
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las líneas de nuestras manos está escrita nuestra ternura  

allí retoña la dulzura de la caña  

en esos surcos veremos crecer los elotes y las mazorcas  

señalada está la luna y el lugar para comernos los dos deliciosamente  

como suaves tortillas sanadas por el fuego.  

Rosa Chávez poeta Maya K´iche(Guatemala) 

Pa taq ri ujuxil ri kaq’ab’ tz’ib’atal wi ri qaloq’onik,  

chi la’ ktuxan wi ri ukab’il ri ajij,  

pa taq la’ le cholaj kqil wi kik’iyik ri aj ri jal,  

k’ututal ri ik’ ri k’olib’al jawi kqab’a wi qib’,  

ki’a tijon ib’, jacha’ keb’ lej e kunatal rumal ri q’aq’. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El segundo año de pandemia, no ha sido fácil para nadie y para Maizca 

tampoco, especialmente en la zona donde estamos trabajando. Sin embargo, la situación 

ha potenciado la creatividad, el aprovechamiento de recursos locales y, sobre todo, el 

capital humano de las comunidades rurales, el equipo técnico y el voluntariado de 

Maizca, 

La utilización del teléfono para videollamadas, la plataforma digital para las 

formaciones y algunas reuniones presenciales, han posibilitado la consecución de 

nuestros objetivos y la ejecución de los proyectos de una forma exitosa. 

No cabe duda de que cooperar desde el compromiso y la motivación nos lleva a 

buen puerto. 

En Sololá hemos logrado que los proyectos ejecutados, Desarrollo y 

Empoderamiento de Mujeres Indígenas y la Formación de Promotoras y Promotores 

agroecológicos, fueran oportunos porque han formado en prácticas agroecológicas a 

mujeres y jóvenes como respuesta a la situación del covid-19 y han conseguido cubrir 

las necesidades alimenticias de dichas familias, han comercializado sus productos, así 

como desarrollado capacidades, habilidades y conocimientos sobre agroecología y 

crianza de animales de corral. A todo ello se ha sumado su formación sobre liderazgo, 

autoestima, derechos humanos y capacidades que contribuyen a su desarrollo como 

personas. 

Se consolida la línea agroecológica, la recuperación de prácticas ancestrales 

mayas, la utilización de semillas criollas y nativas a través del banco de semillas, así 
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como también la inclusión significativa de grupos de mujeres y jóvenes, lo cual nos 

convierte en un referente regional. 

Queremos resaltar especialmente a un grupo de mujeres que participaron en 

nuestro proyecto, pertenecientes a una comunidad a la que, por la situación geográfica, 

no llega ninguna ayuda. La experiencia ha sido muy interesante y la respuesta por parte 

de ellas, de mucha implicación y responsabilidad. 

Los Bancos Comunales son los más afectados por la pandemia. Las 

restricciones para reunirse, la imposibilidad de vender sus productos, las enfermedades 

y fallecimientos de familiares, unidos a los problemas económicos, afectaron su 

funcionamiento. Se está trabajando para que puedan reactivarse. 

El centro de promoción y desarrollo rural C.P.D.R., es un referente de 

formación agroecológica y el equipo técnico que lo atiende también lo es, reciben 

mucha demanda en la región. 

Se consolida el trabajo en red. Sinergias y alianzas con otros colectivos, 

instituciones públicas como municipalidades auxiliares comunitarias, alcaldes indígenas 

de cada comunidad, Cocodes (Consejo Comunitario de Desarrollo), Comudes (Consejo 

Municipal de Desarrollo), Redsag (Red Nacional para la Defensa de la Soberanía 

Alimentaria). Asimismo estamos coordinad@s con la Dirección Municipal de la 

Mujer, Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

En Córdoba realizamos la formación sobre Gestión de proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo y Formación avanzada en gestión de 

proyectos de cooperación internacional para el desarrollo con enfoque de género. 

Ambas propuestas formativas, han contado con la participación de Maizca Sololá, y se 

han impartido desde el aula virtual de la Escuela de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Córdoba. 

En Educación para el Desarrollo, Maizca participa en el programa La 

Solidaridad Tarea de Todas y Todos (LSTTT), subvencionado por el Ayuntamiento de 

Córdoba. 

También participamos activamente en otros espacios, como son Córdoba 

Solidaria (estamos integradas en el Grupo Motor); Construyendo desde los 

Feminismos, donde hemos participado en la realización del IV Ciclo “Sana sanita”; 

generamos espacios de crecimiento personal a través de la meditación conciencial. 

En este año hemos crecido, se incorporaron 8 socias y 2 socios. Seguimos 

ofreciendo un espacio a personas que sueñen con otro tipo de sociedad, donde 

prevalecen los valores de equidad,  paz y solidaridad, vinculándonos plenamente con 

el Desarrollo de los Objetivos Sostenibles. 

En Maizca creemos profundamente en la solidaridad como ingrediente 

indispensable para la sobrevivencia de la humanidad, la pandemia está sacudiendo los 

valores sociales, estamos conviviendo con el sufrimiento, la vulnerabilidad, con 

enfermedades y pérdidas. Por ello, la solidaridad y la cooperación han ganado 

protagonismo, el sufrimiento se ha socializado, así como también se valora más la 

salud, las relaciones familiares y la amistad. 

La vida es un regalo y tenemos derecho a vivirla, disfrutarla, a cuidarla y esto 

sólo es posible con cooperación y solidaridad. 
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2.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidenta………. Blanca Nubia Morán Muñoz 

Vicepresidenta…… Araceli Velasco Bonilla 

Secretaria…… Rosa Serrano Trenado 

Tesorero…. Alfonso Mora Frutos 

Grupo Motor: María Zafra-Polo Carreras, Esmeralda Morán Muñoz, Araceli Velasco 

Bonilla y Consuelo Borreguero Casillas 

Vocal del Comité de Cooperación ….. María Zafra-Polo Carreras 

Vocal del Comité de Comunicación…Consuelo Borreguero Casillas 

Vocal del Comité de Educación para el Desarrollo…. Carlos Casado Morán 

Vocal de gestión económica y soci@s..... Lourdes Laguna González de Canales  

Córdoba Solidaria………..Mercedes Casado Morán 

Gestión de proyectos en Guatemala…. Laura Castanedo Gordillo(técnica contratada) 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIAS-OS 

COMITES DE TRABAJO EQUIPO DIRECTIVO 

JUNTA DIRECTIVA 

 
GRUPO MOTOR 

PRESIDENCIA 

VICEPRESIDENCIA 

SECRETARÍA 

TESORERÍA 

COOPERACIÓN 

EDUCACION PARA EL DESARROLLO 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
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3.- ORGANIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 

Desde que en el mes de Julio de 2020 nos mudamos a la sede de La Espiral 

Educativa en la calle San Juan de la Cruz, 17, conservamos el espacio compartido con 

la Cooperativa de Comercio Justo IDEAS, a pesar de haber realizado la mayor parte de 

las reuniones online para evitar reuniones, siempre que ha sido posible. 

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. 

 Lamentablemente, por motivos sanitarios, 2021 no nos ha permitido muchos 

espacios de convivencia. 

 

Juntas Directivas y Asambleas 

 

Nuestras reuniones están abiertas siempre a todas nuestras socias y socios. A lo 

largo del año 2021, todas las reuniones se han celebrado online. 

La Junta Directiva se reúne, por acuerdo, los segundos viernes de cada mes. 

Durante el año 2021 hemos celebrado reuniones en las siguientes fechas: 15 de enero, 

12 de febrero, 9 de abril, 7 de mayo, 11 de junio, 9 de julio, 10 de septiembre, 14 de 

octubre, 12 de noviembre y 16 de diciembre.  La Asamblea General Ordinaria se 

celebró el 22 marzo.  

 

A lo largo del año 2021 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 

o 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. 

 

4.- COMITÉ DE COOPERACIÓN 

En 2021 el Comité de Cooperación de MAIZCA ha justificado los fondos 

recibidos para los siguientes proyectos finalizados:  

Desarrollo rural y empoderamiento de mujeres indígenas a través de la 

agroecología. Financiado por el Ayuntamiento de Córdoba en la convocatoria de 2019.  

Seguimiento de promotoras y promotores agroecológicos para adaptación al 



 6 

cambio climático a través de la conservación de semillas nativas y criollas del 

altiplano sololateco. Financiado por la Diputación de Córdoba dentro de la 

convocatoria de 2019. 

Desde el Comité de Cooperación se ha supervisado y realizado seguimiento a los 

proyectos puestos en marcha en Guatemala, así como al equipo técnico de MAIZCA en 

Sololá. La comunicación ha sido fluida, oportuna y productiva. Las reuniones virtuales 

han facilitado la coordinación. 

Los proyectos ejecutados durante este año, se han adaptado con bastante 

creatividad a la situación de pandemia, donde la utilización de las nuevas tecnologías ha 

favorecido el trabajo de formación con los grupos, además de las reuniones 

presenciales. 

La situación social, económica y de salud de las comunidades son cada vez más 

desfavorables, sin embargo, nuestra motivación es más grande para apostar y trabajar 

con ellas y mejorar esta situación de carencia.  

Nuestros proyectos han sido muy oportunos, han dado una respuesta a las 

necesidades de alimentación de las comunidades y han contribuido a mejorar la 

economía comunitaria, soberanía alimentaria, y empoderamiento  de dichas familias, 

destacando especialmente el protagonismo de las mujeres rurales, más vulnerables. 

Seguir potenciando dichos procesos es uno de nuestros objetivos básicos. 

Los proyectos  ejecutados en 2021 han sido: 

Formación y emprendimiento para la salud y la sostenibilidad de la 

juventud sololateca frente a la pandemia del covid-19.  

Financiado por Diputación de Córdoba con 31.122.42 € (67,70%);  Maizca 

8.003,09 € (17,40%); Maizca Guatemala 6.872,73€ (14,90%). Coste total del proyecto 

45.998,18 € (100%). Fecha de Inicio: 1 de Enero de 2021. Fecha de finalización: 31 de 

Diciembre de 2021.  

Es un proyecto que promueve la formación y emprendimiento de jóvenes de 

estas comunidades en agroecología, de cara a una producción sostenible que fomente 

una alimentación sana, haciendo uso de recursos locales disponibles. 

También se pretende involucrar a la población joven y a sus respectivas familias, 

incidiendo en la reducción de la pobreza, desigualdades y promoviendo la 

seguridad alimentaria, con sistemas de producción autóctona. 

Autonomía y alianzas agropecuarias como respuesta al covid-19. 

Financiado por Ayuntamiento de Córdoba: 12.000 € (37,55%); Maizca  

6.905,64 € (21,60%); Maizca Guatemala: 2.415,58 € (7,55%); Municipalidades: 

10.636,36 € (33,30%). Coste total del proyecto: 31.957,59 €. Fecha de inicio: 1 de 

febrero 2021. Fecha de finalización: 14 de febrero 2022. 

 Este proyecto se desarrolla en su mayoría dentro de 2021. Su finalidad es 

mejorar la disponibilidad de alimentos y desarrollar la capacidad autónoma de 

afrontar la pandemia en comunidades del municipio de Sololá y Concepción, 
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mediante la formación, fortalecimiento agropecuario productivo y habilidades de 

liderazgo de 280 mujeres. 

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 de mujeres indígenas. 

 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. Actualmente, los bancos comunales 

que  están vinculados a Maizca son: 

B.C. Mujeres Emprendedoras. Concepción Sololá 

B.C. Mujeres Utatlecas. El Novillero. Sta. Lucía Utatlán 

B.C. Mujeres Trabajadoras. Aldea Barreneche. Totonicapán 

Por la situación de la pandemia,  restricciones para reunirse, para comercializar 

sus productos, enfermedades y fallecimientos de familiares, desempleo, etc. estos 

bancos se han visto muy afectados, especialmente a nivel emocional y económico. 

Desean continuar y solicitan tiempo y otro préstamo para volver a funcionar. Maizca 

apuesta por los grupos de mujeres, en la promoción y desarrollo de las mismas, 

sabiendo que en  las crisis las más vulneradas son ellas. 

Bancos comunales independizados 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, lo compone siete mujeres y 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 nueve mujeres, funciona desde agosto del 2017. 

  Bancos comunales que han terminado su proceso de trabajo con Maizca. 

 B. C. Mujeres triunfadoras, lo componen diez mujeres, se localiza en el barrio 

San Antonio de Sololá. Este banco comunal, inició su actividad en Marzo de 2018 y 

finaliza en septiembre 2021. 

B. C. Mujeres Comerciantes, en el Barrio El Calvario de Sololá, formado por 

catorce mujeres, activas desde 2014 hasta 2019. 

B. C. La Esperanza, en el caserío San Isidro, Sololá, integrado por once 

mujeres. Estuvo activo desde 2016 hasta 2018 



 8 

B. C. Flor Novierense, con catorce mujeres de la Aldea El Novillero del 

Municipio de Santa Lucia, departamento de Sololá.  

En 2021 se han presentado y aprobado dos nuevos proyectos, uno a la 

Diputación de Córdoba y  otro al  Ayuntamiento. 

Hemos contado con  la colaboración de la técnica de proyectos de cooperación 

Laura Castanedo Gordillo y los servicios informáticos de Oscar Martín de la empresa 

Kaos, colaboración indispensable para el éxito de los proyectos. 

5.- COMITÉ DE EDUCACIÓN 

Durante el año pasado, tras solventar de la manera más creativa el año de 

pandemia y confinamiento, volvimos a poner en marcha la maquinaria imaginativa y 

creadora para adaptarnos a los nuevos tiempos y exigencias postpandémicas. 

Por lo tanto, fue un inicio de año en el que tuvimos que adaptar nuestras 

propuestas a las nuevas formas de funcionar en los IES, como el no agrupamiento del 

alumnado, la no manipulación del material, el desarrollo de la Unidad Didáctica (UD) 

en una sola sesión de más de una hora de duración o el desarrollo online de toda la UD. 

A esta nueva situación, también cabe nombrar la puesta en marcha de la renovada UD 

específica que desarrolla Maizca dentro del programa La Solidaridad Tarea de Todas 

y Todos (LSTTT) tras el trabajo reflexivo de la Comisión de Educación que iniciamos 

el año anterior. Así, podemos resumir este año como un tiempo de nuevas experiencias 

e iniciativas de las cuales hemos recogido todo su aprendizaje, así como para valorar y 

demostrar la capacidad y la calidad profesional y personal de la Comisión de Educación 

de Maizca. 

Este año se vio marcado por un descenso de las actividades que hemos 

desarrollado en los diferentes programas en los que participamos. Por un lado, el 

convenio firmado con el Ayuntamiento de Córdoba en relación al Programa La 

Solidaridad Tarea de Todas y Todos, se reflejó una reducción del número de talleres a 

desarrollar debido a que en el anterior convenio se presentó una prórroga para su 

ejecución por la irrupción del confinamiento en el último trimestre. Esto hizo que 

usáramos el inicio del curso 2020-2021 para la ejecución de los talleres que no se 

pudieron desarrollar en el anterior periodo escolar. Así, para el nuevo convenio del 

curso 2020-2021 se decidió ofertar menos talleres ya que sólo contábamos con los dos 

trimestres finales de dicho curso para su ejecución. Para el inicio de este curso escolar 

2021-2022, correspondiente al primer trimestre del curso pero al último trimestre del 

año de esta memoria, Maizca solicitó que no le asignaran talleres y que su actividad 

comenzara en los siguientes trimestres de dicho curso.   

Por otro lado, en el marco del Banco de Recursos de Diputación de Córdoba, no se 

adjudicó ningún taller pues también se prorrogó la ejecución de aquellos talleres que en 

el confinamiento no se pudieron ejecutar. Maizca pudo desarrollar todos sus talleres 

antes del confinamiento, por lo que durante este año no se ha realizado ningún taller al 

respecto. 
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  Programa La Solidaridad Tarea de Todas y Todos 

El año 2021 implica dos cursos lectivos: 2020-2021 y 2021-2022. Maizca participa 

con la Unidad Didáctica, Derechos Humanos, de cerca y de lejos, enfocada a partir de 

3º de la ESO y en Ciclos Formativos y con las Unidades Didácticas de Educación en 

Valores, para 1º de la ESO Mirándonos al espejo y para 2º de la ESO Competición VS 

Cooperación. Los talleres realizados en el primer semestre del 2021 fueron 21: 

 

De la UD específica de Derechos Humanos. 

 • SCA Ferroviarios. Es la primera vez que el programa se oferta a 

instituciones escolares que no son públicas. El Colegio Ferroviarios ha sido 

una de ellas con una gran acogida, facilidad e implicación. Este taller se 

desarrolló de manera online, por lo que tuvimos bastantes problemas técnicos 

en su ejecución, pero lo fuimos solventando conforme iban surgiendo, 

pudiendo desarrollar la UD llegando a realizar una Acción de Continuidad. El 

único inconveniente es que no se pudo poner en práctica el nuevo diseño de la 

UD ya que tuvimos que desarrollarla con los recursos que creamos en el 

confinamiento, que surgieron de la adaptación al formato online de la UD 

“anterior”. 

 • IES Seneca: también fue en formato online, pero pudimos desarrollarla 

gracias a la implicación del profesor del grupo y también usando los recursos 

desarrollados en el confinamiento. 

 • IES San Álvaro: Se desarrolló en un Ciclo Formativo de Cuidados Auxiliares 

de Enfermería, donde la docente estaba muy interesada en cómo vincular los 

cuidados como Derechos de las personas. La UD tuvo que ser adaptada, ya 

que sólo la podíamos dar en una sola sesión de 3 horas de duración, previo 

test de antígenos negativo que nos permitía poder acceder una vez al centro. 

Fue una de las pruebas piloto de la renovada UD y aprendimos qué puntos 

había que reforzar, aunque el contexto no era el que tenemos normalmente 

para su desarrollo. Aun así, salió una Acción de Continuidad muy buena 

debido a una persona con diversidad funcional del grupo que detecto un fallo 

en los recursos tratados, donde advirtió que en ninguno de ellos se hacía 

referencia a las personas de diversidad funcional y lo denunciamos ante 

algunos colectivos y obtuvimos respuestas.  

 • CSA Alamanzor. En este taller sí pudimos desarrollar la renovada UD de 

manera auténtica aunque el tiempo de ejecución de cada sesión estaba 

limitada por la salida del alumnado, el cual salía un cuarto de hora antes de lo 

previsto. Aun así, ayudó mucho para testar realmente la UD.  

 

UD genéricas de 2º de la ESO 

 • IES Medina Azahara (2 talleres), IES Fuensanta (2 talleres), IES Santa Rosa de 

Lima (3 talleres), IES Puente de Alcolea (2 talleres), IES López Neyra (3 

talleres), IES Fidiana (2 talleres), IES Trassierra (1 taller) y SCA Almanzor (1 
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taller). Todos ellos se realizaron de forma presencial con las precauciones que el 

protocolo COVID de cada centro dictaba.  

 

UD genérica de 1º de la ESO 

 • IES puente de Alcolea (1 taller). También fue presencial. 

 

En la segundo semestre Maizca no ha desarrollado ningún taller en ningún 

programa, debido a que en el Programa La Solidaridad Tarea de Todas y Todos 

pedimos que no nos dieran talleres hasta el segundo trimestre del actual curso 2021-

2022, y en el Banco de Recursos de Diputación de Córdoba salió una nueva resolución 

de las actividad asignadas, pero no hemos concretado la ejecución de ninguna antes de 

diciembre.  

Lo que sí ha hecho la comisión de educación es terminar de diseñar la renovación de 

la UD de Derechos Humanos así como diseñar la nuevas propuestas para la próxima 

edición del Banco de Recursos de Diputación.  

Por último resaltar algunas actuaciones de Maizca más allá de la ejecución de 

talleres en los diferentes programas. 

El en Programa La Solidaridad Tarea de Todas y Todos hemos trabajado de forma 

activa en la comisión de plataforma educativa dónde hicimos un estudio de la 

viabilidad de crear una plataforma online para el funcionamiento del programa u otro 

recursos además de valorar la formación del monitoraje en este aspecto y los recursos 

online más utilizadas en el confinamiento. 

Por otro lado se abrió el debate sobre las carencias estructurales a nivel 

organizativo de la agrupación de entidades que gestiona el programa, donde Maizca 

defendió la postura de constituirse como Asociación tomando como ejemplo “Córdoba 

Solidaria”, la cual podría solventar dichas carencias. 

Maizca también expresó la disconformidad de cómo se habían asignado los talleres 

en el segundo convenio correspondiente al curso escolar 2020-2021, pues a Maizca sólo 

le adjudicaron 4 de la UD especifica (de un total de 21 talleres), 2 de ellos online, lo que 

podría provocar que en futuras convenios tenga menos opciones de que hayan más 

demanda de dicha UD por parte de los IES. Se trató el tema y se llegó al acuerdo de que 

cada entidad dijera cuales serían sus proporciones justas en la asignación de talleres 

para que en la futura convocatoria lo tengan en cuenta.  

En relación al Banco de Recursos de la Diputación de Córdoba, lanzamos un 

análisis sobre el sistema que tiene de evaluación del programa así como de la propia 

estructura del mismo y nos propusimos a los técnicos para poder ayudar en este aspecto. 

A final de año esa propuesta todavía no ha prosperado. A nivel interno si hemos querido 

dar más cuerpo al taller que Maizca ofrece en este programa, dotándolo de mayor 

número de elementos que complementen la acción central de la ejecución del taller en el 

municipio. 
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6.- COMITÉ DE COMUNICACIÓN 

Durante el año 2021 hemos continuado con el mantenimiento, mejoras y 

ampliaciones en la web de Maizca [ www.maizca.org ]. 

Hemos añadido entradas 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: 10 

• Número de entradas publicadas en el blog El Morralito durante el año: 12 

•   Videos Conoce Maizca 

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

Facebook y Twitter. 

PROGRAMA Más de uno solidarios DE ONDA CERO 

• 27/01/21 participación de Esmeralda Morán, presidenta de Maizca, en las 37 

Jornadas de la Paz,  Sin salud no hay Paz. Sanidad Pública garantía de paz, con 

la lectura del Manifiesto de todas las organizaciones que han hecho posible estas 

jornadas del Distrito Sur. Este podcast (escuchar ) está dentro del programa 

radiofónico «Más de Uno Solidarios» de Onda Cero, grabado el 27 de enero de 

2021. 

• 07/04/21 participación de Isa Tena (escuchar), miembro del Comité de 

Educación de Maizca, con el título Conozcamos a la ONGD Maizca, donde 

cuenta en qué consiste la actividad educativa desarrollada en Maizca y los 

aspectos que cubre desde sus inicios, tanto en Córdoba como en Guatemala. 

• 30/06/21 participación de Alfonso Mora (escuchar), tesorero de Maizca, cuenta 

en este programa el proyecto de semillas que están realizando en Guatemala, 

concretamente en Sololá. 

http://www.maizca.org/
https://www.cordobasolidaria.org/37a-jornadas-por-la-paz-del-distrito-sur-presentadas-por-maizca
https://www.cordobasolidaria.org/conociendo-a-maizca/
https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/cordoba/audios-podcast/mas-de-uno/proyecto-semillas-maica_2021063060dc509f2b3eb500010dc8e8.html
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24/11/21 participación de Rosa Serrano (escuchar ), secretaria de Maizca, con el tema El 

voluntariado en nuestra ONGD, y de los cursos introductorios que han realizado para 

las personas que quieran ser voluntarias.  

CINECERCANO 

Proyección de la película Nuestras Madres, dentro del III Ciclo de Miradas de 

cine sobre Cooperación y la Solidaridad, en colaboración con Maizca (Nuestras 

Madres). 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS HISPANO-GUATEMALTECA 

Proyección  Documental La Sangre de la Tierra, organizada por la en Córdoba. 

Diciembre 2021 

7.- TRABAJO EN RED 

CÓRDOBA SOLIDARIA 

La presencia de Maizca en Córdoba Solidaria 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. Desde el 2019, Maizca ocupa el cargo de 

Tesorería. 

Durante el año 2021 se han realizado diversas actividades a lo largo de todo el 

año, con la Educación como Derecho y eje transversal de todas ellas, tema central de 

nuestra campaña, ya que así lo decidió la asamblea a principios de año.  

De todas las actividades realizadas destacamos: 

 Encuentro Educación para el Desarrollo (3/2/21) y la formación en torno a las 

herramientas educativas (23-24-25/02/2021) 

 Proyección del documental: Nicaragua patria libre para vivir (8/5/21) 

 100 aniversario Paulo Freire (18/9/2021) 

 IV Edición del ciclo de talleres “Construyendo desde los feminismos. Sana 

sanita” (4 al 15 de Octubre 2021)  

 XXVIII Feria de la Solidaridad (8 al 13 de noviembre 2021) 

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 

https://www.cordobasolidaria.org/el-voluntariado-de-maizca/
https://www.cinecercano.com/ciclos-de-cine/nuestras-madres-domingo-17-enero/
https://www.cinecercano.com/ciclos-de-cine/nuestras-madres-domingo-17-enero/
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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. 

Las personas integrantes del consejo, realizan una labor de responsabilidad e 

implicación ciudadana, siendo un vehículo de comunicación y mediación con las 

autoridades municipales, velando siempre por los intereses del Distrito Sur. 

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. 

MEDITACIÓN CONSCIENTE 

Esta actividad, es una forma de cooperar que puede ser un referente, se realiza 

en Córdoba, donde se benefician un grupo de personas, la contribución económica que 

se recolecta se destina a proyectos de promoción y desarrollo de las mujeres indígenas 

en Sololá, Guatemala, zona donde estamos trabajando. La capacidad de la persona 

voluntaria que la realiza, se convierte en cooperación. 

Es la 7ª edición, con la modalidad de una vez por semana. Se han realizado 60 

sesiones presenciales. El grupo se ha consolidado y cada vez es más numeroso. Esta 

actividad se hace con la colaboración de la asociación vecinal La Axerquía que facilita 

su sede social. 

Consideramos que la meditación, es una contribución que hacemos y es otra 

forma de hacer cooperación, esta vez en la salud de las personas. 

CONSTRUYENDO DESDE LOS FEMINISMOS 

Pensamos que invertir en las mujeres es promocionar el desarrollo de la sociedad, no 

hay desarrollo sin el desarrollo de las mujeres, las mujeres son imprescindibles y por 

ello establecemos sinergias con otros colectivos para la consecución de nuestros 

objetivos. 

Maizca está integrada en la red de diferentes colectivos y entidades de 

la ciudad de Córdoba que por cuarto año ofrece el "IV Ciclo Construyendo desde Los 

feminismos" que es un espacio de formación reflexión e intercambio cuyo tema central 

es el Feminismo y sus diferentes perspectivas. 

Se celebra el IV Ciclo Construyendo desde los Feminismos: “Sana Sanita” 

durante los días 4 al 15 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. 
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ESCUELA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

• Curso de Formación básica en la Gestión de Proyectos de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, del 9/03/21 al 23/03/21 

• Curso de Formación avanzada en Gestión de Proyectos de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. Perspectiva de Género, del 20/09/21 al 

11/10/21 

8.- SOCIAS Y SOCIOS 

Nuestros socios y socias, junto con nuestro voluntariado, son el mayor valor de 

nuestra organización. 

Hemos realizado videos con el título Conoce Maizca como un medio para difundir 

nuestro origen, objetivos y proyectos en Sololá (Guatemala) y que están colgados en 

nuestra página web. 

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 2021 nuestro 

balance es muy positivo: 

ALTAS en 2021: 10 

BAJAS en 2021: 2 

TOTAL DE SOCIAS Y SOCIOS EN MAIZCA: 113 

9.- BALANCE ECONÓMICO 

Aspectos a destacar en la Memoria Económica 2021 

INGRESOS: 

• Subida en cuotas de socios debido a la incorporación de nuevas altas.  

• Bajada importante de donaciones, dado que el año anterior hicimos una campaña 

de captación de fondos y en 2021 no se ha hecho. 

• Bajada importante en subvenciones por parte de la Diputación de Córdoba.  

• Incremento en el Proyecto STTT. 

Todos los demás apartados sin diferencias significativas con respecto al año 2020. 
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GASTOS: 

• Reducción de las transferencias a Guatemala. 

• Desaparece el apartado de aportación Covid 19. 

• Reducción de gastos por alquiler del local. 

• Reducción de gastos por servicios informáticos.  

• Fondo de inversión a pérdidas 163,66€ 

• Subida de gastos por intereses de los dos bancos. 

Todos los demás apartados sin diferencias significativas con respecto al año 2020. 

 

MEMORIA ECONÓMICA  2021   

 

 

                      I  N  G  R  E  S  O  S       

 

 

SALDO INICIAL CAJA RURAL 40.619,98 €     

 

 

SALDO INICIL CAJA SUR 4.047,90 €     

 

 

SALDO UNICIAL RURAL RENTA FIJA 1 19.984,89 €     

 

 

CUOTAS SOCIOS 16.655,00 €     

 

 

DONATIVOS VARIOS 2.880,00 €     

 

 

SUB. DIPUTACION DE CORDOBA 42.206,13 €     

 

 

SUB. AYTO. DE CORDOBA 12.000,00 €     

 

 

PROYECTO MEDITACIÓN 1.020,00 €     

 

 

PROYETO SOLIDARIDAD 6.616,20 €     

 

 

PLUSVALIA RENTA FIJA 0,00 €     

 

 

VENTA ARTESANÍA 36,00 €     

 

 

OTROS INGRESOS 0,00 €     

 

 

TOTAL   INGRESOS:     146.066,10 € 

 

 

        

 

 

G  A  S  T  O  S       

 

 

ENVÍOS A GUATEMALA 47.429,51 €     

 

 

SALARIOS 4.311,20 €     
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IRPF Y MODELO 111 624,58 €     

 

 

TGSS RÉGIMEN GENERAL 1.881,74 €     

 

 

ALQUILER LOCAL 1.260,00 €     

 

 

CUOTA A CÓRDOBA SOLIDARIA 120,00 €     

 

 

SERVICIOS INFORMTICOS 524,96 €     

 

 

GESTORIA 127,05 €     

 

 

PROYE. 1º CICLO SOLIDARIDAD 4.637,47 €     

 

 

GASTOS TELEFONOS 142,90 €     

 

 

INTERESES FONDO INVERSIÓN 163,66 €     

 

 

GASTOS INTERESES CAJA SUR 105,31 €     

 

 

GASTOS INTERESES CAJA RURAL 92,55 €     

 

 

COMISIONES REMESAS DE SOCIOS 103,42 €     

 

 

OTROS GASTOS 0,00 €     

 

 

TOTAL GASTOS     61.524,35 € 

 

 

                   SALDO AL 31-12-21   84.541,75 €   
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10.- 2021 EN IMÁGENES 

Proyectos en Sololá 
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Formación en Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. Perspectiva de Género. Marzo/Septiembre-Octubre 2021. 
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Construyendo desde los Feminismos 

 

 Clausura Construyendo desde los feminismos 
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Proyecciones 
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Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


