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Introducción  
Nuestra misión  está inmersa en la lucha por la inclusión social de los colectivos más vulnerables y 

con menos oportunidades, tanto en Andalucía, como en los países empobrecidos. A través del 

trabajo en red que desarrollamos, defendemos los derechos humanos y promovemos la solidaridad y 

la cultura de paz. Participamos activamente en el tejido social de Andalucía, desarrollando  

actividades dedicadas a la educación y a la comunicación de valores de convivencia, solidaridad y 

participación.  

CIC Batá ha cumplido quince años trabajando por y para la inclusión social de la población 

desfavorecida de Andalucía, atendiendo las necesidades formativas y laborales de personas con 

riesgos de exclusión social, como  la población privada de libertad de la Comunidad Autónoma,  a 

través del equipo de Formación, Empleo e Inclusión Digital. Esta estrategia inclusiva también se 

extiende al campo de las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de reducir la 

brecha informática y lograr la inclusión digital. Batá incorpora en todas sus actividades valores de la 

cultura de solidaridad, de paz y de justicia social a través de la comunicación y educación para el 

desarrollo. Nuestra labor internacional se dirige a la superación de la pobreza a través de la 

cooperación internacional para el desarrollo a través de proyectos  de soberanía alimentaria, 

gobernabilidad local, en defensa de los derechos de los pueblos. Todo ello, se desarrolla con el 

trabajo en red con otras organizaciones y plataformas internacionales, nacionales y locales.  

CIC Batá organiza su trabajo a través de distintas áreas (unidas por la misión comentada 

anteriormente) 

- Formación, Empleo e Inclusión Digital 

- Comunicación y Educación para el Desarrollo 

- Administración (gestión de programas) 

- Cooperación Internacional al desarrollo y Derechos Humanos  

 

Aparte, cuenta con un departamento de comunicación y prensa que se dedica a la difusión de todas 

las actividades y mensajes que requieren repercusión pública, todo en el marco de un plan de 

comunicación. A partir de este plan se intenta reforzar el sentido de identidad y fortalecer la 

comunicación interna y externa, consideradas como eje transversal para el buen funcionamiento. 
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Área de Formación, Empleo e Inclusión Digital 
 

Introducción general a las actividades  

 

Desde el área de Formación, Empleo e Inclusión digital hemos trabajado por la inclusión social y 

laboral de personas con necesidades especiales y desempleados en general, a través de 3 grandes 

programas y líneas de trabajo: 

  

Desde nuestro Centro de Orientación e Inserción Laboral para Colectivos Especiales, hemos 

realizado actividades para mejorar las condiciones de empleabilidad y ocupabilidad, potenciando la 

inserción social y laboral de personas en situación de exclusión social, desarrollando itinerarios  de 

orientación, acompañamiento y  seguimiento de los procesos de búsqueda de empleo y acceso al 

mercado de trabajo, comprometiendo a cada persona en su proceso de búsqueda de empleo, y 

utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación como un instrumento muy efectivo para la 

inserción laboral. 

 

Otra línea importante para alcanzar nuestros objetivos es la  alfabetización tecnológica y la 

inclusión digital de colectivos en riesgo de exclusión en materia de acceso e integración en la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento. A través del diseño, gestión, coordinación y 

dinamización de proyectos y actividades, poniendo en marcha recursos informáticos y de 

comunicaciones, propios o dotados por Entidades y Administraciones públicas y privadas, 

pretendemos contribuir a eliminar las nuevas formas de exclusión social, laboral y generacional; la 

llamada “brecha digital”.  

 

Trabajamos en el ámbito de la Formación organizando gestionando e impartiendo cursos 

relacionados con la creación de condiciones para la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 

y cursos dirigidos a colectivos especiales (Servicios a la Comunidad y Personales, Informática, 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, Administración y Oficina, Docencia e 

Investigación, Salud, etc..).  
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Los dos centros homologados de Formación Ocupacional en Córdoba nos hacen referentes en la 

ciudad, aunque también hemos impartido cursos en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y 

cobra una especial relevancia la oferta de cursos de Formación Ocupacional que impartimos en el 

interior de los Centros Penitenciarios de Andalucía y de otras Comunidades Autónomas como 

Murcia, Valencia y Canarias. 

 

Durante los últimos años, también en el ámbito de la Formación, hemos gestionado un proyecto de 

formación de las Juntas de Gobierno de los Centros de Día de mayores de la Junta de Andalucía por 

toda la Comunidad autónoma de Andalucía. (se desarrolla más abajo fuera de los 3 grandes 

programas del área). 

 
Tabla resumen de los proyectos realizados en el marco de cada programa 

y/o línea de trabajo 
 

PROGRAMA  
INCLUSIÓN DIGITAL 

PROYECTO LOCALIZACIÓN COLECTIVO BENEFICIARIO 
DINAMIZACIÓN AULA MULTIMEDIA DE PALMERAS.  
Ayto. Córdoba 
Delegación de Igualdad. 

Barriada de las Palmeras, Córdoba 
Centro Público de barrio, sede en Palmeras 

Población en general de la zona. 
Entidades y Colectivos que trabajen in situ. 
Técnicos/as relacionadas con los colectivos. 

DINAMIZACIÓN AULA MULTIMEDIA  
Casa Juventud. Ayto. Córdoba 

Casa de la juventud, Córdoba Jóvenes, colectivos juveniles y entidades que trabajen con 
dicho colectivo 

CAPI MORERAS, Centro de Acceso Público a Internet. 
Consejería de Innovación Ciencia y Empresa 

Barriada de las Moreras, Córdoba 
Sede en Narbona 

Entidades y colectivos que trabajen in la zona. 
Técnicos/as relacionados con los colectivos las entidades. 
Colectivos en riesgo de exclusión sin recursos de la zona, 
barriada de las Moreras y otras zonas y colectivos 

CAPI PALMERAS, Centro de Acceso Público a Internet. 
Consejería de Innovación Ciencia y Empresa 

Barriada de las Palmeras, Córdoba.  
Sede en Palmeras 

Entidades y colectivos que trabajen in la zona. 
Técnicos/as relacionados con los colectivos las entidades. 
Colectivos en riesgo de exclusión sin recursos de la zona, 
barriada de las Moreras y otras zonas y colectivos 

AYUDAS E INCENTIVOS A CIUDADANÍA DIGITAL 
Consejería de Innovación Ciencia y Empresa 

General de la Asociación Fortalecimiento de la entidad. Personal C.I.C. BATÁ 

SOLCE. Alfabetización Digital para el Empleo 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social. IAJ 

Sede en Ribera y Narbona y Centro 
Penitenciario Córdoba 

 

ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL  
Entidad adherida. Hemos realizado algunas actividades conjuntamente 
con nuestros CAPIs y hemos asistido a las reuniones de coordinación y 
seguimiento 

Provincia de Córdoba Colectivos en riesgo de exclusión en materia de la SI 
Sociedad de la Información 

CONECTA JOVEN 
Fundación Esplay 

Provincia de Córdoba Jóvenes. 
Mayores en riesgo de exclusión de la SI 
Entidades y colectivos que trabajen con jóvenes y mayores 
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PROGRAMA 

FORMACIÓN OCUPACIONAL Y CONTINUA. 

PROYECTO LOCALIZACIÓN COLECTIVO BENEFICIARIO 
CURSOS FPO EN CENTRO PENITENCIARIO DE 
CÓRDOBA: 

- Informática de Usuario (234 h.) 
- Jardinero (419 h.) 
- Inglés atención al Público(234 h.) 
- *Monitor de Aeróbic (394 h.) 

 

Centro Penitenciario de Córdoba Población reclusa 

CURSOS FPO EN SEDE SOCIAL C.I.C. BATÁ: 
- Informática Usuario (234 h) 
- Monitor Educación ambiental (334 h.) 

 

Centros Homologados de formación de C.I.C. 
BATÁ en Córdoba 

Mujeres desempleadas 
Desempleados en general. 

CURSOS FPO EN CENTRO PENITENCIARIO DE 
SEVILLA: 

- Informática Usuario (234 h) 
 

Centro Penitenciario de Sevilla I. Reclusos del Centro Penitenciario 

CURSOS FPO  EN COLABORACIÓN CON LA CAVA: 
- Auxiliar en Enfermería Geriátrica (619 h.) 
- *Monitor de Aerobic 
- Atención especializada en enfermos de Alxheimer 

(284 h.) 
- Auxiliar de Ayuda a Domicilio (479 h.) 

 

Centros homologados de formación de C.I.C. 
BATÁ en Córdoba (Ribera y Narbona). 
Centro Penitenciario de Córdoba 
 

 
Desempleados general 
Reclusos del Centro Penitenciario 
 
Mujeres desempleadas. 
Desempleados en General. 
 

CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL EN 
COLABORACIÓN CON LA FUND. LA CAIXA: 

- Instalador de Sistemas de Energía solar Térmica 
(300 h.) 

 

Instalaciones de BATÁ en Narbona. 
Campus de Rabanales en Córdoba  

Privados de libertad en tercer o segundo grado penitenciario 

Curso de Formación Continua para Trabajadores de Endesa 
“Introducción a la Ofimática” , en colaboración con la 
Consultora “Sotomayor”. 
 

Paseo de la Ribera, Córdoba Trabajadores 
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PROGRAMA 

ORIENTACIÓN Y EMPLEO 

PROYECTO LOCALIZACIÓN COLECTIVO BENEFICIARIO 
FORMACIÓN EN ORIENTACIÓN LABORAL EN 
COLABORACIÓN CON OATP 
 
Ministerio del Interior, Instituciones penitenciarias, 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo 

Todos los Centros Penitenciarios de las 
comunidades autónomas de:  

• Andalucía: 9 centros penit. 
• Valencia: 4 centros penit. 
• Murcia: 1 centro penit. 
• Canarias: 2 centros penit. 
 

Personas privadas de libertad en Centros Penitenciarios. 
Más de 375 internos formados en las acciones 

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INSER. 
 
Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andaluc. 

Sede social de Paseo de la Ribera, Córdoba. Desempleados, parados de larga duración  

SOLCE ORIENTACIÓN LABORAL CON COLECTIVOS 
EXCLUIDOS 
 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social, IAJ 

Sede de Paseo de la Ribera, Córdoba. 
Centro Penitenciario Córdoba. 
CIS, Centro de Inserción Social 
 

Jóvenes en 3º grado, exreclusos, desempleados y en riesgo 
de exclusión social. 

SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
NECESIDADES SOCIALES Y LABORALES DE 
PERSONAS  RECLUSAS Y EXRECLUSAS.  
 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, IRPF 

Sede de Paseo de la Ribera, Córdoba. 
Centro Penitenciario Córdoba. 
CIS, Centro de Inserción Social 
Centro Penitenciario Jaen. 

Personas en riesgo de exclusión social. 

SOLCE, INTERMEDIACIÓN LABORAL CON 
COLECTIVOS EXCLUIDOS 
 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social, IAJ 

Sede de Paseo de la Ribera, Córdoba. 
Centro Penitenciario Córdoba. 
CIS, Centro de Inserción Social 

Personas en riesgo de exclusión social. 

PUBLICACIÓN DE LOS ESTUDIOS: 
- EMPLEABILIDAD Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO CON COLECTIVOS ESPECIALES. 
- OCUPABILIDAD DE PERSONAS EN 

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
Fondo Social Europeo y Fundación Luis Vives 

Multiprovincial basado en en estudios realizados 
en los centros penitenciarios de Córdoba, Jaén y 
Alcala de Guadaira (Sevilla) 

Instituciones, técnicos/as de empleo y colectivos sociales 
que trabajen por la inserción de estos colectivos. 

 
 
 

PROYECTO 
FORMACIÓN DE MAYORES 

PROYECTO LOCALIZACIÓN COLECTIVO BENEFICIARIO 
FORMACIÓN DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO DE 
LOS CENTROS DE DÍA DE MAYORES DE 
TITULARIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 
 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Dirección 
General de Personas Mayores. 

Centros de día de Mayores de las localidades de: 
• Córdoba 
• Sevilla 
• Málaga 
• Jaén  
• Granada 
• Cádiz 

Personas Mayores integrantes de las diferentes Juntas de 
Gobierno de los centros de día beneficiados. 
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Pertenencia y/o participación en coordinadoras, plataformas, foros... 
 

INCIDENCIA POLÍTICA A TRAVÉS DE COORDINADORAS, PLATAFORMAS, REDES. 
NOMBRE CARACTERÍSTICAS TIPO DE PARTICIPACIÓN 

Mesa por la Inserción Málaga Lo componen un grupo de entidades sociales de la 
provincia de Málaga que basan su trabajo en la 
reinserción de colectivos privados de libertad, tanto en 
el Centro Penitenciario de Alhaurín como terceros 
grados. 

Activa con presencia en las reuniones a través de la 
delegación 

Diferentes Consejos Sociales Penitenciarios de 
Andalucía 

En coordinación con Javi y Rafa se ha coordinado la 
asistencia a los diferentes  Consejos de Andalucía y se 
está haciendo el seguimiento, para este 2009, nuestra 
presencia en el Consejo Nacional. 

En algunos consejos, como el de Córdoba o Jaen, nuestra 
presencia es activa. En el resto se está coordinando desde 
Admón., a través del programa de Dinamización Deportiva. 

Foro Andalucía compromiso digital Grupo de entidades registradas en el ámbito del 
voluntariado digital. Colaboran y se coordinan para dar 
cobertura a usuarios con necesidades en el ámbito de la 
Sociedad de la Información. 

Activa participando en alguna reunión de coordinación en la 
sede central de la Junta de Andalucía en Ollerías. 

 
Principales Entidades con las que se ha trabajado o colaborado en 08-09 
 

NOMBRE ENTIDAD  DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS  
(entidad pública, ong, fundación, empresa….) 

Obra Social La Caixa  
Consejería Empleo Junta de Andalucía  
Consejería de Igualdad y Bienestar Social.  

Instituto Andaluz de la Juventud 
Dirección General de Personas Mayores 

 

Consejería de Innovación Ciencia y Empresa  
Fundación Fernando de Los Rios.  
Ayuntamiento de Córdoba.  
Ministerio de educación, política social y deporte. 

Secretaria de estado de Política Social, familias y 
atención a la dependencia y a la discapacidad. 

 

Fundación Mujeres.  
Fundación Cajasol  
Casa de Acogida Campo Madre de Dios Empresa privada que gestiona el servicio del Ayuntamiento de Córdoba del acogimiento 

temporal de personas con falta de recursos económicos, sociales y laborales. 
Casa de Acogida Madre del Redentor Entidad religiosa que gestiona el acogimiento temporal de personas con falta de recursos 

económicos, sociales y laborales. 
S.A.V.A. Servicio Público de Atención a las Víctimas de Violencia de género. Trabajamos la gestión 

de recursos sociales y laborales. 
Comedor social de Trinitarios Entidad religiosa que gestiona la primera atención de acogida para personas sin hogar ni 

recursos. Trabajamos la gestión de recursos sociales y laborales. 
Servicios Sociales Comunitarios Fuensanta, Centro , Arrabal 
del Sur y Villarrubia  (el sur de la ciudad). 

Red Municipal de Servicios Sociales. Trabajamos la orientación e intermediación laboral de 
personas en situación próxima a la exclusión social.  

ACCEM Asociación que atiende a emigrantes provenientes de países fronterizos por las costas 
africanas. Colaboramos en la orientación e inserción laboral.  

ALCER Asociación de personas enfermos renales. Colaboramos en la orientación e inserción laboral. 
Entidades pertenecientes a la red de entidades de orientación 
Andalucía Orienta: Centro de Referencia, Forja XXI,  
Forem, CECO, Cámara de Comercio, CANF-COCEMFE, 
FAISEM, FEAPS, COAG-UAGA, Red Araña, SURGE 

Trabajamos de forma coordinada a través de la red ORIENTA la orientación laboral de 
demandantes de empleo con especiales necesidades y el Acompañamiento a la inserción de 
Parados de Larga Duración. 

Oficinas de Empleo del SAE Red de Oficinas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo en la ciudad. Atendemos la 
orientación laboral de demandantes de empleo con especiales necesidades y el 
Acompañamiento a la inserción de Parados de Larga Duración. 

Ministerio del interior a través de CP y CIS  
OATP Ver proyectos financiados  en programa orientación  
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ARIADNA 
FUNDACIÓN RENACER 
FUNDACIÓN ARCO IRIS 
OFCINA DE INMIGRACIÓN MUNICIPAL, AYTO. 
CORDOBA 
APIC 
FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO 
IEMAKAIE 

Fundamentalmente nos derivan usuarios/as a nuestro servicio de orientación y nosotros 
utilizamos sus recursos para la atención de nuestros usuarios en el ámbito que trabaja la 
entidad 

 
 Premios y/o reconocimientos 
 

NOMBRE Y ENTIDAD QUE CONCEDE  DESCRIPCIÓN 
Medalla de Plata al Merito Social Penitenciario (general batá) 
Ministerio del interior 

Una de las más altas condecoraciones que se pueden obtener a nivel 
nacional por el trabajo de entidades, ONG’s, instituciones o personas que 
desde fuera del ámbito penitenciario colaboran en las tareas de 
reinserción. El acto, celebrado el pasado 1 de octubre, estuvo presidido 
por el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y por la Secretaria 
General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo Llamas 

Premios ASI 2008: mejor proyecto de difusión y divulgación de las TIC.  
Junta de Andalucía 
 

Por nuestro trabajo por la Integración de reclusos y ex-reclusos en la 
Sociedad de la información. 

Mejor Usuario de los Centro Guadalinfo de Andalucía 2008. 
 
Consejería de Innovación, ciencia y empresa de la Junta de Andalucía 

A Alvaro Caputo por su trayectoria como usuario de nuestro Centro 
CAPI en Moreras y en el Centro Penitenciario. 

CAPI Moreras recibe el premio al "Mejor proyecto de integración" dentro del 
proyecto Guadalinfo. 
 
Consejería de Innovación, ciencia y empresa de la Junta de Andalucía 

por facilitar el acceso a la Sociedad de la información y el conocimiento a 
personas reclusas y ex reclusas 

AIEISAD (imagino que  javi que Javi lo incorporará en su memoria)  
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Área de Comunicación y Educación para el 
Desarrollo 
 
 
Tabla resumen de los proyectos realizados en el marco de cada 
programa y/o línea de trabajo. 
 
 

PROYECTO LOCALIZACIÓN COLECTIVO 
BEFICIARIO 

ENTIADES QUE 
COFINANCIAN 

La Imagen del Sur. VI Muestra 
de Documentales y Cine Social 

Córdoba Público en general, 
estudiantes y profesores de 
IES, colectivos sociales, 
centro de mayores, población 
reclusa 

Diputación de Córdoba (principal), 
Ayuntamiento de Córdoba, IAJ, 
AECID (complementarios) 

Pantalla Verde. Cine y Medio 
Ambiente 

Córdoba Estudiantes de IES, colectivos 
sociales y centros de mayores 

Ayuntamiento de Córdoba (Área de 
Infraestructura y Medio Ambiente) 

Videocartas. Acercando 
Culturas y Realidades 

Córdoba, Villarrubia, Écija, 
La Luisiana, Málaga, Huelva 
y Cádiz. 
Nicaragua, Colombia, 
Paraguay y Bolivia 

Jóvenes de entre 13-20 años Agencia Andaluza de Cooperación al 
Desarrollo 

La Imagen del Sur. I Muestra 
de Documentales y Cine Social 

Sevilla Colectivos sociales, jóvenes 
de educación secundaria, 
público en general 

Ayuntamiento de Sevilla 

TRES- Turismo Responsable y 
Solidario en Europa 
(contraparte en consorcio 
europeo) 

Andalucía Estudiantes de Turismo, 
Colectivos de Economía 
Social, Agentes de 
Cooperación Descentralizada 

EuropeAid 

Tierra de Todos Andalucía, Valencia, 
Cataluña, Euskadi, 
Extremadura, Madrid 
Italia y Portugal 

Jóvenes de educación 
primaria y secundaria y 
miembros de colectivos 
sociales. Público en general 

EuropeAid, AECID 
Ayuntamiento de Málaga y 
Ayuntamiento de Jerez 

Caleidoscopio. Comunicación 
Sur-Norte 

Jerez de la Frontera Jóvenes de educación 
primaria y secundaria y 
miembros de colectivos 
sociales 

Ayuntamiento de Jerez 

Ocho Objetivos, Un Solo 
Mundo 

Andalucía Profesores, estudiantes, 
colectivos sociales y TV 
locales. 

Agencia Andaluza de Cooperación al 
Desarrollo 

Diversia. El encuentro con el 
otro 

Málaga Estudiantes de IES y 
comunidad educativa 

Ayuntamiento de Málaga 

EGO. Cambio Climático y 
Educación Ambiental (como 
contraparte del Colectivo ) 

Andalucía Comunidad académica, TV 
locales, jóvenes estudiantes de 
educación secundaria y 
universitaria 

Ministerio del Medio Ambiente 
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PROYECTO LOCALIZACIÓN COLECTIVO 
BEFICIARIO 

ENTIADES QUE 
COFINANCIAN 

Jóvenes Protagonistas de 
“Trocas” Solidarias 

Córdoba, Sao Paulo, Buenos 
Aires y Algarve-Coimbra 

Jóvenes, Colectivos Sociales 
y autoridades vinculadas a las 
políticas de juventud 

Comisión Europea (Programa 
Juventud en Acción) 

Laboratorio juvenil de 
creación intercultural 

Córdoba (con la participación 
de jóvenes de Líbano, 
Marruecos, Italia y Hungría) 

Jóvenes de 18-25 años Comisión Europea (Programa 
Juventud en Acción) 

 
 

PROYECTO LOCALIZACIÓN COLECTIVO 
BEFICIARIO 

ENTIADES QUE 
COFINANCIAN 

IV ENLACE-D Córdoba Público en general, 
estudiantes y profesores de 
IES, colectivos sociales 

Ayuntamiento de Córdoba 

¿Y si jugamos tod@s? Córdoba, La Campana, Jerez, 
Écija, Málaga Málaga 
Nicaragua, Colombia, 
Paraguay y Bolivia 

Niñas/os de educación infantil 
y primaria, educadores, 
padres, madres y abuelos 

Agencia Andaluza de Cooperación al 
Desarrollo 

Crearte. Animación 
sociocultural en el Centro 
Penitenciario de Córdoba 

Córdoba Población reclusa (jóvenes) IAJ 

Otra mirada es posible Málaga Educadores y estudiantes de 
educación primaria 

Ayuntamiento de Málaga 

Solitrueque. Mirar de otra 
manera es posible 

Cádiz Educadores y estudiantes de 
educación primaria 

Diputación de Cádiz 

La Solidaridad, Tarea de 
Tod@s 

Córdoba Jóvenes de educación 
secundaria y bachillerato 

Ayuntamiento de Córdoba 

Plan Familia Córdoba Estudiantes de primaria y 
secundaria. Comunidad 
educativa. 

Consejería de Educación. Junta de 
Andalucía 

Programa de mediación de 
conflictos y salud sexual 

Córdoba (Comarca de los 
Pedroches) 

Profesores, estudiantes de 
secundaria 

Asociación para el Desarrollo Rural 
de Los Pedroches 
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Pertenencia y/o participación en coordinadoras, plataformas, foros, etc. 
 
INCIDENCIA POLÍTICA A TRAVÉS DE COORDINADORAS, PLATAFORMAS, REDES. 

PLATAFORMA, 
FORO, 

COO A O A

CARACTERÍSTICAS TIPO DE 
PARTICIPACIÓN 

OBSERVACIONES.

Córdoba Solidaria Coordinadora de Colectivos Sociales de la 
Ciudad de Córdoba 

Participación activa en la 
comisión de educación y 
asamblea general 

 

Coordinadora Andaluza de ONGD Coordinadora de ONG regional Participación activa en la 
comisión de educación 

 

Foro Comunicación y Ciudadanía Agrupación de periodistas, ONG y 
académicos que trabajan en el campo de la 
comunicación. 

Parte de la comisión organizadora 
del III Foro 

 

Foro Mundial Social Reunión anual de colectivos sociales  Participación de un representante 
en la comisión de Córdoba 
Solidaria al FSM Kenia 

 

Encuentro de Buenas Prácticas en 
ED 

Encuentro intermedio preparatorio del IV 
Encuentro Internacional de ED 

Comisión organizadora  

 
Principales Entidades con las que se ha trabajado en 08-09 en cada 
área 
 
(No se incluyen los municipios que firmaron acuerdos de colaboración para instalar videotecas) 
 
Entidades públicas: 
 
En Andalucía: Junta de Andalucía (Consejería de Presidencia, Cultura, Educación, IAJ, 
Gobernación), Ayuntamientos (Córdoba, Málaga, Sevilla, Jaén, Jerez); Diputaciones (Córdoba, 
Málaga, Cádiz), Universidades (Sevilla, Cádiz, Córdoba) 
En el Estado Español: Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, Ministerio de Medio 
Ambiente, Ministerio de Cultura. 
En Europa: Comisión Europea (EuropeAid y Juventud en Acción) 
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Entidades privadas: 
 
En Andalucía: Fundación CajaSur, Fundación Cajasol, Fondo Andaluz de Municipios por la 
Solidaridad Internacional 
En el Estado Español: Fundación LaCaixa 
 
Organizaciones de la sociedad civil y colectivos sociales: 
 
Andalucía: Red Andalucía Acoge, Madre Coraje, Veterinarios Sin Fronteras, Ecologistas en 
Acción, Cátedra Leonor Guzmán, Cátedra de Derechos Humanos, Cátedra de Pobreza y Seguridad 
Alimentaria (Universidad de Córdoba); RECADE, Asociación de Educadores Barbiana, InterRed, 
Mujeres en Zona de Conflicto, Coordinadora de ONG de Jáen, Coordinadora de ONG de Granada, 
Plataforma de Soberanía Alimentaria y Género, Entrepueblos, CERAICO, Fundación Triángulo, 
Consejo de la Juventud de Córdoba, Jaleo Radio Acción Colectiva, Radiópolis, EMARTV, HOAC, 
USTEA Intersindical. 
En el Estado Español: Coordinadora de ONG de Cataluña, Coordinadora de ONG de Euskadi, 
AUPEX, ACSUR-Las Segovias, CERAI, Mundubat, Punto Doc, Festival de Cine de Pamplona, 
Festival L’ Alternativa (Barcelona), Plataforma de Apoyo a la Ruta Pacífica de Mujeres en 
Colombia, Educación Sin Fronteras, HEGOA, La Bretxa. 
En Europa: GVC, COSPE, CISV, ICEI (Italia), ATES, CADR (Francia), AJPAZ, InLoco, OIKOS 
(Portugal), YOPA y Busho (Hungría). 
 
Fuera de Europa:  
 
América Latina: Wayruro Comunicación Popular, Universidad Madres de Plaza de Mayo, 
Universidad de Buenos Aires, La Tribu Radio Comunitaria (Argentina); Aracati Mobilizaçao 
Social, Associaçao Imagen Comunitária, K-HUM-K, Cala-a-Boca-Já-Morreu, Centro Cultural Luiz 
Freire (Brasil), Simplevisión, La Diaria (Uruguay), CEPRODESO, Festival de Cine Pobre de 
Gibara (Cuba), Fundación Luciérnaga, Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Los Cumiches, Camila 
Films, UNAC (Nicaragua), SUNTRAC – Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y 
Frente Nacional en Defensa de los Derechos Ciudadanos (Panamá), Red SAG y Caracol 
Producciones (Guatemala), Ojo de Água Comunicación, EUTERPE – Educación por el Arte, 
Universidad de Morelos (México), TV Viva, TeleSur (Venezuela), Corporación Simón Bolívar, 
Universidad de Cali (Colombia), Cero Latitud y ALAI (Ecuador), Calandria Colectivo de 
Comunicadores Sociales y CEPRODEC (Perú), Inti-Watana y CEFREC (Bolivia), Casa de la 
Juventud (Paraguay). 
 
Otras regiones: Step-Away (Líbano), Video 48 y Fundación Willy Brandt (Israel), Palestinian 
Youth Organization (Palestina),  Shriff Idrisi (Marruecos), PROMARTE, Associaçao de Meninos 
de Mozambique y CTO-Maputo (Mozambique). 
 
 
Publicaciones, materiales didácticos, productos o resultados de los proyectos 
 
- Publicaciones: Revista Pueblos 
- Materiales audiovisuales: Videotecas Ocho Objetivos, Un Solo Mundo; Tierra de Todos y Todas, 
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El Sur en Positivo. Buenas Prácticas en ED,  Caleidoscopio, Diversi, Pantalla Verde. 
- Materiales didácticos:  
- Juegos didácticos: Mapa Interactivo “Si Jugamos Todos”,  “SoliTrueque”, “Camponeses. En 
Busca de la Soberanía Alimentaria”. 
- Cuadernos didácticos: Otra mirada es posible 
- Guías didácticas: Tierra de Todos, Ocho Objetivos, Un Solo Mundo, El Embudo (guía de buenas 
prácticas en Teatro Social). 
- Blogs y webs: La Imagen del Sur (www.laimagendelsur.org), Blogs de Videocartas 
 
 
Otras observaciones: 
 
El Área se ha consolidado con un centro de referencia para prácticas profesionales del IES 
Averroes, Universidad de Huelva, Universidad Abierta de Cataluña, además de convenios de 
voluntariado con el Middlebury College (EE.UU). 
Hemos apoyado y asesorado a AMPAS y Asociaciones y colectivos para la presentación de 
proyectos subvencionados por Ayuntamiento y Junta de Andalucía. 
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Área de Administración  

( Gestión de Programas) 

 
Introducción general a las actividades desarrolladas por el área 
(Departamento de gestión de programas )  
 
Desde esta área se pretende con enfoques e instrumentos variados (Educación en valores. 
Dinamización deportiva, la cultural, el medioambiente, la participación ciudadana…...) construir una 
sociedad más justa, sana y solidaria, que pretenda y desarrolle actividades que tiendan a la promoción 
y dinamización sociocultural y económica de los sectores de la población con mayor dificultad de 
acceso a la cultura y a la formación, así  como de los colectivos en riesgo de exclusión social, laboral 
y generacional. 
 
No se puede trabajar en la potenciación de modelos de desarrollo basados en la justicia social y la 
solidaridad al como motor de nuevo orden económico mundial y no vincular a los procesos a los 
ciudadanos y a las estructuras existentes. 

 
Desde el área de Administración,  hemos trabajado por la inclusión social, cultural y laboral de 
personas con necesidades especiales, jóvenes, mayores y reclusos/as, a través de 3 grandes programas 
y líneas de trabajo: 
  
Desde nuestro servicio de Monitoraje, y a través de los programas implementados, con el 
Ayuntamiento de Córdoba y con Asociaciones y Colectivos de la ciudad, hemos  realizado 
numerosas actividades formativas, dirigidas a los ciudadanía cordobesa y periferias, potenciando la 
inserción social y laboral así como mejorando las condiciones de contratación y la formación de 
nuestros monitores, a través de  procesos de formación interna. 
 
En concreto durante los últimos cinco años y dentro del programa de monitoraje en los diferentes 
servicios municipales CIC Batá ha desarrollado e impartido más de 50.129 horas de talleres y 
actividades. 
 
Otra línea importante del trabajo desarrollada durante los últimos años,  es la  asistencia al colectivo 
de Mayores de la ciudad. A través de la realización, diseño, gestión, coordinación y dinamización de 
proyectos y actividades,  pretendemos contribuir a paliar las nuevas formas de exclusión  
generacional, y así incidir en el bienestar físico y emocional de nuestros mayores  
 
Trabajamos también en el ámbito de la dinamización deportiva .Este Programa posee unos 
objetivos en los ámbitos Social, Deportivo, Formativo y de Salud, y la intención de colaborar en el 
fomento del deporte en los Centros Penitenciarios que pueda suponer un mecanismo de integración 
social y una mejora del bienestar de la población reclusa andaluza.  Los Programas que a lo largo de 
este año se han implementado al servicio de estos objetivos, son lo que se describen a continuación. 
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Tabla resumen de los proyectos realizados en el marco de cada 
programa y/o línea de trabajo 
 
 

PROGRAMA  
MONITORAJE 

PROYECTO LOCALIZACIÓN COLECTIVO BENEFICIARIO 
Servicio de  monitoraje para las actividades organizadas por 
Participación Ciudadana  

Centros Cívicos municipales de 
Córdoba y Periferia 

Personas Mayores de 18 años usuarias de los Centros 
Cívicos municipales de Córdoba y Periferia  

Servicios de actividades socioculturales de Monitoraje 
departamento juventud 

Casa se la Juventud y periferia de 
Córdoba 

Personas comprendidas entre 18 y 34 años , usuarias 
de los servicios de Juventud del Ayuntamiento de 
Córdoba 

Servicios de actividades socioculturales de Monitoraje de la 
Unidad de Mayores 

Ayuntamiento de Córdoba y periferia Personas Mayores de 50 años usuarias de los Centros 
de Día de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba. 

Actividades Programa Verano Joven Casa se la Juventud y periferia de 
Córdoba 

Personas comprendidas entre 18 y 34 años , usuarias 
de los servicios de Juventud del Ayuntamiento de 
Córdoba 

Servicio de  monitoraje para las actividades organizadas por 
los Servicios Sociales Comunitarios  

Centros Servicios Sociales 
Comunitarios 
 

Personas Mayores de 50 años usuarias de los Centros 
Servicios Sociales Comunitarios 

Servicio de  monitoraje para las actividades organizadas por 
los distintos colectivos y asociaciones  de Córdoba 

Sedes sociales de los Colectivos y 
Asociaciones  

Socios y usuarios de las distintas actividades 
programadas por los Colectivos y Asociaciones 
cordobesas 

 
 
 

PROGRAMA 
MAYORES 

PROYECTO LOCALIZACIÓN COLECTIVO BENEFICIARIO 
Autoestima y Memoria Córdoba y Periferia,  Centros de Día de 

Mayores 
Personas Mayores usuarios de los Centros de Día 
municipales 

Cocina Saludable Córdoba y Periferia,  Centros de Día de 
Mayores 

Personas Mayores usuarios de los Centros de Día 
municipales 

Taller Ocupacional Residencia Municipal Regina Personas Mayores usuarios de la Residencia 
Municipal Regina 

Servicios de Psicología Residencia Municipal Regina Personas Mayores usuarios de la Residencia 
Municipales Regina 

Apoyo emocional a familiares y cuidadores de personas 
dependientes 

Córdoba y Periferia,  Centros de Día de 
Mayores 

Familiares y cuidadores de personas dependientes de 
Córdoba y periferia 
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PROGRAMA 
DINAMIZACIÓN DEPORTIVA CENTROS PENITENCIARIOS. 

PROYECTO LOCALIZACIÓN COLECTIVO BENEFICIARIO 
Dinamizción Deportiva Centros Penitenciarios de 
Andalucía 

Centros Penitenciarios Andalucía: 
13 Centros Penitenciarios 

Personas Privadas de Libertad en Centros 
Penitenciarios de Andalucía. 
Más de 1.500.000 asistencias de las personas 
internas en el conjunto de Centros Penitenciarios de 
Andalucía. 
Se han realizado más de 1.500 actividades 
extraordinarias 

 
 
 
 
 

Pertenencia y/o participación en coordinadoras, plataformas, foros... 
 

INCIDENCIA POLÍTICA A TRAVÉS DE COORDINADORAS, PLATAFORMAS, REDES. 
NOMBRE CARACTERÍSTICAS TIPO DE PARTICIPACIÓN 

Consejo Social Penitenciario. 
Centros Penitenciarios de Andalucía: 
 
Sevilla. Psiquiátrico, Alcalá de Guadaira,  
Jaén.    
 

El objetivo esencial del Consejo Social 
Penitenciario es favorecer la intervención de las 
ONG en prisiones. El órgano, constituido por 
representantes de las entidades sociales, y de la 
administración, tendrá carácter consultivo  
Responder a la demanda de las ONG que 
trabajan con personas en prisión y facilitar que 
las entidades sociales realicen propuestas y 
mejoras tanto en lo relativo al desarrollo de 
programas como en cuestiones legales 
 

Activa con presencia en las reuniones a través de la 
Monitores Deportivos y  Delegados. 
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Principales Entidades con las que se ha trabajado o colaborado  
 

NOMBRE ENTIDAD  DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS  
(Entidad pública, ong, fundación, empresa….) 

Consejería Comercio Turismo y Deportes, Junta Andalucía Pública 
Empresa Publica Deporte Andaluz Pública 
Ayuntamiento de Córdoba Publica 
Asoc. Mujeres La Jaras Privada 
Asoc Cultural Al-Mihrab Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Colectivo Grupo Pinceles Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Colectivo Bailes Del Mundo Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Asoc Cultural Senior Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Asoc Baila Con Gracia Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Asoc Roble Blanco Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Colectivo Albolafia Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Colectivo Grupo De Trabajo Cuero Solidario Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Colectivo Grupo De Trabajo Creativa Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Asoc Cultura Arte De Aprender Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Asoc Cultural El Arte De Aprender Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Apa Y Amigos Del C.P Andalucía Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Ama De Inb Averroes Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Colectivo Grupo Ategua Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Asoc Mayores Hernan Cortes Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Colectivo Phocor Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Colectivo Arcoiris Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Colectivo De Cuero "Norte" Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Colectivo Colina Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Asoc Nueva Poesía Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Asoc De Parcelistas Urb Las Quemadas Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Colectivo Taichi Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Colectivo Bellydance Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Asoc Abuelos De Las Moreras Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Asoc De Empleados Banclub  Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Asoc Mujeres Santa Cruz Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Asoc Vecinos San Asciclo De Valdeolleros Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Asoc Arrabal Del Sur Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Agrup.De Pensionistas Huerta La Reina Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Asoc Empleados Banclub Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Asoc Abuelos De Las Moreras Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 
Asoc De Empleados Banclub  Privada (Asociación, colectivo no gubernamental) 

 
Premios y/o reconocimientos 
 

NOMBRE Y ENTIDAD QUE CONCEDE  DESCRIPCIÓN 
Medalla de Plata al Merito Social Penitenciario (general batá) 
Ministerio del interior 

Una de las más altas condecoraciones que se pueden obtener a nivel 
nacional por el trabajo de entidades, ONG’s, instituciones o personas que 
desde fuera del ámbito penitenciario colaboran en las tareas de 
reinserción. El acto, celebrado el pasado 1 de octubre, estuvo presidido 
por el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y por la Secretaria 
General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo Llamas 

Premio Andalucía de los Deportes 1.999 "Al Juego Limpio" Al Juego Limpio. Por la labor y valores del programa de animación 
deportiva en los centros penitenciarios 

Premio de la Asociación de Gestores Deportivos de Andalucía 2.003 "A la labor 
Social en el Deporte" 

"A la labor Social en el Deporte".Por la trayectoria del programa  de 
animación deportiva en los centros penitenciarios 

VII edición de los Premios Periodistas Deportivos de Andalucía 2006, Premio a 
los Valores Humanos. 

Premio a los Valores Humanos. Desarrollados a través del programa  de 
animación deportiva en los centros penitenciarios 

AIEISAD (Premios 2008 ) Mención Especial de la Asociación de deportistas deportivos de Córdoba. 
Por fomentar la actividad deportiva en los centros penitenciarios de 
Andalucía 
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Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo y los Derechos 
Humanos 
 
 

 

A 
Fortalecimiento de organizaciones  y redes que promuevan procesos en el marco de las líneas 
estratégicas 

 

 
Zona Desarrollo Regional  África. 
A. País Mozambique-[06/07]. 
 

 

Nombre Contribuir a la lucha contra la pobreza absoluta en el Distrito de Chibuto mediante la promoción de un modelo de desarrollo rural sustentable. 

 
Organización local Asociación para la promoción del desarrollo económico y socio cultural de la mujer-MBEU  

 
Diputación de Sevilla Convocatoria-[ 2007] 27.000,00€ 

   Financiación 

Total 27.000,00€ 
 

Fecha de inicio 25.10.2007 

Fecha de finalización 25.04.2009 
 

Área Geográfica Comunidades Tchakurima y Mandjekuza, localizadas en el Puesto Administrativo de Alto Changane, en el Distrito de Chibuto, provincia de Gaza-Mozambique 

Proyecto  Objetivo General:  
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Contribuir a la lucha contra la pobreza absoluta en el Distrito de Chibuto mediante la promoción de un modelo de desarrollo rural sustentable. 
 Objetivo Específico:  

Mejorar la calidad de vida de la población rural de las comunidades Tchakurima y Mandjekuza a través del fomento de iniciativas productivas para un aprovechamiento sustentable  de los 
recursos naturales disponibles en la zona. 

 Resumen: 
Con el objetivo de fomentar de la actividad agropecuaria a escala familiar mediante el acceso a la tierra, a insumos agropecuarios, al crédito y a una formación técnica adecuada. 
Se va a realizar un levantamiento topográfico, planimétrico y ambiental para la demarcación del territorio. Se va a aumentar la superficie cultivable en la zona. Se van  a crear de  6 campos 
de demostración: 2 en Tchakurima y 4 en Mandjekuza para la mejora de las técnicas agrícolas utilizadas por los campesinos. Va a ser contratados 1 extensionista agrícola dedicados 
exclusivamente a Tchakurima y Mandjekuza para la formación técnica de los campesinos. Se van a entregar 12 animales para tracción y 6 charruas (carrozas) para la mejora del desempeño 
de las actividades productivas en las comunidades. Los campesinos y criadores de ganado tendrán acceso al crédito para la compra de insumos para el desarrollo de sus actividades 
agropecuarias.  

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[18 Meses] 

 

 
 

Nombre Fortalecimiento de la capacidad productiva de la cooperativa agrícola de mujeres Manhiça en la Provincia de Maputo. 

 
Organización local Unión General de Cooperativas Ayuda al Desarrollo-UGCAD 

 
Ayuntamiento de Málaga Convocatoria-[ 2007] 33.148,31 

   Financiación 

Total 33.148,31 
 

Fecha de inicio 14.02.08 

Fecha de finalización 13.02.09 
 

Área Geográfica Distrito de Manhiça (Provincia de Maputo)-Mozambique 

Proyecto 

 Objetivo General:  
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las familias campesinas organizadas en cooperativas agrícolas en la Provincia de Maputo. 

 Objetivo Específico:  
Aumentar y mejorar la capacidad productiva de la cooperativa agrícola Manhiça en la Provincia de Maputo.  

 Resumen: 
El proyecto que se presenta es sobre la cooperativa de mujeres de Manhiça (que ocupa un área de 100 hectáreas) que esta ubicada en el Distrito de Manhiça (Provincia de Maputo).No es 
una acción aislada, si no que esta enmarcada de un proyecto financiado por la Unión Europea que se encuentra en su 2º año de ejecución y en el que participan en consorcio la União Geral 
das Cooperativas (UGC), el Grupo di Voluntariatto Civile (GVC), y CIC Batá. La cooperativa ha sido dividida en parcelas de 1 ha. y repartidas a las cooperativistas. La parcela de 1 ha. se 
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entregan con 100 cajueiros (árbol del anacardo) y frutales como piñas, papayeras (árbol de la papaya) y mangueras (árbol del mango) para que las campesinas puedan desarrollar una 
actividad agrícola con algunos recursos para poder empezar el proceso productivo. Además del cultivo de frutales y anacardo, también se dedican a los hortícola (lechuga, cebolla, etc.).Las 
familias se encargan de la gestión agrícola de su hectárea con el apoyo y asistencia técnica de los extensionistas agrícolas de la UGC, y de esta manera consiguen tener una fuente de 
alimento y de ingreso (la creación de estas condiciones para la mejora de la calidad de vida de las familias campesinas en el entorno rural es de extrema importancia dada la elevada 
situación de vulnerabilidad que padecen de manera crónica).  

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[12 Meses] 

 

 
 

Nombre Aumento y mejora de la capacidad socio productiva y organizativa de la Unión de Machava en el Barrio de Machava de la ciudad de Maputo. 

 
Organización local Unión General de Cooperativas Ayuda al Desarrollo-UGCAD 

 
Junta de Andalucía  299.982,99 

   Financiación 

Total 299.982,99 
 

Fecha de inicio 13.10.2007 

Fecha de finalización 13.10.2009 
 

Área Geográfica  

Proyecto 

 Objetivo General:  
 Objetivo Específico:  
 Resumen: 
 Estado/Tiempo de ejecución: 

[En ejecución]-[24 Meses] 
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Zona Desarrollo Regional  Caribe. 
 
A. País Cuba-[06/07] 
 

 

Nombre Contribución al desarrollo agropecuario y socioeconómico de la población de Bahía Honda a través de la reconversión del Central Azucarero “Pablo de la Torriente Brau” de Pinar del Río 
(Cuba). 

 
Organización local PDHL-CUBA; MINAZ; Empresa Agropecuaria Pablo de la Torriente Brau. 

 
Junta de Andalucía. Convocatoria-[2005] 264.308,37 

Diputación de Sevilla. Convocatoria-[ 2006] 13.570,00 Financiación 

Total 277.878,37 
 

Fecha de inicio 15.01.2005 

Fecha de finalización 15.07.2007 
 

Área Geográfica Pablo de la Torriente Brau-Municipio de Bahía Honda-Pinar del Río-Cuba 

Proyecto 

 Objetivo General:  
Aumentada la calidad de vida de la población de Bahía Honda (Pinar del Río) mediante la reconversión del Centro Azucarero  “Torriente Brau”. 

 Objetivo Específico:  
Contribuir al desarrollo agropecuario y socioeconómico de la población de Bahía Honda a través de la reconversión del Central Azucarero “Pablo de la Torriente Brau” de Pinar del Río 
(Cuba). 

 Resumen: 
Tras la caída del azúcar, el gobierno cubano está llevando a cabo un plan de reconversión de los centrales azucareros que actualmente no están vinculados a la producción. Parte de esta plan 
es asegurar a sus trabajadores ingresos mínimos, así como capacitarlos en técnicas de producción agropecuaria y ampliar su cultura general. 

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[Justificado]-[24 Meses] 
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Zona Desarrollo Regional  Centroamérica. 
A. País Nicaragua-[06/07]. 
 

 
Nombre Manejo y Conservación de recursos naturales para una buena gobernanza de los bosques, en el área del macizo de Peñas Blancas, Waslala y Rancho Grande. 

 
Organización local CEDAPRODE 

 
Ayuntamiento de Málaga  93.926,99 € 

Ayuntamiento de Sevilla  87.428,26 € Financiación 

Total 181.355,25€ 
 

Fecha de inicio Ayto.Sev-30.08.2007 
Ayto.Ma-21.12.2006 

Fecha de finalización Ayto.Sev-31.08.2008 
Ayto.Ma-21.03.07 

 
Área Geográfica Waslala y Rancho Grande-Noroeste-Nicaragua 

Proyecto 

 Objetivo General:  
Mejorar el manejo y la conservación de los recursos naturales para una buena gobernanza de los bosques, en el área del macizo de Peñas Blancas, Waslala y Rancho Grande. 

 Objetivo Específico:  
1.-Fortalecimiento organizativo de 3 Empresas Ecológicas Locales en el marco de la estrategia de desarrollo económico sostenible en el área del corredor de conectividad de la reserva de 
BOSAWAS. 
2.-Establecido un Programa Comunitario de Investigación Agropecuaria y Forestal en el área del corredor de conectividad de la reserva de BOSAWAS. 

 Resumen: 
Las dos grandes líneas que guiarán el desarrollo de acciones claves para implementar un modelo de manejo forestal en el área de amortiguamiento de la reserva de la biosfera de Bosawas, 
son los siguientes: 1. La elaboración de la propuesta preliminar de conectividad macizo Peñas Blancas y la zona núcleo de la RBB para luchar contra el deterioro ambiental, a través de una 
buena gobernanza de los bosques, contando para ello con tecnologías limpias, participación comunitaria y apoyo de los gobiernos locales. 2. La elaboración participativa de la zonificación 
de uso de un área experimental  entre los municipios de Rancho Grande y Waslala, frente a los modelos agroforestales tradicionales. Se valora la importancia de crear un referente de 
zonificación de uso, que muestre a los agricultores de la zona, otros modelos de trabajo que conservando sus tierras y respetando el entorno les permitan obtener rendimientos adecuados 
que mejoren su calidad de vida. 

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[24 Meses] 
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Nombre Fortalecimiento de cinco cooperativas rurales en producción agropecuaria y manejo de crédito en el Departamento de Matagalpa. 
 

Organización local Centro de Derecho Ambiental y Promoción para el Desarrollo-CEDAPRODE 
 

Junta de Andalucía Convocatoria-[2004] 251,479.43 € 

Diputación de Córdoba Convocatoria-[2006] 26.694,86 € Financiación 

Total 278.174,29 
 

Fecha de inicio JA-Año 2004 
Dip.Co-09.02.2007 

Fecha de finalización Dip.Co-24.05.2007 
 

Área Geográfica El  Hatillo, Las Pozas (Sébaco); La Joya (Terrabona); Agua Fría y El Cacao Sur (Matagalpa)-Nicaragua 

Proyecto 

 Objetivo General:  
Se ha mejorado la calidad de vida de la población local en comunidades campesinas del Departamento de Matagalpa a través de la elaboración e implementación de un modelo cooperativo 
de desarrollo propio. 

 Objetivo Específico:  
Se ha fortalecido la organización, los factores de la producción y la gestión de recursos propios, de una cooperativa de servicios múltiples. Por otra parte, se ha fortalecido la organización y 
sistemas de crédito alternativo, de cuatro cooperativas de ahorro y crédito en comunidades rurales del Departamento de Matagalpa. 

 Resumen: 
Se persigue el fortalecimiento del estado actual de cinco cooperativas en tres zonas agroecológicas de gran importancia del departamento de Matagalpa a través de dos grandes acciones: 1. 
Reconversión de los sistemas productivos locales, implementando en las fincas de las personas asociadas de las cinco cooperativas un modelo de desarrollo nuevo basado en la 
diversificación a través de planes de manejo de fincas. Por otro lado se apoyará a la población local en la instalación de la infraestructura necesaria para el acopio y almacenamiento de su 
producción. 2. Programa de microcrédito que se gestionará a través de las cuatro cooperativas de ahorro y crédito identificadas como beneficiarias. Este componente se ha estimado 
fundamental  ya que el acceso al sistema de crédito convencional es imposible para los pequeños productores debido a su vulnerabilidad económica. En concreto, se prevé el fortalecimiento 
de cuatro cooperativas a través de la construcción de cuatro sedes para las Cooperativas de Las Pozas, La Joya, Agua Fría y Cacao Sur en su comunidad. 

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[Ejecutado]-[12 Meses] 
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Nombre Fortalecer la capacidad del personal de salud de los puestos y centros de salud públicos, para brindar atención de calidad a la población. 

 
Organización local Asociación Acción Internacional por la Salud-AIS. 

 
Fundación Caja Madrid. Convocatoria-[2006] 84.500,00€ 

   Financiación 

Total 84.500,00€ 
 

Fecha de inicio 24.06.2007 

Fecha de finalización 23.06.2008 
 

Área Geográfica Departamento de Matagalpa-Nicaragua 

Proyecto 

 Objetivo General:  
Fortalecer la capacidad del personal de salud de los puestos y centros de salud públicos, para brindar atención de calidad a la población. 

 Objetivo Específico:  
1.-Actualizar, reproducir e implementar la guía de autoaprendizaje sobre uso racional de medicamento y la guía de aprendizaje y acción (Buscando Remedio) para el equipo de salud del 
primer nivel de atención  en todos los SILAIS del país. 
2.-Fortalecer el conocimiento y manejo de las guías de atención de los problemas mas frecuentes en el primer nivel de atención por los médicos y enfermeras de servicio social. 

 Resumen: 
El proyecto pretende fortalecer una estrategia que el Ministerio de Salud ha venido realizando con el apoyo técnico de AIS para que el personal médico que ingresa al servicio social y el 
equipo de enfermería en servicio y recién egresado, mejoren su calidad  en la atención a la población. 

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[12 Meses] 

 

 
 

Nombre Fortalecimiento y ampliación del programa campesino en el municipio de San Ramón del Departamento de Matagalpa. 
 

Organización local Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos-UNAG 
 

Junta de Andalucía Convocatoria-[2006] 259.908,32€ 

Diputación de Almería Convocatoria-[2007] 23.000,00€ Financiación 

Total 282.908,32€ 
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Fecha de inicio 15.03.2007 

Fecha de finalización 15.09.2008 
 

Área Geográfica Municipio de San Ramón-Departamento de Matagalpa-Nicaragua 

Proyecto 

 Objetivo General:  
Fortalecimiento y ampliación del Programa Campesino a Campesino en el municipio de San Ramón en el Departamento Matagalpa. 

 Objetivo Específico:  
Mejorada la economía campesina y la seguridad alimentaria de 750 familias y fortalecido el rol de los/ as promotores/ as en materia de incidencia política a través de la implementación del 
Programa Campesino a Campesino en el municipio de San Ramón. 

 Resumen: 
Se propone mejorar la economía campesina y la seguridad alimentaria de 750 familias, fortaleciendo el rol de los.as promotores.as en materia de incidencia política a través de la 
implementación del Programa Campesino a Campesino-PCAC en el Municipio de S. Ramón. El PCAC consiste en que los campesinos socializan su saber y conocimiento para construir 
propuestas a través de un  modelo de agricultura sostenible, a partir de un movimiento de campesinos que reconociendo y valorando su propia práctica avanzan hacia la transformación 
socioeconómica del ámbito rural. Este programa nació en Guatemala en los años 70, donde por primera vez se llevó a la práctica esta metodología en comunidades de campesinos pobres. 

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[18 Meses] 

 

 
 

Nombre Mejora de las Condiciones para asegurar la Soberanía Alimentaría en el Departamento de Matagalpa 
 

Organización local Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos-UNAG 
 

Junta de Andalucía Convocatoria-[2007] 252.641,00€ 

Solicitada cofinanciación. Convocatoria-[2008]  Financiación 

Total 252.641,00€ 
 

Fecha de inicio 13.08.2007 

Fecha de finalización 13.07.2009 
 

Área Geográfica Municipio de San Ramón-Departamento de Matagalpa-Nicaragua 

Proyecto 

 Objetivo General:  
Mejoradas las condiciones de vida de las familias campesinas del Departamento de Matagalpa 

 Objetivo Específico:  
Mejoradas las condiciones para asegurar la soberanía alimentaria en el Departamento de Matagalpa (Nicaragua, C.A.), a través de la educación en incidencia política de líderes 
campesinos/as y la implementación del “Programa Campesino a Campesino” en los Municipios  de Rancho Grande y Esquipulas. 

 Resumen: 
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Este proyecto pretende mejorar las condiciones para asegurar la soberanía alimentaria en el departamento de Matagalpa a través de la educación en incidencia política de líderes 
campesinos/as y la implementación del Programa Campesino a Campesino (PCaC) en los municipios de Rancho Grande y Esquipulas por medio de dos grandes acciones:  
1.-Escuela de Líderes para la Incidencia Política: UNAG, sus afiliados y líderes pretenden realizar una incidencia basada en sus intereses, agenda política gremial para la que diseñará, 
construirá y validará el Plan de Incidencia Política de la UNAG Matagalpa (conformado por las agendas sectoriales del movimiento campesino, movimiento cooperativo, mujeres, jóvenes, 
asociaciones de productores/as y productores/as individuales).  
2.-Implementación del Programa Campesino a Campesino (PCaC) en los Municipios de Rancho Grande y Esquipulas. A través de una metodología de transferencia horizontal y continua 
de información, conocimientos y experiencias, utilizando el método aprender haciendo. Así, las 185 familias campesinas beneficiarias aumentarán sus capacidades y discernimientos 
técnicos para diversificar la producción en sus fincas en aras de garantizar paulatinamente la seguridad alimentaria integral de sus familias como una primera etapa de un proceso hacia la 
obtención de la soberanía alimentaria y auto-sostenibilidad. 

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[ 21Meses] 

 

 
 

Nombre Apoyo al desarrollo integral con mujeres organizadas en la comunidad  de Jumaiquí 
 

Organización local Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos-UNAG 
 

Ayuntamiento de Jerez Convocatoria-[2007] 52.974,00 

   Financiación 

Total 52.974,00 
 

Fecha de inicio 15.12.2007 

Fecha de finalización 14.12.2008 
 

Área Geográfica Comunidad de Jumaiquí-Departamento de Matagalpa-Nicaragua. 

Proyecto 

 Objetivo General:  
Apoyo al desarrollo integral en la comunidad Jumaiquí, en el Municipio de Matagalpa. 

 Objetivo Específico:  
Contribuir a mejorar las condiciones económicas de 44 familias de la comunidad Jumaiquí, en el municipio de Matagalpa, a través de los componentes de atención social, diversificación 
productiva, apoyo a pequeños negocios, fortalecimiento organizativo con énfasis en la participación de las mujeres y jóvenes, la implementación del plan de capacitación y la asistencia 
técnica, todo esto en concordancia y respeto con el medio ambiente. 

 Resumen: 
El proyecto actualmente pretende implementar las acciones planteadas en una sola de las comunidades definidas al inicio: Jumaiquí. El PCaC de la comarca de Jucuapa, que será el 
principal responsable de la implementación y del seguimiento de este proyecto, actualmente atiende 141 fincas familiares donde se ofrece formación y apoyo técnico a 204 familias 
compuestas por 131 hombres, 121 mujeres y 92 jóvenes (de los cuales 41 son mujeres) y a una cooperativa juvenil que actualmente tiene 63 miembros. Además, cuenta con tres estructuras 
consolidadas: 
Una estructura política formada por una Asamblea comarcal (con una Junta Directiva formada por miembros de las 8 comunidades que forman la comarca), un comité comarcal de 
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aprobación de fondos y 8 Juntas Directivas comunales (una por cada comunidad) que trabajan de forma coordinada. 
Una estructura organizativa formada por 8 organizaciones de pobladores (una por cada comunidad) y una organización comarcal que unifica y aglutina los intereses de todas las anteriores. 
Una estructura técnica, de seguimiento del PCaC, formada por un coordinador y una técnica agropecuaria (miembros de la UNAG) y 49 promotores de las comunidades, que se encuentran 
en diferentes fases de su proceso de formación. 

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[ 12Meses]-[Recuperación cartera morosa de Ayuntamiento de Jerez] 

 

 
 

Nombre Apoyo al desarrollo integral con mujeres organizadas en la comunidad  del Cacao 
 

Organización local Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos-UNAG 
 

Ayuntamiento de Jerez Convocatoria-[2007] 76.587,09€ 

   Financiación 

Total 76.587,09€ 
 

Fecha de inicio 15.12.2007 

Fecha de finalización 14.12.2008 
 

Área Geográfica Comunidad Soledad de la Cruz. Matagalpa-Nicaragua 

Proyecto 

 Objetivo General:  
Desarrollo socioeconómico de las familias que habitan en la la comunidad El Cacao mediante el desarrollo de componentes sociales, salud comunitaria, seguridad alimentaria, 
medioambiente, capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento de la organización local. 

 Objetivo Específico:  
1.-Fortalecimiento del nivel organizativo de la comunidad 
2.-Mejora de las condiciones de educación infantil 
3.-Reducción del consumo de leña y mejora de las condiciones de habitabilidad 
4.-Mejora de la salud comunitaria 
5.-Apoyo a la seguridad alimentaria 
6.-Mejora de las condiciones medioambientales. 

 Resumen: 
El proyecto actualmente pretende implementar diversas acciones en una comunidad rural del Departamento de Matagalpa. 

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[ 12Meses]-[Recuperación cartera morosa de Ayuntamiento de Jerez] 
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B. País Guatemala-[06/07]. 
 

 
Nombre Escuela de formación política para mujeres jóvenes y adultas del Departamento de Sacatepéquez-Guatemala 

 
Organización local Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez-AFEDES 

 
Ayuntamiento de Córdoba Convocatoria-[2007] 55.420,69 

   Financiación 

Total 55.420,69 
 

Fecha de inicio 01.04.2008 

Fecha de finalización 31.10.2009 
 

Área Geográfica Departamento de Sacatepéquez.Región V o Central de la República de Guatemala. 

Proyecto 

 Objetivo General:  
Contribuir al desarrollo integral de las mujeres rurales del Departamento de Sacatepéquez (Guatemala, C.A.). 

 Objetivo Específico:  
Contribuir al proceso de formación política de las mujeres jóvenes y adultas que conforman la base social de AFEDES y otras actoras(es) claves del Departamento de Sacatepéquez que 
permitan la incidencia en los espacios de toma de decisiones desde el nivel privado y /o público. 

 Resumen: 
Profundizar en el proceso de fortalecimiento de las organizaciones y promover su articulación a nivel de la provincia en perspectiva regional, afirmando que para lograr el desarrollo local, 
es requisito indispensable la participación protagonista de hombres y mujeres organizados. El proyecto pretende crear espacios de análisis y reflexión para las mujeres, como un momento 
de encuentro entre ellas mismas que pasa desde lo más íntimo hasta un espacio familiar y público. Con ello se apuesta a la formación de mujeres de municipios y aldeas rurales activamente 
políticas que reivindiquen su posición desde cualquier espacio social y se interesen por el bienestar de otras mujeres, como elemento clave para el desarrollo del conjunto de las 
comunidades indígenas. Se pretende facilitar los mecanismos de acompañamiento técnico y político al equipo a través de una red de facilitadoras comunitarias rurales, conformada por las 
mismas mujeres indígenas participantes en el proceso de formación, quienes deberán impulsar, fortalecer y reproducir los procesos organizativos y de liderazgo de los grupos de base en sus 
municipios actuando como “semillas de difusión”. 

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[18Meses] 
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Zona Desarrollo Regional  Sudamérica. 
 
A. País Bolivia-[06/07] 
 

 
Nombre Fortalecimiento de la cadena frutícola (producción y comercialización) en la mancomunidad de municipios de los valles cruceños 

 
Organización local Fundación para el Desarrollo Frutícola-FDF 

 
Junta de Andalucía Convocatoria-[2006] 300.000,00€ 

Diputación de Córdoba Convocatoria-[2007] 38.094,00€ Financiación 

Total 338.098,00€ 
 

Fecha de inicio 20.03.07 

Fecha de finalización 19.03.09 
 

Área Geográfica Comarapa, Samaipata, Vallegrande, Trigal, Moro Moro, Pucará-Mancomunidad de Municipios de los Valles Cruceños-Departamento de Santa Cruz-Bolivia 

Proyecto 

 Objetivo General:  
Contribuir al fortalecimiento del sector frutícola a través del Plan de Desarrollo Económico Regional (PDER) en la Mancomunidad de los Valles Cruceños ( Bolivia). 

 Objetivo Específico:  
Fortalecimiento de la cadena frutícola (producción y comercialización) en la Mancomunidad de Municipios de los Valles Cruceños. 

 Resumen: 
Es un  proyecto de desarrollo rural integral para el departamento de Valle que tiende a mejorar la situación del sector productivo, ambiental, y la situación de salud preventiva en el 
departamento fortaleciendo los procesos de gobernabilidad.  
En este sentido, y en líneas generales, el proyecto pretende contribuir al desarrollo integral del Departamento de Valle principalmente incidiendo en la población del área rural. Para ello se 
propone trabajar con pequeños/as productores/as en el fortalecimiento de sus estructuras productivas, para en primer lugar aseguren su alimentación y en segundo que pasen de economías 
de subsistencia a economías excedentarias. Además, se propone trabajar en la recuperación forestal y de suelo fértil de las zonas de laderas, y en la capacitación de buenas prácticas para el 
manejo ambiental. Al mismo tiempo se trabajará en el refuerzo de la infraestructura para salud preventiva. Por último, se trabajará en el fortalecimiento institucional de instituciones 
públicas a nivel regional y de alcaldías y mancomunidades a nivel municipal. 
 

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[24Meses] 
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B 
Promoción e implicación  de forma directa en procesos en el marco de las líneas estratégicas-Acción 
Directa 

 

 
 
A. Zona Desarrollo Regional. 

 
 

 

 Nombre Acción Fecha 

Suplente en el Consejo Andaluz de Cooperación.  2007 

Participación en el Comité Ejecutivo Coordinadora Andaluza de ONGD  2007 

Coordinación Grupo Cooperación Descentralizada CAONGD. 2007 

Participación Comité Enlace CAONGD-AACI. 2007 

Encuentro de Vigo-Grupo de Coordinadoras Comunidades Autonómicas de la Coordinadora Estatal de ONGD Noviembre/2007 
Consejo de Cooperación Municipal Córdoba (permanente Consejo Mpal Cooperación); Cádiz; Málaga; Sevilla; 
Granada;  
Consejo Provincial de Cooperación Jaén. 

2007 

 
Coordinación con organizaciones, instituciones públicas 
y privadas.  
 

Participación en Plataformas y Coordinadoras de ONGD Córdoba Solidaria; Federación de Sevilla de ONGD; 
Coordinadora de Jaén, Granada, Málaga de ONGD. 2007 

 

 
 

 Nombre Acción Fecha 

Plataforma QdQ-Reuniones. 2007 

Plataforma QdQ-I Semana por África. QdQ 5-10/03/ 2007 

Acampada por África en Ecija 4/04/2007 

Acciones contra el G8 7/06/2007 

Plataforma Rural-Reuniones extraordinarias y ordinarias 2007 

Plataforma Andaluza de Solidaridad con los Pueblos Indígenas. 2007 

 
 
Fortalecimiento y participación en redes. 
 

Grupo de Soberanía Alimentaria y Género de Sevilla 2007 
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 Nombre Acción Fecha 
Programa Jóvenes Cooperantes Ayto.Córdoba Erin Mac Nulty en Mozambique. Apoyando y haciendo especial 
hincapié y apoyo al desarrollo de la oficina de Vía Campesina en Maputo. 2007 

Becas de Colaboración-Cátedra de Cooperación-UCO Sara Martínez Frías en Mozambique. Apoyo a la identificación  
en el Departamento de Gaza ( Chigubo) 2007  Formación y sensibilización. 

 

Apoyo al programa del Área de Comunicación y Educación Enlace D y la Muestra 2007 

  Asignatura UCO-Introducción a la Cooperación al Desarrollo: las ONGD 2007 
 

 
 

Nombre Acción Fecha 

Foro Social de Nairobi Enero/2007 

Encuentro de La Vía Campesina en Nairobi Enero/2007 

Encuentro de Vía Campesina en Nyeleni- Mali. Febrero/2007 

VII Jornadas de Cooperación Universitaria-Retos de la Soberanía Alimentaria Octubre/2007 

 
 
 
Campañas, jornadas, congresos, foros,etc. 
 

África se mueve-MAD África Noviembre/2007 
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Proyectos aprobados en el año 2008 
 
AECID Programa para el logro de la Soberanía Alimentaria en el Distrito de Manhiça, Provincia de Maputo, 

Mozambique Mozambique 2008 435.006,00  

AACID Contribución al logro de la soberanía alimentaría de las comunidades de Mangual, Machaila, Chipimbe 
e Mapungane del Distrito de Chigubo Mozambique 2008 247.448,67  

Dip. Sevilla Contribuir al fortalecimiento del movimiento campesino en el Distrito de Borne, provincia de Maputo, 
Mozambique Mozambique 2008 34.000,00  

Ayto. Córdoba Fortalecimiento del movimiento campesino africano vinculado a la Vía Campesina y de sus estrategias 
por la reconstrucción de la Soberanía Alimentaría de sus pueblos y comunidades África 2008 98.747,00  

AECID Contribuir a alcanzar la Soberanía Alimentaria en el Departamento de Madriz, Nicaragua Nicaragua 2008 184.788,50  

AACID Fortalecimiento del movimiento campesino a través de la educación en incidencia política y del 
programa Campesino a Campesino en el departamento de Matagalpa Nicaragua 2008 266.040,79  

Ayto. Granada Mejoradas las condiciones de vida de la población local de la Comunidad La Chocolata nº1, en el 
Municipio de San Ramón, Departamento de Matagalpa Nicaragua 2008 57.347,76  

Dip. Cádiz Contribuir a la sostenibilidad del proceso de reconversión de la agroindustria azucarera Cuba 2008 9.090,00  

Ayto. Córdoba Fortalecimiento Municipal de la capacidad de gestión en la reducción de riesgos medioambientales en 
la Provincia de Pinar del Río Cuba 2008 62.318,82  

AACID 
Fortalecimiento de la calidad de los recursos humanos, capacidad productiva, operativa, organizativa y 
de mercadeo de los emprendimientos económicos no agropecuarios, para incrementar los ingresos y 
consolidar el empleo en la provincia Vallegrande 

Bolivia 2008 300.000,00  

Dip. Jaén Escuela de formación para comunicaciones populares, para los estudiantes de la educación media Paraguay 2008 10.725,00  
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Cultura y Desarrollo 
 
Introducción general a las actividades desarrolladas por el área en el 2008 
 
Comunicación y cultura es un espacio de trabajo dentro de CIC Batá que  aprovecha los nexos de 
unión entre la comunicación y la cultura. Unos nexos  que entendemos que no hay que argumentar, 
ni demostrar, ya que la relación entre comunicación y cultura es un hecho estructural, ambas forman 
parte de un mismo engranaje: una no puede existir sin la otra. 
 
Este trabajo se intenta poner de manifiesto con respecto a:  
El plan de comunicación de CIC Batá: comunicación interna y externa. 
Propuestas  con la cultura como protagonista en procesos de desarrollo de los pueblos. 
 
Es un ámbito de trabajo permanentemente inmerso en la actualización interna y externa de  la 
información que se genera en CIC Batá, en la coordinación con todos los ámbitos de trabajo de 
Batá, donde la comunicación es un elemento transversal. El trabajo de elaborar y unificar mensajes 
y fortalecer la misión y visión institucional; orientado a propiciar espacios e impulsar iniciativas 
que sirvan para la participación en redes sociales y en generar respuestas que posibiliten compartir y 
brindar nuevos espacios para nuestro trabajo de gestión y nuestra  incidencia política.  
 
 
Tabla resumen de los proyectos realizados en el marco de cada programa y/o línea 
de trabajo 
 
 
 

PROYECTO LOCALIZACIÓN COLECTIVO 
BEFICIARIO 

ENTIDADES  
 COFINANCIAN 

RESULTADOS 

Territorios 
Solidarios 

Sevilla. Festival 
Internacional de 
Música de los 
Pueblos. 
Territorios Sevilla. 

Organizaciones 
y proyectos de 
Música y 
Desarrollo a 
nivel 
Internacional.  

AECID, 
MINISTERIO DE 
CULTURA.  

Creada la red 
Música y 
Desarrollo.  

Premio Córdoba a la 
Comunicación  

Córdoba.  Personas y 
organizaciones 
con un trabajo 
reconocido a 
nivel 
internacional en 
torno al 
derecho a la 
comunicación 

Delegación de 
Cultura del 
Ayuntamiento de 
Córdoba. Oficina de 
la Capitalidad 
Cultural, Córdoba 
2016. Delegación de 
Cooperación 

III Edición del 
Premio Córdoba 
a la 
Comunicación  
Taller “La mirada 
del cine indígena 
mapuche” de 
Jeanette Paillán 
en el IES Ángel 
de Saavedra y en 
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la UCO. 
 
 

III Jornadas Cultura 
y Desarrollo. 
Derecho a la 
Comunicación y 
Cultura.  

CÓRDOBA. 
EUTOPIA 2008.  

Organizaciones 
no 
gubernamentale
s, gestores 
culturales, 
instituciones 
públicas.  

AECID. IAJ.  Red Cultura y 
Desarrollo.  

PLAN DE 
COMUNICACIÓN 
DE CIC BATÁ.  

CIC Batá.  Áreas y 
programas de 
CIC BATÁ. 

CIC Batá. Relaciones con la 
prensa, 
actividades de 
comunicación 
interna y externa,  
Boletín interno 
“Batá al día”, 
actualización de 
la página web. 

MUESTRA DE 
CINE: EL 
UNIVERSO 
AUDIOVISUAL 
DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS.  

CÓRDOBA. 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Y FILMOTECA 
DE 
ANDALUCÍA.  

UNIVERSIDA
D DE 
DÓRDOBA, 
CLACPI,  Y 
PÚBLICO EN 
GENERAL.  

Delegación de 
Cultura del 
Ayuntamiento de 
Córdoba.  

Convenio con 
CLACPI. 
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Pertenencia y/o participación en coordinadoras, plataformas, foros, etc. 
 
INCIDENCIA POLÍTICA A TRAVÉS DE COORDINADORAS, PLATAFORMAS, 
REDES. 

PLATAFORMA, FORO, 
COORDINADORA. 

CARACTERÍSTICAS TIPO DE 
PARTICIPACIÓN 

OBSERVACIONES. 

CÁTEDRA DE 
INTERCULTURALIDAD 
DE LA UCO. 

UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA 

MIEMBRO 
COLABORADOR 

 

RED MÚSICA Y 
DESARROLLO. 

PROYECTO 
RESULTADO DE 
TERRITORIOS 
SOLIDARIOS. 

PROMOTORES.  

PREMIO CÓRDOBA A LA 
COMUNICACIÓN. 

CONJUNTO DE 
PERSONAS 
RELACIONADAS 
CON EL PREMIO, 
MIEMBROS DEL 
JURADO.  

PROMOTORES  

CULTURA Y 
DESARROLLO. 
PERSONAS Y 
ENTIDADES 
ALREDEDOR DE LAS 
JORNADAS CULTURA Y 
DESARROLLO.  

RED 
INFORMATIVA EN 
LA QUE 
INCLUIMOS A 
TODAS LAS 
PERSONAS QUE 
HAN 
PARTICIPADO EN 
LAS JORNADAS 
SOBRE CULTURA 
Y DESARROLLO.  

PROMOTORES.  

 
 
Publicaciones, materiales didácticos, productos o resultados de los proyectos 
 
Segunda edición de la Revista del Premio Córdoba a la Comunicación 2008. 
Boletín informativo interno mensual “Batá al día” (plan de comunicación) 
Vídeo-reportaje de las III Jornadas sobre Cultura y Desarrollo “Derecho a la comunicación y 
cultura”. 
 


