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Memoria 2012
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2012…Un año para
desaprenderlo.

3

¿Quiénes somos?
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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.
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¿Qué hacemos?
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Áreas de trabajo
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Cooperación para el
Desarrollo y los DDHH

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.
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Durante el 2012 en Cuba se ha seguido implementando el Proyecto
de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución, con el objetivo de actualizar el modelo económico
cubano, garantizando la continuidad e irreversibilidad del socialismo,
el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la
población, conjugados con la necesaria formación de valores éticos y
políticos de los ciudadanos. Entre las medidas más destacadas de la
actualización de este modelo está la entrada en vigor de una nueva
política crediticia y servicios a particulares (hasta mediados de año
se habían otorgado más de 47.000 créditos bancarios a
particulares), la aprobación de constitución de cooperativas en
sectores no agropecuarios, aprobación de una nueva Ley Tributaria y
la intención de actualizar la política migratoria del país (que se dará
a principios del 2013).
En el marco internacional destacó la celebración en Caracas a
principios de año de la XI Cumbre de la Alianza Bolivariana Para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA), así como la celebración en
diciembre de sus ocho años de creación. Este espacio cuenta cada
vez con mayor fuerza y sirve de contrapeso a la hegemonía
estadounidense en la zona, intentando construir una integración más
justa y equitativa. Un reflejo de la cohesión de los países
pertenecientes a esta alianza se pudo comprobar en la declaración
final de la OMC en la VIII conferencia ministerial, de la cual se
disociaron argumentando falta de transparencia y prácticas
excluyentes y no democráticas, así como la repulsa al veto
estadounidense a la participación de Cuba en la Cumbre de las
Américas, que se quedó sin declaración final, poniendo en evidencia
la fractura que existe en el continente entre lo que piensan 32 países
por un lado y Estados Unidos y Canadá por el otro.

ZDR.Caribe/Cuba

ZDR.Caribe-Cuba
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

ORG.LOCAL

FINANCIADORES

Facilitar la recuperación y
fortalecimiento del sector
alimentario en la Provincia de Pinar
del Río, Cuba, tras el paso de los
Huracanes Ike y Gustav

Municipios de Bahía Honda, La
Palma y Península de
Guanahacabibes, Provincias de
Artemisa y Pinar del Río, Cuba

Delegación
Provincial del
MINAG en Pinar
del Río

AECID;
AYTO.CORDOBA

Fortalecer la soberanía alimentaria
como medida para reducir la
vulnerabilidad de la población de
Pinar del Río provocada por los
desastres naturales.

Municipio de Pinar del Río,
Provincia de Pinar del Río, Cuba

Asociación
Nacional de
Agricultores
Pequeños
(ANAP)

AECID

Fortalecer la soberanía alimentaria
mediante el apoyo al Programa de
la Agricultura Suburbana en el
municipio Pinar del Río, Cuba.

Municipio de Pinar del Río,
Provincia de Pinar del Río, Cuba

Asociación
Nacional de
Agricultores
Pequeños
(ANAP)

AACID

Otras Acciones
CAMPAÑAS, JORNADAS, CONGRESOS Y FOROS
Participación junto con CEPRODESO en el CREA, aunque de manera
meramente simbólica, y en el Encuentro Regional de Educadores
Populares celebrado en la provincia de Mayabeque.

Otras Acciones
ORGANIZACIONES LOCALES
Delegación Provincial del MINAG en Pinar del Río
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)

La región mesoamericana está entendida como
un solo ente en términos de estrategia
geopolítica-económica, como parte de la
dinámica
del
Plan
Mesoamérica,
antes
denominado Plan Puebla Panamá (PPP), que
representa un espacio político de alto nivel que
articula esfuerzos de cooperación, desarrollo e
integración de nueve países mesoamericanos,
facilitando la gestión y ejecución de proyectos
orientados a la extracción de recursos naturales,
así como la implantación de vías para
interconectar los dos océanos y facilitar la
exportación de la producción obtenida y la
comercialización internacional con los recursos
obtenidos en estos países. Las dinámicas
económicas regionales actuales se caracterizan
por sus políticas macro económicas, con gran
incidencia de las burguesías trasnacionales y los
capitales
tradicionales
y
emergentes
(narcotráfico, militares y políticos de todos los
colores) quienes se unen para el impulso de
mega proyectos, principalmente relacionados a la
privatización de los recursos naturales del suelo
(minería) y del agua (represas generadoras de
energía). Estas dinámicas incluyen quiebras de
bancos estatales y privados, las cuales fueron y
son subsidiadas con fondos de los estados.

ZDR.Mesoamérica/NicaraguaGuatemala

ZDR.Mesoamérica-Guatemala
PROYECTO

Fortalecer el nivel de incidencia
política de las mujeres del
Departamento de Sacatepéquez,
Guatemala, Fase II

LOCALIZACIÓN

ORG.LOCAL

Departamento de Sacatepéquez, Asociación
Femenina para
Guatemala.
el Desarrollo de
Sacatepéquez
(AFEDES)

FINANCIADORES

AYTO.CORDOBA

ZDR.Mesoamérica-Nicaragua.
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

ORG.LOCAL

FINANCIADORES

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

Municipio de Somoto,
Departamento de Madriz ,
Nicaragua C.A

Instituto de
promoción
humana de
Somoto (INPRHU
Somoto)

AECID

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

Municipio Rancho Grande,
Esquipulas y Matagalpa,
Nicaragua C.A

Unión Nacional
de Agricultores y
Ganaderos
(UNAG
Matagalpa)

FUNDACION LA
CAIXA

Fortalecida la Incidencia del sector
cooperativo en pro del desarrollo
sostenible y de la seguridad
alimentaria y nutricional.

Jinotega (Municipio de Jinotega) Carazo (Municipios de Jinotepe y
Diriamba) - Rivas (Municipios de
Rivas y Moyogalpa) - Nueva
Segovia (Municipios de Totogalpa
y Quilalí) - Estelí (Municipio de
Estelí) - Matagalpa (Municipio de
Matiguás 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)

Federación
Nacional de
Cooperativas
(FENACOOP)

AACID;
DIP`.CORDOBA;
AYTO.MALAGA;

ZDR.Mesoamérica-Nicaragua.
PROYECTO

Conservada y mejorada la cantidad
y calidad del agua que proveen el
Macizo de Peñas Blancas del Norte
y su zona de amortiguamiento, en
la Reserva de la Biosfera
BOSAWAS, Nicaragua

LOCALIZACIÓN

Municipios de El Cuá,
departamento de Jinotega;
ElTuma- La Dalia y Rancho
Grande departamento de
Matagalpa
País / región:
Nicaragua/Centroamérica

ORG.LOCAL

Centro de
Entendimiento
con la
Naturaleza
(CEN)

FINANCIADORES

AACID

Otras Acciones
PLARAFORMAS, REDES…
Foro de ONGs españolas en Nicaragua (FOENI).
Campaña "Semillas de Identidad" para la recuperación de las semillas
criollas y la cultura campesina-Nicaragua.
coordinaciones con el Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales (MARENA), el Ministerio de Salud (MINSA) en Matagalpa,
Alcaldías de San Ramón, El Tuma-La Dalia, Matagalpa. Nicaragua
Grupo de Promoción de la Agroecología (GPAE) en Nicaragua.
Movimiento para la Agricultura Ecológica Latinoamericano (MAELA),.
Nicaragua
Red de Mujeres de Matagalpa (RMM). Nicaragua
Plataforma Zona Alta de Matagalpa impulsada por SIMAS. Nicaragua
Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en
Guatemala (REDSAG).Guatemala.

Otras Acciones
ORGANIZACIONES LOCALES
Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez (AFEDES)Guatemala.
Instituto de promoción humana de Somoto (INPRHU Somoto)Nicaragua
Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG Matagalpa)Nicaragua
Federación Nacional de Cooperativas (FENACOOP)-Nicaragua
Centro de Entendimiento con la Naturaleza (CEN)
Otras Acciones
Campañas por el día internacional de la mujer, Campaña por la
Salud de las mujeres, Campaña por la diversidad sexual, Campaña
por la Despenalización del aborto y Campaña de lucha contra la
violencia.
Feria Nacional del Maíz en Matagalpa, Ferias locales municipales para
la promoción de la agricultura ecológica en Matagalpa, Feria Nacional
de Semillas en Managua.
Acciones públicas de apoyo a la incidencia política de organizaciones
de la sociedad civil.

Otras Acciones
Coordinaciones con el Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales (MARENA), el Ministerio de Salud (MINSA) en Matagalpa,
Alcaldías de San Ramón, El Tuma-La Dalia, Matagalpa.
Se está potenciando la formación de las personas de las
organizaciones locales, así como de nuestro propio equipo, mediante
su participación en distintos procesos formativos con organizaciones y
redes aliadas, como el Grupo Venancia de Nicaragua, la Red Alforja
(Red mesoamericana de Educación Popular),

En los últimos años, sobre todo el año de 2012,
Mozambique se torno el nuevo “El Dorado” o sea,
todas las potencias mundiales están de ojo en
Mozambique. No solamente por su inmensa belleza,
pero sobre todo debido a sus enormes recursos
minerales y naturales, como es el caso del carbón
mineral, gas natural y más recientemente la
descubierta del petróleo en la bacía del rio rovuma
en la provincia de cabo delgado.
Económicamente el año de 2012, creció un 7,1%, sin
embargo ese crecimiento no se reflejó en la vida del
pueblo, o sea, la mayoría de los mozambiqueños a
pesar de los lindos números que el país registra y
por las estadísticas va a seguir a registrar, pero el
pueblo, no vera nengún gano, por lo contrarío la
tendencia es de las poblaciones se hagan cada vez
más pobres. A pesar del popularizado desarrollo
económico del país, se notó la ausencia de las
políticas que ayuden en el desarrollo humano de los
mozambiqueños.
El combate a la corrupción en el aparato del estado
es un fracaso, faltó la gobernación transparente, la
promoción de políticas de abregancias y distribución
correcta de la riqueza, haciendo inversiones directas
en los sectores llave del país, como es el caso de la
educación, salud, transporte y producción de
alimentos.

ZDR.África/Mozambique

ZDR.Africa-Mozambique
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

ORG.LOCAL

FINANCIADORES

Programa para el logro de la
País Mozambique, Provincia de
soberanía alimentar en la Provincia Maputo, Distritos de Namaacha,
de Maputo
Boane, Moamba, Manhiça ,
Marracuene , Matutuine e
Magude

UNAC – União
Nacional de
Camponeses

AACID

“Contribuición a la mejora de la
Distrito de Chókwè-Provincia de
calidad de vida de las familias
Gaza- Mozambique
campesinas del Distrito de Chókwé,
sob un modelo basado en los
principios de la soberanía
alimentar”

UNAC – União
Nacional de
Camponeses

AACID;
AYTO.MÁLAGA;
AYTO.CORDOBA

Fortalecimiento de la capacidad
auto-organizativa y productiva de
las famílias campesinas de
Chitanga del Distrito de
Chicualacuala

UNAC – União
Nacional
de
Camponeses

Distrito de - Provincia de GazaMozambique

AACID

Otras Acciones
CAMPAÑAS, JORNADAS, CONGRESOS Y FOROS
Conferencia Internacional sobre la tierra de 27 y 28 de
Noviembre de 2012.
Organizado por la UNAC en Maputo (Mozambique).

Otras Acciones
ORGANIZACIONES LOCALES
UNAC – União Nacional de Camponeses
UCAM – União de Camponeses de Marracuene
UDACAM – União Distrital
Agropecuarias de Manhiça

de

Associações

UDCN- União Distrital de Camponeses de Namaacha

e

Cooperativas

Otras Acciones
UNIÃO DE CAMPONESES DE CHÓKWE
UNIÃO DOS CAMPONESES DE CHITANGA
VÍA CAMPESINA ÁFRICA, Región nº1
ADCR – Asociación para el desarrollo de las comunidades rurales.
PROLINNOVA – PROmoting Local INNovation in ecologically-oriented
agriculture and natural resource management. Red para la promoción
de innovaciones a nivel local
GTO – Grupo de Teatro do Oprimido
AMOCINE-Associação Moçambicana de Cinema
JUSTIÇA AMBIENTAL
CENTRO TERRA VIVA.
GVC – Gruppo di volontariato civile.
UEM-Universidade Eduardo Mondlane. Facultade de Letras e Ciencias
Sociais, Departamento de Sociología.
PROMETRA – Promoção da Medicina Tradicional
UP – Universidade Pedagógica

A modo de contextualización en Bolivia, como puntos
fundamentales, desde nuestra óptica, podemos destacar a
nivel sociopolítico, la consolidación del proceso de cambio
(apoyo mayoritario, encuestas de alta aceptación, descartado
revocatorio), en un espacio político copado por el Movimiento
al Socialismo MAS, en el gobierno. La oposición está
desarticulada y dividida, a la vez que el MAS, que
inicialmente era un instrumento político de los movimientos
sociales, se está partidizando (cuotas, aportes, pérdida de
apoyos sociales, etc.). Se constata una fuerte politización de
la vida cotidiana (paros, bloqueos, censo, etc.) y una
revalorización de lo público y estatal, pero con pérdida de
apoyo de sectores indígenas. Es de destacar una mejora en
índices de pobreza y pobreza extrema y una regularización de
la presión fiscal. A nivel económico se dan altos índices de
crecimiento e inflación controlada, un aumento medio del
10% del salario mínimo en últimos seis años y mejora de los
salarios, pero desde un modelo extraccionista, basado en la
venta de recursos naturales (hidrocarburos). El Estado se ha
consolidado como motor de la economía, continuando un
proceso lento de nacionalizaciones (las españolas REE,
Iberdrola, dueñas de Electrolux, y Abertis, participante en
SABSA), de avances en carreteras, construcciones, con
enorme profusión de cemento y, a la vez, inversiones en la
agricultura comunitaria (PER, aumento del Prosol, Fondo
indígena, etc.). Argentina, a su vez, igualmente continúa un
proceso de fortalecimiento del Estado y recuperación de su
economía, con una política de redistribución de recursos, con
mejoras en la educación, sanidad, servicios sociales,
comunicaciones, de corte popular, pero sin salir de la órbita
neoliberal. Cristina Fernández consolidó su presidencia e
impulsa un crecimiento espectacular en plena etapa de crisis
supuestamente mundial.

ZDR.Suramérica/BolviaArgentina

ZDR.Suramerica-Argentina
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

ORG.LOCAL

FINANCIADORES

Fomentar la participación ciudadana Noroeste Argentino (NOA)
y la diversidad de las expresiones
culturales ejerciendo el derecho a la
comunicación y a la información en
el Noroeste de Argentina.

Fundación
Wayruro
Comunicación
Popular

AYTO.CORDOBA

Fortalecimiento de organizaciones
de la sociedad civil del Noroeste
Argentino para asegurar su
presencia en los medios y redes de
comunicación, promoviendo así la
pluralidad informativa.

Fundación
Wayruro
Comunicación
Popular

AYTO.CORDOBA

Noroeste Argentino (NOA)

ZDR.Suramerica-Bolivia.
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

ORG.LOCAL

FINANCIADORES

Fortalecer las organizaciones y los Departamento de Santa Cruz,
actores de la cadena frutícola
Bolívia
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

Fundación
Desarrollo
Frutícola.FDF

AACID

Apoyo a la aplicación de Buenas
Departamento de Santa Cruz,
Prácticas Agrícolas y diversificación Bolívia
de la producción frutícola.

Fundación
Desarrollo
Frutícola.FDF

OBRA SOCIAL
CAJASOL

Fortalecidos 194 emprendimientos Departamento de Santa Cruz,
no agropecuarios rurales y urbanos Bolívia
en los Valles Cruceños de Bolivia
bajo el modelo del desarrollo
económico local

Fundación
Desarrollo
Frutícola.FDF

AACID

Mejora de la educación alternativa
rural para fortalecer la soberanía
alimentaria de comunidades
campesinas donde presta sus
servicios educativos los CETHAs:
Chulumani (Region Yungueña) y
CETHA Caracollo (Region del
Altiplano).

Fundación José
Fernández de
Henestrosa – Red
Feria

Departamento de La Paz
(Subyungas, Chulumani) y de
Oruro (Altiplano-Caracollo),
Bolivia

CAJA GRANADA

ZDR.Suramerica-Bolivia.
PROYECTO

Investigación: Soberanía
alimentaria: Lecciones desde la
experiencia en Latinoamérica.
(Consorcio con RED RIOS, Cátedra
Tierra Ciudadana, CIC Batá y
Ayuntamiento de Córdoba)

LOCALIZACIÓN

Ecuador, Bolivia y Paraguay

ORG.LOCAL

Investigadores
locales.

FINANCIADORES

AYTO. CORDOBA

Otras Acciones
CAMPAÑAS, JORNADAS, CONGRESOS Y FOROS
Asamblea de la Coordinadora Regional de la Red Feria en la
comunidad campesina de Potreros.
Coordinadora de ONGs Españolas en Bolivia COEB.
Taller de Enfoque de derechos, organizado por la AECID
Mesa de Seguridad y Soberanía Alimentaria y en el Foro de
Educación.OTC/AECID.Bolivia
Otras Acciones
ORGANIZACIONES LOCALES
FDF-Fundación para el desarrollo frutícola de Santa Cruz. Bolivia
Red Feria. Bolivia
Asociación de Educación, Producción e Investigación Potreros AEPIP.
Bolivia
Fundación Wayruro -Comunicación popular .Jujuy, Norte de Argentina.

Otras Acciones
Durante 2012 se contó con la colaboración voluntaria de tres
personas:
-Con beca de la Universidad de Córdoba: Asistencia técnica a la
FDF. Tema: Catálogo etnobotánico de los Valles Cruceños (dos
meses y medio)
-Con beca de la AACID/CICODE: Prácticas del Master en
Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGD.
Asistencia técnica a la Red Feria. Tema: Sistematización del
método de proyectos de trabajo (cuatro meses y medio)
-Con beca de la AACID/CICODE: Prácticas del Master en
Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGD.
Asistencia técnica al CETHA Potreros. Tema: Apoyo a la
formulación de proyectos (cuatro meses y medio)

Un año, el 2012, que se puede definir como un año de profundos cambios
para la cooperación y la solidaridad. Un año difícil tanto en lo individual
como en lo colectivo.
En el ámbito de la cooperación internacional y la solidaridad vemos como se
reducen los presupuestos, se recalcula el 0,7% y se recortan convocatorias
y esto se traduce en menos apoyo al trabajo de las ONGs, lo que significa
más personas sin posibilidades de cambiar su situación vital. Se recuperan
discursos que creíamos ya superados que enfrentan a “los pobres de aquí
con los pobres de allá”, intentando poner a competir la inversión y el
trabajo en servicios sociales básicos en Andalucía y en España con la
inversión y el trabajo en solidaridad internacional, como si no fueran parte
de la misma cuestión. Nos quieren enfrentar a unos con otros en lugar de
buscar soluciones colectivas que permitan que todas las personas podamos
salir de la situación de pobreza y exclusión.
Han desaparecido o disminuido desproporcionadamente los fondos de las
convocatorias en gran parte de los municipios y provincias de Andalucía. A
nivel autonómico la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID) tiene pendiente de pago programas aprobados en el
2011, lo que pone en serio peligro los procesos que venimos desarrollando
en Andalucía o en los países donde cooperamos, como Mozambique,
Nicaragua, Guatemala o Bolivia, viéndose perjudicadas muchas personas
que dependen de estos proyectos.
Entendemos que el apoyo a procesos de tipo social, solidario, educativo,
inclusivo, etc. debe ser un compromiso de gobierno a través de la creación
y aplicación de políticas públicas a nivel local y estatal o autonómico. La
crisis no puede ser la excusa para renunciar a las políticas sociales y a la
solidaridad. Por esto, aunque contamos con apoyos privados, nuestra
organización siempre luchará por el cumplimiento de esta clase de
compromisos que consideramos obligación gubernamental.

ZDR.España/Andalucia

ZDR.España-Andalucía.
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

ORG.LOCAL

FINANCIADORES

Comité de Córdoba de Apoyo a la
Ocupación de Somonte.
Alianza por la Soberanía
Alimentaria de Córdoba-ASACO.
CAONGD
Talleres. Investigación Soberanía
Alimentaria: Lecciones desde la
experiencia en latinoamérica.

Córdoba

Consejo Municipal de Cooperación
de Córdoba.

Córdoba

Red RIOS.

Ayuntamiento de
Córdoba

Comunicación,
Educación y Cultura
para el Desarrollo.

Educación,
Comunicación y
Cultura para el
Desarrollo
Enlace D-Enlazando
Culturas
Derecho a la
comunicación, educación y
construcción de ciudadanía,
Cultura y Desarrollo.

•Procesos de Educación Popular.
•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.
•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
35
la praxis, a partir de las vivencias, del compromiso, de la acción y de la reflexión compartida.



El Área de Educación, Comunicación y Cultura para el
Desarrollo es un área de trabajo que surgió con el nacimiento
de CIC Batá, que desde su fundación apostó por la necesidad
de aportar para conseguir una sociedad consciente y reflexiva
frente a los problemas globales del desarrollo, incorporando
nuevos agentes sociales a la mejor comprensión de las
relaciones Norte-Sur, fortaleciendo y creando redes y espacios
para el intercambio y la colaboración, haciendo posible la
promoción de los derechos humanos, la defensa de la
diversidad de expresiones culturales y del medio ambiente.



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
nuestra propia experiencia, el Área ha desarrollado objetivos
estratégicos diferentes:











Realizar actividades puntuales y producción de materiales de sensibilización sobre las
relaciones Norte-Sur: promoción de actividades culturales y fiestas populares con temática
solidaria, realización de unidades didácticas, exposiciones, publicación de boletines.
Crear de espacios de reflexión y construcción de redes: firma de convenios de colaboración,
encuentros internacionales, participación en diversas ediciones del Foro Social Mundial,
realización de intercambios de experiencias, etc.
Consolidar pedagógicamente los programas y el 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 ONGDs, fomentando el intercambio de experiencias pedagógicas con
organizaciones de América Latina, África y Europa. Se consolida la pedagogía de Pablo Freire
como eje de las acciones, que buscan tener un enfoque de proceso.
Fortalecer sus acciones en ED y Comunicación para el Desarrollo en el ámbito local, estatal e
internacional, 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 Educación para el
Desarrollo 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, pero también atendiendo aquellos espacios donde menos actividades de
sensibilización o educación para el desarrollo se suceden. 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.

Programa Educación para el
Desarrollo.
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Programa Educación para el Desarrollo
PROYECTO

ENLACE-D.
www.enlazandoculturas.cicbata.org
Ayuntamiento de Córdoba

LOCALIZACIÓN

Córdoba

COLECTIVO BENEFICIARIO

IES
Colegios
Universidad
Organizaciones sociales

ENLAZANDO
Andalucía
www.enlazandoculturas.cicbata.org
Agencia Española de Cooperación
internacional para el desarrollo

IES
Colegios
Universidad
Organizaciones sociales

SOLIDARIDAD TAREA DE TOD@S
Ayuntamiento de Córdoba

IES Córdoba

Córdoba

MAPED
Andalucía
http://www.enlazandoculturas.cicbata.org/?q=mapep
Agencia Andaluza de Cooperación
internacional para el desarrollo

Coletivo s sociales
Técnicos municipales
Organizaciones sociales

Programa Comunicación para
el Desarrollo.
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Programa Comunicación para el desarrollo
PROYECTO

RED ANDALUZA DE CENTROS TIC,
COMPARTE TUS IDEAS
www.compartetusideas.cicbata.org
Agencia Andaluza de Cooperación
internacional para el desarrollo

LOCALIZACIÓN

Andalucía

COLECTIVO BENEFICIARIO

Red Guadalinfo
Municipios
Centros de información de la
mujer

COMUNICÁNDONOS
Córdoba
http://enlazandoculturas.cicbata.org/?q=node/148
Ayuntamiento Córdoba

Ciudadanía en general de barrios
en riesgo de exclusión social

III FORO ANDALUZ DE EDUCACIÓN,
COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA
www.comunicacionyciudadania.org
Agencia Andaluza de Cooperación
internacional para el desarrollo

Andalucía

Comunicadores
Medios de comunicación
colectivos sociales

KIOSCO DE PENSAR
Ayuntamiento de Málaga

Málaga

IES
Organizaciones sociales
Ciudadanía

CINEMA ODM
cinemaodm.blogspot.com
Consorcio OIKOS y CIC Batá
Unión Europea

Portugal
Andalucía

IES
Organizaciones sociales
Jóvenes

Programa Cultura para el
Desarrollo.

42

Cultura para el Desarrollo
PROYECTO

COSMOPOÉTICA
Ayuntamiento de Córdoba

LOCALIZACIÓN

Córdoba

Reclusos del Centro Penitenciario

Andalucía

Comunicadores
Medios de comunicación
colectivos sociales

Córdoba

Reclusos del Centro Penitenciario

IMÁGENES DEL SUR
http://www.imagenesdelsur.tv
Agencia Andaluza de Cooperación
internacional para el desarrollo

CREARTE
IJA Córdoba

COLECTIVO BENEFICIARIO

Incidencia Política.

44

Otras Acciones
INCIDENCIA POLÍTICA A TRAVÉS DE COORDINADORAS,
PLATAFORMAS, REDES.
CAONGD'S

Coordinadora
Andaluza
ONGD's.
Federación sin ánimo de lucro

de Participación en el grupo
educación y comunicación

de

Diferentes Consejos Sociales
Penitenciarios de Andalucía

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

MÁLAGA SOLIDARIA

Coordinadora
de
colectivos Participación en la coordinadora
sociales de la ciudad de Málaga

CONSEJO MUNICIPAL DE
COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL.
Córdoba

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

A.C.C.S CÓRDOBA SOLIDARIA

Coordinadora
integrada
por Participación en la comisión de
colectivos y organizaciones
educación
y
comisión
de
sociales que trabajan la promoción relaciones institucionales
de la paz, la cooperación, la
solidaridad, medio ambiente y
derechos humanos

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

en

el

grupo

de

Otras Acciones
INCIDENCIA POLÍTICA A TRAVÉS DE COORDINADORAS,
PLATAFORMAS, REDES.
Foro Educación,
Ciudadanía.

Comunicación

de
los
agentes Miembros del foro, y actualmente
y Articulación
sociales andaluces de educación dinamizadores del mismo.
para el desarrollo y comunicación
encontrados y enlazados en un
mismo desafío: posicionar la
comunicación
como
elemento
central en la construcción de una
ciudadanía
informada,
activa,
crítica,
participativa
y
transformadora de su entorno,
desde la defensa del ejercicio del
derecho a la comunicación.

Federación Sevillana de ONGD´s

Coordinadora
de
colectivos Participación en la coordinadora
sociales de la ciudad de Sevilla

Instituto Paulo Freire de España

Articulación de organizaciones Miembros del instituto Paulo Freire
vinculadas a la intervención
sociopolitica y cultural en el
campo de la educación

Otras Acciones
INCIDENCIA POLÍTICA A TRAVÉS DE COORDINADORAS,
PLATAFORMAS, REDES.
Red Música y Desarrollo

Espacio que documenta y pone en Impulsores y dinamizadores del
valor las experiencias de Música y espacio
Desarrollo, sus metodologías y
resultados,
favoreciendo
una
mayor
conocimiento
de
sus
objetivos
y
formas
de
funcionamiento, así como la
cooperación de estas experiencias
entres si.

Otras Acciones
PRINCIPALES ENTIDADES CON
LAS QUE SE HA TRABAJADO O
COLABORADO EN 11-12
Cátedra Intercultural de la Universidad de Córdoba.
Cátedra de Cooperación de la Universidad de
Córdoba
SERJUS
Equipo Maíz
Corporación Simón Bolívar
ACIN
IES Averroes

Instituto Paulo Freire

Órgano de la UCO
Órgano de la UCO
Servicios jurídicos y sociales Guatemala
Asociación del Salvador que trabaja en educación
popular
Organización comunitaria que trabaja mediante la
dinamización de procesos sociales, políticos y
culturales. Colombia
Asociación de cabildos indígenas del norte del
cauca. Colombia
Convenio de prácticas ciclo de animación
sociocultural.
Participaciones en diversas de las acciones
planteadas por nuestra entidad
Socios

Otras Acciones
PRINCIPALES ENTIDADES CON
LAS QUE SE HA TRABAJADO O
COLABORADO EN 11-12
Instituto Paulo Freire
Filmoteca de Andalucía
CEPRODESO-Cuba
Redsag (Red Nacional por la Defensa de la
Soberanía Alimentaria en Guatemala)
Universidad de Antioquía Grupo de investigación
DIVERSER
Organización Indígena de Antioquia - OIA
Calandria
Fundación Mundubat
Setem

Socios
Institución que lleva a cabo una labor de
investigación, recopilación y difusión del patrimonio
cinematográfico
Red Enlazando -MAPED

Red Foro de educación, comunicación y ciudadanía.

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.
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Formación, Empleo e
Inclusión Digital



Desde el área de Formación, Empleo e Inclusión digital
trabajamos 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:




Programa de Alfabetización, Tecnológica e
Inclusión Digital
Programa de Formación Ocupacional y Continua
Programa de Orientación laboral para el Empleo



Desde el Programa de Orientación laboral para el empleo, 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 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 desempleados en general
y ocupados, haciendo gran hincapié en los colectivos con necesidades 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. Desde los últimos 3 años cobra una
especial relevancia la oferta de cursos de Formación Ocupacional que impartimos en el interior de los Centros
Penitenciarios de Andalucía, estando homologados en los Centros penitenciarios de Córdoba, Sevilla II (Morón) y
Alhaurín de la Torre en Málaga (en proceso)

Proyecto

Incorpora

ReIncorpora Formación /
Servicio Solidario

Inclusión Sociodigital para
el empleo de personas
reclusas.

Financiador

Obra Social La Caixa

Obra Social La Caixa

Obra Social La Caixa

Periodo ejecución

2012

2012

Oct. 2011 a sept 2012

Información general
Programa de integración laboral
en la empresa ordinaria de
personas con especiales
dificultades de acceso al mundo
laboral (jóvenes de fracaso
escolar, parados de larga
duración, >45 años, mujeres en
situación de riesgo, exreclusos,
inmigrantes….) como medio para
evitar la exclusión social.
Programa de resinserción de
reclusos a través de itinerarios de
integración sociolaboral, 6 meses,
en el que se realizan acciones de
Formacion ocupacional, servicio
solidario/comunitario y
acompañamiento para la
inserción.
Contribuir a la inclusión
sociolaboral de personas privadas
de libertad mediante el
aprovechamiento de los
beneficios sociolaborales que las
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) pueden
aportar;facilitando el acceso, la
formación y capacitación…

Proyecto

Programa Orienta
(Andalucía Orienta)

17 cusos de Formación
Ocupacional para el Empleo
(ver anexo listado de
cursos):
En sedes de Batá en Córdoba
En CCPP de Alcala Guadaira,
Moron, Alhaurín y Córdoba

Voluntariado digital y
sociocultural con personas
privadas de libertad

Financiador

SAEJunta de Andalucía

Periodo ejecución

Oct. 2011 a sept. 2012

Hasta 30 Sept. 2012
SAEJunta de Andalucía

Consejería Igualdad y Bienestar
SocialVoluntariado Social

Pendiente de ampliación de plazos por
parte del SAE.
Se aplazarán 9 cursos para su ejecución
a partir de Sept. 2012

Dic. 2011 a nov. 2012

Información general
Unidad/Servicio de orientación
profesional con colectivos en
riesgo de exclusión social.
3 técnicas en acciones de
orientación (1 para jóvenes y 2
generales) 1 técnico en acciones
de acompañamiento. Servicio
integrado en del Servicio Andaluz
de empleo.
Formación Ocupacional para
trabajadores desempleados,
mujeres, jóvenes, inmigrantes y
>45 años en nuestros centros
homologados situados en las 2
sedes de Batá en Córdoba y en
los 3 CCPP de Córdoba, Morón y
Alhaurín.
Formar a personas voluntarias y
privadas de libertad en tres
temáticas concretas y
relacionadas: el voluntariado
social, la inclusión y voluntariado
digital y la sociocultural, como
herramientas transformadoras de
y desde la propia realidad de la
población penitenciaria.

Proyecto

Inclusión Digital para el
empleo de personas
reclusas y exreclusas.

Financiador

Consejería Igualdad y Bienestar
SocialColectivos con
necesidades especiales

Solce: Intervención,
Inserción laboral e Inclusión
Digital con colectivos de
Exclusión.

Instituto Andaluz de la Juventud,
I.A.J.Junta de Andalucía

Alfabetización digital en
CCPP y CIS de Andalucía

Ministerio de Sanidad, Política
Social e IgualdadSecretaria.
Convocatoria Subvenciones
para colectivos con cargo al
IRPF

Periodo ejecución

Dic. 2011 a nov. 2012

Oct. 2011 a sept. 2012

Dic. 2011 a nov. 2012

Información general
Acciones para la reinserción socio
laboral efectiva de las personas
con una especial problemática
social y con mayores dificultades
de acceso al mercado de trabajo.
Facilitar el acceso, la extensión
de la Sociedad de la Información
y la integración en la misma de
colectivos en situación de
exclusión así como el
aprovechamiento de los
beneficios tecnológicos mediante
el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación,
buscando disminuir, en la medida
de lo posible, la fractura digital
(nueva forma de exclusión social).
Actividades de Orientación,
socioculturales y de
Alfabetización Tecnológica en el
CP de Córdoba. (dinamizadores
modulares, dinamización aulas
informáticas…)
Actividades para la
sensibilización, formación,
autoformación, participación
social y atención personalizada a
personas reclusas y exreclusas,
con la finalidad de promover y
facilitar el acceso a las NNTTIC

Proyecto

Capis Moreras, Palmeras
y San Martín de Porres

Financiador

Consejería de Economía,
Innovación y CienciaJunta
de Andalucía

Realización de proyectos
y servicios de carácter
general y social (IGS)

SAEJunta de Andalucía

Servicio de
Acompañamiento laboral
de personas privadas de
libertad y en libertad
condicional (SAL)

Organismo autónomo de
trabajo penitenciario y
Formación para el Empleo.
Ministerio del Interior

Periodo ejecución

Enero ´12 a marzo ´13

Dic. 2011 a junio 2012

Marzo 2012 a febrero 2014

Información general
Mantenimiento de los 3
centros de acceso público a
Internet situados en
Córdoba: Moreras,
Palmeras y San Martín de
Porres.
Subvención dirigida para la
contratación de 2 personas
que realizarán actividades
de inclusión digital con
colectivos en exclusión. Ya
contratada Mar (Sevilla) y
Muriel (Córdoba)
Proporcional apoyo
individualizado a los
internos que inician su
etapa de semilibertad o
libertad condicional y
facilitar su inserción laboral
Cubrir en los dos años 87
inserciones según la
tipología descrita en el
pliego de condiciones
técnicas.

Administración y
Gestión

D
inamizar la gestión administrativa y financiera de
la organización.
F

acturación.
C

ontratación.
F

acturación.
P

lanificación de la gestión económica y financiera.
P
rogramas de gestión sociocomunitaria.
D

inamización deportiva en centros penitenciarios.
M

emoria y autoestima.
G

estión de monitoraje de proyectos
sociocomunitarios
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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 58.129 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 a través del programa de IGS
(contratos de Interés General y social ) .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

PROGRAMA
MONITORAJE
PROYECTO

Servicio de monitoraje para las
actividades culturales organizadas por
Participación Ciudadana ( 4.356 h)
Importe aprobado: 92.802,86 €

LOCALIZACIÓN

Centros Cívicos municipales de
Córdoba y Periferia

COLECTIVO BENEFICIARIO

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

Servicios de actividades socioculturales Casa se la Juventud y periferia de
de Monitoraje departamento juventud
Córdoba
(1.169 h)
Importe aprobado: 35.400,00 €

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
distintos colectivos y asociaciones de
Córdoba ( 574,50 h )
Importe facturado: 15.980,82€

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

Sedes sociales de los Colectivos y
Asociaciones

PROGRAMA
MAYORES
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

COLECTIVO BENEFICIARIO

Servicio Monitoraje Centros convivencia Centros de Mayores Municipales y
Mayores (1110 H)
Periferia
Importe facturado: 17.3010,67€

Personas mayores de 60 años
usuarias de los Centros de Día de
Mayores del Ayuntamiento de Córdoba

Servicio Monitoraje, Departamento de
Mayores e Integración. ( 783 H)
Importe facturado: 14.682,05€

Personas mayores de 560 años
usuarias de los Centros de Día de
Mayores del Ayuntamiento de Córdoba

Centros de Mayores Municipales y
Periferia

PROGRAMA
DINAMIZACION DEPORTIVA CENTROS PENITENCIARIOS.
PROYECTO

Dinamización Deportiva Centros
Penitenciarios de Andalucía

LOCALIZACIÓN

Centros Penitenciarios Andalucía:
13 Centros Penitenciarios

COLECTIVO BENEFICIARIO

Personas Privadas de Libertad en
Centros Penitenciarios de Andalucía.
Más de 144.328 asistencias de las
personas internas en el conjunto de
Centros Penitenciarios de Andalucía.
Se han realizado más de 600
actividades extraordinarias

Otras Acciones
INCIDENCIA POLÍTICA A TRAVÉS DE COORDINADORAS,
PLATAFORMAS, REDES.
Consejo Social Penitenciario.
Centros Penitenciarios de Andalucía:
Sevilla. Psiquiátrico, Alcalá de
Guadaira,
Jaén.

El objetivo esencial del Consejo Social Activa con presencia en las reuniones
Penitenciario es favorecer la
a través de la Monitores Deportivos y
intervención de las ONG en prisiones. Delegados.
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

Otras Acciones
PRINCIPALES ENTIDADES CON LAS QUE SE HA TRABAJADO O
COLABORADO
Consejería Comercio Turismo y
Deportes, Junta Andalucía
Empresa Publica Deporte Andaluz
Ayuntamiento de Córdoba
Asoc. Mujeres La Jaras

Asoc Cultura Arte De Aprender

Asoc Mujeres de Miralbaida

Asoc Mayores Distrito Norte
Apa Y Amigos Del C.P Andalucía
Ama De Inb Averroes

Asoc Cultural AlMihrab
Colectivo Grupo Pinceles
Colectivo Bailes Del Mundo
Asoc Cultural Senior
Asoc Baila Con Gracia
Asoc Roble Blanco
Colectivo Albolafia
Colectivo Grupo De Trabajo Cuero
Solidario
Colectivo Grupo De Trabajo Creativa
Asoc Abuelos De Las Moreras

Colectivo Grupo Ategua
Asoc Mayores Hernan Cortes
Asoc Mujeres el Despertar
Colectivo Arcoiris
Colectivo De Cuero "Norte"
Colectivo Colina
Asoc Nueva Poesía
Asoc De Parcelistas Urb Las
Quemadas
Colectivo Taichi
Colectivo Bellydance

Asoc Nueva Poesía de Córdoba
Asoc Mujeres Talia Miralbaida
Asoc Centros de Cultura y Promoción
de la Mujer
Colectivo Titeatras
Seper Parque Figueroa
Seper Josefina Molina

Otras Acciones
PREMIOS Y/O RECONOCIMIENTOS
NOMBRE Y ENTIDAD QUE
CONCEDE
Medalla de Plata al Merito Social
Penitenciario (general batá)
Ministerio del interior

Premio Andalucía de los Deportes
1.999 "Al Juego Limpio"
Premio de la Asociación de Gestores
Deportivos de Andalucía 2.003 "A la
labor Social en el Deporte"
VII edición de los Premios Periodistas
Deportivos de Andalucía 2006,
Premio a los Valores Humanos.
AIEISAD (Premios 2008 )

DESCRIPCIÓN
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
Al Juego Limpio. Por la labor y valores del programa de animación deportiva
en los centros penitenciarios
"A la labor Social en el Deporte".Por la trayectoria del programa de
animación deportiva en los centros penitenciarios
Premio a los Valores Humanos. Desarrollados a través del programa de
animación deportiva en los centros penitenciarios
Mención Especial de la Asociación de deportistas deportivos de Córdoba. Por
fomentar la actividad deportiva en los centros penitenciarios de Andalucía

Estructura
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España-Andalucía:
•Central-Córdoba.
•Oriental-Málaga.
•Occidental-Sevilla.
África:
Mozambique-[Maputo]
Caribe:
•Cuba.-[Pinar del Río]
Centroamérica:
•Nicaragua[Matagalpa]
Suramérica:
•Bolivia-[Tarija]

Junta Directiva
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Eva del Valle Martínez
Castro.
Secretaria
evalle@cicbata.org

Rafael Cantero
Medina.
Vocal
rcantero@cicbata.org

Elena Nagore Cordón
Vocal
enagore@cicbata.org
Federico Romero Lara.
Presidente
fromero@cicbata.org

Javier Zafra
Arrebola.
Tesorero
jzafra@cicbata.org

Eduardo Álvarez Ruiz.
vicepresidente
ealvarez@cicbata.org

Manuel Moreno Barroso
Vocal
mmoreno@cicbata.org

Esther Pérez Borbujo
Vocal.

Claudia Usuga
Rodríguez.
Vocal
cusuga@cicbata.org

Financiadores
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➢

Agencia Española de CooperaciónAECID.

➢

Ayuntamiento de Córdoba.

➢

Agencia Andaluza de CooperaciónAACID.

➢

Fundación la Caixa.

➢

Diputación de Córdoba.

➢

Ayuntamiento de Málaga.

➢

Obra Social Cajasol.

➢

Obra Social Caja Granada.

➢

SAEJunta de Andalucía.

➢

Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

➢

IAJJunta de Andalucía.

➢

Ministerio de Sanidad, Política Social e IgualdadIRPF

➢

Ministerio del InteriorOrganismo Autónomo
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