CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA
COOPERACIÓN BATÁ.

Memoria 2010

INTRODUCCIÓN GENERAL.



Somos una organización andaluza, de carácter no
gubernamental sin ánimo de lucro, que genera
procesos alternativos de alcance nacional e
internacional en el ámbito educativo, cultural, social,
político y económico.



Nuestro compromiso:
a.

Generar procesos participativos que propicien la
transformación social en ámbitos como el educativo,
cultural, social, político y económico.

b.

Esta vocación de transformación social está inmersa
en la lucha por la inclusión y la justicia social, por el
desarrollo sostenible, por la promoción y la defensa
de los derechos humanos y por la solidaridad
internacional.

c.

Todo a través de la creación de sinergias, mediante la
comunicación y la cooperación con otros agentes
sociales.

Cooperación
para el
Desarrollo y los
DDHH
 Participación e incidencia política para la
gobernabilidad.
Soberanía alimentaria.
Economía Social.
Derecho de los Pueblos y cultura de paz.
Comunicación y educación popular para el
ejercicio pleno de la ciudadanía.
Formación para la inclusión social.

Fortalecimiento de organizaciones y redes
que promuevan procesos de participación e
incidencia política
Apoyo a procesos que fomenten la capacidad
de autogestión y coordinación en la
elaboración de estrategias para la
transformación de políticas públicas.
Promoción e implicación directa en procesos
de participación e incidencia política en
procesos de gobernabilidad y participación,
de soberanía, a nivel de campañas,
colaboración con organizaciones,
participación en redes, en procesos
educativos de sensibilización.

Fortalecimiento de los mecanismos de
denuncia, promoción y protección del
derecho de los pueblos.

•Procesos de Educación Popular.

Educación,
Comunicación
y Cultura para
el Desarrollo

•Derecho a la comunicación, pluralidad y
acceso a los medios de comunicación.
•Cooperación cultural para la diversidad.

•Educación, sensibilización e incidencia
política para la soberanía alimentaria.
•Pueblos indígenas y originarios.

Centro Andaluz de Comunicación Sur-Norte.
Educación para el Desarrollo.
Cultura y Desarrollo.

•Fortalecimiento de plataformas, redes y
coordinadoras de organizaciones y colectivos
sociales.
•Diseño y elaboración de materiales
didácticos de educación, comunicación y
cultura.

Una educación TRANSFORMADORA, en la que todas las personas –”educadores” y “educandos”- se reconocen y se re-descubren
como ciudadanía activa en la dialéctica de re-construcción de la realidad desde
la praxis, a partir de las vivencias, del compromiso, de la acción y de la reflexión compartida.

FORMACIÓN,
EMPLEO E
INCLUSIÓN
DIGITAL.
Formación ocupacional y continua.
Inclusión Digital.
Formación, orientación para el empleo
e inserción laboral.
Inclusión social con personas reclusas
y exreclusas.

•Desde esta área de trabajo pretendemos
desarrollar un modelo de intervención
personalizado, creativo, flexible y evaluable, que
aglutine las dimensiones sociales, laborales,
familiares y formativas de los integrantes de
colectivos con especiales dificultades.
•El primer objetivo de este modelo de
intervención es implicar a las personas afectadas
en el proceso de identificación de posibles
problemas y en la consecuente toma de
decisiones, para que así lleguen a planificar
autónomamente las acciones que los encaminen
a la propia integración socio-laboral.

ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN
Dinamizar la gestión administrativa y financiera de la
organización.
•

Facturación.

•

Contratación.

•

Planificación de la gestión económica y financiera.

•

Programas de gestión sociocomunitaria.

•

Dinamización deportiva en centros penitenciarios.

•

Memoria y autoestima.

•

Gestión de monitoraje de proyectos sociocomunitarios

CUADROS Y ANALISIS
FINANCIERO DE LA
ENTIDAD.
[Breve memoria económica ejercicio
2010. ]

COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA PARA
EL DESARROLLO.
FINANCIADOR
AECID
Fundación ICO

IMPORTE 2010
100540,00
20000

Ayuntamiento de Córdoba

20000,00

Diputación de Sevilla

20256,60

Diputación de Málaga

7000,00

Total

167796,60

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LOS
DERECHOS HUMANOS.
FINANCIADOR

IMPORTE 2010

AECID

490403,00

La Caixa

200000,00

Fundación ICO

50000,00

Ayuntamiento de Córdoba

127781,00

Ayuntamiento de Málaga

16000,00

Diputación de Málaga

25000,00

Diputación de Sevilla

18000,00

Ayuntamiento Granada

16302,14

Total

943486,14

FORMACIÓN, EMPLEO E INCLUSIÓN DIGITAL
FINANCIADOR

IMPORTE 2010

Ministerio de sanidad y politica social

18235,00

Instituto Andaluz de la juventud

52000,00

Consejeria de empleo

321938,90

Consejeria de innovación, ciencia y empresa

198441,00

Consejeria de gobernación
Consejeria Igualdad y bienestar social
Total

6000,00
20712,00
617326,90

INGRESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PRESTACION DE SERVICIOS

IMPORTE
FACTURADO 2010

Ingresos formación

51750,00

Ingresos educación

33445,33

Ingresos administración

537839,39

Ingresos cooperación

12771,00

Total

635805,72

PROGRAMAS.
PROYECTO.
ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN.

Administración
y Gestión

 Área de Administración (Gestión de Programas).
Introducción general a las actividades desarrolladas por el área.
•
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.
Nuestro trabajo consiste en la ejecución de las tareas propias del departamento de
administración:
o
o
o
o

Asesoramiento Laboral Fiscal y contable de la Entidad y puntualmente de otras
Asociaciones y colectivos.
Presentación de las Cuentas Anuales de la Asociación.
Elaboración del presupuestos Anual de ejecución de recursos materiales y humanos de
la Organización.
Administración, gestión y justificación de los programas y proyectos que desarrolla CIC
Bata.

 Área de Administración (Gestión de Programas).
•

Desde el área de Administración, también trabajamos 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:
o

o

o

o

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 58.129
horas de talleres y actividades.
Otra línea importante del trabajo de nuestro departamento, ha desarrollado durante los
últimos años, 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.

 Área de Administración (Gestión de Programas).
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
culturales organizadas por Participación
Ciudadana (5.458 h)
Presupuesto 127.229,07 €

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

Servicios de actividades socioculturales de
Monitoraje departamento juventud (506 h)
Presupuesto 13.675,00 €

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 (2.770 h)
Presupuesto 54.403,00 €

Ayuntamiento de Córdoba y
periferia

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

Actividades Programa Residencia Municipal
(384 h)
Presupuesto 6.912,00 €

Residencia Municipal

Personas Mayores de 50 años
usuarias de la Residencia
Municipal de Cordoba

Servicio de monitoraje para las actividades
organizadas por los Servicios Sociales
Comunitarios (899 h)
Presupuesto 17.980,00 €

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

 Área de Administración (Gestión de Programas).

PROGRAMA
MONITORAJE
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

COLECTIVO BENEFICIARIO

Servicio de monitoraje para las actividades
culturales organizadas por Participación
Ciudadana (5.458 h)
Presupuesto 127.229,07 €

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

Servicios de actividades socioculturales de
Monitoraje departamento juventud (506 h)
Presupuesto 13.675,00 €

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 (2.770 h)
Presupuesto 54.403,00 €

Ayuntamiento de Córdoba y
periferia

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

Actividades Programa Residencia Municipal
(384 h)
Presupuesto 6.912,00 €

Residencia Municipal

Personas Mayores de 50 años
usuarias de la Residencia
Municipal de Cordoba

Servicio de monitoraje para las actividades
organizadas por los Servicios Sociales
Comunitarios (899 h)
Presupuesto 17.980,00 €

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

 Área de Administración (Gestión de
Programas).

PROGRAMA
DINAMIZACION DEPORTIVA CENTROS PENITENCIARIOS.
PROYECTO
Dinamizción Deportiva Centros
Penitenciarios de Andalucía
Presupuesto 302.180,98 €

LOCALIZACIÓN
Centros Penitenciarios
Andalucía:
13 Centros
Penitenciarios

COLECTIVO BENEFICIARIO
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

 Área de Administración (Gestión de
Programas).

Pertenencia y/o participación en coordinadoras, plataformas, foros...
INCIDENCIA POLÍTICA A TRAVÉS DE COORDINADORAS, PLATAFORMAS, REDES.
NOMBRE
Consejo Social Penitenciario.
Centros Penitenciarios de Andalucía:
Sevilla. Psiquiátrico, Alcalá de Guadaira,
Jaén.

CARACTERÍSTICAS
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

TIPO DE PARTICIPACIÓN
Activa con presencia en las
reuniones a través de la
Monitores Deportivos y
Delegados.

 Área de Administración (Gestión de
Programas).

Principales Entidades , entre otras ,con las que se ha trabajado o colaborado en 09-10.

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)

 Área de Administración (Gestión de
Programas).

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)

 Área de Administración (Gestión de
Programas).

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)

 Área de Administración (Gestión de
Programas).

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

Formación, Empleo e
Inclusión Digital

 Área de Formación, Empleo e Inclusión
Digital

Introducción general a las actividades desarrolladas por el área

•

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 (Inclusión Digital, Formación Ocupacional
y Continua, Orientación laboral para el Empleo):
a.

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.

b.

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”.

 Área de Formación, Empleo e Inclusión
Digital

a.

b.

c.

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..).
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.
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.

 Área de Formación, Empleo e Inclusión
Digital

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
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

CAPI SAN MARTÍN DE PORRES, Centro de
Acceso Público a Internet.
Consejería de Innovación ciencia y Empresa

Aprobado y en fase de
implementación y comienzo en
marzo de 2010.
Situado en el Centro Cívico Arrabal
del Sur. Córdoba

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

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

Sede en Ribera y Narbona y Centro
Penitenciario Córdoba

 Área de Formación, Empleo e Inclusión
Digital

ADAPTACIÓN DE ENTIDADES SOCIALES A
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Consejería de Gobernación, Agencia Andaluza de
voluntariado

Sedes de CIC BATÁ en Córdoba,
Sevilla, Málaga.

Personal de la entidad.

CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA PARA
MUJERES
Fundación Mujeres

Aula informática de Paseo de la
Ribera

Mujeres desempleadas en
itinerarios de inserción y
búsqueda de empleo

INCLUSIÓN SOCIODIGITAL PARA PERSONAS
RECLUSAS Y EXRECLUSAS.
Dirección general de servicios sociales de la
Consejería de Igualdad y Bienestar social.

CIS de Córdoba, Sevilla y Málaga.
Sede en Paseo de la Ribera y
Narbona.

Personas reclusas y
exreclusas.

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

ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN CCPP Y CIS
DE ANDALUCÍA
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, IRPF

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

Personas en riesgo de
exclusión social

 Área de Formación, Empleo e Inclusión
Digital

PROGRAMA
FORMACIÓN OCUPACIONAL Y CONTINUA.
PROYECTO
CURSOS FPO EN CENTRO
PENITENCIARIO DE CÓRDOBA:






Jardinero (589 h.)
Inglés atención al Público(234
h.)
Alfarero-Ceramista (759 h)

Diseñador Web y multimedia
(384 h)

CURSOS FPO EN CENTRO
PENITENCIARIO DE SEVILLA:



Inglés Atención al Público (264
h)

CURSOS FPO EN CENTRO
PENITENCIARIO DE HUELVA:



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

Centro Penitenciario
Morón de la Frontera.

Reclusos del Centro Penitenciario

Centro Penitenciario de
Málaga (Alahurín de la
Torre).

Reclusos del Centro Penitenciario

Centro Penitenciario de
Huelva.

Reclusos del Centro Penitenciario

Informática Usuario (264 h)

CURSOS FPO EN CENTRO
PENITENCIARIO DE MALAGA:



COLECTIVO BENEFICIARIO
Reclusos del Centro Penitenciario

Informática de Usuario (289h.)

CURSOS FPO EN SEDE SOCIAL C.I.C.
BATÁ:



LOCALIZACIÓN
Centro Penitenciario de
Córdoba

Inglés Atención al Público (264
h)

CURSOS FPO EN COLABORACIÓN CON Centros homologados de
LA CAVA:
formación de C.I.C. BATÁ Desempleados general

Auxiliar en Enfermería
en Córdoba (Narbona).
Geriátrica (619 h.)
CURSOS DE FORMACIÓN
OCUPACIONAL EN COLABORACIÓN
CON LA FUND. LA CAIXA:





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

Auxiliar de montajes electrónicos
(110 h.)

Instalaciones de BATÁ en
Narbona.
Campus de Rabanales en
Córdoba

Privados de libertad en tercer o
segundo grado penitenciario

 Área de Formación, Empleo e Inclusión
Digital

PROGRAMA
ORIENTACIÓN Y EMPLEO.
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PARA Sede social de Paseo de la
LA INSER.
Ribera, Córdoba.
Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de
Andaluc.

COLECTIVO BENEFICIARIO
Desempleados, parados de larga
duración

SOLCE, INTERVENCIÓN, INSERCIÓN E
INCLUSIÓN DIGITAL
Consejería de Igualdad y Bienestar Social,
IAJ

Sede de Paseo de la Ribera,
Personas en riesgo de exclusión social.
Córdoba.
Centro Penitenciario Córdoba.
CIS, Centro de Inserción Social

SERVICIO ORIENTA
Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de
Andaluc.

Paseo de la Ribera

Desempleados en general y personas
en riesgo de exlusión

TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO.
Centro de Inserción Social de Córdoba

Paseo de la ribera y Narbona

Personas reclusas en tercer grado
penitenciario

 Área de Formación, Empleo e Inclusión
Digital

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.

 Área de Formación, Empleo e Inclusión
Digital
Principales Entidades con las que se ha trabajado o colaborado en 09-10.

NOMBRE ENTIDAD
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

 Área de Formación, Empleo e Inclusión
Digital

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.

 Área de Formación, Empleo e Inclusión
Digital

Ministerio del interior a través de CP y CIS
OATP

Ver proyectos financiados en programa orientación

ARIADNA

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

FUNDACIÓN RENACER
FUNDACIÓN ARCO IRIS
OFCINA DE INMIGRACIÓN MUNICIPAL,
AYTO. CORDOBA
APIC
FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL
GITANO
IEMAKAIE

Comunicación, Educación y
Cultura para el Desarrollo.

 Área de Comunicación, Educación y
Cultura para el Desarrollo.
Introducción general a las actividades desarrolladas por el área 2010

•

•

El Área de Educación, Comunicación y Cultura para el Desarrollo es un departamento
histórico en CIC Batá, que desde su fundación apostó por la dinamización sociocultural y por
la sensibilización de la opinión pública sobre las desigualdades Norte-Sur.
Haciendo eco de las transformaciones conceptuales, metodológicas y pedagógicas
observadas en la práctica de la Educación para el Desarrollo en la última década, y a partir
de la propia experiencia de CIC-Batá, el Área ha pasado por etapas claramente definidas:
o
Realización de actividades puntuales y producción de materiales de sensibilización
sobre las relaciones Norte-Sur: promoción de conciertos y fiestas populares con
temática solidaria, realización de unidades didácticas, exposiciones, publicación
de boletines
o
Creación de espacios de reflexión y construcción de redes: firma de convenios de
colaboración, encuentros internacionales, participación en FSM, realización de
intercambios de experiencias, etc
o
Activación de las redes y elaboración de los programas. En esta etapa se han
consolidado tres programas fundamentales: “Centro Andaluz de Comunicación SurNorte”, “Factoría de Ideas” y “Arte, Cultura y Desarrollo”

 Área de Comunicación, Educación y
Cultura para el Desarrollo.

Consolidación pedagógica de los programas y trabajo en red con enfoque de proceso: desde
2005, el Área intensifica la calificación pedagógica tanto de su personal como el de otros
colectivos y ONGs, fomentando el intercambio de experiencias pedagógicas con organizaciones
de América Latina, África y Europa. Se consolida la pedagogía freireana como eje de las
acciones, que buscan tener enfoque de proceso.
o
En la nueva etapa, el Área pretende, en primer lugar, fortalecer sus acciones en ED y
Comunicación para el Desarrollo en el ámbito local, estatal y internaiconal, por lo que apuesta
por la diversificación de sus acciones en consorcio con otras ONG afines. Por otro lado, el
equipo del Área entiende que la verdadera ED freireana se hace sobre una base social sólida y
articulada, lo que nos lleva a intensificar el trabajo local, de calle, en aquellas ciudades y
pueblos donde está más consolidada como organización. Se busca así poner en práctica los
postulados de la quinta generación de Educación para el Desarrollo, que CIC-Batá contribuye a
perfilar con otras ONG y colectivos: perspectiva local/global del saber crítico, política de deseo
humanizante, alfabetización audiovisual, nueva ciudadanía, cultura emancipadora, rescatar el
valor de la riqueza social, modelo de desarrollo humano sostenible, perspectiva Sur, género e
interculturalidad.
En paralelo, el Área apuesta por la participación en la construcción y funcionamiento de redes con
diversas dimensiones: redes emancipadoras, de reconocimiento, de debate, de intercambio, de acción, de
creación cultural, de evaluación.
o

•

 Área de Comunicación, Educación y
Cultura para el Desarrollo.
Tabla resumen de los proyectos realizados en el marco de cada programa y/o línea de trabajo.

PROGRAMA
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

COLECTIVO
BENEFICIARIO

ENLACE-D.
Ayuntamiento de Córdoba

Córdoba

IES
Colegios
Universidad
Organizaciones sociales

ENLAZANDO
Agencia Andaluza de Cooperación internacional para
el desarrollo

Andalucia

IES
Colegios
Universidad
Organizaciones sociales

Inforicos- Infopobres
Ayuntamiento de Málaga

Málaga
Espacio Web

IES Málaga
Colectivos sociales
Malagueños

Solidaridad tarea de tod@s
Ayuntamiento de Córdoba

Córdoba

IES Córdoba

Red Málaga
Diputación de Málaga

Málaga provincia

Colectivos sociales
malagueños

Cinema ODM
Consorcio OIKOS
Unión Europea

Andalucia

IES
Colectivos sociales
Universidades

 Área de Comunicación, Educación y
Cultura para el Desarrollo.

PROGRAMA
COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

COLECTIVO BENEFICIARIO

Premio Córdoba a la comunicación
Ayuntamiento de Córdoba

Córdoba

Público en general

Comunicación, Inclusión y desarrollo sotenible
Agencia Española de cooperación al desarrollo

Andalucia
Madrid

Comunicadores
medios de comunicación
colectivos sociales

III Foro de educación, comunicación y ciudadanÍa
“Cultura Hegemonica y diversidad”
Agencia Andaluza de Cooperación al desarrollo

Andalucia

Comunicadores
medios de comunicación
colectivos sociales

ComunicaAcción
Agencia Andaluza de Cooperación al desarrollo

Andalucia

Colectivos sociales

 Área de Comunicación, Educación y
Cultura para el Desarrollo.

PROGRAMA
CULTURA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

COLECTIVO BENEFICIARIO

Turismo Responsable y solidario
Consorcio CISV
Unión Europea

Andalucia

IES
Colectivos sociales
Universidades
Tour operadores

Articulación de espacios para una cooperación
horizontal para el desarrollo en el sector de la
música.
Agencia Española de Cooperación al desarrollo

Córdoba

Colectivos sociales,representantes
y entidades que trabajan
directamente con la música como
factor de desarrollo

Web Música y desarrollo
Ministerio de Cultura

Espacio web

Público en general

Cosmopoetica
Ayuntamiento de Córdoba

Córdoba

Reclusos del Centro Penitenciario

 Área de Comunicación, Educación y
Cultura para el Desarrollo.

Pertenencia y/o participación en coordinadoras, plataformas, foros...
INCIDENCIA POLÍTICA A TRAVÉS DE COORDINADORAS, PLATAFORMAS, REDES.
NOMBRE

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PARTICIPACIÓN

CAONGD'S

Coordinadora Andaluza de
ONGD's.
Federación sin animo de lucro

Participación en el grupo de Educación y
comunicaacción

Diferentes Consejos Sociales
Penitenciarios de Andalucía

En coordinación con demás
areas se ha coordinado la
asistencia a los diferentes
Consejos de Andalucía y se está
haciendo el seguimiento, para
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.

MÁLAGA SOLIDARIA

Coordinadora de colectivos
sociales de la ciudad de Málaga

CONSEJO MUNICIPAL DE
COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL.
Córdoba

Consejo sectorial de
participación ciudadana en las
tareas de educación para el
desarrollo, la cooperación y la
solidaridad internacional del
Ayuntamiento de Córdoba

Participación en el grupo de educacion

A.C.C.S CÓRDOBA SOLIDARIA

Coordinadora integrada por
colectivos y organizaciones
sociales que trabajan la
promocioión de la paz, la
cooperaión, la solidaridad,
medio ambiente y derechos
humanos

Participación en el grupo de educacion

Foro Educación, Comunicación y
Ciudadanía.

 Área de Comunicación, Educación y
Cultura para el Desarrollo.

Principales Entidades con las que se ha trabajado o colaborado en 09-10.

NOMBRE ENTIDAD

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

Cátedra Intercultural de la Universidad de
Córdoba.

Órgano de la UCO

Cátedra de Cooperación de la Universidad de
Córdoba

Órgano de la UCO

SERJUS

Servicios jurídicos y sociales Guatemala

Equipo Maiz

Asociación del Salvador que trabaja en educación
popular

Corporacion Simoń Bolivar

Organización comunitaria que trabaja mediante la
dinamización de procesos sociales, políticos y culturales.
Colombia

ACIN

Asociación de cabildos indígenas del norte del cauca.
Colombia

Mágica Música
Kergui Crew
Ole con Ole
Orquesta Mitote
El ojo cojo

Organizaciones participantes en las Vjornadas de Cultura
y desarrollo.
“ La música para el desarrollo Humano”

 Área de Comunicación, Educación y
Cultura para el Desarrollo.

Fundacion contaminame
Contato
Fora do eixo
Asociación Hernamos Saiz
Voces
Ritmo en los Barrios
Esperanzah

Agareso Reporteros Solidarios
Wayruro comunicaacción
Ojo de agua comunicación
Observatorio Mediterráneo de la
Comunicación
Radio Nederlans
Communication for Development
Panos London
Programa Internacional de Desarrollo
de la Comunicación (PIDC) UNESCO
Ciencias de la Información (UCM)
Foro de Mujeres Periodistas para la
igualdad de Género
IPS Oriente Medio
Periódico Diagonal

Organizaciones e instituciones particiapantes
en el encuentro internacional de experiencias
en comunicación

 Área de Comunicación, Educación y
Cultura para el Desarrollo.

Universidad de Sevilla
Universidad de Málaga
IES Averroes

Convenio de practicas ciclo de animación
sociocultural.
Participaciones en diversas de las acciones
planteadas por nuestra entidad

Instituto Paulo Freire

Socios

Filmoteca de Andalucia

Institución que lleva a cabo una labor de
investigación, recopilación y difusión del
patrimonio cinematográfico

Calandria
Fundación Mundubat
Setem
Periodismo Humano
Universidad de Málaga
Consejo audiovisual Andalucía
Federación de sindicatos de periodistas
Comunicación Coordinadora ONGD
España
Grupo comunicar
Universidad de Valladolid
Escuela de Organización industrial
Universidad de Cádiz

Ponentes III Foro de educación, comunicación
y ciudadanía.
“ Cultural hegemónica y diversidad cultural”

 Área de Comunicación, Educación y
Cultura para el Desarrollo.

Zemos 98
Universidad Rey Juan Carlos I
Comunicación Greenpeace
Plataforma de infancia
Foro de Cataluña
Foro de Baleares
Foro de Andalucía
Foro de Navarra
Universidad Rey Juan Carlos I
Ciencias de la Comunicación de la Universitat
Jaume I de Castellón
Facultad de Comunicación Universidad de
Navarra

Periodismo Universidad Cardenal Herrera-CEU
Valencia

 Área de Comunicación, Educación y
Cultura para el Desarrollo.

Alejandro Ramírez
Marcos Borregón
Mercedes Mariani
Vanesa Castaño Díaz
Cefrec
Paz con dignidad
Acsur
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"

Cooperación para el
Desarrollo y los Derechos
Humanos

 Área de Cooperación para el Desarrollo y
los Derechos Humanos.
Introducción general a las actividades desarrolladas por el área 2010.

•

•

El objetivo de los procesos de desarrollo es impulsar y crear las condiciones para
fortalecer y ampliar la capacidad autónoma y soberana de los pueblos, de su
capacidad de incidencia y decisión hacia un desarrollo de la cultura propia. Una
contribución para crear las condiciones que hagan posible el protagonismo activo
de las comunidades en procesos de autoorganización y autogestión, a través de
redes de organización popular, campesina, indígena y comunitaria, mediante un
permanente intercambio de saberes y aprendizajes, como paso previo a participar
e incidir, en la construcción de gobernabilidad democrática local participativa y en
la erradicación de la pobreza (social, política, económica, ecológica, cultural y
jurídica).
Desarrollándose estrategias de gestión con calidad, participación e incidencia
política para la gobernabilidad, soberanía alimentaria, economía social, derechos
de los Pueblos y cultura de paz, comunicación y educación popular para el
ejercicio pleno de la ciudadanía y formación para la inclusión social.

 Área de Cooperación para el Desarrollo y
los Derechos Humanos.

África Subsahariana-Mozambique.
Mozambique 2010

•
o

El País de *Mondlane y *Samora, de unos tiempos a esta parte ha presentado sucesivas variaciones en las estrategias de implementación
de su modelo de gobernación, son tan variadas y dispares las facetas que los gobernantes desesperadamente insisten en presentar,
alternativas vacías y carentes de cualquier sentido, que aparentan ser un verdadero caos político.

o

El gobierno Guebuziano ha venido construyendo su discurso de lucha contra la pobreza absoluta, con medidas de mitigación de los efectos
nefastos de la crisis de combustibles, que afectan significativamente a la frágil economía del país debido a la dependencia en la importación
de productos; el gobierno anunció un conjunto de medidas, desde la producción de biocombustibles, aprovechamiento del gas natural,
revolución verde y fondos para el Desarrollo del distrito, que se han visto insuficientes para recortar la brecha de pobreza en la que cada día
caen más y más familias mozambiqueñas.

o

No hay una estrategia sectorial concreta; la agricultura que es la base de desarrollo del país, se presenta tal como los otros sectores claves
para el Desarrollo del País (pescas, minería, transportes, comunicación e infraestructuras) sin una estrategia clara.

o

Mozambique durante 2010, volvió a hacer énfasis en la estrategia de implementar mega-proyectos fomentada por el gobierno de Armando
Guebuza, lo que no está surtiendo efecto positivo alguno. Por el contrario, grandes inversiones como la empresa de aluminio MOZAL, tuvo el
beneplácito del gobierno para trabajar durante 6 meses expulsando los gases residuales de su proceso productivo SIN FILTROS, al
encontrarse la fábrica en proceso de reforma de sus instalaciones, en lugar de mandar parar la actividad ante la denuncia pública de
organizaciones ambientalistas como Justiça Ambiental.

o

El desempleo sube en el país, las ganancias financieras divulgadas provenientes de las inversiones en mega-proyectos no son visibles, al
menos para el bolsillo del mozambiqueño de a pie, aunque sospechamos que los Joint-venture a los que el Gobierno obliga a las empresas
extranjeras que quieren desarrollar megaproyectos en el país, sí tienen un reflejo significativo en las arcas de la elite de la FRELIMO y en
especial del actual presidente Emilio Armando Guebuza. La estrategia del mega-proyecto y zonas francas está ganando a la estrategia de
apoyo al sector familiar en su lucha cotidiana por la supervivencia, nota cero! Y el resultado es de una población cada vez más empobrecida,
irritada y más hambrienta. Así va la tierra del fallecido Malangatane *, uno de nuestros héroes nacionales que nos abandonó este año.
Artista, pintor, escultor, luchador y ante todo mozambicano.

 Área de Cooperación para el Desarrollo y
los Derechos Humanos.

•
o

•
o

o

•
o

o

Pobreza urbana se agudiza
Las cuestiones relacionadas con la pobreza urbana han recibido poca atención en Mozambique, aunque la tasa de pobreza
urbana sea elevada y la desigualdad social (entre ricos y pobres) está subiendo. En los barrios de Maputo y otras ciudades, el
desempleo, criminalidad y altos costes de la alimentación y habitación inhiben a los pobres de que conviertan el relativo
adelanto en la educación y salud en ingreso y consumo mejorados, y sobretodo en bienestar para las familias. En un contexto
donde el dinero es una parte integrante de la mayoría de las relaciones sociales, los más destituidos se hacen marginalizados
sin nadie a quién recurrir. La subida de la pobreza urbana y desigualdad en Maputo causan también un impacto adverso en las
relaciones vitales urbano-rurales, y pueden poner en peligro la estabilidad social y política. Datos oficiales indican que cerca de
un 54.7% de la población Mozambiqueña vive en condiciones de pobreza absoluta y el país continúa entre los países con los
peores índices de Desarrollo Humano del Mundo
Subida de Precios
Los precios de productos en Mozambique van a continuar subiendo, en una perspectiva a largo plazo, debido a la disparidad
entre el crecimiento de la población y la producción, siendo que el incremento de precios en Mozambique se presenta como el
más pesado e insoportable en el conjunto de los catorce países que constituyen la SADC, esta tendencia de subida fue
corroborada por el Banco Central de Mozambique en la voz de su presidente, en el ultimo V consejo coordinador, Febrero 2011.
Claramente los macro indicadores económicos como el fortalecimiento del dólar y rand, principales monedas de referencia,
debilita al metical, y no favorece las importaciones de alimentos-tampoco las exportaciones, los gravámenes de la deuda
externa mozambiqueña, la subida de precios de los combustibles y por último la crisis financiera mundial, suponen una
combinación “ satanica” para la difícil tarea de sobrevivencia de los mozambiqueños.
El estallido: manifestaciones de Septiembre en Maputo
Las manifestaciones de 1 y 2 de Septiembre supusieron el clímax de la insatisfacción popular en 2010, contra el alto coste de
vida en Mozambique, visibilizaron que la pobreza absoluta está lejos de ser vencida, o sea, la incapacidad del gobierno actual
de proveer condiciones mínimas para la favorecer a las familias en su reto diario de acceder a alimentos y servicios básicos,
como el pan, el arroz, el agua o la electricidad.
La situación que se vive hoy en la ciudad de Maputo, es muy interesante bajo el punto de vista sociopolítico, es una situación
que el gobierno va a tener que enfrentar en el futuro tanto, como la propia sociedad mozambiqueña, en el marco de la
resolución de los conflictos socioeconómicos que a buen seguro continuarán en el futuro. Cita y traducida de (aprendiendo a
luchar) de Santiago: 2010.

 Área de Cooperación para el Desarrollo y
los Derechos Humanos.

•
o

La lección blanca del norte de áfrica
Los altos niveles de desempleo, las sucesivas plazas de criminalidad, el progresivo aumento del coste de vida, las debilidades
estructurales de la salud, de la enseñanza y de la habitación, en paralelo con la ostentación excesiva de riqueza por personas
próximas de los círculos de poder, las incontables promesas no cumplidas por los Ejecutivos y la posibilidad de replicación de
los acontecimientos de desobediencia civil que han ocurrido en Túnez y Egipto recientemente - por toda el África blanca,
constituyen ingredientes que anuncian el peligro de una explosión de protestas en varios otros países, a la semejanza de lo que
está sucediendo allí.
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Caribe-Cuba.
•
o

Cuba 2010.
El 2010 ha sido un año especialmente complejo debido a todos los esfuerzos que el país está realizando para seguir adelante
con la construcción del socialismo y fortalecer su soberanía nacional. Esfuerzos que llevan aparejados multitud de cambios y
actualizaciones en lo más profundo del sistema y que, por fuerza, deben ser aplicados poco a poco y con cuidado, lo que
provoca una ralentización de todos los procesos puestos en marcha. Es una apuesta valiente la que Cuba ha elegido; mientras
todos los países del mundo han optado por huir hacia delante en el actual contexto de crisis entregando miles de millones a
entidades financieras culpables de la situación actual, el país caribeño ha decidido actualizar su modelo económico para poder
hacer frente a la crisis y la escasez de liquidez monetaria; eso si, sin salir de un modelo socialista.

o

Dicha actualización será el tema central a abordar durante el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), a celebrarse
durante la segunda quincena de abril del 2011. Desde el 1 de diciembre de 2010 y hasta el 28 de febrero del 2011 las
organizaciones de base del PCC debaten el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución.

o

Las reformas económicas que se deberían realizar y cuando vienen siendo sujeto de intensos debates en Cuba desde el 2007,
si bien no se parte del supuesto occidental que no hay alternativa a la liberalización de los mercados. Algunas de las principales
medidas que está tomando el gobierno cubano son:
o
Reubicación de cerca de un millón de trabajadores de estructuras estatales hacia puestos vinculados principalmente a
la producción y construcción o bien se les incentiva para abrir negocios por cuenta propia.
o
Reducción de las plazas de estudios en las universidades (se pasa del derecho a una plaza al derecho a concursar por
una plaza). Cuba se encuentra con que cuenta con una gran multitud de profesionales pero poca gente vinculada a
empleos directamente relacionados con la producción.
o
En el área de salud se vuelve primordial la consulta con el paciente y el examen físico con el fin de reducir la enorme
cantidad de pruebas de diagnóstico caras.
o
Desaparición de los comedores obreros y la libreta de alimentos.
o
Se promueve la creación de cooperativas más allá del sector agropecuario.
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o

La tendencia es hacia una reducción de las subvenciones generalizadas a favor de subsidios
focalizados. Anteriormente el subsidio generalizado beneficiaba a todo el mundo por igual, sin
embargo al incrementar la inequidad por ingresos provenientes de sectores como el turismo, las
remesas familiares u otras fuentes estos subsidios se vuelven ineficientes.

o

Fuera del contexto económico hay que destacar como principal acontecimiento todo lo que ha
significado, tanto dentro de Cuba como fuera, la muerte del preso Orlando Zapata tras una huelga de
hambre de 85 días en la que pedía que se le reconociese como preso de conciencia. Esta persona
estaba encarcelada desde el 2003 junto con otras 74 personas por colaborar con EE.UU. contra la
protección de la independencia nacional y la economía de Cuba al apoyar los objetivos de la Ley
Helms-Burton. Tras su muerte se puso en una huelga de hambre el opositor Guillermo Fariñas; el
tratamiento mediático que se le dio en Europa y EE.UU. (junto con las acciones de Las Damas de
Blanco dentro de Cuba) fue de gran repercusión. La participación de la iglesia católica cubana en la
liberación de gran parte de los presos encarcelados en las acciones del 2003 es un hecho de una
gran trascendencia ya que se abre por primera vez el diálogo de esta institución con el gobierno
desde el triunfo de la revolución.

o

Por último es necesario destacar la reaparición en a vida pública de Fidel Castro a sus 84 años. Este
acto se ve como un respaldo a la política de su hermano Raúl ante todos los cambios que se
avecinan en el horizonte.
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o

El contexto económico ha afectado considerablemente durante este año el trabajo de cooperación en
la zona. Contar con una persona permanente en el país ha ayudado a entender mejor la compleja
situación y poder planificar con cuidado la estrategia a futuro. La falta de liquidez monetaria tiene
como consecuencia que haya sido casi imposible adquirir recursos para los proyectos de
cooperación; esto obedece a numerosas razones que pasamos a enumerar:
o
o
o
o

Desabastecimiento generalizado de los mercados locales.
Dificultades para comprar a proveedores internacionales por la exigencia de realizar los pagos en cuentas
fuera de Cuba.
Imposibilidad de sacar fondos de cuentas cubanas a cuentas en el extranjero para realizar pagos, necesidad
de contar con una carta de liquidez bancaria.
Aprobación tardía del plan de la economía del país por parte del Ministerio de Economía y Planificación (MEP);
en dicho plan se encuentran sustentados los proyectos de cooperación y sin él no se está autorizado para
ejecutar la divisa ni disponer de la moneda nacional.

o
o

Por otra parte la reestructuración interna de las instituciones cubanas que se viene dando desde hace unos
años también ha afectado negativamente en la cooperación. El Ministerio de la Agricultura (MINAG) elaboró a
comienzos de año un procedimiento nuevo para la presentación, tramitación, aprobación, ejecución y control
de los proyectos que afectó no sólo a los proyectos que se presentaban a partir de ese momento sino también
a los que ya estaban aprobados por el propio ministerio. Esto ha provocado un colapso en la aprobación de los
proyectos y, por tanto, una paralización en las acciones.

o
o

También la reestructuración del Ministerio de la Inversión Extranjera y la Colaboración (MINVEC), organismo
encargado de la colaboración internacional, que ha pasado a introducirse dentro del Ministerio del Comercio
Exterior (MINCEX), ha provocado confusiones ya que no se contaba con una estructura definida hasta finales
de año.
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Mesoamérica-Nicaragua/Guatemala.

Nicaragua.2010

•
o

o

o

o

•

o

En Nicaragua se mantiene el modelo de gobierno cargado de abuso de poder, corrupción y manipulación de la pobreza, la
violación a los derechos humanos de la población nicaragüense se realiza sin ninguna vergüenza y es cada día más notoria,
existe una constante represión que impiden cualquier tipo de manifestación opositora, por pequeña que sea; para lograr esta
represión los simpatizantes del actual gobierno han utilizado una serie de mecanismos intimidantes y de violencia física ante
todas aquellas personas que han intentado expresar públicamente su descontento ante el gobierno, valiéndose del argumento
de que “las calles son del pueblo” se han apoderado de las mismas, siendo únicamente los simpatizantes de Ortega los que
pueden manifestarse en ellas, teniendo como cómplices de estos actos a la Policía Nacional, instancia que ha demostrado su
interés en resguardar la seguridad únicamente de las actividades o manifestaciones que realice la población simpatizante del
gobierno e ignorando conscientemente los abusos físicos que estos ejercen ante quienes consideran de la oposición. La
condescendencia demostrada de parte de los poderes Judicial y Electoral, ante las diferentes violaciones a los derechos
humanos de la población, se debe en gran medida a que la mayoría de los magistrados se mantienen sus puestos por decreto
presidencial después de habérseles terminado su periodo por mandato de ley, y ante la incapacidad de los diputados de los
partidos de oposición representados en la Asamblea Nacional para hacer propuestas para sustituir a estos magistrados. La
Contraloría General de la República, se niegan a dar seguimientos a denuncias de delitos de malos manejos de recursos
públicos y otros actos de corrupción de parte del Consejo Supremo Electoral denunciados ampliamente con pruebas irrefutables
en todos los medios de comunicación nacional.
Actualmente en el país se respira un aire de inseguridad social en el sentido amplio de la palabra, se puede observar un
aumento en los niveles de delincuencia, violencia hacia las mujeres y el número de femicidios, el aumento en el costo de los
productos de la canasta básica, entre otras cosas.
La cooperación internacional, que solventa muchas de las necesidades de la población nicaragüense, ha empezado a disminuir
su apoyo a programas o proyectos de desarrollo con el retiro paulatino de diferentes países como Suecia, Suiza, Dinamarca,
Finlandia, entre otros, quedando posiblemente en un par de años posiblemente España y Alemania con presencia en el país..
Nicaragua.2010

Guatemala 2010
Lo más relevante durante el año 2010 en Guatemala, fue desde el punto de vista climatológico, los grandes desastres
provocados por las intensas lluvias, más marcados durante los meses de Septiembre y octubre, provocando un gran número de
muertos y damnificados, a demás de afectar el 50 % de carreteras del país. A nivel político se han estado fomentando las
alianzas de cara al proceso electoral del año.
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Suramérica-Bolivia, Paraguay y Colombia.
Bolivia

•

En el momento actual la Zona de Desarrollo Regional de América del Sur está en fase de construcción. Actualmente existe una
oficina en la zona, en concreto en Tarija y responsable de la zona en terreno. El delegado se incorporó primero en oficina y
después se desplazó a Bolivia en Julio del 2010. Ha identificado organizaciones y procesos de trabajo que se enmarquen en el
plan estratégico del área de cooperación, dado a conocer CIC Batá a coordinadoras, organismos estatales y AECID y realizado
seguimiento a los proyectos en ejecución en Vallegrande (Bolivia). Así mismo ha visitado Sobrevivencia y Casa de la Juventud,
organizaciones aliadas de Batá en Asunción (Paraguay).
La enlace en la oficina de Córdoba junto al delegado en el terreno esbozaron la estrategia para la región, que fue presentada
en el Encuentro Anual al resto del área de cooperación. El año 2010 ha sido de identificación y conocimiento del trabajo de
nuestras contrapartes y de estudio de nuevas alianzas.

o

o

Cabe mencionar que la situación política de los países en los que estamos colaborando (Bolivia, Paraguay, Colombia) han
tenido a lo largo de este año 2010 cambios entre los que queremos destacar:

o
o

o

o

-Bolivia: El Movimiento Al Socialismo MAS, siglas políticas de izquierda que auparon a Evo Morales a la presidencia, instrumento
político de los movimientos sociales campesinos e indígenas, consolidó su apoyo electoral en las municipales y departamentales de
abril, quedando la oposición de derecha desarticulada y concentrada en gobiernos autónomos de dos de los nueve departamentos.
Se atisba la emergencia de una oposición de izquierda (en las elecciones) y popular (en las protestas de diciembre contra el
gasolinazo) que, aún impulsora del proceso de cambio, no va a permitir que el MAS gobierne de forma autocrática, a pesar de su
enorme apoyo social. Hay cierto peligro de institucionalización de la Revolución Social y Cultural a la vez que se está implementando
todo un nuevo corpus legal para avanzar a favor del fortalecimiento del Estado y la redistribución de la riqueza
-Paraguay: Fernando Lugo, Presidente de Paraguay, que personalizó una fórmula de consenso en la alianza de varias fuerzas
políticas dispares, enfermo, preside un gobierno debilitado por las luchas internas, que actúa en ocasiones de manera
incomprensible (apoyo a la oposición boliviana), a la vez que mira a otra parte cuando las grandes compañías del agronegocio
empujan a pequeños propietarios y comunidades indígenas, con sus enormes plantaciones de soja transgénica y otros
agrocombustibles.
-Colombia: Las elecciones, ganadas por el mismo partido de la U, de Uribe, han consolidado la situación del país, rompiendo las
esperanzas de un cambio real. En los primeros meses de gobierno se trata de dar una nueva imagen de cercanía y diálogo, pero la
actuación sigue siendo la misma. Se continúan organizando los sectores populares, indígenas y campesinos (Congreso de los
Pueblos) en un intento de frenar la violencia y las leyes abusivas.

 Área de Cooperación para el Desarrollo y
los Derechos Humanos.
Tabla resumen de los proyectos realizados en el marco de cada programa y/o línea de trabajo.

ZDR. África Subsahariana-Mozambique
Proyecto

Localización

Organización Local
Beneficiarios.as

Entidades
cofinanciadoras

Presupuesto

Programa para el
logro de la
Soberanía
Provincia de
Alimentaria en el
Maputo, Distrito
distrito de Manhiça,
de Manhiça
Provincia de
Maputo,
Mozambique

Unión Distrital de
asociaciones y
cooperativas
agropecuarias de
Manhiça.

AECID-Conv2008

Programa para el
logro de la
Soberanía
Provincia de
Alimentaria en el
Maputo, Distrito
distrito de Manhiça,
de Manhiça
Provincia de
Maputo,
Mozambique

Unión Distrital de
asociaciones y
cooperativas
agropecuarias de
Manhiça

Fund.LaCaixaConv 2009

263.200,00 €

AACID Conv2008
Dip. Málaga –
Conv 2009
Ayto. Málaga –
Conv 2010

313.554,79 €

Contribuir al logro
de la soberanía
alimentaria en las
Asociación para el
Distrito de
comunidades de
desarrollo de las
ChiguboMangula, mAchaíla,
comunidades
Provincia de Gaza
rurales-ADCR
Chipimbe y
Mapungane, distrito
de Chigubo

Fortalecimiento de
la capacidad autoDistrito de
organizativa y
Unión nacional de
AACID-Conv2009
Chicualacualacampesinos-UNAC
productiva de las
Província de Gaza
familias campesinas
de Chitanga.

545.046,71€

303.553,30 €
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ZDR.Mesoamérica-Nicaragua
Proyecto

Localización

Fortalecido el movimiento
campesino a través de la
educación en incidencia política y
del Programa Campesino a
Campesino en el Departamento
de Matagalpa

Municipios de
San Ramón y
Waslala,
Departamento
de Matagalpa

Organización Local
Beneficiarios.as

Unión Nacional de
Agricultores y
Ganaderos (UNAG)
Matagalpa

Entidades
Presupuesto
cofinanciadoras
AACID-Conv2008
Ayto.MálagaConv2009
Ayto GranadaConv2009

332.556,97 €

Contribuir a alcanzar la Soberanía Municipio de
Alimentaria en el Departamento Somoto,
de Madriz, Nicaragua.
Departamento
de Madriz

Instituto de promoción
humana de
AECID-ConvExt.SA
2008
Somoto.INPRHU
Somoto.

255.551,50 €

Mejoradas las oportunidades de
acceso a una educación técnica y
secundaria adecuadas en el
municipio de San Lucas,
Departamento de Madriz,
Nicaragua.

Municipio de
San Lucas,
Departamento
de Madriz

Instituto de promoción
humana de
AECID-ConvExt.SA
2010
Somoto.INPRHU
Somoto.

294.591,00 €

Esquipulas,
Rancho
Rancho y
Matagalpa Departamento
de Matagalpa

Unión Nacional de
Agricultores y
Ganaderos (UNAG)
Matagalpa

262.320,00 €

Desarrolladas las estrategias de
producción alimentarias y
organizativas de 313 familias de
Rancho Grande, Matagalpa y
Esquipulas, en Nicaragua

Fund.LaCaixa –
Conv 2009
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Mejoradas las condiciones de vida de la
Asociación para
población local de la comunidad La
Municipio de San
AytoGr.Conv20
Chocolata nº1, en el municipio de San Ramón, Departamento Desarrollo
08
Municipal
del
Norte
Ramón, Departamento de Matagalpa. de Matagalpa
ADEMNORTE.

71.683,35 €

Jinotega (Municipio de
Jinotega) - Carazo
(Municipios de Jinotepe
y Diriamba) - Rivas
(Municipios de Rivas y
Moyogalpa) - Nueva
Segovia (Municipios de
Totogalpa y Quilalí) Fortalecida la Incidencia del sector Estelí (Municipio de
cooperativo en pro del desarrollo Estelí) - Matagalpa
sostenible y de la seguridad alimentaria (Municipio de Matiguás
y nutricional
y Muy Muy) - León
(Municipios de León,
Malpaisillo y El Sauce) Masaya (Municipio de
Masaya) - Región
Autónoma del Atlántico
Sur – RAAS (Municipio
de Nueva Guinea),
Nicaragua, C.A

336581,26 €

Mejorada la gestión ecológica y
sostenible de las 30 Microcuencas y el
bosque nuboso que componen los
Macizos de Peñas Blancas del Norte,
Reserva de la Biosfera BOSAWAS

Municipios de El Cuá,
departamento de
Jinotega; Tuma La
Dalia y Rancho Grande
departamento d
Matagalpa

Federación
Nacional de
Cooperativas
(FENACOOP)

AACID –
Conv2009

Centro de
Entendimiento con Fundación ICO
– Conv2010
la Naturaleza
(CEN)

56.800,00 €
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ZDR.Mesoamérica-Guatemala
Proyecto
Fortalecer el nivel de
incidencia política de las
mujeres del Departamento
de Sacatepéquez,
Guatemala

Localización

Departamento de
Sacatepéquez

Organización Local
Entidades
Beneficiarios.as
cofinanciadoras

Presupuest
o

Asociación Femenina
para el Desarrollo de Ayto. Córdoba –
Conv2009
Sacatepéquez
(AFEDES)

121.482,00 €
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Proyecto
Contribuir a la sostenibilidad del
proceso de reconversión de la
agroindustria azucarera puesto en
marcha por el gobierno cubano,
incrementando la calidad de vida de
los habitantes del antiguo Central
Azucarero Industrial (CAI) José Martí
Fortalecimiento Municipal de la
capacidad de gestión en la reducción
de riesgos medioambientales en la
Provincia de Pinar del Río

ZDR.Caribe-Cuba
Organización
Entidades
Localización
Local
Presupuesto
cofinanciadoras
Beneficiarios.as
Consejo Popular
José Martí,
ACPA (Asociación
Municipio de
Dip. Cádiz –
Cubana de
Conv2008
San Cristóbal,
Producción Animal)
Provincia de
Pinar del Río

Municipios de
Bahía Honda,
San Cristóbal y
Minas de
Matahambre,
Provincia de
Pinar del Río
Facilitar la recuperación y
Municipios de
fortalecimiento del sector alimentario Bahía Honda, La
en la Provincia de Pinar del Río,
Palma y
Cuba, tras el paso de los Huracanes Península de
Ike y Gustav (SECAL) - FASE I
Guanahacabibes
(Municipio
Sandino),
Provincia de
Pinar del Río
Fortalecer la soberanía alimentaria
Municipio de
como medida para reducir la
Pinar del Río,
vulnerabilidad de la población de
Provincia de
Pinar del Río provocada por los
Pinar del Río
desastres naturales.

14.399,49 €

Dependencia
Interna del Poder
Popular de Pinar
del Río

Ayto. Córdoba –
Conv2008

78.340,50 €

Oficina de
Proyectos de la
Delegación
Provincial del
MINAG en Pinar del
Río.

AECID –
Conv2009
Ayto. Córdoba –
Conv2009

370.894,99 €

Asociación Nacional
AECID –
de Agricultores
Conv2010
Pequeños (ANAP)

332.280,52 €
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Proyecto

ZDR.Suramérica-Bolivia
Organización Local
Entidades
Localización
Presupuesto
Beneficiarios.as
cofinanciadoras

Fortalecer la calidad de los recursos
humanos, capacidad productiva, operativa,
organizativa y de mercadeo de los
emprendimientos económicos no
Departamento de
agropecuarios para generar mejores
Santa Cruz
condiciones competitivas, incrementar el
ingreso y consolidar el empleo en el área
urbana y rural de la provincia Vallegrande
Apoyo al Fortalecimiento Integral del
Desarrollo Económico Local en el área
urbana y rural de la provincia Vallegrande,
Santa Cruz
Fortalecer las organizaciones y los actores
de la cadena frutícola diversificando e
incrementando la producción a través de
unas buenas prácticas agrícolas (BPAS) y
apoyando la comercialización en la
Mancomunidad de Municipios de Valles
Santa Cruz
Implementación de una estrategia regional
para la reducción de los riesgos climáticos y
daños que afectan a la producción de los
fruticultores en tres municipios de la
provincia de Vallegrande

Fundación de
AACID –
Desarrollo Frutícola (
Conv2008
FDF)

Departamento de
Santa Cruz

Fundación de
Dip. Sevilla –
Desarrollo Frutícola (
Conv2010
FDF)

Departamento de
Santa Cruz

Fundación de
AACID –
Desarrollo Frutícola (
Conv2009
FDF)

Departamento de
Santa Cruz

Fundación de
Dip. Sevilla –
Desarrollo Frutícola (
Conv2009
FDF)

429.557,00 €

45.792,50 €

446.825,61 €

27.609,16 €
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ZDR.Suramérica-Colombia.[Consorcio con Almáciga]
Proyecto
Fortalecimiento
de la
participación
comunitaria en
el plan de vida
indígena de los
Cabildos
Indígenas del
Norte del Cauca

Localización

Departamento
del Cauca

Organización
Entidades
Local
cofinanciadora
Beneficiarios.a
s
s

Asociación de
Cabildos
Indígenas del
Norte del Cauca
– ACIN

Dip. Córdoba –
Conv2009

Presupuesto

57.881,09 €
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Pertenencia y/o participación en coordinadoras, plataformas, foros, etc.


ZDR.Mesoamérica.
o



ZDR.Caribe.
o
o



CIC Batá en Nicaragua pertenece al Secretariado de ONG`s Internacionales.

coordinación de agentes de la cooperación española en Cuba
Alianzas con el Poder Popular (tanto provincial como municipales) y el MINCEX (provincial y nacional),

ZDR.Suramérica.
o

Coordinadora de ONGs Españolas en Bolivia COEB (Solicitud de ingreso).



ZDR. Africa Subsahariana.



ZDR. España.
o

UCO.

 Área de Cooperación para el Desarrollo y
los Derechos Humanos.

Principales Entidades con las que se ha trabajado en 2010.
ZDR.África















UNAC – União Nacional de Camponeses. www.unac.org.mz
UCAM – União de Camponeses de Marracuene . No tiene página web.
UDACAM – União Distrital de Associações e Cooperativas Agropecuarias de Manhiça. No tiene página web.
UNIÃO DE CAMPONESES DE CHÓKWE. No tiene página web
UNIÃO DOS CAMPONESES DE CHITANGA. No tiene página web
VÍA CAMPESINA ÁFRICA, Región nº1 www.viacampesina.org
ADCR - ASSOCIAÇÃO de DESENVOLVIMENTO das COMUNIDADES RURAIS. No tiene webpage
PROLINNOVA – PROmoting Local INNovation in ecologically-oriented agriculture and natural resource
management. Red para la promoción de innovaciones a nivel local. www.prolinnova.net
GTO – Grupo de Teatro do Oprimido.
AMOCINE-Associação Moçambicana de Cinema. No tiene página web
JUSTIÇA AMBIENTAL – www.ja.org.mz
CENTRO TERRA VIVA.
GVC – Gruppo di volontariato civile. www.gvc-italia.org
UEM-Universidade Eduardo Mondlane. Facultade de Letras e Ciencias Sociais, Departamento de Sociología.
No tiene página web
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ZDR.Mesoamérica.











ADEMNORTE (Asociación para el desarrollo municipal del norte).
AFEDES (Asociación Femenina para el desarrollo de Sacatepéquez).
CANTERA, Centro de comunicación y educación popular.
(http://www.canteranicaragua.org/)
CEN, Centro de entendimiento con la naturaleza
(http://www.cenaturaleza.org/)
FENACOOP (Federación nacional de cooperativas)
(http://www.fenacoop.org.ni/)
GPAE (Grupo de promoción para la agricultura ecológica Nicaragua)
(http://gpae.net/)
INPRHU Somoto, (Instituto de promoción humana, Somoto)
(http://inprhu.org/)
UNAG Matagalpa (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos)
(http://www.unag.org.ni/)
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los Derechos Humanos.

ZDR.Caribe.













Asamblea Provincial y Municipales del Poder Popular
Oficina de Proyectos de la Delegación Provincial del Ministerio de la
Agricultura (MINAG)
Delegaciones Municipales del MINAG
Delegación Provincial y Municipales del Ministerio de la Industria
Alimentaria (MINAL)
Delegación Provincial y Municipales del Ministerio de Comercio Interior
(MINCIN)
Empresa Forestal Integral de Guanahacabibes
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)
Defensa Civil
Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA)
CEPRODESO (Centro de Educación y Promoción de Desarrollo Sostenible)

 Área de Cooperación para el Desarrollo y
los Derechos Humanos.

ZDR.Suramérica.












FDF
Intiwatana
Red Feria.
CETHA POTREROS
Fundación Ayni.
CETHA Charaja.
Sobrevivencia
Casa de la juventud en Asunción, Paraguay
Fundación Wayruro Comunicación popular.
Para la identificación del Chaco se han establecido contactos de
interés con varias organizaciones y autoridades (Nativa, CerDet,
Fundación Chaco y asambleístas estatales)

PRINCIPALES FINANCIADORES Y/O
COLABORADORES

