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1.- INTRODUCCIÓN.
Lógicamente la Cooperación al Desarrollo y la Educación en valores de
Solidaridad no son ajenas al contexto social, político y económico en el que vive
la ciudadanía. MAIZCA, al igual que otras ONGs, no es ajena a esta situación y
es sensible a la inestabilidad de las instituciones públicas. El trabajo realizado
durante estos últimos años está permitiendo una cierta estabilidad en la
autofinanciación para lograr consolidar procesos de bajo coste y de impacto
social en las comunidades del Departamento de Sololá. Proyectos como el de
Bancos Comunales y el funcionamiento del Centro de Promoción y Desarrollo
Rural se consolidan como proyectos transversales, que permitirán la ejecución de
otros proyectos para los que se consigan financiación específica.
Resaltamos que después de varios años MAIZCA ha tenido la opción de
presentar el proyecto de Funcionamiento de nuestro Centro en Sololá, para que
sea financiado por el Ayuntamiento de Córdoba, en la modalidad B de
subvenciones a Proyectos de Cooperación Internacional. Este proyecto ha sido
aprobado y permite que nuestro centro continúe siendo un referente para la
promoción de las mujeres indígenas así como de apoyo y asesoramiento a los
trabajos agrícolas de las comunidades campesinas.
Cabe destacar, un año más, la magnífica colaboración y el apoyo de LAS
GILDAS, un grupo de mujeres de Santander, que a través de distintas iniciativas
sociales recaudan fondos para destinarlos a proyectos de desarrollo. Nos llena de
alegría haber contado con su generosidad y apoyo para los proyectos de Apoyo a
la promoción de la mujer indígena en Sololá.
La Diputación de Córdoba aprobado dos modalidades de Convocatoria de
Subvenciones para Pasantías en Cooperación Internacional: una como viene
haciendo de becas para pasantías y otra para el Desarrollo de Capacidades de
aprendido en las Instituciones Provinciales para ser desarrollado en el territorio. A
ambas nos hemos presentado y han sido aprobadas. Ha sido muy interesante y
beneficioso para MAIZCA aprovechar estas becas de estancia de formación en
empresas y organismos autónomos como medio de optimizar el trabajo de
personal y voluntariado en Guatemala. Las becas de pasantía beneficiaron a
Francisco D. Girón, Coordinador de Maizca en Guatemala, y Amanda E.
Coronado. Para la beca del Desarrollo de Capacidades en territorio ha sido
propuesto y aceptado Francisco D. Girón. Para la convocatoria de 2016 en esta
modalidad de Pasantías se han propuesto a Luis M. Hunahpú, perito agrónomo y
trabajador de Maizca en Sololá, y Gerson I. de León, arquitecto y voluntario de
Maizca en Sololá. La estancia de estas personas de entorno de MAIZCA
constituye una oportunidad magnífica para aunar criterios fundamentales en
nuestros planteamientos y estrechar lazos entre Guatemala y todas las personas
que nos apoyan tanto en la provincia de Córdoba como en Badajoz.
Como nuevo frente de trabajo en Educación para el Desarrollo, en el 2016
continuamos trabajando en el Programa Educativo Municipal LA SOLIDARIDAD
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TAREA DE TODAS Y TODOS. En él, junto con otros 12 colectivos, integramos
una oferta de Educación en Valores a centros de educación secundaria de
Córdoba. Consideramos esencial en nuestro trabajo esta puerta abierta para
llegar a adolescentes cordobeses y transmitir la filosofía de cooperación y respeto
a los derechos humanos en la que creemos.
Continuamos con nuestra presencia en Córdoba Solidaria donde se ha
creado un Grupo Motor para organizar mejor el trabajo, en lugar de las antiguas
comisiones. Con esta nueva estructura se pretende tener mayor agilidad y
potencial de trabajo a la hora de responder a situaciones que requieran una
respuesta rápida. En el Grupo Motor se ha incorporado Mercedes Casado para
relevar al Presidente de MAIZCA, asumiendo distintas responsabilidades y
comprometiéndose con la organización de la Feria de la Solidaridad.
 Sede social de MAIZCA en Córdoba
Continuamos compartiendo sede con la Cooperativa de Comercio Justo
IDEAS (Calle Claudio Marcelo), con el beneficio que supone disponer de un
espacio físico céntrico donde continuar nuestras actividades al tiempo que
trabajamos en colaboración con las asociaciones que aquí se ubican.
 Voluntariado de MAIZCA en Guatemala
En 2016 la familia Mora Serrano realizó su voluntariado durante sus vacaciones
de verano. Para Rosa y Alfonso, volver a Guatemala supuso cumplir un sueño,
en esta ocasión acompañados por su hijo e hija: Daniel y Violeta.
“Una familia cooperante con un proyecto educativo desde MAIZCA, y de
supervisión y conocimiento de los proyectos que esta ONGD está apoyando en
Guatemala. Ha sido una experiencia muy enriquecedora e inolvidable, sobre
todo por las personas que hemos conocido, que nos han tratado como de
familia, y ver el trabajo de calidad que están realizando allí."
Por otra parte también estuvieron en Guatemala Esmeralda Morán y Vicente
Casado. De su viaje destacan la proyección de MAIZCA en espacios estratégicos
dentro del desarrollo comunitario del Departamento así como la implicación del
voluntariado guatemalteco.
 Presencia en otros espacios


En Córdoba:
 ACC Córdoba Solidaria: Junta Directiva y Comisión de
Educación.
 Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional.
 Consejo Distrito Sur: vocalía del sector asociaciones de
solidaridad.



En Sololá (Guatemala):
 COMUDE (Consejo Municipal de Desarrollo): representación de
MAIZCA en las reuniones mensuales de los consejos de los
municipios de Sololá, Santa Lucía Utatlán y San José Chacayá.
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A nivel departamental el coordinador de proyectos Francisco
Girón, asiste periódicamente a las reuniones del CODEDE
(Consejo de Desarrollo del Departamento de Sololá) en la
Comisión de Recursos Naturales.
COCODES (Comités Comunitarios de diferentes municipios del
Departamento).

 Asamblea Anual de Socios/as:
Durante el año 2016 se han dado de baja 3 socios/as y hemos tenido una
alta.
Se ratifican los cargos de la Junta directiva.
2.- ESTRUCTURA ACTUAL DE MAIZCA.
Organizada según el siguiente esquema y con los cargos que aparecen en el
recuadro resultado de la Asamblea General de Socios/as del año 2015.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS/AS

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO DIRECTIVO

COMITÉS DE TRABAJO

Presidencia

Cooperación

Vicepresidencia

Educación para el Desarrollo

Secretaría

Comunicación social

Tesorería

Presidente
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorero
Vocal Comité Cooperación
Vocal C. Educación
Vocal C. Comunicación

Vicente Casado Jurado
Esperanza Cordón Preciado
Rosa Serrano Trenado
Alfonso Mora Frutos
Esperanza Cordón Preciado
Esmeralda Morán Muñoz
Vicente Casado Jurado

3.- ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA.
3.1. Junta Directiva. Decisiones fundamentales:
 Selección de proyectos que se presentarán a convocatorias de
subvenciones.
 Aprobación de actividades de sensibilización y proyectos propuestas
por los comités de trabajo.
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Comunicaciones a instituciones.
Tomar decisiones sobre el papel y postura de MAIZCA en los distintos
foros de reflexión del ámbito de la solidaridad en Córdoba.
Organizar Jornadas de Reflexión y formación periódicas.
Desde Enero de 2008 formamos parte del Consejo de Distrito Sur en
representación del Sector Asociaciones de Solidaridad. Es importante
la presencia de nuestra entidad en los órganos de participación
ciudadana como apuesta por la Participación en Jornadas convocadas
a asociaciones de Desarrollo Pertenencia y representación en el
Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional.
Asistencia a reuniones periódicas con el equipo técnico de
Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba para temas relacionados
con las convocatorias y formación.

4.- SECRETARÍA.
Durante el año 2016, la actividad de secretaría ha concentrado su trabajo
en la gestión de documentos, en la presentación de proyectos a las distintas
Instituciones Públicas para su financiación y en la gestión de documentos
oficiales que necesariamente deben acompañar a los mencionados proyectos,
tales como certificaciones, compulsas de Actas y otros de elaboración propia
(actas de la Asamblea General y de las Juntas Directivas).
También ha sido labor de la Secretaria de MAIZCA el seguimiento y
lectura de los informes mensuales del Coordinador en Sololá (Guatemala) y del
personal técnico, así como la respuesta de éstos con anotaciones, sugerencias y
aclaraciones en apoyo de su trabajo.
5.- COMITÉ DE COOPERACIÓN.


Integrantes: Vicente Casado Jurado, Esperanza Cordón Preciado, Consuelo
Borreguero e Isabel Reyes Lillo.



Actividades y responsabilidades:
o Reuniones periódicas para la supervisión del desarrollo de los
proyectos de Guatemala.
o Comunicación con el personal de MAIZCA en Guatemala.
o Toma de decisiones respecto a la marcha de los proyectos de
cooperación y referentes al equipo de trabajo.
o Diseño, seguimiento, evaluación y justificación de proyectos a las
convocatorias de las diferentes instituciones.
o Información sobre proyectos e incidencias en la Junta Directiva.
o Comunicación y reuniones con responsables institucionales en el
área de la Cooperación al Desarrollo.



Proyecto “ ESCUELAS CAMPESINAS CON PERSPECTIVA DE GENERO
PARA LA ORIENTACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
PRODUCCION RESILIENTE AL CAMBIO CLIMATICO, EN EL AREA DE
LA MANCUMUNIDAD”
Este proyecto está financiado por la Diputación Provincial de Córdoba y es
continuación de los proyectos desarrollados en los anteriores:
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“Implementación de parcelas grupales sostenibles, a través del
establecimiento, producción y reproducción de plantas nativas y criollas,
vinculadas a la recuperación de la identidad cultural de la mujer a nivel
familiar”.
Sobre un coste total de 40.478,36 €, la Diputación ha financiado con
17.720,84€, asumiendo MAIZCA y las comunidades el resto del costo del
proyecto.


Proyecto FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y
DESARROLLO RURAL DE SOLOLÁ
Financiado por el Ayuntamiento de Córdoba con 11.951€, este proyecto es
un programa de intervención permanente, que permitirá a la población de
los municipios que integran la mancomunidad Tzolojya, la identificación,
gestión, ejecución, evaluación y asesoría en actividades y proyectos que
promuevan su desarrollo integral en los municipios de la Mancomunidad
Tzolojya (Sololá).
Sobre un coste total de 22.413 €, MAIZCA financia el 46,68%.



Proyecto PASANTÍAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO.
En marzo-abril del año 2016 la Diputación de Córdoba financió las
pasantías de Francisco Girón, coordinador de Maizca en Sololá, y Amanda
Coronado, voluntaria de Maizca en Sololá, con beca para realizar prácticas
laborales en el Centro de Desarrollo Agropecuario de la Diputación
Provincial de Córdoba y en el Consorcio de Desarrollo Económico
respectivamente, con el objetivo de intercambiar y compartir experiencias
técnicas con el personal de dicha institución.
El coste total del proyecto fue de 5.025 € del que la Diputación financió
4.025 € y MAIZCA asumió 1.000€.
Aprovechando la visita Francisco y Amanda, se planificaron jornadas de
convivencia con el voluntariado en Córdoba así como la participación en
sesiones de trabajo con la Junta Directiva.
Así mismo, realizaron una visita a Peñarroya-Pueblonuevo y Mérida para
compartir con el voluntariado de estas dos ciudades. Entre las actividades
están no sólo las propias de la pasantía sino también:
-

Convivencia en el colegio San José de Calasanz de Peñarroya con dos
cursos escolares, (3º y 4º) segundo ciclo educativo, y con visita a la
cocina y comedor del centro.
Intercambio con el Centro de la Mujer de la Mancomunidad del Alto
Guadiato. (Abogada y Psicóloga).
Convivencia e intercambio con la asociación de mujeres de Peñarroya.
Visita al Museo etnográfico de costumbres populares de la aldea de la
Posadilla.
Reunión con los socios/as y afines de Maizca en Peñarroya. Exposición
de videos y proyectos.
Reunión-convivencia con socios/as y afines de Maizca en Mérida.
Exposición de videos y proyectos.
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-

Convivencia en el colegio rural de la aldea de Argallón del municipio de
Fuente Obejuna. Exposición de videos.

En el año 2017 estaremos recibiendo a dos personas dentro también de la
convocatoria de subvenciones a pasantías.


Proyectos en curso y financiados/apoyados con fondos propios de MAIZCA:
o Banco Comunal La Asunción, Aguacatán (Huehuetenango)
o Banco Comunal Samajel Ixoq (Sololá)
o Banco Comunal de Comerciantes (Sololá)

6.- COMITÉ DE EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD


Integrantes: Esmeralda Morán Muñoz e Isabel María Tena Guillaume.

“MEDITACIÓN CONSCIENTE”
Se ha llevado a cabo durante todo el año 2016 (dos veces al mes) con la
colaboración de la voluntaria de MAIZCA Juana García Girona, como
facilitadora del Centro de Psicología Humanista. Esta actividad subvenciona el
proyecto de alfabetización de las integrantes analfabetas de los bancos
comunales.
La venta del C.D. “Conversaciones con mi cuerpo”, continúa, a través de correo
postal y directamente desde Maizca.
También hemos participado en la mesa redonda Intervención Social en el 2º
Congreso de Constelaciones familiares, con el tema: “Sinergias en el dar y
recibir”. En Córdoba 3-4-5- de Marzo.
OTRAS ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN:
1. Distrito Sur: Al estar integradas en el Consejo de Distrito Sur,
participamos de los eventos conjuntos planificados por las asociaciones
del barrio y muy especialmente en:
a. Jornadas por la Paz: involucrándonos en la comisión organizadora
y proponiendo actividades propias.
b. Día de la Vecindad: espacio de convivencia
2. Participación activa en Córdoba Solidaria por María Mercedes
Casado
Morán (integrada en la Comisión de Educación).
3. Como se especifica en el Proyecto PASANTÍAS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO, financiado por Diputación
Provincial de Córdoba, el y la pasante desarrollaron diversas acciones de
sensibilización.
Participación en el programa educativo municipal LA SOLIDARIDAD TAREA
DE TODAS Y TODOS.
Deseamos destacar que nos hemos incorporado como entidad a este
programa educativo con el taller “Educación en Derechos Humanos”, a
través del cual pretendemos trabajar valores de solidaridad y respeto con
chicos y chicas de institutos de la ciudad de Córdoba.
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En el curso de este año hemos estado en los siguientes centros:
1. IES Medina Azahara
2. IES Gran Capitán
3. IES Averroes
4. IES Alhakén II
5. IES El Tablero
6. IES Maimónides
7. IES Santa Rosa de Lima
7.- COMITÉ DE COMUNICACIÓN SOCIAL


Integrantes: Rosa Serrano Trenado y Consuelo Borreguero Casillas.

Los boletines informativos y las publicaciones en el blog han supuesto un
eje fundamental de comunicación a socios/as y simpatizantes de MAIZCA. No
sólo han servido de información puntual de actividades y proyectos, sino que han
sido un vehículo de participación activa. Agradecimiento especial a las personas
(socias y simpatizantes) que hacen sus aportaciones en los medios digitales para
mantenerlos vivos.
Actuaciones:
- Número de boletines informativos enviados durante el año: 4.
- Número de entradas publicadas en el blog durante el año: 6.
8.- INFORME ECONÓMICO GENERAL.
 Integrantes: Alfonso Mora y Lourdes Laguna.
La incorporación de la voluntaria Lourdes Laguna ha sido crucial para la
gestión diaria en sede dado que el tesorero, Alfonso Mora, reside fuera
de Córdoba. Sus tareas asumidas han sido:
- Cobro mensual de las cuotas a socios y socias.
- Control y archivo de las cuentas y movimientos bancarios.
- Control y reflejo de los movimientos de efectivo en la caja de
la sede de MAIZCA.
- Control y archivo de los distintos recibos que atiende MAIZCA:
alquiler, teléfono, etc.
- Preparación y emisión de certificados de aportación anual de
socios y socias, para su declaración fiscal.
- Tramitación y envío a través de bancos de las transferencias
periódicas a Guatemala.
- Mantenimiento de la base de datos de socios y socias,
registrando altas, bajas y modificaciones.
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