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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE MAIZCA
AÑO 2012

1.- INTRODUCCIÓN.
El contexto social, político, económico no ha experimentado cambios
sustanciales durante el año 2.012. Si acaso da la impresión de que se
cronifica. El paro, la reducción de salarios, crisis de valores, drásticos
recortes en prestaciones sociales, corrupción, constituyen en conjunto y
panorama que parece no encontrar una salida digna. Muchos logros de
nuestro llamado estado de bienestar se están quedando en la cuneta. La
Solidaridad en este contexto tiene mas vigencia que nunca y no esa en
CRISIS.
Lógicamente la Cooperación al Desarrollo y la Educación en valores
de Solidaridad no son ajenas al este contexto de crisis económica y social.
MAIZCA también está viviendo las contradicciones de este contexto de
crisis internacional e inestabilidad de los poderes públicos. El año 2012 ha
supuesto el inicio de la consolidación del proceso iniciado el año pasado
para conseguir 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 las Comisiones de la
Mujer y el funcionamiento del Centro de Promoción y Desarrollo Rural se
consolidan como dos proyectos transversales, que permitirán la ejecución
de otros proyectos para los que se consigan financiación específica
Por el contrario, también hemos desarrollado nuevas maneras de
colaboración e intercambio. Desde el año 2011 constituye una magnifica
colaboración 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 el proyecto de Apoyo a la
promoción de la mujer indígena en Sololá.
Durante el último 2012 se ha logrado reconducir los distintos
proyectos que se ejecutan en colaboración con las autoridades locales en
Sololá. El punto de inestabilidad política generado a consecuencia de las
elecciones del último trimestre de 2011, se ha superado. Las relaciones
con las nuevas autoridades se restablecido y los frutos del buen trabajo del
personal de Maizca en Sololá se esta percibiendo. Los procesos del trabajo
en Medio Ambiente, Gestión de Cuencas y promoción de la mujer indígena
avanzan correctamente.

1

MEMORIA 2012 MAIZCA

Esta situación nos reafirma en nuestra postura de que la
responsabilidad del desarrollo de los pueblos es de sus autoridades e
instituciones, y MAIZCA colabora con ellas.
A pesar de todos los obstáculos y el panorama económico y político
que se vislumbra, en MAIZCA seguimos creciendo. Hemos crecido en
capital humano (socios y socias, colaboradores, militantes) y seguimos
trabajando por encontrar nuevas maneras de auto-sostenimiento, de
autodesarrollo teniendo como motor la solidaridad y el compromiso.
Establecemos por tanto como prioridad ir hacia la auto-sostenibilidad
económica. Para conseguir este objetivo se han diseñado iniciativas y
actividades que generan recursos económicos y abaratan costes. El reto
para los próximos años es muy importante. MAIZCA es consciente de que
vienen tiempos difíciles y tendremos graves dificultades para continuar
haciendo realidad los fines fundacionales de nuestra ONG.

 Sede social de MAIZCA en Córdoba:
Continuamos a la espera de que se solucione nuestro problema de
espacio para nuestras actividades y funcionamiento diario. Las obras en la
antigua Casa de la Ciudadanía, donde nos ubicábamos y esperamos
regresar, no han iniciado y tampoco la adecuación del local provisional en
el Barrio del Guadalquivir que nos garantizó el Ayuntamiento de Córdoba.
En vista de esta situación, la Junta Directiva tomó la decisión de buscar un
colectivo con el que compartir nuestra sede alquilada y de esta forma
reducir gastos. A final de año llegamos a un acuerdo con JAIMA, grupo
que trabaja apoyando las reivindicaciones del pueblo saharaui en los
territorios ocupados, que además de ser un colectivo afín en principios y
trabajo, su ritmo semanal de actividades no se superpone con el de
MAIZCA.
En la línea de buscar opciones para continuar reduciendo gastos,
los distintos colectivos que formábamos la antigua Casa de la Ciudadanía
nos estamos organizando para, con el apoyo del Consejo de Distrito Sur,
conseguir la cesión de uso del edificio Colegio Rey Heredia, que
actualmente se encuentra en sin actividad alguna.
 Voluntariado de MAIZCA en Guatemala
Durante el año 2012 ha habido poco trabajo del voluntariado MaizcaCórdoba en Guatemala. Solo la familia Casado Morán ha viajado a
Guatemala por motivos familiares, pero como no podía ser de otra forma,
se aprovechó su estancia en Sololá para supervisar en situ proyecto en
ejecución e celebrar una jornada de trabajo con los trabajadores/as y
voluntariado sololateco de Maizca.
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 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.
 Asamblea de Colectivos de la Casa de la Ciudadanía del
Distrito Sur.
 Coordinadora de Asociaciones de Mujeres del Distrito Sur.
 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. Además presencia en las
siguientes comisiones de los municipios:
 Sololá: Comisiones de la Mujer (Carmen Cuc
Chumil) y Comisión de Recursos Naturales
(Javier Solares).
 San José Chacayá: Comisión de Recursos
Naturales.
 Santa Lucía Utatlán: Comisión de Recursos
Naturales.
 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:
Altas y bajas de socios/as en el año 2012..
o Durante el año 2012 se han dado de alta 8 socios/as y se han
dado de baja 5 personas.
o Se ratifica la Junta Directiva

2.- ESTRUCTURA ACTUAL DE MAIZCA.
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Organizada según el siguiente esquema y con los cargos que aparecen en
el recuadro resultado de la Asamblea General de Socios/as del año 2012.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS/AS

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO DIRECTIVO

COMITÉS DE TRABAJO

Presidencia

Cooperación

Vicepresidencia

Educación para el Desarrollo

Comunicación social

Secretaría

Tesorería

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

María Mercedes Casado Morán
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.
 Comunicaciones a instituciones.
 Tomar decisiones sobre el papel y postura de MAIZCA en los
distintos foros de reflexión del ámbito de la solidaridad en
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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.
Formamos parte activa del Consejo de Distrito Sur como
representantes del sector de asociaciones de solidaridad. A
través de nuestra participación
Participación en las Jornadas ciudadanas de seguimiento del
Plan Municipal de Paz y Solidaridad organizadas por el
Ayuntamiento de Córdoba. 4 y 5 de marzo.
Mantuvimos una reunión con la nueva concejala de
Cooperación para definir líneas de cooperación tanto
municipales como provinciales. implicación social.
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 2012, 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 de los técnicos que completan el equipo de trabajo, así como la
respuesta de éstos con anotaciones, sugerencias y aclaraciones en apoyo
de su trabajo.

5.- COMITÉ DE COOPERACIÓN.
 Integrantes: Vicente Casado Jurado y Esperanza Cordón Preciado e
Isabel Reyes Lillo
 Actividades y responsabilidades:
o Reuniones semanales para la supervisión del desarrollo de los
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o
o
o
o
o

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.

o
 Proyectos presentados para su financiación en diversas entidades:
o Fortalecimiento de las Comisiones de la Mujer en 20
comunidades indígenas del municipio de Sololá (Segunda
Fase). Ayuntamiento de Córdoba. Subvención singular.
o Fortalecimiento a la gestión de las Unidades de Gestión
ambiental municipal (UGAM) de la Mancomunidad, a través
del manejo integral y sostenible de la microcuenca
Chiscalera (plan piloto). Convocatoria 2012 de subvenciones
de Cooperación Internacional. Diputación de Córdoba.
o Centro de Promoción y Desarrollo Rural de Sololá (Guatemala).
Funcionamiento 2012. Financiado con fondos propios.
o Apoyo a la formación de mujeres organizadas en el municipio
de Sololá. Presentado al Grupo Las Gildas en Santander.
Proyecto no vinculado a ninguna convocatoria oficial de
subvenciones.
RESUMEN
Nombre
proyecto
Funcionamiento
del Centro de
Promoción
Fortalecimiento
Comisiones
Mujer
Cuenca
Chicalera
Apoyo a la
formación
de
Mujeres
organizadas de
Sololá

Entidad
financiación

y

Contraparte local

MAIZCA
Ayuntamiento
de Córdoba
5.000 E
Diputación de
Córdoba
16.000 €
Grupo
Las
Gildas
3.000€

Mancomunidad
Tz’olojya
24.933,48 €
Municipalidad de
Sololá
234,52 €

Financiación
MAIZCA

TOTAL

5.200 €

5200 €

6.740,15 €

11.740 €

4.926,53 €

45.859,71 €

594 €

3.828,52€

 Proyectos justificados durante el año 2011:
o Fortalecimiento de las Comisiones de la Mujer en 20
comunidades del municipio de Sololá (Primera fase).
Convocatoria 2009 a Proyectos de Cooperación Internacional.
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Diputación de Córdoba.
o Banco Comunal Samajel Ixoq 2010. MAIZCA.
o Fortalecimiento de las Comisiones de la Mujer en 20
comunidades indígenas del municipio de Sololá (Segunda
Fase). Financiado por el grupo asambleario de Mujeres “Las
Gildas”
de
Santander.
La
justificación
se
realizó
presencialmente en el encuentro que anualmente organizan con
las asociaciones y proyectos que apoyan.
o Apoyo y Fortalecimiento a la gestión de los viveros municipales
que conforman la Mancomunidad Tzolojyá (Plan Piloto).
Financiado por la Diputación de Córdoba
 Proyectos en curso y financiados con fondos propios de MAIZCA:
o
o
o
o

Banco Comunal La Asunción, Aguacatán (Huehuetenango)
Banco Comunal Xesampual (Sololá)
Banco Comunal Samajel Ixoq (Sololá)
Funcionamiento del Centro de Promoción y Desarrollo Rural de
Sololá.


6.- COMITÉ DE EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD
 Integrantes: Mª Mercedes Casado Morán, Jana Cabrera Orallo, Pilar
León Rubio, Clara López, María González Quintana, Esmeralda
Morán Muñoz, Isabel María Tena Guillaume.
ACTIVIDADES:
 Presentamos a la convocatoria de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Córdoba el proyecto “Jornadas sobre la
aplicación de la Perspectiva de Género en las Asociaciones”. Este
proyecto parte de una reflexión y análisis en nuestra propia
asociación sobre este tema y con él pretendemos tomar conciencia
de la importancia de la participación de las mujeres como
ciudadanas y la visualización de su trabajo en las asociaciones.
 En Junta Directiva y a propuesta del comité se tomó la decisión de
realizar las Jornadas en Centroamérica bianualmente para
concentrar esfuerzos y recursos.
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 Participación en la III Jornadas de Cooperación Internacional y
Educación para el Desarrollo organizadas por el Ayuntamiento de
Montoro.
 En los colegios de Montoro se celebraron distintas actividades de
nuestro proyecto “Cuentos en Morralito
 Participación en la Jornadas de Evaluación del Plan Municipal de
Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

 OTRAS ACTIVIDADES
El 10 de junios Maizca – Peñarroya celebraron una excursión
cultural y solidaria a Córdoba visitando Medina Azahara y
participaron en un taller de percusión. Las aportaciones
económicas de los participantes fueron donadas a Maizca.
Se programaron cinco talleres “Los martes tengo una cita
conmigo” en colaboración con el Centro de Psicología Humanista.
La facilitadora fue la socia e integrante del Comité de Educación
para la Solidaridad de Maizca Esmeralda Morán. Los talleres
impartidos fueron:
 “Si no lo hago yo, ¿Quién lo hará?”
 “Ni ratón, ni dragón, simplemente yo”
 “Otra vez dando vuelta al stress”
 “Focusing y despedida”
 “Fotobiografía y Focusing”
Se celebraron dos Bingos Solidarios con la colaboración de
Fiesta de Jubilación de Consuelo. Pidió a sus amigos y amigas que
le regalarán donaciones para Maizca
Participación de Maizca en la Escuela de Verano en el Viso.
Participación activa en Córdoba Solidaria por María Mercedes
Casado Morán (integrada en la Comisión de Educación).
Como todos los años, nos implicamos en las XXVIII Jornadas por
la Paz del Distrito Sur, cuyo lema. Organizamos un video-forum
sobre la película “Rebobine, por favor” para trabajar la creación
colectiva.

 Relación con ONG Ixmucané (que también trabaja en Guatemala)
y participación en su Asamblea anual del 26 de noviembre.
 Estamos integrados en el programa educativo municipal LA
SOLIDARIDAD TAREA DE TODAS Y TODOS, a través del taller
“Juegos Cooperativos” que se desarrolla en las Semanas de la
Solidaridad en Institutos de la ciudad durante el curso 2010-11.
 Participamos el 4 de junio en la XIII Caracolada organizada por el
Chiringuirito Hnos. del Pino colaborando en el homenaje que
anualmente se da a una persona del barrio destacada por su labor
social en el mismo. Pusimos además una mesa informativa y venta
de artesanía para recaudar fondos.
.
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7.- COMITÉ DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 Integrantes: Rosa Serrano Trenado, Rafael del Castillo Gomariz,
Clara López, Esperanza Cordón Preciado y Vicente Casado Jurado.
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. Este año
además hemos iniciado nuestra presencia en nuevos espacios como son
Facebook y Twitter,
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: 14.
- Número de entradas publicadas en el blog durante el año: 16, con
33.887 visitas hasta la fecha.
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