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1.- INTRODUCCIÓN.
En el 2018 MAIZCA ha cumplido 25 años de constitución y trabajo en el
mundo de la Cooperación Internacional al Desarrollo. Antes de la celebración de
este aniversario nos planteamos realizar una actividad interna de reflexión de
nuestro trabajo así como de análisis y concreción de perspectivas de futuro a
través de un taller vivencial de “Dragon Dreaming”. Para ello contamos con la
colaboración de la Escuela de Participación Ciudadana y el acompañamiento
profesional de un especialista en esta metodología de trabajo. El taller nos ayudó
a visualizar el futuro que deseamos para nuestra ONG, valorando lo conseguido y
concretando los retos que nos esperan.
En el apartado de actividades del Comité de Educación se detallan las
acciones que se programaron para la celebración del 25 aniversario. Como
valoración final debemos resaltar la implicación y apoyo del voluntariado de
MAIZCA que hizo posible que nuestro aniversario tuviera la repercusión y acogida
que pretendíamos. Las actividades contaron con un público amplio y diverso, nos
acompañó la alegría y la buena sintonía, hubo espacio para el reconocimiento, el
juego, la cultura, el compartir, la amistad, el trabajo conjunto…
El 2018 ha sido un año también para hacer realidad la web de MAIZCA
(https://maizca.org). Tras meses trabajo y empeño voluntario, de consensuar
contenidos y replanteamientos diversos, de formación interna y debate, por fin
disponemos de una plataforma online que nos sirva de espejo para dar a conocer
nuestro trabajo. Debemos agradecer el aporte voluntario y altruista de Pepe
Casado Morán, que ha cedido su profesionalidad para que la web sea un fiel
reflejo del espíritu maizquero.
En la línea de Educación para el Desarrollo, seguimos participando el
Programa Educativo La Solidaridad Tarea de todas y todos con el taller
“Derechos Humanos: de cerca y de lejos”. Destacar que a finales del 2017 nos
constituimos como Agrupación de Asociaciones junto a otras 12 entidades para
una mejor gestión del programa y que desde entonces funcionamos con un
convenio firmado con el Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Cooperación y
Solidaridad.
Cabe resaltar, 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.
Y en este año en que cumplimos nuestro 25 aniversario, debemos celebrar
también un nacimiento. Inicia su andadura, constituida oficialmente, MAIZCA
Guatemala. Damos la enhorabuena al equipo de trabajo y voluntariado en
Guatemala que han hecho posible el cumplimiento de este objetivo largamente
perseguido. En este sentido se abren nuevas líneas de acción y nuevas posibles
fuentes de financiación que harán que puedan ampliarse los proyectos así como
mayor proyección de la ONG. Sin embargo no debemos olvidar que esta apertura
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también supone un reto de coordinación y ajuste entre las dos entidades
hermanas: MAIZCA Guatemala y MAIZCA España.
 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 abril visitó Guatemala Esmeralda Morán. Durante su estancia pudo
evaluar los distintos proyectos que se ejecutan en Sololá y hacer una visita a las
instalaciones de El Corazón del Bosque, que gestiona la Asociación La
Guadalupana con la que colaboramos en distintos proyectos en Santa Lucía
Utatlán (Sololá). De su viaje destaca 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: Grupo Motor y presencia en Asambleas.
 Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional.
 Consejo Distrito Sur: vocalía del sector asociaciones de solidaridad.
 Consejo Municipal de Servicios Sociales: hasta el mes de junio,
Vicente Casado figuraba como asesor del concejal.
 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.
 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).
 MAIZCA además está presente en las siguientes redes:
1. Red de la Defensoría de la Mujer Indígena
2. Red de Permacultura del Instituto Mesoamericano de
Permacultura y en la Red Nacional por la Defensa de la
Soberanía Alimentaria en Guatemala.
3. Red de Fellows de Liderazgo para el Cambio Social
Centroamericano, dentro del programa de Centroamérica
Adelante y en la Red Internacional de Innovación para el
Desarrollo (IDIN) Hogares Sostenibles.
 Y a través del Centro de Promoción y Desarrollo Rural se trabaja
de manera coordinada con las siguientes entidades:
1. Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP2. Mancomunidad Tzolojyá
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3. Facultad de Ingeniería Agroforestal de la Universidad del
Valle – Altiplano
4. Red Agroforestal para el Desarrollo Sostenible.
5. Asociación Acceso y Desarrollo, San Andrés Semetabaj
6. Asociación La Guadalupana.
7. Hermanamiento con la ONG CII-ASDENIC de Nicaragua,
con quienes tenemos comunicación a distancia en temas
de producción agrícola, innovación y generación de
conocimiento
 Asamblea Anual de Socios/as:
Durante el año 2018 se han dado de baja 4 socios/as y hemos tenido 2 altas.
Se ratifica la composición de la Junta Directiva en la Asamblea General de
Socias/os celebrada el 16 de febrero de 2018. La composición de los cargos
se especifica a continuación.
2.- ESTRUCTURA ACTUAL DE MAIZCA.
Organizada según el siguiente:
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS/AS

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO DIRECTIVO

COMITÉS DE TRABAJO

Presidencia

Cooperación

Vicepresidencia

Educación para el Desarrollo

Secretaría

Comunicación social

Tesorería

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

Blanca Nuvia Morán Muñoz
Consuelo Borreguero Casillas
Rosa Serrano Trenado
Alfonso Mora Frutos
Vicente Casado Jurado
Isabel Tena Guillaume
Araceli Velasco Bonilla

3.- ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA.
3.1. Junta Directiva. Decisiones fundamentales:
 Selección de proyectos que se presentarán a convocatorias de subvenciones.
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Supervisión y seguimiento de los proyectos que se implementan en
Guatemala así como al equipo técnico en Sololá.
Aprobación de actividades de sensibilización y proyectos propuestas por los
comités de trabajo.
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 2018, la actividad de secretaría ha concentrado su trabajo
en la gestión de documentos, en la búsqueda y presentación de proyectos a las
distintas Instituciones Públicas para su financiación. Así mismo 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 e Isabel
Reyes Lillo.
Actividades y responsabilidades:
- Reuniones periódicas para la supervisión del desarrollo de los
proyectos de Guatemala.
- Comunicación con el personal de MAIZCA en Guatemala.
- Toma de decisiones respecto a la marcha de los proyectos de
cooperación y referentes al equipo de trabajo.
- Diseño, seguimiento, evaluación y justificación de proyectos a las
convocatorias de las diferentes instituciones.
- Información sobre proyectos e incidencias en la Junta Directiva.
- Comunicación y reuniones con responsables institucionales en el
área de la Cooperación al Desarrollo.
Proyecto FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y
DESARROLLO RURAL DE SOLOLÁ
Financiado por el Ayuntamiento de Córdoba con 11.770,41€ para todo el
4

MEMORIA 2018 MAIZCA
CIF G14351647

año 2018, 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 22.254,24 €, MAIZCA financia el 47,11%.
Contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba para que continúe
funcionando el Centro durante el año 2019.


Proyecto CENTROS DE EXTENSIÓN RURAL
Financiado por Diputación de Córdoba con 16.451,14€, comenzó el 1 de
noviembre de 2017 y debía haber finalizado el 31 de octubre de 2018. Sin
embargo se tuvo que solicitar una ampliación de ejecución porque la intensa
sequía padecida supuso un retraso en las actividades en las parcelas y
cultivos de las comunidades. Por tanto este proyecto finalizará el 31 de
enero de 2019.
Sobre un coste total de 50.532,04€, MAIZCA financia el 31,72%.
Las financiadoras locales en Sololá son: Asociación La Guadalupana y las
comunidades beneficiarias.



Proyecto “PROMOTORES Y PROMOTORAS AGROECOLÓGICOS/AS
DEL ALTIPLANO SOLOLATECO, PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO. –PLAN PILOTO-“
Financiado por Diputación de Córdoba con 16.341,49€.
Las contrapartes locales son diversos colectivos agroecológicos y
organizaciones que trabajan en conservación y protección de semillas
nativas y criollas así como las comunidades beneficiarias.
Sobre un coste total de 59.611,30€, MAIZCA financia el 24,73%.
El proyecto consiste en mantener activos los grupos de campesinado que
han venido formándose y trabajando con MAIZCA de cara a fortalecer los
centros de formación agroecológica con el fin de extender y divulgar los
conocimientos y prácticas agroecológicas.



Proyecto SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. Comenzó con financiación
de fondos propios de MAIZCA y se ha integrado dentro de las líneas de
trabajo del Centro De Promoción y Desarrollo Rural tras el buen resultado
de la experiencia piloto de este proyecto teniendo como entidad local la
Asociación Acceso y Desarrollo. Pretende la implementación de Educación
Integral en Sexualidad a estudiantes de nivel básico incluyendo la
capacitación de docentes así como padres y madres de familia en un centro
del municipio San Andrés Semetabaj.



Se han justificado los siguientes proyectos que han finalizado este año:
- “Funcionamiento del Centro de Promoción y Desarrollo Rural en Sololá”
financiado por el Ayuntamiento de Córdoba en la convocatoria de 2016.
- “Conservación de semillas autóctonas guatemaltecas, en el
Departamento de Sololá” dentro de la convocatoria de Diputación de
Córdoba 2017 de Desarrollo de Capacidades de Cooperación
Internacional al Desarrollo.
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Se continúa la labor con Bancos Comunales, proyectos de microcréditos a
grupos organizados de mujeres para el desarrollo de pequeñas iniciativas
productivas que fomenten el empoderamiento y la autonomía. Las
actividades y seguimiento de estos bancos comunales se integran el en
proyecto del Centro de Promoción y Desarrollo Rural financiado por el
Ayuntamiento de Córdoba. Los fondos revolventes parten de fondos propios
de MAIZCA. Actualmente los Bancos que están funcionando son los
siguientes:
- Banco Comunal Mujeres Comerciantes: Barrio El Calvario de la cabecera
municipal de Sololá
- Banco Comunal Samajel Ixöq: Sector Palax, Caserío Cipresales, Cantón
Xajaxac-Sololá
- BC Mujeres Emprendedoras: Municipio Concepción
- BC Ciénaga Grande: Municipio Santa Lucía Utatlán
- BC Mujeres Triunfadoras: Barrio San Antonio de la cabecera
departamental. Este es el último BC incorporado e inició el 10 de julio de
2018
El BC La Esperanza finalizó su trabajo el 31 de julio de 2018

6.- COMITÉ DE EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD


Integrantes: Isabel María Tena Guillaume y Mercedes Casado Morán.

CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE MAIZCA
o 6 de octubre: FESTIVAL “ACUNANDO SOLIDARIDAD”. En el Espacio
Creativo MODO. Comenzamos con juegos infantiles para continuar con
la actuación musical de Alfonso Mora. Por la tarde disfrutamos del
espectáculo Comando Acción Sonora y por último el concierto de
Bossame Mucho (samba y bossa nova). Durante toda la jornada hubo
una venta de libros de segunda mano así como exposición y venta de
artesanía guatemalteca.
o 19 de octubre: Cine documental “500 años”. En colaboración con la
Filmoteca de Andalucía, Asociación Cine Cercano y la ONG. CIC Batá.
o 9 de noviembre: Entrega del PREMIO A LA SOLIDARIDAD a la
Asociación Cocina Abierta del Centro Social Rey Heredia. Asimismo se
le hizo entrega del documento acreditativo y reconocimiento como
SOCIOS DE HONOR a la familia Mora Serrano
“MEDITACIÓN CONSCIENTE”
Se ha llevado a cabo durante todo el año 2018 (semanalmente) con la
colaboración de la voluntaria de MAIZCA Juana García Girona, como
facilitadora en el Centro de Psicología Humanista. Esta actividad subvenciona
el proyecto de alfabetización de las integrantes iletradas de los bancos
comunales.
La venta del C.D. “Conversaciones con mi cuerpo”, continúa, a través de correo
postal y directamente desde MAIZCA.
OTRAS ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN:
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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. Este año programamos la
película guatemalteca “500 años”.
b. Día de la Vecindad: espacio de convivencia en el que participamos
con un puesto informativo así como en la organización y
desarrollo.
2. Participación activa en Córdoba Solidaria por María Mercedes Casado
Morán (integrada en el Grupo Motor), relevada a partir de septiembre por
Vicente Casado.
3. En Peñarroya-Pueblonuevo, el 9 de marzo, se proyectó la película “Locas
de alegría” en la sede de Izquierda Unida.
4. Participación en el programa educativo municipal LA SOLIDARIDAD
TAREA DE TODAS Y TODOS por tercer año consecutivo.
MAIZCA imparte el taller “Derechos Humanos: de cerca y de lejos. Es
importante comenzar a trabajar la solidaridad y el respeto a edades más
tempranas con chicos y chicas de institutos de la ciudad de Córdoba.
En el curso 2017-18 se dio la particularidad de que inició en el 2º
trimestre porque en el 1er trimestre se firmó el contrato entre la
Agrupación de Asociaciones y el Ayuntamiento de Córdoba.
En el curso 2017-18 hemos estado en los siguientes centros:
 IES Gran Capitán
 IES El Tablero
 IES Fidiana
 IES Santa Rosa de Lima
 Escuela de Arte Dionisio Ortiz
 IES Averroes
 IES Alhaken II
5. El 2 de diciembre colaboramos con la Asociación Cine Cercano
dinamizando el debate de la película “Los caballeros blancos”, dentro del
marco de la iniciativa “Miradas de cine sobre la cooperación y la
solidaridad”, organizada por dicha asociación y la Delegación de
Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba.
6. Con motivo del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, participamos el 10 de diciembre en la Jornada sobre “La
Incidencia política en la lucha por los derechos humanos vulnerados: su
puesta en práctica”.
7. El 12 y 13 de diciembre una representante de MAIZCA asistió al taller de
“Comunicación y movilización social” organizado por la ONG CIC Batá en
la Escuela de Participación Ciudadana.
7.- COMITÉ DE COMUNICACIÓN SOCIAL


Integrantes: Rosa Serrano Trenado, Consuelo Borreguero Casillas,
Agustín Paños, Araceli Velasco y Alfonso Mora.

Durante el año 2018 se ha realizado un gran esfuerzo para poner en
funcionamiento la web de MAIZCA. Es importante de cara a la difusión de
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nuestros proyectos y acciones, así como medio de captación de fondos.
Los boletines informativos y las publicaciones en el blog han supuesto un
complemento a la web y una acción 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: 15.
- Número de entradas publicadas en el blog durante el año: 12.
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