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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE MAIZCA
AÑO 2013

1.- INTRODUCCIÓN.

Aunque el contexto social, político, económico no ha experimentado
cambios sustanciales durante el año 2.013, da la impresión de que se
comienzan a ver indicadores macroeconómicos que abren alguna puerta a
la esperanza. El paro, la reducción de salarios, crisis de valores, drásticos
recortes en prestaciones sociales, corrupción, constituyen en conjunto un
panorama que parece no encontrar una salida digna. Falta que la
población se beneficie de esos supuestos avances. Muchos logros de
nuestro llamado estado de bienestar es difícil que se vuelvan a recuperar.
La Solidaridad de las personas en este contexto tiene más vigencia que
nunca y no está en CRISIS.
Lógicamente la Cooperación al Desarrollo y la Educación en valores
de Solidaridad no son ajenas a este contexto de crisis económica y social.
MAIZCA, al igual que otras ONGs, no es ajena a esta crisis social y de
inestabilidad de las instituciones públicas. El trabajo realizado durante
estos dos 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 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. No cabe duda de que actividades que
desarrollan los comités de Educación y Sensibilización están reportando
unos recursos que nos permiten mantener proyectos de formación y de
promoción de la mujer indígena en el departamento de Sololá
Cabe destacar como 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 para el
proyecto de Apoyo a la promoción de la mujer indígena en Sololá.
Durante estos últimos años se ha logrado consolidar como filosofía
de trabajo la colaboración con las municipales de Sololá, Santa Lucia
Utatlán y San José Chacayá. Los proyectos y procesos para mejorar la
calidad de vida de la población es un responsabilidad de la población, de la
autoridades e instituciones públicas. MAIZCA está dispuesta a colaborar
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para conseguir los objetivos propuestos en cada uno de los proyectos
planteados. Las relaciones con las autoridades y responsables de
instituciones públicas son fluidas, 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, Promoción de la mujer indígena y
funcionamiento del Centro de Promoción y Desarrollo Rural de Sololá se
consolidan como líneas de trabajo, con un interesante impacto entre la
población y las Comunidades del área de influencia de MAIZCA en Sololá.
Estos proyectos y procesos permiten confirmar nuestra filosofía de
trabajo, 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 autofinanciación, de
autodesarrollo teniendo como motor la solidaridad y el compromiso.
Establecemos por tanto, como prioridad, consolidar un cierto nivel de
autonomía 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:
Tras un largo proceso de conversaciones con otras ONGs, hemos
conseguido encontrar un espacio que nos permite desarrollar nuestras
actividades de diseño de proyectos de Educación para la Solidaridad, y de
gestión de proyectos, de relación con los /as Socios/as, deposito de
materiales y documentos. Se ha trasladado la sede física de Maizca a la
planta alta de la Tienda “IDEAS” de comercio justo, en la calle Claudio
Marcelo, nº7, donde compartimos espacio con otras ONGs. Este traslado
de sede ha posibilitado una reducción importante de los gastos de
funcionamiento de Maizca en España. No obstante 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 la adecuación del local provisional en el Barrio del Guadalquivir
que nos garantizó el Ayuntamiento de Córdoba ha resultado ser un
engaño para que se desalojara la antigua Escuela de Magisterio.
En la línea de buscar opciones para continuar reduciendo gastos,
los distintos colectivos que formábamos la antigua Casa de la Ciudadanía
estamos organizando para, con el apoyo del Consejo de Distrito Sur,
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conseguir la cesión de uso del edificio Colegio Rey Heredia, que
actualmente está ocupado por la Acampada Dignidad.
Cabe señalar que lamentablemente y con el objetivo de reducir
gastos se ha tenido que prescindir de los servicios profesionales de Isabel
Reyes rescindiendo su contrato laboral. Desde aquí nuestro
agradecimiento. Sus funciones y tareas han sido asumidas por personal
voluntario de Maizca, aunque siempre se cuenta con su colaboración.
 Voluntariado de MAIZCA en Guatemala
Durante el año 2013 se han desplazado a Sololá (Guatemala) dos
voluntarios de Maizca-Córdoba. Esmeralda Moran y Vicente Casado ha
aprovecha sus estancia en Guatemala para supervisar proyectos, impartir
talleres de liderazgo y coordinar con Maizca-Sololá formas de
funcionamiento y comunicación entre Maizca y los responsables de
ejecutar los proyectos y las actividades del Centro de Promoción y
Desarrollo Rural de Maizca en Sololá.

 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.
 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
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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 2013.
o Durante el año 2013 se han dado de alta 8 socios/as y se han
dado de baja 5 personas. Se decide conservar comop socios-as,
las personas que han dejado de contribuir económicamente
siempre preguntándole si quiere seguir perteneciendo a Maizca y
recibiendo información.
o Se elige nueva Junta directiva presidida por Vicente Casado
Jurado

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 2013.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS/AS

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO DIRECTIVO

COMITÉS DE TRABAJO

Presidencia

Cooperación

Vicepresidencia

Educación para el Desarrollo

Secretaría

Comunicación social

Tesorería
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JUNTA DIRECTIVA:
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

Se ratifica la Junta directiva.

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
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.
 Asistencia a reuniones periódicas con el equipo técnico de
Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba para temas
relacionados con las convocatorias y formación..
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4.- SECRETARÍA.
Durante el año 2013, 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
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.
 Proyectos presentados para su financiación en diversas entidades:
o Fortalecimiento de las Comisiones de la Mujer en 20
comunidades indígenas del municipio de san José Chacayá.
o Implementación de parcelas grupales sostenibles, a través de la
producción y reproducción agrícola y fortalecimiento de la
identidad económica y social de la mujer.
o Centro de Promoción y Desarrollo Rural de Sololá (Guatemala).
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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
 Proyectos justificados durante el año 2013:
 Fortalecimiento a la gestión de la Unidades de Gestión Ambiental
Municipal (UGAM) de la Mancomunidad Tz`0lojya a través del
manejo integral y sostenible de la microcuenca Chiscalera.
 Banco Comunal Samajel Ixoq 2012. MAIZCA.
 Fortalecimiento de las Comisiones de la Mujer en 20 comunidades
indígenas del municipio de San José Chacayá (Segunda Fase).
Financiado por el grupo asambleario de Mujeres “Las Gildas” de
Santander.
 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.
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ACTIVIDADES y PROYECTOS:
Desde Comité de Educación para solidaridad se reflexiona para concluir
que después de las actividades realizadas durante este año que:
 La solidaridad es posible y llevadera cuando se incluye en lo
cotidiano. Es decir es poner al servicio de la Solidaridad lo que se
sabe y nos gusta hacer
 Educar y sensibilizar forma parte del futuro de Maizca como ONG.
 Lo expresado anteriormente se convierte en una fuente de
recursos para invertir en proyectos de desarrollo y sensibilización.
 En la medida en que alguien da y recibe la implicación es
gratificante.
Tras esta reflexión el Comité ha trabajado en:
 En Junta Directiva y a propuesta del comité se tomó la decisión de
realizar las Jornadas en Centroamérica bianualmente para
concentrar esfuerzos y recursos.
 Participación en la IV Jornadas de Cooperación Internacional y
Educación para el Desarrollo organizadas por el Ayuntamiento de
Montoro.
 Participación en las Jornadas de Evaluación del Plan Municipal de
Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba.
 “Los Martes tengo una cita conmigo” en colaboración con el Centro
de Psicología Humanista (Esmeralda) con los siguientes talleres:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.


 “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”
Presentación de la Guía de Análisis de la Perspectiva de Género en
el colegio Blas Infante de Écija (Esmeralda e Isa Tena).
Jornadas por la Paz. Sesión de Focusing.
Feria del Libro Solidario en el Colegio Blas Infante de Écija
Participación activa en Córdoba Solidaria por María Mercedes
Casado Morán (integrada en la Comisión de Educación).
Como todos los años, nos implicamos en las XXIX Jornadas por la
Paz del Distrito Sur.
Apoyo y asesoramiento terapéutico a los colectivos de la
Plataforma STOP DESAUCIOS en colaboración con el Centro de
Psicología Humanista (Lourdes Laguna y María Moyano)
Estamos integrados en el programa educativo municipal LA
SOLIDARIDAD TAREA DE TODAS Y TODOS, a través del taller
Participamos el 4 de junio en la XIV Caracolada organizada por el
Chiringuirito Hnos. del Pino. colaborando en el homenaje que
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anualmente se da a una persona del barrio destacada por su labor
social en el mismo.

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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