morochata. El presente 
persigue asegurar el DH al Agua, y como 
consecuencia directa mejorar el Derecho 
HUmano (DH) a la Alimentación. Las pi-
letas domiciliarias en las inmediaciones 
de las viviendas, aspiran a asegurar el ac-
ceso de agua de manera constante a lo 
largo del año de un suministro mínimo 
de 25l por persona/día. Con ello, se pre-
tende disminuir los riesgos por el acarreo 
de agua que afectaban a niños/as y a las 
mujeres, mejorando el DH a la salud. Esta 
intervención, tendrá un efecto directo 
en la alimentación de la población, im-
plantando 53 huertos domiciliarios, así 
como un huerto escolar con un sistema 
de microriego de aspersión. Con ello, se 
persigue una mejora en la alimentación 
comunitaria, basada mayoritariamente en 
carbohidratos, ofreciendo complementa-
ria formación en salubridad y mejora de 
seguridad alimentaria, aspirando a una 
disminución sustancial de enfermedades. 

Para la viabilidad de todo ello, se configu-
rará un Comité, conformado de manera pa-
ritaria, cuyo objetivo es el mantenimiento, 
sostenimiento económico y ambiental del 
sistema y la perpetuidad de la entidad. Éste 
se apoyará en fontaneros locales, capacita-
dos para la conservación del mismo.  

La formación de la población en el uso 
racional del agua, adaptación al cambio 
climático, seguridad y soberanía alimen-
taria, así como de nutrición e higiene, pre-
tenden fomentar una mejora de calidad 
de vida comunitaria, basada en el empo-
deramiento, autogestión, así como en el 
progreso de una equidad de género me-
diante las intervenciones desplegadas en 
la zona.

Dotación de un sistema de agua potable en la comunidad quechua Pata Morochata, 
municipio de Morochata, departamento de Cochabamba [BOLIVIA]

Comunidad Pata Morochata, municipio de Morochata, Departamento de Cochabamba.

Abastecimiento de agua (14031)

Bolivia

2022

24 meses

Anawin 

En formulación

172.383 €

Comunidad campesina indígena

556 personas (284 hombres y 272 mujeres)

12.979

LOCALIZACIÓN:

SECTOR:

PAÍS:

AÑO DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

SOCIO LOCAL:

ESTADO DEL PROYECTO:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:

Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:
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PROYECTOS EN FORMULACIÓN

Este proyecto pretende contribuir al al-
cance de los DDHH al Agua y a la Alimen-
tación, por consiguiente, mejorar el DH 
a la Salud, de 420 personas titulares de 
derecho, la totalidad de la población, de 
Mosoj Llajta del municipio de Colomi, uno 
de los más empobrecidos de Bolivia. Para 
ello, proponemos construir un sistema 
independiente de agua salubre – sin ne-
cesidad de tratar- con 91 grifos (84 en do-
micilios particulares y otras 7 en espacios 
comunes como la escuela, posta de salud, 
campo deportivo, iglesia, cementerio y 
casa comunal). Abastecerá un promedio 
de 50l/persona/día de forma continuada 
y todo el año.

Para garantizar la gestión y manteni-
miento de la red se desarrollarán progra-
mas de capacitación, además de conoci-
mientos en higiene, protocolos frente al 
COVID-19 y consumo responsable. Para 
contribuir en la lucha contra la pandemia 
y el cambio climático, con los/as titulares 
de derechos se trabajará para poner en 
marcha 42 huertos familiares y otro más 
escolar, para mejorar su alimentación.

Se desarrollará además transversal-
mente como horizontalmente, un progra-
ma de formación en igualdad de género, 
capacitaciones en empoderamiento, ges-
tión del servicio de agua y como fontane-
ros/as responsables del mantenimiento 
de la infraestructura.

Dotación de un sistema de agua potable a la comunidad quechua de Mosoj Llajta del 
municipio de Colomi, departamento de Cochabamba [BOLIVIA]

Comunidad de Mosoj Llajta, municipio de Colomi, provincia del Chapare, departamento de Cochabamba, Bolivia.

Abastecimiento de agua (14031) y Desarrollo agrario (31120)

Bolivia

2021

12 meses

Anawin

En formulación

166.485,49€

Comunidades indígenas campesinas

420 personas (236 hombres y 184  mujeres)

20.728 habitantes

LOCALIZACIÓN:

SECTOR:

PAÍS:

AÑO DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

SOCIO LOCAL:

ESTADO DEL PROYECTO:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

TIPOLOGÍA BENEFICIARIOS:

Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Nº DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:
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EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

2021 siguió siendo un año afectado por la pandemia, 
generada por la COVID-19, lo que provocó una drás-
tica reducción de nuestras actividades ya en el año 
anterior. Amycos se ha comprometido a seguir con 
cuantas más actividades entre talleres y exposiciones 
informativas manteniendo las medidas de seguridad 
para prevenir la difusión del virus.
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En 2021 Amycos llevó a cabo una ampliación de la exposición 
‘Soberanía alimentaria: una receta contra el hambre’ y continuó 
itinerando exposiciones producidas previamente. Durante el 
último cuatrimestre del año se registró una sustancial reduc-
ción de las exhibiciones debido al repunte de la pandemia. No 
obstante, durante 2021 se realizaron 19 exhibiciones: 3 migra-
ciones, 6 ODS, 4 Agua, 6 Soberanía Alimentaria; 11 en Burgos, 2 
en Soria, 4 en Valladolid, 1 Logroño, 1 Santander.

MIGRACIONES, SUMANDO DIFERENCIAS

BURGOS
› Del 15 al 31 de enero en la Casa de Cultura de Miranda de Ebro 

(Burgos).
› Del 15 de febrero al 1 de marzo en el Ayuntamiento de Tardajos 

(Burgos).
› Del 20 al 30 de agosto en el Museo de Arte Contemporáneo de 

Sasamón (Burgos).

17 OBJETIVOS PARA MEJORAR EL MUNDO

BURGOS
› Del 10 de junio al 14 de julio en Innova Abogados (Burgos).
› Del 3 al 5 de noviembre en el Fórum Evolución (Burgos).
› Del 18 de noviembre al 9 de diciembre en el IES Castella Vetula 

de Medina de Pomar (Burgos).

SORIA
› Del 12 de abril al 4 de mayo en el Centro Cultural Espacio Ala-

meda (Soria). 
› Del 20 al 29 de octubre en el IES Antonio Machado (Soria), con 

instalación de la Venta de Agua.

VALLADOLID 
› Del 2 al 17 de noviembre en el Centro Cívico Esgueva (Valladolid).

AGUA PARA LA VIDA. AGUA PARA EL DESARROLLO

BURGOS
› Del 31 de agosto al 15 de septiembre en la Casa de Cultura de 

Miranda de Ebro (Burgos), con instalación de la Venta de Agua.
› Del 16 de diciembre 2021 al 21 de enero 2022 en IESO Conde 

Sancho García de Espinosa de los Monteros (Burgos), con instala-
ción de la Venta de Agua.

VALLADOLID 
› El 25 de septiembre en la Feria de Participación del Voluntariado 

en Laguna de Duero (Valladolid).

LOGROÑO
› Del 1 al 29 de octubre en La Gota de Leche, Logroño (La Rioja).

EXPOSICIONES
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SOBERANÍA ALIMENTARIA:
UNA RECETA CONTRA EL HAMBRE

BURGOS
› Del 15 al 28 de marzo en el Ayuntamiento de Tardajos (Burgos).
› Del 6 al 17 de abril en la Casa de Cultura de Miranda de Ebro (Burgos).
› Del 31 de mayo al 22 de junio en el Aula de Medioambiente de la 

Fundación Caja de Burgos (Burgos) con punto informativo.

VALLADOLID
› Del 21 al 29 de julio en Castrodeza (Valladolid) con punto in-

formativo.
› Del 2 al 17 de noviembre en el Centro Cívico Zona Este (Valladolid).

SANTANDER
› Del 8 al 10 de octubre de en la Feria Solidaria (Santander).
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TALLERES EDUCATIVOS

Se llevaron a cabo 67 sesiones: 7 sobre migraciones, 10 sobre 
Agua, 16 sobre Vulner-habilidades, 8 sobre Alimentación buena, 
limpia y justa, 5 sobre Soberanía alimentaria, 3 sobre Herramien-
tas de Educación para el Desarrollo Sostenible, 15 sobre los ODS y 
4 sobre Migraciones. Por provincias, 1 taller se desarrolló en San-
tander, 49 en Burgos, 5 en Soria, 2 en Valladolid, 2 en Segovia y 8 
en línea, llegando a 660 participantes (460 fueron presenciales y 
200 online).

MIGRACIONES, SUMANDO DIFERENCIAS

BURGOS
› El 26 de febrero en el colegio Camino de Santiago de Tardajos 

(Burgos), 3 sesiones con 52 participantes.
› El 25 de agosto en el Centro de Arte Moderno de Sasamón (Bur-

gos), 2 sesiones con 3 participantes.
› El 26 de agosto en el Centro de Arte Moderno de Sasamón (Bur-

gos), 2 sesiones con 14 participantes.

AGUA PARA LA VIDA, AGUA PARA EL DESARROLLO

BURGOS
› El 15 de septiembre videoforum ‘Hija de la laguna’ en la Casa de 

Cultura de Miranda de Ebro (Burgos), 1 sesión con 5 participantes.
› El 27 de octubre videoforum ‘Hija de la laguna’ en la Facultad de 

Educación durante la Feria Solidaria de la UBU (Burgos), 1 sesión 
con 8 participantes.

› El 16 de diciembre videoforum ‘Hija de la laguna’ en el IES Sancho García 
de Espinosa de los Monteros (Burgos), 2 sesiones con 35 participantes.

› El 16 de diciembre en el IES Espinosa de los Monteros (Burgos), 1 
sesión con 41 participantes.

SORIA
› El 29 de octubre videoforum ‘Hija de la laguna’ en el IES Antonio 

Machado (Soria), 5 sesiones con 122 participantes.

VULNER-HABILIDADES

BURGOS 
› El 5 de julio en el Centro Cívico Río Vena (Burgos),  2 sesiones con 

24 participantes.
› El 6 de julio en el Centro Cívico Vista Alegre (Burgos), 2 sesiones 

con 24 participantes.
› El 12 de julio en el Centro Cívico Capiscol (Burgos), 2 sesiones con 

24 participantes.
› El 27 de julio en el Centro Cívico San Juan (Burgos), 2 sesiones con 

16 participantes.
› El 26 de julio en el Centro Cívico San Pedro (Burgos), 2 sesiones 

con 19 participantes.
› El 30 de julio en el Centro Cívico San Agustín (Burgos), 2 sesiones 

con 19 participantes.
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› El 10 de agosto en el Centro Cívico Gamonal Norte (Burgos), 2 
sesiones con 24 participantes.

› El 6 de septiembre en el Foro Solidario (Burgos), 2 sesiones con 
12 participantes.

ALIMENTACIÓN BUENA, LIMPIA Y JUSTA

› El 22 de abril Taller Online, 1 sesión con 22 participantes.
› El 29 de abril Taller Online, 1 sesión con 15 participantes.
› El 14 de mayo Taller Online, 1 sesión con 11 participantes.
› El 17 de mayo Taller Online, 1 sesión con 9 participantes.
› El 20 de mayo Taller Online, 2 sesiones con 25 participantes.
› El 24 de mayo Taller Online, 1 sesión con 12 participantes.
› El 6 de junio Taller Online, 1 sesión con 18 participantes.

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

BURGOS
› El 25 de marzo formación online sobre Soberanía Alimentaria en 

el Colegio Jesus María (Burgos), 1 sesión con 27 participantes.
› El 27 de abril formación online sobre Soberanía Alimentaria en 

el Colegio de Jesuitas (Burgos), 2 sesiones con 60 participantes.
› El 30 de abril formación online sobre Soberanía Alimentaria en el 

IES Diego Marín Aguilera (Burgos), 1 sesión con 20 participantes.
› El 26 y 28 de octubre participación en el mercadillo de Comercio 

Justo de la UBU dentro de la Semana Solidaria (Burgos).

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

BURGOS 
› El 25 de noviembre formación para profesorado en el IES Castella 

Vetula en Medina de Pomar (Burgos), 1 sesión con 6 participantes.

SEGOVIA 
› El 21 de noviembre formación para profesorado en el VII Encuen-

tro de Docentes para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, orga-
nizado por la Junta de Castilla y León en El Espinar (Segovia), 2 
sesiones con 25 participantes.

EL BOTIQUÍN DE LA SOLIDARIDAD (ODS)

BURGOS
› El 26 de marzo en el Foro Solidario (Burgos), 3 sesiones con 36 

participantes.
› El 29 de marzo en el Foro Solidario (Burgos), 3 sesiones con 34 

participantes.
› El 26 de abril taller online en el IES Diego Marin Aguilera (Burgos), 

1 sesión con 18 participantes.
› El 5 de mayo taller online en el IES Diego Marin Aguilera (Burgos), 

1 sesión con 12 participantes.
› El 7 de mayo taller online en el IES Diego Marin Aguilera (Burgos), 

1 sesión con 18 participantes.
› El 20 de mayo taller online en el IES Diego Marin Aguilera (Bur-

gos), 1 sesión con 18 participantes.
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ACTIVIDADES VARIAS

BURGOS
› El 18 de febrero charla sobre migraciones en el Ayuntamiento de 

Tardajos (Burgos), 1 sesión 10 con participantes.
› El 6 de octubre charla sobre Amycos y la cooperación al desarro-

llo en el Grado de Educación Social de la Universidad de Burgos 
(Burgos), 1 sesión con 70 participantes.

› El 21 de octubre participación en el coloquio sobre la Ley de 
Extranjería organizado por Atalaya intercultural.

› El 26 de octubre punto informativo sobre Comercio Justo en el 
Centro de Cooperación de la UBU (Burgos).

› El 28 de octubre punto informativo sobre Comercio Justo en el 
Centro de Cooperación de la UBU (Burgos).

› El 28 de octubre de 2021 charla sobre la Agenda 2030 en la Feria 
Solidaria UBU - Facultad de Económicas (Burgos), 1 sesión con 35 
participantes.

VALLADOLID
› El 29 de julio visita guiada a la exposición Soberanía Alimentaria: 

una receta contra el hambre en el Ayuntamiento de Castrodeza 
(Valladolid), con 15 participantes.

› El 25 de septiembre punto informativo de Amycos, con instala-
ción de la Venta de Agua, en la Feria de Participación del Volunta-
riado en Laguna de Duero (Valladolid).

› El 27 de mayo taller online en el IES Diego Marin Aguilera (Burgos), 
1 sesión con 16 participantes.

› El 31 de mayo taller online en el IES Diego Marin Aguilera (Burgos), 
1 sesión con 18 participantes.

VALLADOLID
› El 25 de septiembre taller en la Feria Asoci@rte Laguna de Duero 

(Valladolid), 2 sesiones con 7 participantes.

SANTANDER
› El 10 de octubre taller en Feria de la Solidaridad (Santander), 1 

sesión con 21 participantes.

INTERCULTURALIDAD

BURGOS 
› El 25 de agosto en el Centro de Arte Moderno de Sasamón (Bur-

gos), 1 sesión con 3 participantes.
› El 26 de agosto en el Centro de Arte Moderno de Sasamón (Bur-

gos), 2 sesiones con 14 participantes.
› El 19 de octubre en Free Time en Saldaña de Burgos (Burgos), 1 

sesión con 15 participantes.
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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 la ciudadanía en general.

COLECCIÓN DE FICHAS EDUCATIVAS ¿ME PREGUNTO QUÉ ES...?

Los ODS después de la COVID-19
Si algo ha demostrado la COVID-19 es, por una par-
te, que los virus no entienden de fronteras y, por 
otra, que países y personas somos totalmente in-
terdependientes. Miles de conexiones nos unen a 
lo que sucede en otros lugares del planeta. Si que-
remos evitar nuevas pandemias, proteger la biodi-
versidad y fomentar ecosistemas sostenibles no es 
una opción: es una obligación. 

Estamos ante desafíos globales que necesitan de 

respuestas coordinadas donde cada actor asuma 
su responsabilidad. Estas crisis no pueden resolver-
se si no entendemos que todas las personas somos 
parte de la solución. En la ficha se hace un recorrido 
para comprender cómo la pandemia afectó a los ODS 
durante los primeros meses para, después, dar unas 
pistas de cómo puede ser la nueva normalidad a nivel 
global. Se recoge, además, el llamamiento de Nacio-
nes Unidas para hacer de los años que van de 2020 
a 2030 una Década de Acción para alcanzar los ODS.

Esta publicación, que vió la luz en febrero de 2021, 
es una obra coral impulsada por Amycos para con-
tribuir al debate que se vive en España con el cam-
bio de década, alrededor de la necesidad de contar 
con una política pública realmente enfocada hacia 
la justicia global y en el centro de su acción exte-
rior. Una cooperación que asuma la construcción 
de derechos y la erradicación de injusticias como 
su objetivo principal, superando la vieja imagen de 
inaugurar infraestructuras o enviar contenedores, 
en virtud de nuestro éxito como sociedad opulen-
ta y de nuestros buenos sentimientos. Una política 
cada vez más feminista y ecologista, que cuestione 
la idea misma de desarrollo y aborde retos como 

la emergencia climática o la agenda de paz, contri-
buyendo a generar una sociedad civil internacional 
cada vez más crítica e implicada.

“La nueva cooperación” está compuesto por artícu-
los escritos por José María Vera Villacian, Yedra Gar-
cía Bastante, Filomena Ruggiero, Mercedes Ruiz-Gi-
ménez Aguilar, Albert Caramés Boada, Carlos García 
Paret, Andrés Amayuelas, Elena Urdaneta Artola, 
Raúl Torres Insua, Irene Ortega Guerrero, Miquel Ca-
rrillo, José Medina Mateos, Pablo Martínez Osés, Ig-
nacio Martínez Martínez, Luisa Gil Payno, Ana Fornés 
Constán, Pastora Martínez Samper, Ángel González 
Navas, Verónica Castañeda Blandón, Maite Serrano 
Oñate y Graciela Rico Pérez.

LIBRO LA NUEVA COOPERACIÓN
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EL BOTIQUÍN DE LA SOLIDARIDAD

Esta es una propuesta educativa que incorpora di-
versos materiales editados por Amycos, pensada 
para promover los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible en los ámbitos educativos formal y no formal. 
Quiere facilitar a niños, niñas y jóvenes una serie de 
conocimientos con los que promover un desarro-
llo más justo, equitativo y sostenible del planeta. El 
diseño, materialización y distribución de 500 uni-
dades del botiquín ha sido posible gracias al Ayun-
tamiento de Burgos, la Junta de Castilla y León, el 
Gobierno de Cantabria y CaixaBank.

Consiste en una caja de cartón que contiene en 
su interior una guía didáctica que recoge ocho acti-
vidades adaptadas a distintas edades para acercar 
la Agenda 2030 al alumnado. Cuatro de estas acti-
vidades se desarrollan con herramientas didácticas 
virtuales (Kahoot, Genially o Wordwall) ya que han 
sido pensadas para poder ser llevadas a cabo en el 
contexto COVID-19 en el que el acceso a los cen-
tros de estudio ha estado muy restringido.

También incluye varias fichas didácticas sobre 
distintos aspectos relacionados con el concepto de 
Desarrollo Sostenible. En especial una en la que se 
analiza cómo ha impactado la pandemia en los ODS 
y cómo puede configurarse la nueva normalidad a 
nivel global.

El elemento más singular del Botiquín es el juego 
de ‘La Oca de los ODS’, que incluye un tablero, fi-
chas, dados y tarjetas para actividades interactivas. 

El juego cuenta con reglas diferenciadas para dos 
franjas de edad, una de entre 6 y 10 años y otra de 
entre 11 y 16 años. A este recurso también se puede 
jugar online en la herramienta didáctica Genially.

De manera complementaria se han editado unos ví-
deos, disponibles en el canal de Amycos en Youtube, 
en los que se amplía la información sobre la Agen-
da 2030 o se explica como utilizar los materiales 
educativos.

EL SABER QUE ALIMENTA

Por soberanía alimentaria entendemos el derecho 
de los pueblos a tener alimentos nutritivos y cul-
turalmente adecuados, accesibles, producidos de 
forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir 
su propio sistema alimentario y productivo.

Gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León y 
la colaboración de Huerteco hemos desarrollado 
una Guía didáctica que, bajo el título ‘El saber que 
alimenta’ propone una serie de actividades para 
comprender el sistema alimentario mundial y co-
nocer la soberanía alimentaria. Entre las actividades 
destacamos una escape room virtual diseñado para 
que pueda ser utilizada, como recurso didáctico, sin 
intervención del personal técnico de Amycos, de for-
ma autónoma por el alumnado y profesorado. Estos 
materiales los hemos empleado para impartir talle-
res en centros escolares y asociaciones.

Como complemento de nuestra exposición ‘So-
beranía alimentaria, una receta contra el hambre’ 

hemos creado un puesto informativo -compuesto 
por cuatro mesas- con reproducciones de alimentos, 
para saber de dónde vienen y qué consecuencias e 
impactos sociales y medioambientales tienen.
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POR UNA ALIMENTACIÓN BUENA, LIMPIA Y JUSTA

El Ayuntamiento de Burgos y varias ONGD como 
Amycos, Cáritas y Oxfam Intermón, junto con la 
Universidad de Burgos y otros agentes sociales, 
educativos y económicos, llevan trabajando desde 
2011 difundiendo los valores del Comercio Justo 
entre los distintos sectores de la ciudad para con-
seguir el título internacional de ‘Ciudad por el Co-
mercio Justo’, que se alcanzó en 2016.

Durante el primer trimestre del año Amycos asu-
mió la responsabilidad de organizar una serie de ac-
tividades para dar continuidad al trabajo del grupo. 
Aprovechando que Naciones Unidas había procla-
mado 2021 como Año Internacional de las Frutas y 
Verduras se dedicaron las actividades a promover 
la soberanía alimentaria y la alimentación sosteni-
ble. Porque alimentarnos no sólo es comer, sino ser 
conscientes de dónde vienen los alimentos, quie-
nes los han producido y en qué condiciones.

En este marco se llevó a cabo un espacio de en-
cuentro para compartir experiencias, preocupacio-
nes y conocimientos sobre alimentación saludable 
el 16 de marzo, de 10.30 a 13.30 horas en el Foro 
Solidario Caja de Burgos. En esta jornada partici-
paron organizaciones burgalesas que promueven 
el Comercio Justo, las que practican la Agricultura 
Ecológica y AMPAS de varios colegios de la ciudad. 
Las intervenciones corrieron a cargo de Blanca 
Ruibal, coordinadora de Amigos de la Tierra Espa-
ña e impulsora de la iniciativa “Del campo al cole” 
y Juanjo Martínez, Responsable de Comercio Justo 
de Oxfam Intermon y presidente de WFTO-Europa.

Otras de las actividades desarrolladas en este 
marco fueron la cata online de chocolates de Co-
mercio Justo que se realizó con Fidel López de 
pastelerías Juarreño o la grabación de tres audio-
visuales.
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AUDIOVISUALES

EL BOTIQUÍN DE LA SOLIDARIDAD

Amycos ha editado con el apoyo del Ayuntamiento 
de Burgos una serie de 4 vídeos que complemen-
tan los materiales y actividades incluidas en ‘El Bo-
tiquín de la Solidaridad’.

El primero, con el mismo título que el botiquín, 
explica cuáles son los contenidos de este material 
educativo diseñado para concienciar sobre los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible como vacuna para 
superar la pandemia y sus consecuencias globales. 

El segundo ‘Los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible’ presenta las líneas maestras de esta hoja de 
ruta adoptada en 2015 por Naciones Unidas para 
llegar, en 2030, a un mundo más justo e inclusivo y 
frenar la emergencia climática.

El tercer vídeo, con el título de ‘La COVID-19 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible’ introduce 
los contenidos de la ficha informativa sobre ‘Los 
Objetivos de Desarrollo después de la COVID-19’ y 

explica cómo la COVID-19 está teniendo un impac-
to social y económico sin precedentes, en el que 
el balance final está aún por escribir. El cuarto, ti-
tulado ‘La Oca de los ODS’ explica las instrucciones 
básicas para jugar a este recurso educativo incluido 
en el botiquín.

COMERCIO JUSTO

En el marco de la campaña ‘Por una alimentación 
buena, limpia y justa’ se grabaron tres audiovisuales 
explicando distintos aspectos relacionados con el 
Comercio Justo y la Agroecología. Esta última es una 
práctica que tiene muchas similitudes con el Comer-
cio Justo ya que comparten varios principios, el más 
destacado es el cuidado de la tierra y la no utilización 
de métodos agresivos y contaminantes. Los videos 
se editaron gracias a la subvención para acciones 
de Educación para la Ciudadanía Global del Ayunta-
miento de Burgos.

Cata de chocolates de Comercio Justo
El 25 de mayo, para celebrar el Día Internacional 
del Comercio Justo, Fidel López, de pastelerías 
Juarreño de Burgos, dirigió una cata de chocolates 
Valrhona que se retransmitió en directo desde 
el Foro Solidario Caja de Burgos. Al acabar, la 
grabación de la misma quedó disponible en el canal 
de YouTube de Amycos.
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En 2021, debido a los problemas ocasionados por la 
COVID-19 y las restricciones que se impusieron, se 
adaptó la asesoría jurídica con el fin de no dejar desa-
tendido el servicio que Amycos y el despacho Portilla 
Abogados prestan al amparo de Atalaya Intercultu-
ral. Una vez abierta la asesoría, todas las consultas se 
gestionaron mediante un sistema de cita previa, y se 
siguió atendiendo a personas que acudían a consul-
tas sin cita. También se facilitaron citas presenciales 
en las instalaciones de Portilla Arnaiz, en la Avenida 

de La Paz, para consultas que no se podían atender 
en horario de asesoría y otras urgentes, incluso con-
sultas telefónicas.

Durante el ejercicio se produjo un ascenso de con-
sultas jurídicas atendidas respecto al año anterior, 
llegando a los 160 expedientes abiertos para 118 per-
sonas. Estos números están aún lejos de los de años 
anteriores a la pandemia, esperando que cuando la 
situación se normalice se vuelva a atender al ritmo 
preCOVID.

ACCIÓN SOCIAL

Respecto a la tipología de la atención prestada, se 
siguió solicitando información sobre la tramitación 
de expedientes de extranjería, con un mayor número 
consultas sobre la forma de plantear recursos en re-
lación con la denegación de permisos de residencia y 
trabajo. Otra de las cuestiones que ha experimentado 
un aumento de consultas ha sido la relativa a los expe-
dientes de nacionalidad y tramitaciones de expedien-
tes de hijos de familias con permisos de residencia, así 
como solicitudes de nacionalidad para menores y re-
agrupaciones en relación con el régimen comunitario. 
Se empieza a recibir consultas sobre arraigo laboral, 
materia reformada legalmente en el año. Así mismo, 
las consultas se extienden a otras áreas del Derecho, 
tales como penal, civil, laboral y administrativo.

Adicionalmente, el 21 de octubre se participó en 
un coloquio desarrollado en las instalaciones de 
Atalaya intercultural sobre la Ley de Extranjería. Se 
trataron temas de permisos de residencia y trabajo, 
requisitos y solicitud de documentación para regu-
larización y se resolvieron dudas planteadas por las 
personas asistentes.

ASESORÍA JURÍDICA PARA
PERSONAS INMIGRANTES
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Este proyecto se enmarca dentro de la línea KA2 del pro-
grama Erasmus+ (KA2) de la Unión Euroepa. El objetivo 
del mismo es la creación de una herramienta tecnológica 
innovadora que facilite la promoción de los valores de la 
sostenibilidad y el crecimiento de una conciencia global 
comprometida con el futuro del planeta. Pretende ca-
pacitar a profesionales de la educación que, por su rol, 
tienen la posibilidad de reproducir un mensaje.

El proyecto Stairway to SDG está coordinado por 
Amycos, cofinanciado por el programa Erasmus+ y 
cuenta con la participación de organizaciones de Por-
tugal (Rosto Solidario), Grecia (Mediterranean Centre 
of Environment), Italia (Oikos), Bélgica (Odisee), Espa-
ña (Idycos) e Inglaterra (Gryd).

El proyecto, que empezó oficialmente el 2 de no-
viembre de 2019, ha tenido una duración de 30 meses 
y se ha desarrollado en dos fases. Una primera fase 
donde se ha elaborado una web de contenidos para 
que el profesorado de Formación Profesional pueda 
trabajar los ODS, y una App que funciona como baró-
metro para el alumnado y las personas en general, con 
el objetivo de analizar y definir un indicador del nivel de 
sostenibilidad de cada participante. Una segunda fase 
que empezó en junio de 2021, donde se han testado es-
tas herramientas a través de varias experiencias piloto.

Estas experiencias se han llevado a cabo en cen-
tros de FP de España, Grecia, Portugal, Bélgica e Italia 
a través del trabajo coordinado con nuestros socios 
europeos. Concretamente en España se involucraron 
5 centros de Formación profesional y 12 profesionales 
para llevar a cabo las experiencias pilotos para probar el 
funcionamiento y la eficacia de la plataforma y la APP.

En 2021 se finalizaron los contenidos de las herra-
mientas, se tradujeron a 6 idiomas oficiales de la Unión 

Europea, y se organizaron tres jornadas de formación 
internacional online con nuestro socio de Bélgica, la 
universidad Odisee, en las que participaron más de cien 
personas del ámbito de la Formación Profesional.

FORMACIONES INTERNACIONALES
› El 25 de febrero Sustainable Development & SDGs 

in Vocational Education. 
› El 3 de marzo SDG in practice in educational and 

work field.
› El 11 de marzo Preview & introduction to SDG 

Stairway platform and APP for Vocational Education.

ERASMUS+ Stairway to SDG
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FORMACIONES
Así mismo, con el título ‘Los ODS en la Formación Pro-
fesional. Propuesta didáctica y herramientas tecno-
lógicas’ se impartió esta formación entre los meses de 
septiembre y octubre en centros de FP en España con 
el objetivo de preparar al profesorado para llevar a cabo 
las experiencias piloto. 
› El 7 de septiembre en el CIFP Río Ebro de Miranda 

de Ebro, con 30 participantes.
› El 16 de septiembre en el IES Enrique Florez de 

Burgos, con 8  participantes.
› El 30 de septiembre en el IES Leonardo da Vinci 

de Alicante, con 3 participantes (online).
› El 7 de octubre en el CIFP Santa Catalina de Aran-

da de Duero, con 20 participantes.
› El 8 de octubre en el colegio La Merced y San 

Francisco Javier (Jesuitas) de Burgos, con 6 parti-
cipantes.

› El 13 de octubre en el colegio La Merced y San 
Francisco Javier (Jesuitas) de Burgos, con 5 parti-
cipantes. 

› El 15 de octubre en el colegio La Merced y San 
Francisco Javier (Jesuitas) de Burgos, con 6 parti-
cipantes. 

› El 27 de octubre en el colegio La Merced y San 
Francisco Javier (Jesuitas) de Burgos, con 5 parti-
cipantes. 

ENCUENTRO TRANSNACIONAL
En septiembre, tres técnicos de Amycos viajaron a la 
localidad de Santa María da Feira, en Portugal, para 
asistir a un encuentro internacional con nuestros so-
cios europeos en el que se planificó la fase final del 
proyecto y su evaluación en 2022.

STAIRWAY TO SDG 3.0
En 2021 se apostó por continuar con esta experiencia 
y presentar un nuevo proyecto a la convocatoria de 
Erasmus+ con el objetivo de mejorar la formación del 
profesorado y el proceso de digitalización dentro de 
la Formación Profesional. Esta idea ha sido premiada 
con la aprobación del proyecto Stairway to SDG 3.0 
por la agencia nacional española SEPIE, por lo que 
los próximos tres años se dedicaran a construir una 
plataforma e-learning para trabajar en el aula sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como un 
juego 2D para facilitar la comprensión de la Agenda 
de la comunidad educativa general.
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OBJECTIVE
Promote the values of sustainability

& increase global awareness to
CREATE SUSTAINABLE
EVERYDAY PRACTICES

ANCHORED
IN THE

2030 AGENDA

Shaping the world
we need with the

EDUCATION FOR

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

MULTIDISCIPLINARY
INTERDISCIPLINARY
TECHNOLOGICAL

APPROACH
to prepare & qualify our

SUSTAINABILITY
MAKERS

Focus on teachers,
educators & tutors of

VOCATIONAL EDUCATION
& TRAINING

INVOLVED DURING THE WHOLE PROCESS

+20 PILOT EXPERIENCES

Stairway to SDG TOOLS
www.StairwaytoSDG.eu

Online platform with useful
educational work resources

+45 educational activities 
related to the SDGs

Proposals to develop different
calls to action for students

1

3 A vibrant
ONLINE COMMUNITY
to share experiences & learning 

with educators from 5 countries

2 APP to measure
attitudes & beahaviours

regarding sustainable development
and show improvement over time

5 MANUAL OF

GOOD PRACTICES
to inspire new experiences

6 COUNTRIES

4 A practical
GUIDE FOR TEACHERS
with an educational methodology

Belgium | Greece | Italy | Portugal | Spain | UK
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Stairway to SDG TOOLS
www.StairwaytoSDG.eu

Online platform with useful
educational work resources

+45 educational activities 
related to the SDGs

Proposals to develop different
calls to action for students

1

3 A vibrant
ONLINE COMMUNITY
to share experiences & learning 

with educators from 5 countries

2 APP to measure
attitudes & beahaviours

regarding sustainable development
and show improvement over time

5 MANUAL OF

GOOD PRACTICES
to inspire new experiences

6 COUNTRIES

4 A practical
GUIDE FOR TEACHERS
with an educational methodology

Belgium | Greece | Italy | Portugal | Spain | UK
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VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD (CES)
2021 es el octavo año consecutivo en el que Amycos 
particpa activamente en el programa europeo Erasmus 
Plus y en el Cuerpo Europeo de Solidaridad como orga-
nización 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 pro-
yecto de voluntariado de entre 2 y 12 meses de duración 
en una OSC de cualquier país de la Unión Europea.

En 2021 Amycos lideró tres proyectos de volunta-
riado, acogiendo 10 personas voluntarias, responsa-
bilizándose de sus procesos de aprendizaje, lo que ha 
llevado a renovar los acuerdos de colaboración con 
Atalaya Intercultural, Foro Solidario de Caja de Burgos 
y 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 ciuda-
danía, especialmente a las personas más jóvenes;

b) el apoyo a la población migrante en situación de 
mayor precariedad;

c) la promoción del voluntariado local e internacional 
para poner en valor las diferencias culturales;

d) la sensibilización sobre la Agenda y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
Otro esfuerzo significativo en el ámbito del voluntaria-

do europeo ha sido trabajar como organización de envío, 
ofreciendo a tres jóvenes españoles una oportunidad de 
voluntariado en Portugal (1) e Italia (2), de 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 2021 implementamos el sexto proyecto 
del Servizio Civile, en colaboración con la organización 
italiana Amesci. El proyecto “Para Nosotr@s, para to-
d@s” involucró a 4 personas voluntarias durante 10 
meses en colaboración con nuestros socios locales 
Burgos Acoge y Fundación Lesmes, prestando apoyo 
en sus actividades diarias de enseñanza, acompaña-
miento y gestión.

Esto demuestra, una vez más, el compromiso y la fir-
meza de Amycos en promover el trabajo en red en la co-
munidad, proporcionando recursos humanos efectivos 
a otras organizaciones para llevar adelante una acción 
solidaria fuerte con diferentes públicos objetivos.
 

Sello de calidad ESC50

Amycos obtuvo en 2021 el sello de calidad ESC50 
para seguir participando como organización líder 
en el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Esto significa que la Agencia Nacional Española de 
la Juventud (INJUVE) ha ratificado el cumplimiento 
de los requisitos de la Unión Europea para la realiza-
ción de actividades solidarias juveniles.Esta acredi-
tación estará vigente hasta diciembre de 2027.
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EXPERIENCIAS EN TERRENO
En el marco del programa de becas PPACID para Pro-
yectos Fin de Carrera, Trabajos Fin de Grado, Trabajos 
Fin de Máster, Practicum y Prácticas en el ámbito de 
la Cooperación Internacional al Desarrollo de la Uni-
versidad de Burgos, en 2021 una alumna del Grado en 
Comunicación Audiovisual. Atendiendo a la situación 
sanitaria se decidió posponer su viaje y estancia en 
Bolivia hasta febrero de 2022. 

PERSONAS EN PRÁCTICAS
A lo largo del año 2021, Amycos participó en la formación 
académica de la Universidad de Burgos siendo centro de 
prácticas para dos alumnas de la Facultad de Educación. 
Una alumna del Grado en Educación Social, en el Prácti-
cum I y II,  y una del Grado en Pedagogía en el Prácticum. 

Ambas colaboraron en las distintas fases de elaboración 
y seguimiento de proyectos de Cooperación y de Educa-
ción para el Desarrollo Sostenible. También se acogió a un 
alumno del Grado de Lenguas Modernas, impartido por 
la Universidad de Valladolid, que durante su proceso for-
mativo contribuyó a la realización de traducciones para la 
plataforma del proyecto europeo Stairway to SDG.

Amycos colaboró en la formación a dos alumnas del 
Máster Interuniversitario de Cooperación al Desarrollo  
que llevaron 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, obteniendo así una visión global 
del trabajo de la organización. Nuestra organización, ade-
más, colaboró con la Oficina de Empleo de Castilla y León 
(ECyL) como centro para la formación práctica de tres 
personas en diversas acciones de apoyo administrativo.

Por último, Amycos colaboró con la Fundación de la 
Universidad de Burgos acogiendo, durante 6 meses, a una 
Graduada en Educación Social en el Programa de Prácticas 
no Laborales en empresas destinado a Titulados Universi-
tarios y de Formación Profesional de Castilla y León.

La acogida de personas en prácticas de diversas titula-
ciones relacionadas con las labores y perfiles profesiona-
les que tiene el equipo interdisciplinar de Amycos, supo-
ne un refuerzo del compromiso de la organización con la 
formación de profesionales, siendo, además, una fuente 
de enriquecimiento para el personal laboral.
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ÁMBITO ESTATAL

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 Espa-
ña que realiza el seguimiento de la evolución de la 
Cooperación Descentralizada, de sus herramientas, 
presupuestos, problemáticas, etc. El representante 
de 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 des-
centralizada hasta que en abril de 2018, fue reelegi-
do presidente y dejó la vocalía. En cumplimiento de 
los estatutos de La Coordinadora, al cumplirse dos 
mandatos (6 años) de permanencia en el cargo, en 
abril de 2021 se eligió una nueva presidencia.

Futuro en Común
Futuro en Común es un espacio de encuentro en-
tre organizaciones, redes y plataformas de entida-
des de la sociedad civil de ocho sectores diferentes 
-feminismos, infancia, migraciones, paz, medioam-
biente, acción social, acción sindical, cooperación y 
justicia global- que trabajan tanto en el Estado Es-
pañol como en otros países del mundo, por el cui-
dado del planeta y la erradicación de la pobreza y 
las desigualdades. Para ello, asume la Agenda 2030 
como palanca de cambio y contribuye a que su im-
plementación, tanto en su dimensión doméstica 
como internacional, sea transformadora.

Durante 2021 Amycos incrementó su partici-
pación en la plataforma, que centró su trabajo en 
proponer medidas para la reconstrucción pos pan-
demia ‘sin dejar a nadie atrás’ y en la elaboración de 
una propuesta de sistema gubernamental de Co-
herencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible.

ÁMBITO AUTONÓMICO

COODECyL
Amycos forma parte de la Coordinadora de Organiza-
ciones de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y 
León desde 1999. En la Asamblea general ordinaria de 
marzo de 2020 Andrés Amayuelas fuen nombrado 
secretario de la Junta Directiva. Durante 2021, esta 
entidad que aglutina a más de 70 ONGD de la Comu-
nidad, se centró en la coordinación de la campaña au-
tonómica ‘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.

ÁMBITO LOCAL

Grupo de trabajo en Burgos
de la COODECyL
Amycos participa desde 1997 en el Grupo de Tra-
bajo de Burgos de Coodecyl. A lo largo del 2021 
apoyó la realización de actividades de sensibiliza-
ción e incidencia política entre las cuales destaca-
mos la elaboración de cartelería para mobiliario 
urbano sobre los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
bles, en el que los proyectos de Amycos queda-
ron reflejados en los ODS 2 “Hambre cero” y ODS 6 

TRABAJO EN RED
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“Agua Limpia y saneamiento”. Amycos participa 
regularmente en las asambleas mensuales, que 
se celebran los primeros miércoles de mes, y en la 
Comisión de Educación para el Desarrollo, encar-
gada de la organización de diversas actividades a 
lo largo del año. 

Grupo de trabajo
‘Burgos por el Comercio Justo’
En 2021, Amycos siguió participando activamen-
te en el Grupo de Trabajo ‘Burgos por el Comer-
cio Justo’, asumiendo además su coordinación 
y gestión económica. En la campaña de 2021 se 
realizaron actividades de sensibilización y difusión 
masiva al público generalista para la reactivación 
del compromiso de la ciudadanía burgalesa con el 
Comercio Justo y el aumento de su presencia en 
todos los ámbitos, apostando especialmente por 
reforzar el compromiso empresarial y del sector 
de la hostelería. Además se inició el trabajo de 
análisis y recopilación de acciones para la reno-
vación del título de Ciudad por el Comercio Justo 
que se alcanzó en 2016. 

Plataforma de Voluntariado de Burgos
La PVB ha trabajado activamente en el contexto vi-
vido como consecuencia de la pandemia. La orga-
nización burgalesa ha participado en la creación y 
puesta en marcha de la Plataforma de Voluntariado 
de Castilla y León así como en la elaboración de la 
Ley del Tercer Sector de la Comunidad. En diciem-
bre celebró una nueva edición del Día Internacional 
del Voluntariado (DIV).

Plataforma del Tercer Sector
Esta red asociativa aglutina a 28 entidades de dis-
tintos 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.

La Plataforma se centró en 2021 en el diálogo con 
el Ayuntamiento de Burgos así como en la participa-
ción en la Red de Territorios Sostenibles (RETOS).
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PRENSA Y REDES SOCIALES

Amycos mantiene una fluida y constante relación 
con los medios de comunicación, que en 2021 se 
redujo en el envío de hasta 12 notas de prensa para 
divulgar las actividades organizadas por la entidad, 
entrevistas en radios locales y publicación de ar-
tículos en medios especializados en cooperación 
para el desarrollo. 

Además, desde hace varios años Amycos ha in-
cluido y afianzado su presencia y comunicación a 
través de las nuevas tecnologías de información y 
redes sociales. En 2021 se reforzaron las estrate-
gias comunicativas para mantener el contacto con 
las personas socias y voluntarias, así como con las 
organizaciones socias en Bolivia y Nicaragua. En 

esta labor colaboró de manera relevante una de las 
voluntarias del Servizio Civile Universale. 

La página web de la entidad cerró 2021 con un 
total de 23.679 visitas; la página en Facebook llegó 
a 1.581 seguidores; el perfil de Twitter a 1.103 el de 
Instagram a 501 seguidores; y el canal de Youtube a 
314 suscriptores.

Se registra un ligero aumento en las distintas re-
des sociales, mientras que las visitas a la web se han 
reducido en casi 3.000. Esto puede ser debido al 
empleo de las redes sociales para comunicaciones 
puntuales, lo que provoca que la página web sea 
vista como un repositorio de los materiales educa-
tivos de Amycos.
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NUESTRAS CUENTAS

Las cuentas de Amycos de 2021 reflejan que los ingresos fueron 
de 834.429,47 €, registrando un aumento del 29% con respecto 
al ejercicio anterior, recuperando la caída producida en 2020 por 
la pandemia. 

Se continuó con la política de diversificación iniciada en 2009 
con la finalidad de, en el futuro, lograr cotas de autofinanciación 
que favorezcan, por un lado, la independencia de la entidad, así 
como su sostenibilidad futura, y por otro, poder hacer frente a 
situaciones de disminución de recursos en el sector como a la 
que hemos venido asistiendo. Entre las acciones derivadas de la 
diversificación destaca la oferta de servicios profesionales en las 
áreas de proyectos, consultoría y comunicación de la empresa 
idycos s.l.u. cuyo capital pertenece íntegramente a Amycos. Esta 
empresa de economía social, en un contexto complejo con mu-
cha competencia ha logrado, de nuevo, en 2021, prácticamente 
equilibrar sus ingresos y gastos, aportando un amplio apoyo a la 
misión de Amycos.

En la línea de diversificación de ingresos y de cobertura territo-
rial, durante el año 2021, se han mantenido las delegaciones en 
diferentes provincias.

Desde hace 17 años, la Junta Directiva de Amycos continúa 
apostando por la transparencia y la rendición de cuentas a la 
sociedad sometiendo sus estados financieros a la revisión por 
parte de un auditor independiente. Así a partir del ejercicio 2018 
esta labor viene siendo realizada por la firma Arnaiz Ayala Audi-
tores Asociados.

Destacar que en 2021 se ha ido retomando las actividades pre-
senciales tanto directamente como colaborando con terceros. Se 
ha continuado la colaboración con múltiples entidades a raíz del 
programa de voluntariado europeo en la que se propicia la participa-
ción de jóvenes europeos en proyectos locales y de sensibilización.

En relación a la distribución de los gastos en función de los 
fines de la institución se mantienen similares a ejercicios ante-
riores con pequeñas variaciones. Un 77% de los mismos fueron 

destinados a proyectos de desarrollo, un 5% fueron dirigidos 
a labores de educación para el desarrollo en nuestra socie-
dad, un 11% a nuestro programa de voluntariado internacional 
y Europeo, un 3% se destinaron al servicio de atención legal a 
población inmigrante con escasos recursos que ha estado en 
funcionamiento a lo largo de todo el año en colaboración con la 
asociación Atalaya y un nuevo programa de apoyo a la búsqueda 
de salidas laborales a personas en exclusión social. El resto de los 
recursos, un 4%, fue destinado a cubrir los gastos de estructura 
de la entidad. Constatar el importante incremento habido en la 
partida de Voluntariado dado la participación de Amycos en el 
programa de la UE de Voluntariado Europeo y el Servicio Civile 
del Gobierno Italiano.

Señalar que durante el ejercicio 2021 se ha producido un su-
perávit económico por importe de 56.584,68 € generado princi-
palmente por la apreciación de los activos financieros. El mismo 
será destinado a ampliar Fondo Social de la organización y poder 
hacer frente a situaciones excepcionales que puedan producirse 
en el futuro.

Auditoría Externa
Nuestras cuentas han sido auditadas, con un informe favora-
ble, por Arnaiz Ayala, Auditores Asociados S.L.P Nº de auditor 
R.O.A.C S2267. Quienes deseen tenerlo pueden solicitarlo a la 
dirección electrónica info@amycos.org o directamente con-
sultarlo en nuestra página web www.amycos.org

A destacar de la aplicación de los ingresos en 2021
→ El 96% de nuestros ingresos han sido destinados a los fines 

estatutarios de Amycos.
→ Los gastos de Administración y estructura supusieron el 4% 

de nuestros recursos.
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Origen de los ingresos // 2021

84%
Público

15,6%
Privado

0,4%

Ingresos
financieros

Aplicación de los recursos // 2021

77%
Proyectos de Cooperación

al Desarrollo

5%
Educación para

el Desarrollo

11%
Voluntariado4%Administración

e infraestructura

3%
Acción social

Evolución de los ingresos
entre 2003 y 2021

2003 / 586.591

2004 / 350.783

2005 / 479.627

2006 / 786.484

2008 / 1.001.029

2009 / 651.943

2007 / 1.157.360

2013 / 450.945

2012 / 432.526

2011 / 868.361

2010 / 808.438

2014 / 461.674

2015 / 532.107

2016 / 460.064

2017 / 825.986

2018 / 612.894

2019 / 654.656

2020 / 644.432

2021 / 834.429
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Origen de las donaciones

ORIGEN PÚBLICO
 

ENTIDAD CONCEDENTE   CONCESIÓN APLICACIÓN CONCEDIDO IMPUTADO IMP. A RESUL. PENDIENTE 

UNIÓN EUROPEA 

INJUVE 
Voluntariado Formación CES4 2020 2022 20.276,00 0,00 0,00 20.276,00 
Voluntariado Formación CES5 2019 2022 21.270,00 0,00 0,00 21.270,00 
Voluntariado Formación CES6 2021 2022 54.910,00 0,00 0,00 54.910,00 

SEPIE 
Voluntariado 2019.1.ES01.KA2002.064622 2019 2021 201.854,40 29.718,00 127.961,58 73.892,82 
Voluntariado KA220.VET-4CE252C8 2021 2022 292.491,00 0,00 0,00 292.491,00 

Servicio Civile. Italia Voluntariado Servicio Civile. SC6 2021 2021 18.400,00 18.400,00 18.400,00 0,00 
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA 

Junta de Castilla y León 
Cooperación Acceso Agua. Lachiraya. Bolivia 2020 2021 149.573,00 149.573,00 149.573,00 0,00 
Cooperación Acceso Agua. 3 com. Colomi. Bolivia 2021 2022 145.086,00 0,00 0,00 145.086,00 
Educación DS Botiquín solidaridad 2021 2021 17.987,00 17.987,00 17.987,00 0,00 

Gobierno de Cantabria Cooperación Alimentación Cinquera. El Salvador 2021 2021 105.506,09 105.506,09 105.506,09 0,00 
Educación DS Botiquín solidaridad 2021 2021 10.993,98 10.993,98 10.993,98 0,00 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayto. Burgos 
Educación DS Vulner-habilidades 2021 2021 6.799,00 6.799,00 6.799,00 0,00 
Cooperación Acceso Agua. Kayarani. Colomi. Bolivia 2021 2021 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 
Sensibilización Burgos por el Comercio Justo 2021 2021 10.812,00 10.812,00 10.812,00 0,00 

Ayto. Miranda de Ebro Cooperación Acceso Agua. 3 Comunidades Colomi. Bolivia 2021 2021 34.466,91 34.466,91 34.466,91 0,00 
Ayto. Aranda de Duero Cooperación Acceso Agua. Kayarani. Colomi. Bolivia 2021 2021 8.488,43 8.488,43 8.488,43 0,00 
Dip. de Burgos Cooperación Mejora DDHH comunidad San Jacinto. Bolivia 2020 2021 25.122,00 25.122,00 25.122,00 0,00 
Dip. de Palencia Cooperación DDHH Tuiruni. Agua y Soberanía Alimentaria. Bolivia 2021 2021 7.559,53 7.559,53 7.559,53 0,00 
Ayto. Palencia Cooperación DDHH Tuiruni. Agua y Soberanía Alimentaria. Bolivia 2021 2021 11.717,00 11.717,00 11.717,00 0,00 
Ayto. Santa Marta Tormes Cooperación DDHH Tuiruni. Agua y Soberanía Alimentaria. Bolivia 2021 2021 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 
Ayto.  Calahorra Cooperación DDHH Tuiruni. Agua y Soberanía Alimentaria. Bolivia 2021 2021 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 
Dip. de León Cooperación DDHH Tuiruni. Agua y Soberanía Alimentaria. Bolivia 2021 2021 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
Ayto.  Soria Cooperación Acceso Agua. 3 Comunidades Colomi. Bolivia 2021 2021 66.856,19 66.856,19 66.856,19 0,00 
Ayto. Salamanca Cooperación Mejora DDHH comunidad San Jacinto. Bolivia 2021 2021 9.297,00 9.297,00 9.297,00 0,00 
Ayto. Valladolid Cooperación DDHH Tuiruni. Agua y Soberanía Alimentaria. Bolivia 2021 2021 16.042,39 16.042,39 16.042,39 0,00 
Dip. Valladolid Cooperación Mejora DDHH comunidad San Jacinto. Bolivia 2020 2021 55.000,00 27.500,00 55.000,00 0,00 
Ayto. Laguna de Duero Cooperación Acceso Agua. 3 Comunidades Colomi. Bolivia 2021 2021 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

Ayto. Santander Cooperación Acceso Agua. Kayarani. Colomi. Bolivia, 2021 2021 20.998,08 20.998,08 20.998,08 0,00 
Cooperación DDHH Tuiruni. Agua y Soberanía Alimentaria. Bolivia 2021 2021 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00 

        TOTALES 1.404.406,00 670.736,60 796.480,18 607.925,82 
 
 
 
 

ENTIDAD CONCEDENTE   CONCESIÓN APLICACIÓN CONCEDIDO IMPUTADO IMP. A RESUL. PENDIENTE 
Donantes particulares Cofinanciación proyectos Amycos 2021 2021 5.215,22 5.215,22 5.215,22 0,00 
La Caixa. Burgos Botiquín Solidaridad 2021 2021 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 
La Caixa. Fundación Acceso Agua. 3 Comunidades Colomi. Bolivia 2021 2021 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 
La Caixa. Fundación Vulner-habilidades 2021 2022 31.790,00 0,00 0,00 31.790,00 
Amycos Reclasificación proyectos 2021 2022 72.403,00 0,00 0,00 72.403,00 
        TOTALES 154.408,22 50.215,22 50.215,22 104.193,00 

ORIGEN PRIVADO
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Destino de las donaciones

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.

 

 

 
 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo – Inmigración 

Programa Educativo Escolar en Nicaragua 25.000,00 Funcico - Niñ@s vulnerables de Nicaragua. 

Escuela de Futbol femenina en barrios marginales de 
Dakar (Senegal) 2.900,00 África Camina. Niñ@s vulnerables de Dakar. 

Dotación de sistemas de agua potable a comunidades de 
Paracaya, departamento de Cochabamba (Bolivia) 101.321,00 Anawin - Población indígenas rural vulnerable. 

Contribuir a alcanzar los DDHH de habitantes de Tuiruni 
Grande, departamento de Cochabamba (Bolivia) 99.019,63 Anawin - Población indígenas rural vulnerable. 

Dotación de un sistema de agua potable en la comunidad 
de San Jacinto, departamento de Cochabamba (Bolivia) 57.683,24 Anawin - Población indígenas rural vulnerable. 

Contribuyendo al derecho de la alimentación en el 
municipio Cinquera (El Salvador) 96.794,58 Anawin - Población indígenas rural vulnerable. 

Mejora de la realización efectiva del DH al Agua en dos 
comunidades del Cantón Virgen de Candelaria (Bolivia) 3.450,00 Anawin - Población indígenas rural vulnerable. 

Dotación de un sistema de abastecimiento de agua 
potable a la comunidad de Kayarani Segundo (Bolivia) 75.585,64 Anawin - Población indígenas rural vulnerable. 

Dotación de sistemas de agua potable a comunidades del 
municipio de Morochata (Bolivia) 132.972,00 Anawin - Población indígenas rural vulnerable. 

TOTAL 594.726,09   
 

Educación para el Desarrollo Sostenible 
El botiquín de la solidaridad. La receta de la Agenda 2030 
para construir una sociedad sostenible 2.000,00 Sociedad en Cántabra 

VULNER-HABILIDADES. Colectivos vulnerados creando 
habilidades para la sostenibilidad (184,63) Sociedad Burgalesa 

El botiquín de la solidaridad 5.000,00 Sociedad Burgalesa 
El botiquín de la solidaridad. La receta de la Agenda 2030 
para construir una sociedad sostenible 9.999,80 Sociedad Castellano Leonesa 

Voluntariado Funcionariado en Terreno – JCyL. 89,92 Funcionarios Junta Castilla y León 
Erasmus+ Stairway to SDG. K2. 26.273,50 Programa Profesores y Educadores. 

TOTAL 43.178,59  
  

Voluntariado Internacional 
Programa Servicio Civile 6 15.245,00 Programa Jóvenes Servicio Civile. 
Cuerpo Europeo de Solidaridad 3 (4.600,02) Programa Jóvenes Europeos. 
Cuerpo Europeo de Solidaridad 4 (5.732,91) Programa Jóvenes Europeos. 
Cuerpo Europeo de Solidaridad 5 (2.574,97) Programa Jóvenes Europeos. 

TOTAL 2.337,10  
 

Acción Social - Inserción Laboral 
Inserción laboral. 937,40 Persona en riesgo de exclusión. 

TOTAL 937,40  
  

TOTAL 641.179,18   
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Balance abreviado de situación // Ejercicio 2021

ACTIVO 2021 2020 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 687.730,25 393.338,59 

I. Inmovilizado intangible. 0,00 0,00 

II. Bienes del Patrimonio Histórico. 0,00 0,00 

III. Inmovilizado material. 1.038,43 1.380,17 

IV. Inversiones inmobiliarias. 0,00 0,00 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 3.100,00 3.100,00 

VI. Inversiones financieras a largo plazo.  683.591,82 388.858,42 

VII. Activos por impuesto diferido. 0,00 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 2.476.561,91 2.189.373,87 

I. Existencias. 0,00 0,00 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 644.148,41 694.784,53 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 0,00 0,00 

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 0,00 0,00 

V. Inversiones financieras a corto plazo. 1.416.555,48 1.274.874,18 

VI. Periodificaciones a corto plazo.  4.104,13 4.109,60 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 411.753,89 215.605,56 

TOTAL ACTIVO (A+B) 3.164.292.16 2.582.712,46 

 
  

 

 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020 

A) PATRIMONIO NETO 1.697.542,95 1.338.613,87 

 A-1) Fondos propios 985.423,13 928.838,45 

I. Fondo Social 816.992,15 797.378,62 

1. Fondo Social 816.992,15 797.378,62 

2. Fondo Social no exigido 0,00 0,00 

II. Reservas 111.846,30 111.846,30 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00 

IV. Excedente del ejercicio 56.584,68 19.613,53 

 A-2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 712.119,82 409.775,42 

B) PASIVO NO CORRIENTE 93.324,36 87.282,76 

I. Provisiones a largo plazo 93.324,36 87.282,76 

II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 

3. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00 

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 1.373.424,85 1.156.815,83 

 I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 

II. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 

3. Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 

IV. Beneficiarios-Acreedores  1.358.834,05 1.148.982,52 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14.590,80 7.833,31 

1. Proveedores 0,00 0,00 

2. Otros acreedores 14.590,80 7.833,31 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 3.164.292,16 2.582.712,46 
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 2021 2020 
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO     
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 760.653,74 588.103,35 

a) Cuotas de asociados y afiliados 13.429,80 14.976,83 
b) Aportaciones de usuarios 0,00 0,00 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 26.272,12 19.614,24 
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 670.736,60 547.047,78 
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 50.215,22 6.464,50 
f) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 123,92 
3. Gastos por ayudas y otros -641.179,18 -465.490,85 

a) Ayudas monetarias -641.179,18 -465.490,85 
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 0,00 
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 -2.529,05 

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo  0,00 0,00 
6. Aprovisionamientos 0,00 0,00 
7. Otros ingresos de la actividad 854,32 0,00 
8. Gastos de personal -81.928,98 -77.907,74 
9. Otros gastos de la actividad -51.629,97 -42.156,53 

a) Servicios exteriores -51.629,97    -42.156,53 
b) Tributos 0,00 0,00 
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales 0,00 0,00 
d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 

10. Amortización del inmovilizado -341,74 -773,22 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio 0,00 0,00 
12. Excesos de provisiones 0,00 0,00 
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 
b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 

13. Bis. Resultados Extraordinarios 0,00 19.706,00 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -13.571,81 19.075,88 
14. Ingresos financieros 0,00 6,96 
15. Gastos financieros 0,00 0,00 
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 53.422,05 23.827,61 
17. Diferencias de cambio 0,00 0,00 
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 16.734,44 -23.296,92 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 70.156,49 537,65 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 56.584,68 19.613,53 
19. Impuestos sobre beneficios     
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL  56.584,68 19.613,53 
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO     
1. Subvenciones recibidas 630.130,00 215.169,00 
2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 
3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 
4. Efecto impositivo 0,00 0,00 
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO  630.130,00 215.169,00 
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO   
1. Subvenciones recibidas -297.785,60 -118.993,90 
2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 
3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 
4. Efecto impositivo 0,00 0,00 
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE  -297.785,60 -118.993,90 
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE 302.344,40 96.175,10 
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO  0,00  0,00 
F) AJUSTES POR ERRORES  0,00 0,00 
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL 0,00 0,00 
H) OTRAS VARIACIONES 0,00 0,00 
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 358.929,08 115.778,63 

 
 
  

Cuenta de resultados abreviada // Ejercicio 2021
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Informe de auditoría //
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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 02017

PROGRAMA EDUCATIVO ESCOLAR EN NICARAGUA
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SEDE CENTRAL
C/Molinillo 3 · 09002  Burgos
Telf.: 947 277 121 / info@amycos.org

CASTILLA Y LEÓN
Delegación en Ávila
C/ Agustín Rodríguez Sahagún 38, A · 05003 Ávila
Telf.: 657 828 331 / info@amycos.org

Delegación en León
C/ Camino de Piedralba 36, 1º · 24700 Astorga - León
Telf.: 657 828 331 / info@amycos.org

Delegación en Palencia
C/ Sebastián Elcano 2, bajo C · 34004 Palencia
Telf.: 657 828 331 / info@amycos.org 

Delegación en Segovia
C/ Santa María 1 · 450120 Garcillán - Segovia
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 Zamora
C/ Portugal 20, 2º izq. · 49016 Zamora
Telf.: 657 828 331 / info@amycos.org

CANTABRIA
C/ San José 15 · 39003 Santander
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

ASTURIAS
C/ Fraternidad 35, 6ºA · 33013 Oviedo
Telf.: 657 828 331 / info@amycos.org

MADRID
Delegación en Madrid
Paseo de la Democracia 19, portal A2, 1ºA
28850 Torrejón de Ardoz - Madrid
Telf.: 657 828 331 / info@amycos.org 

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

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

¿Dónde estamos?
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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.


