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“La paz no es solamente la
ausencia de la guerra;
Mientras haya pobreza,
racismo, discriminación y
exclusión, difícilmente
podremos alcanzar un mundo
de paz”
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1. INTRODUCCIÓN

En el año 2020 hemos aprendido que solo a través de la solidaridad podemos evolucionar como
seres humanos. La vulnerabilidad ante esta pandemia nos impulsó a colaborar para seguir adelante.
La situación fue difícil en España y aún más en Guatemala. En Maizca tuvimos la
oportunidad de utilizar nuestros recursos creativos para continuar el trabajo, así como nuestro
compromiso, aquí y allá. No fue fácil, la situación de confinamiento de cada comunidad nos dificultó
realizar algunas actividades como la entrega de animales de corral, plantines para huertos de
traspatio y algunas otras. Sin embargo, se realizaron la mayoría de las actividades programadas,
con un ritmo más dilatado en el tiempo de los proyectos.
Decidimos continuar con nuestro trabajo, utilizando recursos digitales y otros imaginativos para
que nuestros proyectos llegaran a feliz término, gracias a la implicación y diligencia del equipo
humano con el que contamos.
En Sololá hemos logrado:
Colaborar con las familias vulnerables a través de semillas y plantas para huertos familiares,
para afrontar el confinamiento y garantizar así la producción de alimentos,

los proyectos

agroecológicos que potenciamos, cumplieron su función durante los meses de confinamiento.
Maizca Guatemala continúa el proceso de autonomía, de tal manera que el acompañamiento
realizado es muy gratificante y esperanzador, han potenciado sinergias con otras asociaciones locales
y nacionales, las cuales tienen un impacto favorable en los proyectos así como también el
reconocimiento de Maizca como agente de desarrollo local y nacional.
Los proyectos agroecológicos cada vez se consolidan más:
a.- Prácticas ancestrales Mayas sobre agricultura.
b.- Se construyó “La casa de las Semillas”, un referente a nivel regional.
c.- En los proyectos tienen un protagonismo significativo las mujeres, en bancos
comunales, guardianas de las semillas, promotoras agroecológicas, situación que
contribuye a su empoderamiento y reconocimiento social.
d.-

También se está trabajando con jóvenes, una experiencia que permite la

continuación de una cultura que respeta la naturaleza, y el medio ambiente, además de
3
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garantizar el relevo generacional.
El equipo de Maizca es un recurso docente para formación en agroecología, participando y
colaborando con la Universidad Estatal San Carlos, Universidad Del Valle, Institutos de formación
de agronomía y otros.
El Centro de Promoción y Desarrollo Rural [CPDR], un referente de formación tanto en el
Departamento de Sololá (provincia) como en otros lugares del país.
A todas las personas analfabetas beneficiarias de los proyectos, se les ofrece un programa de
alfabetización, mediante el cual estamos obteniendo resultados muy exitosos.
Actualmente se ha consolidado el trabajo en red y de alianzas con otras instituciones,
potenciando el resultado de los proyectos.
En Córdoba
Se han realizado campañas para obtención de recursos, lo cual nos ha permitido colaborar
con el comedor del Centro Social “Rey Heredia”.
La Educación para el Desarrollo se realiza participando en los siguientes programas:
La Solidaridad Tarea de Todas

y

Todos (LSTT). Subvencionado por el

Ayuntamiento de Córdoba.
Banco de Recursos que se realiza en los colegios de la provincia, Coordinado y
subvencionado por la Diputación Provincial de Córdoba.
También nos integramos en otros espacios con participación activa como:
La coordinadora de colectivos sociales Córdoba Solidaria, donde formamos parte del
Grupo Motor.
Construyendo desde los Feminismos. Hemos realizado el 3er.Ciclo “Ampliando
Miradas”
Generamos espacios de crecimiento personal a través de la meditación conciencial en
sesiones semanales.
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. La pandemia invita y, en cierta medida,
casi impulsa a la solidaridad, para poder salir de esta situación. Los colectivos sociales somos agentes
presentes en situaciones de crisis, injusticias, situaciones que golpean siempre a las personas más
desfavorecidas, es un buen momento para ver otras realidades y actuar en consecuencia, además de
reconocer el trabajo de dichos colectivos.
El reto es :

cuidar la vida, la nuestra y la de los demás, con cooperación y

solidaridad.
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

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

También forman parte del equipo de MAIZCA: Lourdes Laguna Glez de Canales
(Gestión económica y socios/as), Carlos Casado Morán (Educación para el Desarrollo),
Mercedes Casado Moran (Córdoba Solidaria) y María Zafra-Polo Carreras en labores de
gestión.
La gestión de proyectos la realiza una técnica externa contratada, Laura Castañedo.
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3. ORGANIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

♦ S e d e social de MAIZCA en Córdoba
En Julio de 2020 se cerró la tienda de Comercio Justo IDEAS, donde teníamos nuestra
oficina y nos vimos obligadas a mudarnos a otro espacio.
Como nos gusta trabajar compartiendo espacio, infraestructuras y naturalmente gastos,
nos hemos mudado a la sede de La Espiral Educativa en la calle San Juan de la Cruz, 17 donde
continuamos compartiendo sala con la Cooperativa de Comercio Justo IDEAS.
Este espacio compartido nos permite, optimizar los recursos y reducir los gastos que se derivan
del funcionamiento de MAIZCA al tiempo que trabajamos en colaboración con otras organizaciones
lo que enriquece el funcionamiento de ambas.
♦ 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 siguientes fechas: 18 de enero, 14 de febrero, 6 de marzo, 30 de
marzo, 8 de mayo, 2 de julio, 15 de octubre, 6 de noviembre. ASAMBLEAS: se celebraron el 28 abril
Asamblea General Extraordinaria y Asamblea General Ordinaria y Asamblea General
Extraordinaria el 18 de junio.
A lo largo del año 2020 hemos desarrollado, entre otras, las siguientes tareas y funciones:
-Consolidación 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.
-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.
6

Memoria de MAIZCA 2020 www.maizca.org

-Gestión económica y fiscal para la optimización de los fondos recibidos.
-Elaboración de informes de la actividad asociativa.

4. COMITÉ DE COOPERACIÓN

PROYECTOS:
En 2020 el Comité de Cooperación de MAIZCA ha justificado los fondos recibidos para los
siguientes proyectos finalizados:

•

Fortalecimiento Integral Comunitario a través del Centro de Promoción y Desarrollo
Rural de Maizca en Sololá. Financiado por el Ayuntamiento de Córdoba en la convocatoria de
2018.

•

Promotoras y promotores Agroecológicos del altiplano sololateco para
adaptación al cambio climático dentro de la convocatoria de Diputación de Córdoba
2018

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 durante este año, se realizaron bajo la situación de la pandemia del
Covid-19. Maizca decidió continuar con los proyectos utilizando recursos como vídeos, reuniones
online, llamadas telefónicas. Esta situación ralentizó lo planificado lo cual nos llevó a repensar otras
alternativas de ejecución de actividades y en este nuevo contexto sanitario.
Los impactos sociales, económicos y de salud en Guatemala han sido devastadores, y ahora más
que nunca seguimos apostando por las poblaciones rurales más vulnerables.
Nuestros

proyectos

agroecológicos,

promotoras

y

promotores,

bancos

comunales,

emprendimiento pecuario juvenil y desarrollo rural y empoderamiento de mujeres indígenas, fueron
una respuesta a las necesidades de alimentación de las comunidades donde trabajamos, lo cual nos
anima a seguir potenciando procesos de economía comunitaria, empoderamiento y soberanía
alimentaria.
7
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Los proyectos ejecutados en 2020 son:
1.-SEGUIMIENTO DE PROMOTORAS Y PROMOTORES AGROECOLÓGICOS
Financiado por Diputación de Córdoba con 21.871.16 € 36.88%
Maizca 5,979.09 € 10,08%
Maizca Guatemala 5,282.35€ 8.91%
Aj Mayón 8,235.29€ 13.89%
Senacri 8,235.29€ 13.89%
Comunidades 9,705.88€ 16.36%
Coste total del proyecto: 59,309.07€
Fecha de Inicio: 1 de Diciembre de 2019
Fecha de finalización: 31 de Diciembre de 2020
Es un proyecto alternativo que surge como respuesta al abuso de las multinacionales en la
producción de alimentos, con deterioro del medio ambiente, disminución de la calidad de los
alimentos y de la vida. Recuperar y establecer sinergias entre prácticas ancestrales con la energía
juvenil de movimientos agroecológicos es una opción viable para mejorar las condiciones de
producción y beneficio al medio ambiente, así como también fomentar alianzas estratégicas con
colectivos pioneros en prácticas agroforestales como: Aj Mayon, Senacri, Redsag.
Se han formado 20 promotores que trasmitieron su conocimiento y práctica a 200 personas
más, mujeres y hombres.
2.- “EMPRENDIMIENTO PECUARIO JUVENIL”
Financiado por la Diputación de Córdoba con 5,435.70€ 77,84%
Maizca Financia 1,547.06 €. 22.16%
Coste total de 6,982.76 €
Este proyecto de la Diputación de Córdoba, Departamento de Cooperación Internacional,
promueve el fortalecimiento de capacidades, respondiendo a los ODS 5: igualdad de género y ODS 8:
empleo digno y crecimiento económico.
Pretende afrontar la difícil situación de precariedad, generando autoempleo a jóvenes,
promoviendo la producción de alimentos sanos para el consumo familiar y la opción de venta de
excedentes; y también, promoviendo la igualdad de género, ofreciendo nuevas oportunidades a
mujeres jóvenes mediante la participación en proyectos productivos en sectores agropecuarios y
financieros.
Además de fomentar actividades productivas comunitarias orientadas a la generación de
alimentos sanos, rescate de especies criollas de animales y la promoción de auto sostenibilidad
8
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familiar desde las comunidades.
Fecha de inicio: 1 de Enero 2020
Fecha de finalización: 31 de Julio 2020
3.- “PASANTÍA”
Financiado por la Diputación de Córdoba con un total de: 2,375.00 € presupuestado. Ejecutado:
2,094.26€ Reintegro a Diputación: 280.74€
Maizca financia: 210.00 € presupuestado. Ejecutado: 138.33€
Fecha de inicio: 3 de marzo 2020
Fecha de finalización: 12 de marzo 2020.
Este proyecto debido a la pandemia Covid-19 se canceló a la semana de haberse iniciado,
Diputación resuelve realizar dicha pasantía cuando la situación sanitaria lo permita.
Este proyecto tiene la finalidad de fortalecer e intercambiar conocimientos de prácticas, proyectos y
programas que puedan fortalecer la actuación de las ongds locales en su país de origen.
El objetivo de esta pasantía es para el área agroecológica, investigación y programas formativos de
jóvenes de secundaria y universitarias/os para acercar la academia a la realidad del campo.
4.- “DESARROLLO RURAL Y EMPODERAMIENTO DE MUJERES”
Financiado por Ayuntamiento de Córdoba: 12,000€
Maizca financia: 6,370.00€
Maizca Guatemala: 2,900.00€
Comunidades: 800.00€
Coste total del proyecto: 22.070€
Fecha de inicio: 1 de febrero 2020
Fecha de finalización: 31 Enero 2021
Este proyecto que no finaliza en el año 2020, se desarrolla en su mayoría dentro de 2020. Se
da formación a las beneficiarias sobre prácticas agroecológicas aplicadas a cultivos locales, crianza
de animales criollos así como también aves, cerdos, ovejas, toros, conejos.También temas que
favorecen la autoestima, autonomía, derechos de las mujeres, identidad, prevención de la violencia de
género, así como prácticas ancestrales. Se establecieron alianzas estratégicas con Comisiones de la
Mujer, Defensoría de la mujer indígena (Demi), con Universidad del Valle.
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 en el proyecto del Centro de Promoción y
Desarrollo Rural. Los fondos revolventes (el préstamo) parten de fondos propios de MAIZCA
9
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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 Utlatecas. Compuesto por 7 mujeres de la aldea El Novillero de Santa
Lucía Utatlan. Desde Noviembre 2019

•

B.C. Mujeres trabajadoras. Se inició en Febrero 2020 y lo componen 14 mujeres de la
Aldea Barreneche del Municipio Totonicapan

Bancos Comunales que han conseguido suficiente ahorro para trabajar con fondos
propios, pero siguen 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. 7 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. Cienaga grande. En el paraje Cienaga Grande, Santa Lucía Utatlán-Sololá.
Compuesto por 9 mujeres, funciona desde Agosto del 2017.

Bancos Comunales que han finalizado su proceso de trabajo con Maizca:
•

B.C. Mujeres comerciantes. En el Barrio El Calvario de Sololá. Grupo de 14 mujeres,
activas desde 2014 hasta 2019.

•

B.C. La Esperanza. En el caserío San Isidro, Sololá. Integrado por 11 mujeres. Estuvo
activo desde 2016 hasta 2018

•

B.C. Flor Novierence. Con 14 mujeres de la Aldea El Novillero del Municipio de Santa
Lucia del departamento de Sololá. 2019

En 2020 se han presentado y aprobado dos nuevos proyectos a Diputación y Ayuntamiento de
Córdoba. Hemos contado con la ayuda para el diagnóstico del personal técnico de MAIZCA
Guatemala y la colaboración de las técnicas de proyectos de cooperación Marta Barreira y Laura
Castanedo:
10
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•

FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA
JUVENTUD SOLOLATECA FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19 subvencionado
por Diputación de Córdoba con un importe de 31.122,42 € y un coste total de 45.998,18 €.

•

AUTONOMIA Y ALIANZAS AGROPECUARIAS DE MUJERES INDÍGENAS COMO
RESPUESTA AL COVID-19 subvencionado por el Ayuntamiento de Córdoba con un importe
de 12.000 € y un coste total de 31.957,59 €.

5. CO M ITÉ D E E D U C A C IÓ N

Durante el año pasado, tuvimos tiempo y oportunidad de desarrollar toda nuestra
creatividad para llevar a cabo nuestras formaciones y objetivos.
Antes de que llegara el confinamiento, pudimos realizar los 5 talleres demandados en los
diferentes municipios de la provincia sobre Derechos Humanos, en el marco del Programa del
Banco de Recursos de la Diputación de Córdoba. Dos de ellos corresponden al segundo
semestre de 2019 y los otros tres corresponden al primer trimestre de 2020.
Sólo nos quedan buenos recuerdos de estas intervenciones en los IES de Nueva Carteya, Pedro Abad,
Dos Torres, El Viso y Doña Mencia.
Durante el inicio de año, también estuvimos impartiendo la mayoría de los talleres asignados
en los IES de Córdoba capital en el marco del programa La Solidaridad Tarea de Todas y
Todos.
Tuvimos la oportunidad de hacer los talleres genéricos sobre valores y trabajo
emocional de las unidades didácticas de 1º y 2º de ESO así como el taller que impartimos sobre
Derechos Humanos en 3º de ESO. Cuando llego el confinamiento, sacamos toda nuestra capacidad
creativa para hacer la adaptación online de los talleres de 2º y 3º de ESO y ofrecer al profesorado
y al alumnado más recursos con los que poder trabajar, reflexionar y actuar aun en tiempos de
pandemia. Ha sido toda una experiencia que queda registrada con actividades en diferentes
plataformas, un trabajo del que nos sentimos muy orgullosas y al que hoy día le seguimos dando
difusión.
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
11
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un mundo más justo para todos.
Antes de finalizar el año, hemos hecho un trabajo reflexivo acerca de la UD de Derechos
Humanos de dicho programa, la cual hemos revisado y reelaborado para que sea más vivencial,
crítica y participativa. La propuesta es que los Derechos Humanos pasen por el cuerpo.

PROGRAMA LA SOLIDARIDAD TAREA DE TODAS Y TODOS
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

-Pueblonuevo

(IES

Guadiato).

En el segundo semestre se realizaron talleres en Doña Mencía (IES Mencía López de Haro) y el Viso
(IES Cecilio Jiménez).
MEDITACIÓN CONSCIENTE
Esta novedosa forma de cooperar puede ser un referente. Lo que sé hacer, lo pongo al
servicio de otras personas. Juana sabe meditar, su cualidad la pone al servicio de las demás y de
esa forma colabora con proyectos de promoción y desarrollo de las mujeres indígenas.
En 2020 da inicio la sexta edición, con la modalidad de una vez por semana. A partir del
confinamiento en el mes de marzo, se realizó la actividad mediante grabaciones en audio, dos veces
por semana, fue una experiencia muy enriquecedora y de gran ayuda en estas circunstancias. Se
han realizado 30 sesiones presenciales y 36 meditaciones a través de audios. El grupo se
ha consolidado y cada vez es más numeroso. Esta actividad se hace con la colaboración del Centro
12
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de Psicología Humanista de Córdoba hasta el mes de Marzo y a partir del mes de octubre en
la sede de la escuela de Yoga Padma Shala que generosamente nos permiten realizar la
actividad de forma gratuita, así como nuestra voluntaria Juana García Girona que durante 6
años sigue ofreciendo su trabajo. La aportación económica está destinada a proyectos de promoción
y desarrollo de las mujeres indígenas rurales de Sololá.

6. CO M ITÉ D E
CO M U N ICACIÓ N

Durante el año 2020 se han seguido 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 un año más 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: 14, uno mensual y dos
extraordinarios.
• Número de entradas publicadas en el blog durante el año: 12
• Campaña de sensibilización para el incremento de personas socias a través de whatsapp
• Información puntual de actividades y resultado de las mismas a través Facebook y twitter.
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7. T R A B A JO E N R E D

CÓRDOBA SOLIDARIA
La presencia en Córdoba Solidaria de MAIZCA ha sido activa y 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, en las asambleas ordinarias
y

extraordinarias

promoviendo campañas, actividades de denuncia y sensibilización y ocupándose de la tesorería.
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
reuniones y asambleas del mismo, así como involucrándose en las propuestas conjuntas.
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.

Maizca participó en las XXXVI Jornadas por la Paz del Distrito Sur. Del 30 de enero al 9 de
febrero de 2020, tomando como lema y eje central La paz, cuestión de derechos.
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.
CONSTRUYENDO DESDE LOS FEMINISMOS
Pensamos que invertir en las mujeres es promocionar el desarrollo de la sociedad, no hay desarrollo
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sin el desarrollo de las mujeres, son imprescindibles y por ello establecemos sinergias con otros
colectivos para la consecución de nuestros objetivos.
MAIZCA está integrada en red con diferentes colectivos y entidades de
la ciudad de Córdoba, por tercer año

se ofrece el Tercer Ciclo

consecutivo

Construyendo desde los feminismos, un espacio de formación reflexión e intercambio cuyo tema
central es el Feminismo y sus diferentes perspectivas. El año 2020 lleva el título concreto:

Ampliando Miradas y se celebra durante los días 29 y 30 de Septiembre y el 1, 6,7, y 8 de Octubre, la
actividad tuvo mucho éxito en asistencia y participación, especialmente jóvenes en su mayoría, lo
cual es una esperanza para impulsar cambios en la sociedad cordobesa. Se cumplieron todas las
medidas de seguridad respecto al Covid-19.

8. S O CIAS /O S DE MA IZ CA

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

año

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 2020 nuestro balance es muy positivo:
ALTAS en 2020: 7
BAJAS en 2020: 1
TOTAL DE SOCIAS Y SOCIOS EN MAIZCA: 105
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9. BALANCE ECONÓMICO

Aspectos a destacar en la Memoria Económica 2020
INGRESOS:
- Leve bajada de cuotas de soci@s -254€
-Incremento espectacular de donaciones +13.183
Todos los demás apartados sin diferencias significativas con respecto al año 2019.
GASTOS:
-Incremento de trasferencias a Guatemala en 20.259 €
-Reducción del alquiler sede en 374.15€
-Reducción en gastos de gestoría en 134,51€
-Fondo de inversión a perdidas 295,63€. Se modificará este tema.
Todos los demás apartados sin diferencias significativas con respecto al año 2019.
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MEMORIA 2020
I N G R E S O S
SALDO INICIAL CAJA RURAL
SALDO INICIAL CAJA SUR
SALDO INICIAL RURAL RENTA
FIJA1
SALDO INICIAL CAJA SEDE
CUOTAS SOCIAS/OS
DONATIVOS VARIOS
SUB. DIPUTACION DE CORDOBA
SUB. AYTO. DE CORDOBA
PROGRAMA SOLIDARIDAD LSTTT
PROYECTO MEDITACIÓN
BANCO RECURSOS DIPUTACIÓN
VENTA ARTESANÍA
OTROS INGRESOS
TOTAL SALDO + INGRESOS:

32.971,44 €
16.704,58 €
20.280,51 €
60,02 €
13.912,00 €
8.459,05€ €
31.122,42 €
12.000,00 €
8.400,00 €
1.050,00 €
600,00 €
322,30 €
135,58 €

16.704,58 €
20.280,51 €
60,02 €
13.912,00 €
16.859,05 €
31.122,42 €
12.000,00 €
1.050,00 €
600,00 €
135,58 €
322,30 €
146.017,90 €

G A S T O S
ENVÍOS A GUATEMALA
SALARIOS
IRPF Y MODELO 111
APORTACION COVID 19
ALQUILER LOCAL
OTROS GASTOS
SERVICIOS INFORMÁTICOS
GESTORÍA
PASANTÍA 2020
GASTOS TELEFONO
INTERESES FONDO INVERSION
GASTOS INTERESES BANCARIOS
OTROS GASTOS SECRETARIA
COMISIONES REMESAS DE SOCIOS
CUOTA A CÓRDOBA SOLIDARIA
TOTAL GASTOS
SALDO AL 31-12-20

55.550,77 €
11.670,44 €
5.160,96 €
2.400,00€
1.542,04 €
797,00 €
905,53 €
301,29 €
1.772,14€
206,99 €
295,63 €
85,25 €
41,56 €
104,77 €
120,00 €
80.954,37 €
65.063,53 €
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IMÁGENES
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Para más información:
www.maizca.org
Facebook MAIZCA Guatemala

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

Banco de Recursos de Diputación
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