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En el año 2019 MAIZCA ha tenido la oportunidad de superar todos 
los retos planteados, tanto en Córdoba como en Sololá (Guatemala) donde 
continuamos trabajando con la estrategia de “proyectos de bajo coste y alto 
impacto” en un área geográfica concreta para que el trabajo realizado 
potencie a las comunidades y las personas que habitan en ellas. 
 

En Sololá hemos logrado: 
 

 Orientar  y acompañar al funcionamiento administrativo de la 
Asociación MAIZCA Guatemala, que funciona como nuestra 
contraparte y que está recién constituida legalmente. 

 Reafirmar nuestra línea de trabajo a través de proyectos 
agroecológicos de recuperación de prácticas ancestrales Mayas sobre 
agricultura, plantas medicinales, semillas autóctonas, respeto al medio 
ambiente, biodiversidad, empoderamiento, promoción y desarrollo de 
mujeres indígenas rurales, además  de trabajar con jóvenes para 
garantizar la continuidad de los cambios que se están promoviendo. 

 Hacer del Centro de Promoción y Desarrollo Rural CPDR, un referente 
de formación tanto en el Departamento de Sololá y de otras regiones  
del país. 

 Consolidar el trabajo en red y de alianzas con otras instituciones, 
potenciando el resultado de los proyectos. 

 
Nuestra señal de identidad desde los inicios de MAIZCA, es el trabajo que se 
hace con las mujeres indígenas rurales; son las protagonistas de proyectos  
como: Bancos Comunales, Recuperación de semillas autóctonas, Promotoras 
Agroecológicas, proyectos que hacen posible el empoderamiento, la mejora 
familiar a nivel económico, psicológico (aumentan la autoestima), y social 

1. INTRODUCCIÓN 



 Memoria de MAIZCA 2019 www.maizca.org 

 4 

porque se convierten en un referente para la comunidad a la cual 
pertenecen. 
 
En Córdoba hemos logrado: 
 

 Sistematizar la información y la comunicación con socias y socios a 
mediante los boletines, web, blog, y redes sociales, lo cual nutre el 
vínculo y favorece el crecimiento de MAIZCA. 

 Educar para el Desarrollo a través de programas como La Solidaridad 
Tarea de todas y todos y talleres en la provincia de Córdoba con el 
Banco de Recursos de Diputación de Córdoba. 

 Participar activamente en espacios como la Coordinadora de 
Colectivos sociales Córdoba Solidaria, el Consejo de Distrito Sur, y el 
espacio Construyendo desde el Feminismo. 

 Generar espacios de crecimiento personal a través de la Meditación 
Conciencial impartida en el Centro de Psicología Humanista. 

 
MAIZCA cree profundamente en la solidaridad como ingrediente 

indispensable para la sobrevivencia de la humanidad. Somos seres 
interdependientes, inacabados, en constante evolución y necesitamos la 
presencia y actuación de las demás personas para seguir creciendo y 
generar desarrollo.  
 

Las organizaciones y movimientos sociales a los que dedicamos nuestra 
vida de trabajo y de militancia, cobran mayor relevancia en tiempos de crisis,  
como en la actual crisis generada por el COVID-19. Es por ello que 
queremos apostar por un impulso en su reconocimiento como actores 
relevantes de la sociedad en la lucha por frenar el empobrecimiento general 
y defendemos su trabajo con mayor ahínco en estos momentos de dificultad e 
incertidumbre. 
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Araceli Velasco Bonilla fue elegida Vicepresidenta y sustituyó a 

Consuelo Borreguero, en la Asamblea Extraordinaria del 13 de Diciembre de 
2019. También forman parte del equipo de MAIZCA: Lourdes Laguna 
(Gestión económica y socios/as), Carlos Casado (Educación para el 
Desarrollo), Isabel Reyes (Comité de cooperación), Esperanza Cordón 
(Gestión de proyectos) y Mercedes Casado (Córdoba Solidaria). 
  

Presidenta Blanca Nuvia Morán Muñoz 
Vicepresidenta Araceli Velasco Bonilla * 
Secretaria Rosa Serrano Trenado 
Tesorero Alfonso Mora Frutos 
Vocal Comité Cooperación Vicente Casado Jurado 
Vocal C. Educación Isabel Tena Guillaume 
Vocal C. Comunicación Consuelo Borreguero Casillas 

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS/AS 

JUNTA DIRECTIVA 

EQUIPO DIRECTIVO COMITÉS DE TRABAJO 

Cooperación 

Educación para el Desarrollo 

Presidencia 

Vicepresidencia 

Secretaría 

Tesorería 

Comunicación social 
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♦ Sede social de MAIZCA en Córdoba 
 

Continuamos compartiendo sede con la Cooperativa de Comercio Justo 
IDEAS (Calle Claudio Marcelo, 7), con el beneficio que supone disponer de un 
espacio físico céntrico donde continuar nuestras actividades al tiempo que 
trabajamos en colaboración con otras organizaciones. Este espacio compartido 
nos permite, al mismo tiempo, optimizar los recursos y reducir los gastos que se 
derivan del funcionamiento de MAIZCA. 
 
♦ Juntas Directivas y Asambleas 
 

  Nuestras reuniones están abiertas siempre a todas nuestras socias y socios. 
La Junta Directiva se reúne por acuerdo los segundos viernes de cada mes. Este 
año hemos celebrado reuniones en las fechas:  11 de Enero, 1 de Febrero, 15 
de Marzo, 6 de Abril, 3 de Mayo, 14 de Junio, 5 de Julio, 13 de Septiembre, 
4 de Octubre, 15 de Noviembre y 13 de Diciembre. 
 
 A lo largo del año 2019 hemos desarrollado, entre otras, las siguientes tareas 
y funciones: 
 

 Elaboración, aprobación y seguimiento del Convenio con MAIZCA 
Guatemala. 

 Supervisión y seguimiento de los proyectos que se implementan en 
Guatemala así como al equipo técnico de MAIZCA en Sololá. 

 Aprobación de actividades de Educación para el Desarrollo y 
sensibilización propuestas por los comités de trabajo. 

 Selección, seguimiento y justificación de proyectos a las 
administraciones públicas. 

 Comunicaciones y presencia institucional. 
 Participación en foros de reflexión del ámbito de la solidaridad en 

Córdoba. 

3. ORGANIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 
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 Organización de Jornadas de Reflexión y formación periódicas. 
 Organización y elaboración de la comunicación con  nuestros socios y 

socias a través de boletines y redes sociales. 
 Gestión económica y fiscal para la optimización de los fondos 

recibidos. 
 Elaboración de informes de la actividad asociativa. 

 
Asambleas: Se celebraron Asamblea General Ordinaria y Asamblea General 
Extraordinaria el 11 de Enero. Al finalizar el año se celebró Asamblea 
General Extraordinaria el 13 de Diciembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En 2019 el Comité de Cooperación de MAIZCA ha justificado los 
fondos recibidos para los siguientes proyectos finalizados: 
 
• “Funcionamiento del Centro de Promoción y Desarrollo Rural 

en Sololá” financiado por el Ayuntamiento de Córdoba en la 
convocatoria de 2017. 

• “Centros de Extensión rural” dentro de la convocatoria de 
Diputación de Córdoba 2017. 

 
Desde el Comité de Cooperación se ha supervisado y dado seguimiento a 

los proyectos puestos en marcha en Guatemala así como al equipo técnico 
de MAIZCA en Sololá. Los proyectos ejecutados en 2019 son: 
 

 PROMOTORES Y PROMOTORAS AGROECOLÓGICAS 
Financiado por Diputación de Córdoba con 16.341,49€ sobre un coste 

total de 59.611,30€, MAIZCA financia el 24,73% (14.745€) 
Fecha de Inicio: 5 de Diciembre de 2018 
Fecha de finalización: 4 de Diciembre de 2019 
 

4. COMITÉ DE COOPERACIÓN 



 Memoria de MAIZCA 2019 www.maizca.org 

 8 

Este proyecto mantiene activos/as a los grupos y/o familias campesinas 
que, a lo largo de más de 5 años, han venido formándose, poniendo en 
práctica lo principios agroecológicos en sus parcelas y han sido un frente de 
lucha ante las diversas amenazas a los bienes naturales. Con todas las 
alianzas realizadas a lo largo del trabajo de MIAZCA, se ha contado con el 
apoyo de la Asociación La Guadalupana, Colectivo Aj Mayón, Colectivo 
Tz’unun Ya´y SENACRI, que también trabajan bajo la plataforma de la Red 
Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala –
REDSAG-, a la que también pertenece MAIZCA. 
 

 FUNCIONAMIENTO INTEGRAL COMUNITARIO A TRAVÉS DEL 
CENTRO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL DE MAIZCA EN 
SOLOLÁ  
 

Financiado por el Ayuntamiento de Córdoba con 12.000 € sobre un coste 
total de 22.070 €, en el que MAIZCA financia el 46% (10.070 €) 
Fecha de inicio: 1 de enero de 2019 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2019 

 
Cada año se evaluan las estratégicas de accion y se promueven pequeños 

cambios constantes, en la busqueda y aplicación de estratégias de 
fortalecimiento comunitario, tomando en cuenta a todos/as los/as actores/as 
de las distintas comunidades donde intervenimos. Los principales ejes de 
trabajo que se han llevaod a cabo son: 

 
• Fortalecimiento y promoción de la Mujer a través de la 

participación de las mujeres en espacios claves de toma de decisiones 
• Centro de interacción formativa: el intercambio, capacitación y 

asesoramiento atendiendo las necesidades y potencialidades locales. 
• Gestión, ejecución y evaluación de Proyectos: para dar 

respuesta a necesidades sentidas y de impacto social, ambiental y 
económico de las comunidades. 

• Gestión en Red e incidencia estratégica para generar cambios 
dentro y fuera del departamento de Sololá. 
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 BANCOS COMUNALES 
Es un Proyecto 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 (el préstamo) parten de fondos propios de MAIZCA.  
Actualmente, los Bancos Comunales que están funcionando vinculados a 
MAIZCA son: 

• B.C. Mujeres emprendedoras. Funciona desde Noviembre de 2017, lo 
integran 7 mujeres alfabetizadas del municipio de Concepción-Sololá. 

• B.C. Mujeres triunfadoras. Lo componen 10 mujeres, se localiza en el 
barrio San Antonio de Sololá. Este BC inició su actividad en Marzo de 
2018 . 

• B.C. Mujeres Utatlecas. Compuesto por 7 mujeres de la aldea El 
Novillero de Santa Lucía Utatlan. Desde Noviembre 2019 

 
Bancos Comunales que han conseguido suficiente ahorro para trabajar 

con fondos propios pero sigue recibiendo formación regularmente de 
MAIZCA: 

• B.C. La Asunción. Se localiza en Aguacatán, Departamento de 
Huehuetenango, donde MAIZCA estuvo trabajando anteriormente a 
Sololá. Lleva en activo más de 20 años y, aunque ya es independiente 
de los fondos de MAIZCA, siguen solicitando asesoría y capacitación 
periódica. 

• B.C. Samajel Ixoq. 10 mujeres. Empezó en Marzo de 2009. Situado 
en el caserío Cipresales, Cantón Xajaxac de Sololá. Trabajaron 4 años 
con fondos de MAIZCA, invierten en compra de hilos para trabajos 
artesanales y cría de pollos.  

• B.C. Ciénaga grande. En el paraje Ciénaga Grande, Santa Lucía 
Utatlán-Sololá. Compuesto por 9 mujeres, funciona desde Agosto del 
2017. 

Bancos Comunales que han finalizado su proceso de trabajo en 2019:  
• B.C. Mujeres comerciantes. En el Barrio El Calvario de Sololá. Grupo 

de 14 mujeres, activas desde 2014 hasta 2019. 
• B.C. Flor Novierence. Con 14 mujeres de la Aldea El Novillero del 

Municipio de Santa Lucía del departamento de Sololá.  
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Al igual que necesitamos herramientas para continuar trabajando y 
avanzado en el conocimiento y construcción de un mundo en constante 
cambio, también se impone un reajuste de todos los valores que nos definen 
como seres humanos en proceso y construcción. 
Vivimos en interrelación, creando un tejido humano a nuestro alrededor que 
nos nutre y nos sostiene. Desde el sistema educativo se incluye como 
necesario el trabajo en grupo, desde la mirada más humana se exige como 
imprescindible la inclusión y la solidaridad. Aprendizaje, crecimiento y 
solidaridad diseñan el modelo de sociedad que se requiere para avanzar 
juntos hacia un mundo más justo para todos. 
 
 En 2019 se han llevado a cabo los siguientes programas, talleres  y 
actividades: 
 

 PROGRAMA LA SOLIDARIDAD TAREA DE TODAS Y TODOS 
Como se puede ver en la esencia de esta memoria 2019, el espíritu de 

MAIZCA es y será siempre el trabajo en cooperación con otras 
organizaciones sociales y ciudadanas en la construcción de un mundo mejor. 
Pero esto que suena tan bien y parece tan idílico esconde un trabajo ingente 
detrás. Supone horas de reuniones y diálogo para consensuar decisiones 
desde el respeto a las distintas realidades de las que parte cada entidad 
partícipe. 
Y esto es algo que las 14 asociaciones que integran el programa educativo 
practican día tras día. No podemos llegar a las aulas para que los y las 
adolescentes de Córdoba integren la solidaridad y el respeto en su vida 
cotidiana y nosotras, como organizaciones que imparten los talleres, no 
seamos ejemplo activo de ello.  
Es un ejercicio de coherencia transversal y fidelidad a nuestro espíritu común. 
Y no es fácil en absoluto. Debemos estar unidas para afrontar las distintas 
situaciones y escollos que nos vamos encontrando, especialmente la eterna 

5. COMITÉ DE EDUCACIÓN 
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fragilidad del programa educativo ante los cambios políticos del 
Ayuntamiento de Córdoba, la institución que nos financia mediante convenio. 
Es arduo el trabajo que debemos hacer para mostrar un frente común sin 
fisuras, que supone desgaste y cansancio, pero que se renueva año tras año 
para mantener vivo el Programa. 
No sabemos qué futuro nos depara porque necesitamos que, además de la 
comunidad educativa, sea el Ayuntamiento de Córdoba, y por extensión la 
ciudadanía de Córdoba, quien nos respalde en nuestro trabajo educativo y 
lo considere prioritario. 

El año 2019 implica dos cursos lectivos: 2018-19 y 2019-20. MAIZCA 
participa con la Unidad didáctica:  Derechos Humanos, de cerca y de lejos y 
con las unidades didácticas de Educación en valores para primero de la ESO 
Mirándonos al espejo y segundo de la ESO Cooperación versus competición 
, en las que MAIZCA participó en la elaboración. 
Los talleres realizados en el primer semestre de 2019 fueron 11 en los 
siguientes centros educativos: 

• IES Blas Infante: (2 talleres); IES López Neyra: (6 talleres); IES Grupo 
Cántico (2 talleres); IES Maimónides (1 taller) 

Los talleres realizados en el segundo semestre de 2019 fueron 12  en  los 
siguientes centros:  

• IES El Tablero (2 talleres); IES Fidiana (2 talleres); IES Rafaél de la 
Hoz (2 talleres); IES Santa Catalina de Siena (1 taller); IES Santa Rosa 
de Lima (1 taller); IES Trassierra (1 taller), IES Villarrubia (1 taller) y 
CEIP Duque de Rivas (1 taller) en colaboración con JAIMA. 
 

 TALLERES DEL BANCO DE RECURSOS EN LA PROVINCIA 
El Banco de Recursos de Diputación de Córdoba ofrece recursos de 
educación y solidaridad a todos los pueblos de la provincia. MAIZCA 
participa con dos talleres: “Somos el Mundo” y “El juego del refugio”.  
En el primer semestre se realizaron 2 talleres en Alcaracejos (CEIP Nuestra 
Señora de Guía) y en Peñarroya -Pluebonuevo (IES Guadiato) 
En el segundo semestre se realizaron talleres en Doña Mencía (IES Mencía 
López de Haro) y el Viso (IES Cecilio Jiménez). 
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 MEDITACIÓN CONSCIENTE 
Es la 5ta. edición , con la modalidad de una vez por semana. Se han 

realizado 21 sesiones. El grupo se ha consolidado. Esta actividad se hace 
con la colaboración del Centro de Psicología Humanista de Córdoba y de 
nuestra Voluntaria Juana García Girona, que realiza donaciones para 
proyectos de mujeres indígenas rurales de Sololá. 
 

 OTRAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 
 
ACTIVIDAD FECHA COORDINACIÓN DETALLES 

Charla con l íder 
comunitario 

11 de febrero 
Comisión de DDHH 

Hispano-
Guatemalteca 

Bartolomé Chocoj 
Camey, asesor de la 
Asociación para el 

Desarrollo Comunitario 
ADECOR 

Convivencia en 
Peñarroya 6 de abril 

MAIZCA Peñarroya y 
MAIZCA Mérida 

Junta directiva y 
comida de convivencia  

Feria de Asociaciones 
por la Sostenibil idad 
Ecocampus 

11 de abril de 
2019 

Con UCO y ZUMAYA 
Creativo 

Mesa informativa y 
venta de artesanía 

Celebración XX 
Aniversario Programa 
Solidaridad LSTTT 

25 de abril 

Con entidades 
miembro del 

programa educativo 
LSTTT 

En el IES Grupo 
Cántico 

Documental y 
Debate: “Los 
Derechos negados” 

25 de abril Con Cine Cercano y 
MZC 

En sala VIMCORSA 

Por una Córdoba 
Justa, Solidaria, 
feminista, 
Participativa 

20 Mayo 

 
Córdoba Solidaria y 
otras organizaciones 

firmantes 

 
Concentración en el 

Ayuntamiento y 
Manifiesto 

Taller de Formación 
de Justicia Social 

 
17 Junio 

 
Córdoba Solidaria 

 
Casa Ciudadana 

Feria de la 
Solidaridad 2019 

14 al 20 de 
octubre Córdoba Solidaria 

Participamos en el 
Grupo Motor de CS y 
en la organización de 

actividades 
Las mujeres en la 
Cosmovisión Maya 

18 de Octubre 
 

Sede  MAIZCA 
Charla de Sandra 

Vicente Lajpop 

Mi cuerpo:  
Mi primer territorio 
de Defensa 

2 de 
Diciembre 

 
Biblioteca Central 

 
Organizado con 

Ecologistas en Acción, 
Diputación, Paz con 
Dignidad, Córdoba 

Solidaria 
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Durante el año 2019 se han venido realizando mejoras y ampliaciones 
en la web de MAIZCA www.maizca.org atendiendo tanto a la 
transparencia que nos caracteriza y queremos transmitir, a través de 
las memorias de años anteriores,  como a la información de actividades y 
proyectos para que socios-as y simpatizantes reciban información.   
 

Hemos pretendido que cualquier persona que desee 
conocernos, tenga acceso a la mayor y más clara información posible. 
Se han colgado vídeos informativos y explicativos del contexto general 
de Guatemala, de la forma de actuación de MAIZCA en las comunidades 
indígenas y también sobre proyectos concretos como el de Bancos 
Comunales. 

Los boletines informativos y las publicaciones en el blog El Morralito, 
han supuesto un complemento a la web y una acción fundamental para 
mantener informadas a las personas socias y simpatizantes de MAIZCA. No 
sólo han servido de información puntual de actividades y enumeración de 
proyectos, sino que han sido un vehículo de participación activa. Nuestro 
agradecimiento especial a todas 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: 12 

• Número de entradas publicadas en el blog durante el año: 15   
• Campaña de sensibilización para el incremento de personas socias a 

través de whatsapp 
• Información puntual de actividades y resultado de las mismas a través 

de Facebook y twitter. 
 
 
 

6. COMITÉ DE COMUNICACIÓN 
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 CÓRDOBA SOLIDARIA 
 
La presencia en Córdoba Solidaria de MAIZCA ha sido fundamental 

desde sus inicios.  Esta coordinadora está integrada por colectivos y 
organizaciones sociales que trabajan en la promoción de la Paz, 
la Cooperación, la Solidaridad, la conservación y mejora del Medio 
Ambiente y los Derechos Humanos. Desde hace unos años MAIZCA 
pertenece al Grupo Motor, encargándose de coordinar el trabajo y la toma 
de decisiones, participando en las jornadas de reflexión y planificación, 
promoviendo campañas, actividades de denuncia y sensibilización 

 

• Coordinación de la Feria de la Solidaridad 2019. Se 
desarrolló entre el 14 y el 22 de Octubre con el lema “Tus derechos 
del revés” con el objetivo de poner la vida en el centro y desarrollar 
acciones en materia de género y de medio ambiente. Entre las 
actividades realizadas en la Feria desatacamos mesas de experiencias 
contra la violencia de género, acciones de ludopedagogía,  y 
performances sobre el cuidado del medio ambiente dirigidas a un 
público familiar. 

 
 CONSEJO DE DISTRITO SUR 

 
Los Consejos de Distrito son herramientas democráticas donde la 

ciudadanía organizada participa de los asuntos municipales, tanto en la toma 
de decisiones como en la propuesta de mejoras en temas relacionados con el 
distrito. MAIZCA lleva integrada en el Consejo de Distrito Sur desde el año 
2005 en representación del Sector de Solidaridad (asociaciones de 
Cooperación al Desarrollo) y como tal, participando activamente en las 

7. TRABAJO EN RED 
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reuniones y asambleas del mismo, así como involucrándose en las propuestas 
conjuntas. Este año se han realizado propuestas para la remodelación del 
estadio San Eulogio, se solicitó el censo de viviendas deshabitadas, y se 
apoyó al Centro Social Rey Heredia ante el Ayuntamiento. 

Los y las integrantes del consejo realizan una labor de responsabilidad e 
implicación ciudadana voluntaria de comunicación y mediación con las 
autoridades municipales, velando siempre por los intereses del Distrito Sur. 
Dos importantes citas impulsadas por el Consejo de Distrito han sido: 
 

• XXXV Jornadas por la Paz del Distrito Sur. Del 30 de enero 
al 10 de febrero de 2019 
Cada año se renueva la ilusión de organizar unas Jornadas que 
supongan una muestra de trabajo conjunto y coordinación de 
asociaciones muy diversas del Distrito Sur. Se planifican con meses de 
antelación y son un ejemplo vivo de que, a pesar de todas las 
dificultades que surgen, es posible trabajar en equipo y mostrar un 
Distrito plural y activo.  
El núcleo promotor de las jornadas es el Consejo de Distrito Sur, que 
elige un Comité de Organización que coordinará los distintos agentes 
y elaborará una programación acorde con el tema de cada año. 
MAIZCA se integró, como años precedentes, en este Comité de 
Organización. El compromiso es proponer actividades tomando un 
lema como eje central, lema que en 2019 sería: “En el Distrito Sur nos 
movemos por la equidad”. El diseño del cartel, imagen e icono de las 
Jornadas por la Paz de este año, fue realizado por MAIZCA. 

• Día de la Vecindad. 21 de junio de 2019 
El Día de la Vecindad es un espacio de convivencia que todos los años 
se celebra para despedir las actividades del Consejo de Distrito de 
cara a las vacaciones de verano. Al igual que las Jornadas por la Paz, 
se organiza y coordina desde el Consejo de Distrito donde MAIZCA 
tiene presencia activa. Ya se ha consolidado que se celebre en el 
entorno de la Calahorra, con el fin de dar mayor visibilidad de la 
convivencia al resto de la ciudad e invitar a la participación. 
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 CONSEJO DE COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 
 

El Consejo Municipal de Cooperación es un Consejo sectorial de 
participación ciudadana en las tareas de educación para la paz y el 
desarrollo, la cooperación y la solidaridad internacional del Ayuntamiento 
de Córdoba. MAIZCA ha participado en las reuniones, asambleas y toma de 
decisiones a lo largo de 2019. 
 

 CONSTRUYENDO DESDE EL FEMINISMO 
 

MAIZCA está integrada en la red de diferentes colectivos y entidades de 
la ciudad de Córdoba, que por tercer año  ofrece el "3er. Ciclo 
Construyendo desde el feminismo" que es un espacio de formación 
reflexión e intercambio cuyo tema central es el Feminismo y sus diferentes 
perspectivas. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nuestros socios y socias, junto con nuestro voluntariado, son el mayor 
valor de nuestra organización. A lo largo de 2019 realizamos la Campaña 
“No hay ayuda pequeña”, con la que quisimos visibilizar que cualquier 
aporte de tiempo, recurso humano y material es bienvenido en MAIZCA. Con 
dicha campaña logramos ampliar nuestra base económica y social. 
 
Además de las personas que forman parte de la Asociación, hay otras 
muchas que realizan donaciones voluntarias cada año. Es el caso de “Las 
Gildas”, que cada Septiembre nos ceden generosamente parte de sus 
ingresos para destinarlos a proyectos de desarrollo y equidad de género. 
En MAIZCA cuidamos la empatía, la escucha activa y la consolidación de 
actitudes transformadoras. Actitudes y prácticas que tenemos incluidas dentro 
de nuestro trabajo y de las relaciones humanas que establecemos. En este 
año 2019 nuestro balance es muy positivo: 
 

 ALTAS en 2019: 11 
 BAJAS en 2019:  5 

 
TOTAL DE SOCIAS Y SOCIOS EN MAIZCA:  97  

8. SOCIAS/OS DE MAIZCA 
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 IMÁGENES 
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Para más información: 
 

 
  www.maizca.org 
 
 
 Facebook MAIZCA Guatemala 
 
  

Facebook MAIZCA España 
 
 
Twitter MAIZCA  
 
 
Blog El Morralito 
 
 
Córdoba Solidaria 
 
 
Programa La Solidaridad Tarea de todas y todos 
 
 
Banco de Recursos de Diputación  


