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1.ÁREA DE FORMACIÓN, EMPLEO E INCLUSIÓN DIGITAL 
 
 

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. Y 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 un itinerario de vida que los encaminen a la propia integración social y laboral. 
 
Por esto, es tarea del personal de orientación e inserción ayudar a descubrir y a ampliar los 
recursos, generando motivación e información en ambas direcciones, creando confianza y, sobre 
todo, facilitando el desarrollo del itinerario, desde una perspectiva multidisciplinar. 
 
Cuando se pretende trabajar con personas que tienen con especiales dificultades de acceso al 
mercado laboral, tratando de mejorar su “empleabilidad”, las actuaciones han de  tener un  
carácter extraordinario porque extraordinarios son los condicionantes que aparecen. 
 
En Batá agrupamos todos estos objetivos y fines en tres grandes programas: 
 
 

• PROGRAMA DE ORIENTACIÓN, FOMENTO DEL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL para colectivos especiales 
con  riesgo de exclusión social y desempleados en general. 
 
A través de nuestro Centro de Orientación e Inserción Laboral para Colectivos Especiales, 
potenciamos la inserción socio-laboral de personas en situación de exclusión social, 
desarrollando itinerarios  personalizados  de orientación, acompañamiento y  seguimiento de los 
procesos de aprendizaje e inserción laboral, y trabajando para comprometer a cada individuo  
en su búsqueda de empleo. 

 
A continuación y a modo de resumen se hace un repaso a los proyectos en ejecución: 
 

SOLCE: Orientación laboral 
Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social, IAJ 

RESUMEN GENERAL DESTINATARI
OS 

LUGAR 
REALIZACIÓN DURACIÓN 

   Comien
zo 

FinaL 

Proporcionar habilidades y estrategias 
básicas sobre técnicas de búsqueda de 
empleo para alcanzar mayor conocimiento 
del mundo laboral favoreciendo las 
decisiones responsables de los jóvenes en 
su incorporación al mundo laboral. 

Dar a conocer información básica sobre el 
mundo laboral y orientación para la acción 
personalizada en la búsqueda de empleo, a 
jóvenes de colectivos especiales de la 
provincia de Córdoba y Jaén, orientando y 
fomentando actividades de formación, 
información y asesoramiento que conduzcan 
al empleo y reinserción de estas personas. 

Proporcionar a los y las jóvenes 
beneficiarios/as del programa las 
habilidades y estrategias básicas para 

Jóvenes con 
especiales 
dificultades de 
acceso al 
mercado de 
trabajo.  
 
 

Sede social Batá 
Córdoba de Paseo 
de la Ribera 

Centro 
Penitenciario de 
Córdoba. 

CIS, Centro de 
Inserción Social 
“Carlos García 
Valdés” de 
Córdoba para 
terceros grados 

Centro 
Penitenciario de 
Jaén. 

Dic. 
2006 

Dic. 
2007 
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alcanzar un mayor conocimiento de sus 
aptitudes personales y profesionales, de 
manera que les permita participar 
activamente en la dinámica social y auto 
responsabilizarse en su decisión profesional. 
 

 

 
SOLCE: Alfabetización digital para el 

empleo 
Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social, IAJ 

RESUMEN GENERAL DESTINATAR
IOS 

LUGAR 
REALIZACIÓN DURACIÓN 

   Comie
nzo 

FinaL 

Ofrecer a jóvenes privados de libertad 
conocimientos  informáticos como 
herramienta y recursos favorecedores de 
la inserción social y laboral de esta 
población con especiales dificultades. 

Jóvenes 
Internos del 
Centro 
Penitenciario 
de Córdoba. 

Sede social Batá 
Córdoba. 

Centro 
Penitenciario de 

 

 

Dic. 
2006 

 

 

Dici. 
2007 

SOLCE: Intermediación para la 
inserción laboral 

Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social, IAJ 

DURACIÓN RESUMEN GENERAL DESTINATARIOS LUGAR 
REALIZACIÓN Comienzo FinaL 

Poner en marcha un servicio de 
información y asesoramiento para 
la inserción laboral que propicie la 
consecución de un empleo y/ o el 
mantenimiento activo en el 
mercado de trabajo para los 
beneficiarios del servicio de 
Orientación  

Ofrecer a los usuarios/as la gestión 
de información fiable y relevante 
sobre empleo y mercado de trabajo.  

Impulsar la inserción social y laboral 
estableciendo convenios de 
colaboración con  entidades 
públicas y privadas que favorezcan 
el desarrollo del proceso de 
inserción asumiendo el compromiso 
de implicar a estas entidades al 
nivel que se considere conveniente 
para la buena marcha del proyecto.  

Impulsar acciones que provoquen 
empatías positivas en los 
empresarios y empresarias y/o 
entidades contratantes para alejar 
tópicos sociales que puedan 
encubrir posturas reaccionarias 
contra jóvenes que han estado 
privados de libertad, desde el 
ámbito de la formación 
personalizada y la resolución de 
conflictos.  

Jóvenes con 
especiales dificultades 
de acceso al mercado 
de trabajo.  
Familiares 

Entidades y Empresas 

 

Sede social Batá 
Córdoba de Paseo 
de la Ribera 

CIS, Centro de 
Inserción Social 
“Carlos García 
Valdés” de Córdoba 
para terceros 
grados 

 

 
 
Dic. 2006 

 
 
Dici. 
2007 



MEMORIA DE ACTIVIDADES POR ÁREA 
 CIC BATÁ 2006-2007 

 4

Favorecer un acceso universal, 
democrático y en igualdad de 
oportunidades a los sectores de la 
población con especiales dificultades de 
acceso en materia de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento; su 
extensión a los Centros Penitenciarios de 
Andalucía. 

Eliminar las nuevas formas de exclusión 
sociolaboral, la llamada “fractura digital”. 
De forma y manera que no represente 
un freno más para una plena integración 
de la población juvenil en la Sociedad 
del Conocimiento. 

Entidades y 
Colectivos. 

Profesionales 
del Centro 

 

Córdoba 

 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
PARA LA INSERCIÓN 
Consejería de Empleo, Servicio Andaluz 

de Empleo 

RESUMEN GENERAL DESTINATAR
IOS 

LUGAR 
REALIZACIÓN DURACIÓN 

   Comie
nzo 

FinaL 

A través de 2 técnicas, adscritas 
exclusivamente a este programa, se 
realizará un seguimiento de, 
aproximadamente 30 usuarios/as con 
los que se realizarán dos etapas bien 
diferenciadas:   

Inicialmente se realiza con la persona 
beneficiaria una fase de 
acompañamiento previo en el que se 
llevan a cabo acciones individuales para 
prestarle el apoyo necesario, 
asesoramiento laboral y tutorías 
individualizadas. De manera 
esquemática quedaría como sigue: 
Batería de entrevistas, Diseño 
individualizado del objetivo profesional, 
Desarrollo de competencias personales 

Posteriormente se llevan a cabo 
acciones individuales o grupales, para 
prestar apoyo, asesoramiento y tutoría 
para el acceso al mercado de trabajo y a 
las etapas iniciales de la incorporación al 
puesto de trabajo. El objetivo principal 
de esta fase es tutorizar la adaptación al 
puesto de trabajo para conseguir la 
adaptación al mismo y su permanencia. 
De manera esquemática, quedaría como 
sigue: Apoyo para el conocimiento y 
acceso al mercado de trabajo, Empleo 
con apoyo 

Paralelamente a estas acciones con los 

PLD: Parados 
de Larga 
Duración 
(Personas 
que en los 
365 días 
inmediatame
nte anteriores 
a la fecha de 
referencia 
hayan 
figurado 
inscritas 
como 
desempleada
s de manera 
ininterrumpid
a durante ese 
periodo o al 
menos lo 
hayan estado 
durante 270 
días y en los 
restantes días 
de ese 
periodo la 
causa de la 
situación 
administrativ
a ha sido la 
de baja por 
colocación)  

Sede social Batá 
en Córdoba. 
Paseo de la 
Ribera. 

Centro de 
Inserción social 
“Carlos García 
Valdes” de 
Córdoba. 

Dic. 
2006 

Mayo 
2007 
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usuarios/as, las técnicas realizarán la 
búsqueda de ofertas laborales 
adaptadas a los perfiles de los 
demandantes de empleo. 

 
 

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

IRPF 

RESUMEN GENERAL DESTINATA
RIOS 

LUGAR 
REALIZACIÓN DURACIÓN 

   Comie
nzo 

FinaL 

Abordar desde un enfoque multidisciplinar 
la inserción social y laboral de estos 
colectivos a través de diferentes 
actuaciones relacionadas con: 

La Orientación: Programación de tutorías 
individualizadas. Diseño de itinerarios de 
inserción. Estudio y análisis de la realidad 
social y laboral. Realización de sesiones 
de información y motivación. Uso de la 
autoorientación la búsqueda de empleo. 

La inserción: Seguimiento, 
acompañamiento y evaluación de los 
itinerarios personalizados. Talleres de 
valoración y promoción de empleo por 
cuenta ajena. Promoción del autoempleo. 
Acuerdos de prácticas en empresas. 
Desarrollo de procesos formativos. 
Creación de una red de empresas 
colaboradoras. 

El seguimiento: Establecimiento, según 
necesidades, de acciones de seguimiento 
y control de procesos. Solicitud de 
informes multidisciplinares. Derivación a 
programas específicos: sociales, de 
empleo, formativos. 

Reclusos y 
Ex reclusos 
de Córdoba 
y Jaén 

Sede social Batá 
Córdoba de 
Paseo de la 
Ribera 

Centro 
Penitenciario de 
Córdoba. 

Centro 
Penitenciario de 
Jaaén. 

Nov. 
2006 

Nov 
2007 

 
 

• PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA E INCLUSIÓN DIGITAL para colectivos con  riesgo de 
exclusión en  cuanto a la Sociedad del Conocimiento. A través del diseño, gestión, coordinación 
y dinamización de actividades, y poniendo en marcha recursos informáticos y de 
comunicaciones, propios o dotados por Entidades y Administraciones públicas y privadas, 
intentamos eliminar las nuevas formas de exclusión social y laboral relacionadas con la llamada 
“brecha digital”. Nuestro objetivo es acabar con esta “brecha digital” para que no suponga un 
freno más en la plena integración en la sociedad. 
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Dinamización Aula Multimedia de 
Palmeras 
Ayuntamiento de Córdoba 

RESUMEN GENERAL DESTINATA
RIOS 

LUGAR 
REALIZACIÓN DURACIÓN 

   Comie
nzo 

FinaL 

El objetivo primordial de este proyecto 
consiste en la puesta en marcha y 
dinamización de un aula de informática, 
destinada a proporcionar acceso a las 
herramientas y recursos que las Nuevas 
Tecnologías ofrecen. 
Gestionar los recursos informáticos y de 
comunicación dotados por el Ayto. en la 
barriada de las Palmeras, dinamizar las 
actividades conjuntamente con las 
responsables del Departamento de Mujer, 
facilitar la formación, el acceso y uso de 
los recursos a los colectivos implicados, 
integrar y poner en valor los recursos en 
el medio, dar a conocer las ventajas del 
uso de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, eliminar 
las nuevas formas de exclusión social, la 
llamada “fractura digital”, integrar las 
nuevas tecnologías en el trabajo diario y 
actividades de las entidades y colectivos 
que trabajan en la zona, dotándolas de un 
carácter más atractivo e innovador a 
través de acciones conjuntas, etc.  

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

Sala de barrio de 
las Palmeras de 
titularidad de la 
Junta de 
Andalucía 

Sept. 
2006 

Junio 
2007 

 
Dinamización Sala Multimedia  
Casa Juventud 
Ayuntamiento de Córdoba 

RESUMEN GENERAL DESTINATA
RIOS 

LUGAR 
REALIZACIÓN DURACIÓN 

   Comien
zo 

FinaL 

El Aula Multimedia de la Casa de la 
Juventud es un proyecto que pretende 
facilitar el acceso y la formación en 
materia de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (T.I.C.) a 
los jóvenes y colectivos juveniles 
cordobeses. 

Es un servicio dotado de recursos 
humanos y materiales al servicio de los 
jóvenes que acudan a la Casa, donde 
cuentan con apoyo tutorizado de un 
dinamizador, infraestructura informática 
y de comunicaciones y herramientas que 
les facilitan el acceso e integración a la 
Sociedad de la Información y el 

Jóvenes 
Colectivos y 
asociaciones 
juveniles. 
Entidades 
que trabajen 
con jóvenes 
y/o con 
colectivos 
juveniles. 
Técnicos de 
entidades e 
instituciones 
que 
intervengan 
en procesos 

Aula Informática 
de la Casa de la 
Juventud de 
Córdoba. 

Jul. 
2006 

Jun. 
2007 
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Conocimiento. 

Este proyecto se viene desarrollando 
desde 2001 a iniciativa de la Delegación 
de Juventud del Ayuntamiento de 
Córdoba y gestionado y dinamizado por 
C.I.C. BATÁ. 

sociales con 
jóvenes 

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

RESUMEN GENERAL DESTINATA
RIOS 

LUGAR 
REALIZACIÓN DURACIÓN 

   Comie
nzo 

FinaL 

Dinamización de un Centro de Acceso 
Público a Internet (C.A.P.I.). Se incorpora 
como centro asociado al proyecto 
Guadalinfo. 
El objetivo general es favorecer un 
acceso universal, democrático y en 
igualdad de oportunidades a los sectores 
de la población con especiales 
dificultades de acceso a la Sociedad de la 
Información y su integración en zonas 
desfavorecidas y/o en riesgo de exclusión 
social. 
El C.A.P.I. está dotado con 16 
ordenadores personales de última 
generación, recursos multimedia, 
conexión a Internet en banda ancha, etc. 
Además, cuenta con la presencia de un 
dinamizador encargado de facilitar el 
acceso y uso de los mismos. 
Las actividades concretas a desarrollar 
dependenn en gran medida del análisis y 
detección conjunta de necesidades que 
se lleve a cabo con las distintas entidades 
que lo soliciten.  
El tipo de actividades que se llevarán a 
cabo son:  

Actividades formativas.  
Actividades de autoformación 
Uso comunitario: uso de los recursos 
por parte de asociaciones y/o colectivos 
que carezcan de posibilidades de 
acceder a dichos medios. 
Libre disposición. 

 
* En este proyecto cabe destacar la 
asistencia técnica y metodológica que 
hacemos a la Asociación Encuentros en 
la Calle para la ejecución del CAPI 
Guadalquivir. 

sectores de 
la población 
con mayores 
dificultades 
de acceso e 
incorporació
n al uso de 
las T.I.C.’s, 
así como 
colectivos, 
organizacion
es sociales y 
entidades 
que residan 
en la zona 
y/o trabajen 
con dichos 
colectivos. 
 

Sede social de 
Pasaje Escritor 
Narbona.  

Ene. 
2007 

Dic. 
2007 
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Ayudas e Incentivos Ciudadanía  Digital 
Consejería de Innovación Ciencia y 
Empresa 

RESUMEN GENERAL DESTINATA
RIOS 

LUGAR 
REALIZACIÓN DURACIÓN 

   Comie
nzo 

FinaL 

Puesta en marcha de proyecto TIC para 
la ciudadanía y las asociaciones 
andaluzas. Nos  incorporamos en la 
categoría de:  
Proyectos TIC de Asociaciones Digitales: 
Incorporación de las asociaciones 
ciudadanas andaluzas a la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento. 
 
Objetivo Generales: Contribuir a la plena 
integración de la entidad en la sociedad 
de la información y el conocimento a 
través de las tic. 
Objetivos específicos: 

1. modernizar las infraestructuras, 

equipamiento y servicios informáticos y 

de telecomunicación. 

2. facilitar el trabajo diario mediante la 
incorporación de las tic a la vida diaria 
de la entidad. 

3. ampliar y mejorar la presencia y 
servicios de la entidad en internet. 

 

Fortalecimie
nto de C.I.C. 
BATÁ en el 
ámbito de 
las TIC 

C.I.C. BATÁ 
Narbona y 
Ribera 

En. 
2007 

Dic. 
2007 

 
 

SOLCE. Alfabetización Digital para el 
Empleo 

Consejería de Igualdad y Bienestar Social. 
IAJ 

RESUMEN GENERAL DESTINATA
RIOS 

LUGAR 
REALIZACIÓN DURACIÓN 

   Comie
nzo 

FinaL 

*** VER PROGRAMA DE ORIENTACIÓN E 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL ***** ***** ***** ***** 
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Conecta Joven 
Fundación Esplai 

RESUMEN GENERAL DESTINATAR
IOS 

LUGAR 
REALIZACIÓN DURACIÓN 

   Comie
nzo 

FinaL 

Conecta Joven es un proyecto en el que 
jóvenes de 16 y 17 años se capacitan 
para enseñar informática elemental a 
adultos que nunca han usado un 
ordenador. 
El proyecto se basa en experiencias 
internacionales y nacionales de la 
práctica de la solidaridad como 
contenido educativo a través de la 
metodología del aprendizaje-servicio que 
permite a los jóvenes aplicar 
competencias y conocimientos al 
beneficio de la sociedad ofreciendo a los 
jóvenes una visión integral de 
ciudadanía. A grandes rasgos se 
pretende: 
Promover la participación de los jóvenes 
como agentes promotores de la sociedad 
de la información y de la inclusión social 
Reforzar la relaciones entre 
adolescentes, adultos, el entorno 
educativo y comunitario. 
Mejorar la formación y capacitación de 
las personas destinatarias a través de las 
nuevas tecnologías en los equipamientos 
que les son cercanos (CEIPS, IES...) 
Romper las barreras psicológicas que 
representa aprender nuevas 
Tecnologías. 
Promover el trabajo en red entre la 
comunidad educativa y las asociaciones 
locales, con una dimensión comunitaria. 
 
Fund. Esplai financia un técnico a ½ 
jornada durante un año y una cuantia 
económica para la entidad en concepto 
de gastos varios. 
 

Jóvenes y  
adultos.  
 

El impulso, 
planificación y 
organización del 
proyecto se 
realiza desde 
C.I.C. BATÁ. 
La impartición 
de los cursos se 
desarrolla en los 
centros de 
enseñanza 
primaria e 
institutos de 
enseñanza 
secundaria, 
bachillerato, 
módulos 
formativos que 
ya disponen de 
aulas 
informáticas 
generalmente 
bien 
equipadas y 
poco utilizadas 
fuera del horario 
lectivo. 
 
 

Sept. 
2006 

Sep. 
2009 

 

• PROGRAMA DE FORMACIÓN OCUPACIONAL Y CONTINUA 
 

Trabajamos en el ámbito de la Formación organizando e impartiendo cursos diversos; 
principalmente 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..) Aunque Batá gestiona, como es 
sabido, un Centro de Formación  Ocupacional en Córdoba, homologado por la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía, también imparte cursos en toda la Comunidad Autónoma 
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Andaluza. Asimismo, Batá desarrolla programas formativos de F.P.O. en el interior de los 
Centros Penitenciarios de Andalucía.  
  
Acciones de Formación Profesional Ocupacional para desempleados o colectivos especiales o 
con  riesgo de exclusión socio-laboral. Acciones de formación continua para trabajadores y 
organizaciones o colectivos sociales. En estas acciones incorporamos las actividades de 
formación de trabajadores  tanto de nuestra asociación como de otras entidades públicas y 
privadas.  
 

Acciones de Formación Profesional 
Ocupacional. C.I.C. BATÁ 
Consejería de Empleo. Delegación 
Córdoba 

RESUMEN GENERAL DESTINATA
RIOS 

LUGAR 
REALIZACIÓN DURACIÓN 

   Comie
nzo 

FinaL 

Acciones de F.P.O. a desarrollar en las 
instalaciones homologadas propias de 
Batá en Córdoba (Ribera, Narbona). Los 
cursos en convocatoria 2006-2007 son: 

1. Monitor Sociocultural (334 h.) 
2. Inglés Atención al Público (259 

h.) 
 

Desemplead
os en 
general, 
mujeres 
desempleada
s... 

Aulas BATÁ Dic. 
2006 

Jun. 
2007 

 
Acciones de Formación Profesional 
Ocupacional. Centro Penit. Córdoba 
Consejería de Empleo. Delegación 
Córdoba 

RESUMEN GENERAL DESTINATA
RIOS 

LUGAR 
REALIZACIÓN DURACIÓN 

   Comie
nzo 

FinaL 

Acciones de F.P.O. a desarrollar en las 
instalaciones homologadas en el Centro 
Penitenciario de Córdoba. Los cursos para 
la presente convocatoria son: 
 

1. Inglés Atención al Publico (259 h) 
2. Monitor Sociocultural (359 h) 
3. Jardinero/a (614 h) 
4. Monitor Deportivo (334 h) 
5. Informática de Usuario (259 h) 
6. Técnico en Software Ofimático 

(409 h) 
7. Retoque Digital y Escaneado de 

imágenes (259 h) 

Reclusos de 
C.P. de 
Córdoba 

Centro 
Penitenciario de 
Córdoba 

Dic. 
2006 

Oct. 
2007 
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Acciones de Formación Profesional 
Ocupacional. Centros Penit. Huelva-
Córdoba 
Consejería de Empleo. Dirección General 
de Formación Ocupacional en Sevilla 

RESUMEN GENERAL DESTINATA
RIOS 

LUGAR 
REALIZACIÓN DURACIÓN 

   Comie
nzo 

FinaL 

Curso en convocatoria Multiprovincial y 
resueltos desde la Dirección General en 
Sevilla. Para esta convocatoria tenemos 
los siguientes: 
 

1. Inglés atención al Público (234 h) 
2. Informática de Usuario (234 h) 
3. Informática de Usuario (234 h) 

Internos del 
Centro 
Penitenciario 
de Córdoba 
y Huelva. 

C.P. Córdoba 
C.P. Huelva 

Febr. 
2007 

Oct. 
2007 

 
Talleres Ocupacionales. Activar Nuevos 
Empleos. 
Ayto. de Córdoba. IMDEEC 

RESUMEN GENERAL DESTINATAR
IOS 

LUGAR 
REALIZACIÓN DURACIÓN 

   Comie
nzo 

FinaL 

Asistencia técnica para el diseño, 
elaboración e impartición de las acciones 
formativa enmarcadas dentro del 
proyecto Activar nuevos Empleos, que el 
Instituto Municipal de Desarrollo 
económico y empleo de Córdoba. Los 
cursos son los siguientes: 
 

1. Atención Preventiva y Paliativa 
en la Dependencia del mayor. 
(350 h.) 

2. Atención Social en la enfermedad 
mental crónica (350 h.) 

 

Mujeres 
paradas de 
larga 
duración. 
Desempleado
s en general. 

Instalaciones 
propias de 
BATÁ 

Sept. 
2006 

Febr. 
2007 

 
Acciones de Formación Profesional 
Ocupacional. CAVA, Mujeres Vecinales y 
Jóvenes Vecionos 
Confederación de Asociaciones de Vecinos 
de Andal. 
Consejería de Empleo. Delegación 
Córdoba 

RESUMEN GENERAL DESTINATA
RIOS 

LUGAR 
REALIZACIÓN DURACIÓN 

   Comie
nzo 

FinaL 

En Colaboración con la CAVA se gestionan 
las acciones de F.P.O. en los aspectos 
relacionados con infraestructura, 
docencia, material y desarrollo general. 

Desemplead
os en 
general, 
mujeres 

Sede Narbona y 
Ribera 

Ene. 
2007 

Jun. 
2007 
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Se ejecutan en las instalaciones 
homologadas propias de Batá en Córdoba 
(Ribera, Carbona). Los cursos en 
convocatoria 2006-2007 son: 

1. Monitor Sociocultural (334 h.) 
2. Diseño Web, Multimedia (384 h.) 
3. Informática de Usuario (219 h.) 
4. Secretariado de Dirección. (354 

h.) 

desempleada
s y Jóvenes 
desemplead
os 

 

• OTRAS ACCIONES NO ENCUADRADAS EN PROGRAMAS DEL ÁREA 
 

Formación de las Juntas de Gobierno de 
los Centros de Día de Mayores 
Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social. Dirección General de Mayores 

RESUMEN GENERAL DESTINATA
RIOS 

LUGAR 
REALIZACIÓN DURACIÓN 

   Comie
nzo 

FinaL 

Facilitar a los mayores usuarios del 
programa la plena inserción social y 
asegurar el correcto funcionamiento del 
Centro de Día mediante la realización de 
las actividades formativas en dos grandes 
bloques: 

1. Habilidades interpersonales y de 
comunicación 
Técnicas básicas de dinamización 
de grupos. 
Genero 

2. Prevención y gestión de 
conflictos 
Habilidades directivas básicas 
Participación y voluntariado 

 
Este proyecto se enmarca en una acción 
general que, a través de esta experiencia 
piloto, intentaremos consolidar en el 
tiempo y para todos los centros de día de 
titularidad de la Junta de Andalucía  

Mayores 
pertenecient
es a las 
Juntas de 
Gobierno 

Centros de Día 
de Sevilla, 
Córdoba y 
Málaga. (Triana, 
Macarena, 
Fuensanta, 
Sector Sur, 
Perchel y 
Trinidad) 

Dic. 
2006 

Nov. 
2007 

 
Cosmopoética. Taller Poesía en Libertad 
Ayto. de Córdoba. Oficina de la 
Capitalidad Cultural 2016 

RESUMEN GENERAL DESTINATA
RIOS 

LUGAR 
REALIZACIÓN DURACIÓN 

   Comie
nzo 

FinaL 

 El proyecto “Poesía para la libertad – 
COSMOPOÉTICA 2006” se define a sí 
mismo como un espacio de encuentro y 
de diálogo con seres humanos privados, 
en este caso, y por diferentes 
circunstancias, de la libertad más tangible 
e inmediata. 

Reclusos 
Centro 
Penitenciario 
de Córdoba 

Centro 
Penitenciario de 
Córdoba 

Ener. 
2007 

Abr. 
2007 
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De enero a abril se realizará un taller de 
creación poética para los internos (grupo 
entre 15 y 20)  que desembocará en la 
realización de Cosmopoetica 2007 en el 
Centro Penitenciario de Córdoba 

Objetivos generales:  

Completar a través de la formación 
poética los ciclos formativos y 
actividades culturales de que disfrutan 
los residentes en el centro penitenciario. 

Posibilitar un contacto con poetas 
nacionales e internacionales a través de 
COSMOPOÉTICA. 

Acercar a esta personas al texto poético 
como espacio en el que es posible vivir 
una cierta experiencia de libertad. 

Estimular la sensibilidad poética y 
fomentar la creatividad literaria, de 
forma especial en el campo de la poesía. 
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2. ÁREA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

 
 
En 2006, los técnicos/as del área han sistematizado la experiencia en Comunicación Y 
Educación para el Desarrollo en un documento básico en el que se definieron y perfilaron tanto 
los programas como el enfoque filosófico-pedagógico. Se ha decidido cambiar el nombre del 
Área a ÁREA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.  Los tres principales 
programas del área son: 
 
 
- Centro Andaluz de Comunicación Sur-Norte (CAC):  
 
Es un programa de investigación y acción  que desarrolla los proyectos y líneas de trabajo en 
comunicación para el desarrollo tanto a nivel local, autonómico, estatal, como internacional. Su 
base filosófico-pedagógica es la tradición de comunicación popular latinoamericana y sus 
autores-téoricos de referencia (Mario Kaplún, Luis Ramiro Beltrán, Jesús Martín Barbero, Rosa 
María Alfaro, entre otros). Parte de los postulados del informe Mc Bride de la UNESCO, para 
fortalecer la capacidad comunicacional de los movimientos sociales y organizaciones ciudadanas 
del Sur y del Norte, entendiendo la comunicación como un derecho humano fundamental. A 
través de este programa se forman o se participa en redes de comunicación y ciudadanía. 
 
- Factoría de Ideas:  
 
Es el programa-marco de educación para el desarrollo, en el que se insertan la investigación y 
puesta en valor de nuevas metodologías, el debate teórico-pedagógico y la formación y 
capacitación de personal de colectivos y ONG en intervención social con enfoque de proceso. Su 
base filosófica es la Educación Popular. 
 
- Arte, Cultura y Desarrollo:  
 
Es el programa-marco de las acciones de impulso a la cultura como elemento de la cooperación 
y de acercamiento entre los pueblos. Trabaja en la línea de la interculturalidad, del intercambio 
de experiencias, de la creación artística como motor del desarrollo personal y colectivo. 
Promueve la idea de diversidad cultural como patrimonio de la humanidad y base del desarrollo 
sostenible. 
 
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS Y OTROS ESPACIOS 
DE INTERCAMBIO / FORMACIÓN. 
 
• Curso de Formación de Dinamizadores por la Paz y el Desarrollo. La Delegación Municipal 

de Participación Ciudadana y Cooperación forma y capacita a mediadores-as en el ámbito 
de la educación para la paz y el desarrollo, dotando de herramientas y recursos 
metodológicos a 25 personas interesadas y motivadas en trabajar en esta materia en su 
entorno más cercano, tanto profesional como social. Dentro de este contexto, la asociación 
CIC Batá colabora impartiendo el módulo de  “ Análisis de la Realidad: de lo global a lo 
local”. Además, existe un convenio entre ambas entidades para que algunos participantes 
realicen 100 horas de prácticas en el centro. Enero 2006. 

 
• Seminario de Educación para el Desarrollo con la Coordinadora Estatal de Organizaciones 

no Gubernamentales para el Desarrollo. Como miembro activo del grupo de educación para 
el desarrollo de la Coordinadora Andaluza de ONGD, CIC-Batá participó en la presentación 
del Informe “La Educación para el Desarrollo. Una estrategia imprescindible de 
cooperación”, en unas jornadas diseñadas para dar a conocer el documento tanto a las 
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ONGD como a las autoridades de cooperación al desarrollo a nivel estatal. Madrid, Febrero 
2006. 

 
• Foro de Comunicación, Educación y Ciudadanía. En este espacio CIC BATA participa como 

integrante de la Red Comunicación y Ciudadanía para compartir las experiencias en 
comunicación para el desarrollo que se vienen trabajando como la Imagen del Sur, 
Laboratorium, Caleidoscopio, entre otros. Pamplona, Marzo 2006. 

 
• Foro Mundial Social: Se organiza por primera vez un evento de preparación y debate sobre 

el Foro Social Mundial, en conjunto con otros colectivos cordobeses, al que se llamó “FSM: 
HACIA NAIROBI 2007”. Se contó con la participación de 3 miembros del Consejo 
Internacional del Foro y se puso en discusión el modelo de evento centralizado, 
descentralizado y las fórmulas para hacer llegar el mensaje de la cumbre de movimientos 
sociales a nivel local. Córdoba, Marzo 2006. 

 
• Jornadas de Inmigración y Comunicación. En colaboración con los Ayuntamientos de Puente 

Genil, Montilla y Rute, se han desarrollado una serie de actividades de formación para 
periodistas, técnicos y personal de ONG que trabajan con inmigración. La participación de 
CIC-Batá estuvo enfocada a trabajar sobre el tratamiento informativo del tema de la 
inmigración. Abril, Mayo y Septiembre 2006 

 
• Curso de Animadores y Animadoras Sociocultural. En este curso de FPO Subvencionado por 

la Junta de Andalucía a CIC BATÁ, el área imparte el módulo de Planificación, programación 
y evaluación de actividades, haciendo énfasis en las metodologías de la educación popular y 
en las estrategias de interacción con diferentes colectivos a través de herramientas de la 
educación popular. Abril 2006. 

 
• Encuentro Comunicación con ACSUR Las Segovias. En este espacio, CIC BATA ha 

participado para compartir las experiencias de las acciones que en el marco de la 
comunicación para el desarrollo se vienen realizando. Córdoba, Mayo 2006 

 
• I Jornadas de Cooperación Internacional. Cultura y Desarrollo. Estas jornadas se realizaron 

en el Marco de EUTOPIA 2006, y fueron organizadas por el Área de Cooperación de CIC 
BATÁ. El Área participó con una ponencia sobre las experiencias de comunicación para el 
desarrollo. La cooperación para el desarrollo ha de integrar e incorporar la perspectiva 
cultural en sus contenidos y, por otro lado, la necesidad de aprovechar al máximo los 
propios recursos de la cultura al servicio del cambio social, la gobernanza, el bienestar y el 
desarrollo socioeconómico.  En estas jornadas se pretendía presentar  una propuesta de 
estrategia de la Agencia Española de Cooperación Internacional sobre “cultura y desarrollo”, 
experiencias concretas de cooperación cultural y científica, así como charlas coloquio donde 
aproximarnos a los ámbitos teóricos y prácticos de la cooperación cultural. Septiembre 
2006. 

 
• II Jornadas de Cooperación Internacional. Cultura y Desarrollo: Pueblos Indígenas: 

Derechos, Comunicación y Cultura (20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2007, CÓRDOBA) 
 
CIC Batá organizó estas segundas jornadas para abordar la realidad de los pueblos 
indígenas, desde una perspectiva comunicativa y cultural.  
 
Las segundas jornadas dedicadas al estudio y la muestra de experiencias sobre cultura y 
desarrollo se enfocaron a provocar el debate  sobre los pueblos indígenas, referente a sus 
derechos culturales y al derecho a la comunicación como herramienta de fortalecimiento 
social y político. la relación entre derechos, comunicación y cultura tiene una gran 
repercusión en la elaboración de un determinado discurso sobre el desarrollo, sobre todo si 
entendemos todo derecho como un producto cultural aferrado a luchas y conquistas 
sociales.Los ponentes fueron expertos en las materias citadas, destacando la participación 
de organizaciones latinoamericanas que trabajan directamente con los pueblos indígenas, 
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tales como el centro de formación y realización cinematográfica  (cefrec), la coordinadora 
latinoamericana de cine y comunicación de los pueblos indígenas (clacpi), la federación 
guatemalteca de escuelas radiofónicas (fger), entre otras instituciones. además de tratar 
los derechos culturales y la diversidad cultural y analizar la cooperación cultural para el 
desarrollo, estas jornadas sirvieron para conocer de primera mano el concepto de 
comunicación que se maneja y la naturaleza de ésta en relación a la cultura y el desarrollo 
de los pueblos indígenas. también se ahondó en la mirada indígena a través de un taller 
práctico, donde se analizaron documentales como registro cultural y como 
empoderamiento.  
 

 
 
• I Jornadas de Educación Popular. Retos y perspectivas para la cooperación. Estas jornadas 

fueron organizadas por el Área, como primer paso para establecer un convenio permanente 
de colaboración con el Instituto Paulo Freire de España. La Educación Popular es una 
herramienta básica para implementar las acciones de cooperación al desarrollo social, 
económico y político de la sociedad actual. Este reto nos obliga a reorganizar desde la 
educación popular el enfoque emancipador y cooperante de nuestras prácticas y así 
actualizar y fortalecer los referentes teóricos. Cabe pues repensar los instrumentos, los 
referentes teórico-prácticos, las relaciones o las metodologías, entre otros. Los objetivos 
son, por tanto: 

o Buscar elementos conceptuales para realizar educativas y de cooperación desde la 
perspectiva de la educación popular. 

o Evaluar los elementos clave para partir de las prácticas y sistematizarlas y elaborar 
teorías a partir de ellas. 

o Recoger las aportaciones de las reflexiones sobre las prácticas y las experiencias en 
el ámbito de la cooperación. 

o Ofrecer herramientas educativas populares. 
 
• Jornadas formativas de Educación Popular. Corporación educativa CLEBA e IDEA. Se 

mantuvo una sesión formativa con  la organización Colombiana CLEBA y con la organización 
Suiza IDEA, con el fin de profundizar en temáticas de educación popular. Octubre 2006. 

 
• Feria Mediterránea de Algeciras. CIC-Batá instaló un stand en este evento que es fruto del 

Convenio de Cooperación entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Consejo Regional de 
Tánger-Tetuán de Marruecos. Se plantea como un espacio de cooperación entre los países 
de las dos orillas, promoviendo sus Artes y Artesanías, Turismo, Etnologías, Historias, 
Economías, Naturalezas, Lazos Humanos y Espacios de Cooperación entre las Orillas y 
fortaleciendo los Lazos Humanos entre sus pueblos. Octubre 2006. 

 
• II Foro de Andalucía Solidaria. Personal técnico del área participó en este evento 

organizado conjuntamente entre el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional (FAMSI), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP),  la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACI), el Ayuntamiento de Córdoba y la 
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Coordinadora Andaluza de ONGD, enfocado a debatir la problemática, lineamientos y 
características de la cooperación andaluza al desarrollo, contribuyendo a la sensibilización y 
educación al desarrollo de la sociedad andaluza para favorecer actitudes positivas frente a 
los compromisos de los gobiernos locales y autonómico. Diciembre 2006. 

 
• III Congreso de Educación para el Desarrollo (HEGOA). Todos los técnicos/as del área han 

participado en este congreso, concebido como un espacio abierto al diálogo y al 
intercambio de debates, experiencias y propuestas de cara al futuro. De ahí que, sin excluir 
los aportes especializados (ponencias) la estructura primó los espacios de participación 
(talleres y seminarios), donde destacó el trabajo realizado en red a través de los colectivos 
miembros de Córdoba Solidaria. Vitoria, Diciembre 2006. 

 
• Feria de los Pueblos. Se inicia la colaboración para la puesta en valor del acervo de la 

videoteca de la Muestra La Imagen del Sur entre CIC-Batá y el FAMSI con la proyección de 
7 documentales en el marco de la Feria de los Pueblos, en Sevilla. Noviembre de 2006. 

PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES REALIZADAS EN 2006-2007 

 
II ENLACE-D: Encuentro y Laboratorio de Acción en Comunicación y Educación para el 
Desarrollo 
 
Es un conjunto de acciones basadas en el intercambio de experiencias y 
en la utilización práctica de herramientas metodológicas de educación y 
comunicación popular implementadas por las organizaciones del Sur en 
sus respectivos países y con posibilidad de adaptación a  la realidad del 
norte como instrumentos tanto en procesos de intervención social como 
en el diseño y ejecución de actividades de sensibilización sobre las 
relaciones Norte-Sur y la realidad de los países empobrecidos. El 
Encuentro final del proceso se realizó en Córdoba.  
 
El proyecto consta de tres acciones básicas: 
 

- Conformación y funcionamiento de un grupo de acción e 
investigación en el campo de la educación en valores y la 
educación para el desarrollo. (marzo/agosto 2006) 

- Realización de talleres prácticos en colectivos, instituciones educativas con las 
metodologías trabajadas en ENLACE-D. (enero/ diciembre 2006) 

- Realización de un encuentro internacional de experiencias metodológicas innovadoras 
en el campo de la educación en valores,  la educación para el desarrollo y la 
comunicación popular, del cual participaran tanto organizaciones  e instituciones locales 
como organizaciones del sur. (septiembre/octubre 2006) 

 
Las tres acciones van encaminadas  al diseño de estrategias concretas de colaboración y 
cooperación en el ámbito de la comunicación y la educación para el desarrollo entre los 
representantes de organizaciones del sur y colectivos y organizaciones del norte. 
En 2006, el eje fundamental de ENLACE-D fue la lúdica como forma de educación/comunicación 
liberadora y participativa, con la presentación de experiencias de América Latina y 
África dirigidas fundamentalmente al trabajo con jóvenes y sectores sociales en riesgo de 
exclusión. Esta propuesta se desarrolló a través de 9 talleres teórico-prácticos de 20 horas de 
duración cada uno, impartidos por organizaciones y colectivos sociales de Brasil, Argentina, 
Bolivia, Nicaragua y Mozambique:  
 
1. “La educación por el arte: Un espacio de libertad creadora”. EUTERPE (Mexico) . El taller 

tiene un carácter vivencial, integra conocimientos y estrategias artísticas con los intereses de 
los participantes. Busca abrir un camino en el autoconocimiento a través de las formas del 
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arte, desde sus manifestaciones más tradicionales hasta las más contemporáneas, para 
llegar a una metodología aplicable con grupos de niños y jóvenes. En las acciones 
implementadas para dar a conocer la metodología participaron alumnos/as de los ciclos 
formativos de Educación Infantil y Animación sociocultural del IES Averroes. 

 

 
 
 

2. “Misturalismo y Sinestesia:  Arte como instrumento de transformación”.  K-RAM-K (Brasil). 
Músicos, actores, danzarines, circenses y artistas plásticos que tienen su concepto en el 
Misturalismo y en la Sinestesia, involucrando músicas y “performances” de diversos estilos y 
orígenes en espectáculos que dialogan con el público con la unión de todos los sentidos. 
Busca promover las celebraciones con la mezcla y la diversidad que las ciudades 
metropolitanas permiten y también permitir que la mixtura de razas sea algo valorizado y 
motivo de generosidad y una cultura de paz. Construcción de una cultura de paz y 
celebración de la diversidad y de la naturaleza. Las acciones sociales implementadas por los 
integrantes del taller se llevaron a cabo en 2 colegios (CP. Ciudad Jardin, C.P Condesa de las 
Quemadas), y 5 espacios públicos distintos (Vial Norte, Plaza de la Corredera, Plaza de San 
Francisco, Asociación Juan XXIII y El Quiñón). 

 

 
 

3.  “Comunicación y Movilización Social: Red de comunicadores y desarrollo integral de la 
Infancia y la juventud”.  RADIO CUMICHES  (Nicaragua). La comunicación y Movilización 
Social son los componentes de trabajo utilizados para promover la participación y 
protagonismo de la infancia y la juventud en los procesos sociales. 

 
4.   “La radio como medio y actor social de una comunidad”. LA TRIBU (Argentina). La Tribu 

es una radio alternativa. Un relato colectivo que circula para discutir con otros. Una radio 
con consecuencias. Con testimonios, declaraciones y diálogos. Una radio que cuenta la 
realidad el principio de una acción colectiva. En el que nuestra capacidad de hacer puede 
cambiar las reglas. En colaboración con el Área de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, 
los participantes de los talleres 3 y 4 crearon una radio ciudadana (Radio Jaleo), que emitió 
en directo y por ondas durante la semana que duró ENLACE-D.  

 
5. “Teatro del oprimido: Teatro como herramienta e instrumento pedagógico y  movilizador 

social”. TEATRO DEL OPRIMIDO DE MAPUTO (Mozambique). Busca difundir las técnicas 
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alternativas de comunicación en Mozambique y la dinamización de una cultura en torno a un 
instrumento eficaz para la formación y la educación comunitaria con base en la presentación 
y debate de ideas, promoviendo una cultura de paz y la búsqueda colectiva de soluciones 
para los problemas que afectan el desarrollo de las comunidades. En las acciones 
implementadas para dar a conocer la metodología participaron alumnos/as de los ciclos 
formativos de Educación Infantil y Animación sociocultural del IES Averroes. 

 
6. “Tambores para la Paz”.  TAMBOLELE (Brasil). Rescatar la memoria histórica y cultural de la 

región. Se trata de elevar al público la importancia de la región, rescatando la autoestima de 
sus moradores. En las acciones públicas llevadas a cabo en este taller destacan 3 
presentaciones: Centro Penitenciario de Córdoba, Jazz Café y El Quiñón. 

 

 
 
7.  “Los Documentales al servicio del cambio: Vídeo como arte Vs Vídeo como  herramienta. 

Trabajador audiovisual vs Artista. Vídeo como fin en si mismo Vs como herramienta para los 
movimientos sociales”. WAYRURO COMUNICACIÓN (Argentina). El taller intenta ser un 
pequeño laboratorio social audiovisual en donde el experimento es la aproximación a la 
construcción, investigación y realización de un proyecto de película o experiencia 
documental breve.  

 

 
 
7. "Amarrando o Alcanzando  el Sol: Participación y protagonismo juvenil”. INTI WATANA 

(Bolivia).De la simbología Andina, que se refiere a los principales observatorios en las 
construcciones del Tawantinsuyu.  Significado de alcanzar sueños e ideales, aspiración 
colectiva para alcanzar y construir un nuevo amanecer. "La promoción de la participación 
ciudadana no solo es un desafío, sino ante todo constituye una urgente necesidad que 
demanda respuestas, especialmente para aquellos sectores tradicionalmente excluidos, 
como es el caso de la población joven, integrada por niños, adolescentes y jóvenes, quienes 
además de constituir hoy por hoy en la mayoría nacional, son potencialmente los nuevos 
actores sociales para la construcción de una mañana mejor" 
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8. “La Capoeira: Integración  y educación desde la  relación del cuerpo con el entorno” GRUPO 
GINGA DA CORPO (Brasil). La capoeira  puede ser definida como arte, lucha, deporte, 
folklore, o como herramienta  eficaz de terapia y educación. Se trata de una actividad  
psicomotora por  excelencia, que favorece por un lado  una preparación física(posturas, 
movimientos) por otro lado una disposición  psicológica (emociones, comprensión, 
imaginación e iniciativa), pero también una actitud  social (formación de grupos, prevención 
de la violencia. El taller hizo una presentación en el  Centro Penitenciario de Córdoba.  

 

 
 
 
(http://www.laimagendelsur.org/imagen/enlaced.html) 
EL EMBUDO: Teatro del Oprimido para la solidaridad 
 

 Cic-Batá trabaja desde el año 2002 el Programa de Educación a través del Arte y 
la Cultura, en el que se desarrollan distintas metodologías dirigidas a investigar, 
difundir y sensibilizar sobre el papel central del arte y la cultura para un mejor 
conocimiento de la realidad del Sur. También enfoca sus acciones a la educación 
intercultural y a la mediación intercultural.  Enfocado a poner en debate temas de 

la realidad de tod@s, a través de las herramientas del Teatro del Oprimido, a modo de un 
EMBUDO, el teatro nos ayuda a rellenar de contenido la visión de  mundo que tenemos. Para 
ello,  hace falta mirar nuestra realidad local (parte estrecha del EMBUDO) desde una 
perspectiva global (parte ancha). Su principal línea de trabajo actualmente es el desarrollo de 
grupos de sensibilización y educación para el desarrollo. 
 
El proyecto pretende la incorporación de manera activa y dinámica de animadores/as 
socioculturales, educadores/as y jóvenes de los Municipios participantes de Sevilla, Huelva, 
Cádiz y Córdoba a una estrategia de sensibilización permanente sobre la interculturalidad como 
base para explicar diferentes aspectos de las relaciones Norte-Sur, aspectos que se persigue 
tengan un referente y una explicación en el propio medio donde se desarrollarán las 
actividades. Por ello parte de la carga de contenidos se ha basado en las migraciones como uno 
de los resultados a partir de los cuales analizar y explicar las causas de las relaciones Norte-Sur.  

 
 Los objetivos principales que se planteaban: 
 

• Coadyuvar mediante la Educación al Desarrollo a crear las condiciones para una 
adecuada relación social intercultural en Andalucía Occidental. 

• Formar agentes sociales, especialmente jóvenes, para la sensibilización social para 
el desarrollo y la solidaridad en los municipios andaluces identificados 

• Validar herramientas de trabajo en Educación al Desarrollo a través del arte y la 
cultura. 

 

Para ello se han realizado 6 talleres de Teatro del Oprimido: 1 de formación de monitores/as y 
5 de formación de los grupos: en Córdoba, Montilla (Córdoba), Puente Genil (Córdoba), Jimena 
de la Frontera (Cádiz) y Alcalá del Río (Sevilla), con la colaboración de los Ayuntamientos de 
Alcalá del Río, de Jimena de la Frontera, de Puente Genil y de Montilla, y de la Asociación 
cordobesa Barbiana. (enero/junio 2006) 
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A continuación se celebró  el Encuentro de los grupos en Marbella, apoyado por la Junta de 
Andalucía, el IAJ y el resto de organizaciones nombradas anteriormente. (septiembre 2006) 
 
MIS ACCIONES TIENEN ECO MÁS ALLÁ DE ESTAS FRONTERAS 
 
Acciones de educación ambiental dirigidas a niñ@s y adolescentes, que pretenden incidir sobre 
los hábitos cotidianos de consumo y reflexionar sobre el desarrollo sostenible. Se ha trabajado 
en 5 colegios de educación infantil y primaria de Córdoba, en los que se realizaron actividades 
de sensibilización que culminaron en un taller de elaboración de papel reciclado. Se han 
realizado 2 exposiciones con los resultados. 
 
 

 
 
OTRA MIRADA ES POSIBLE 
 
Proyecto que se lleva a cabo en coordinación con el Área de Cooperación al Desarrollo. 
Elaboración de material didáctico-pedagógico de educación en valores y exposiciones dirigidas a 
niñ@s de primaria y secundaria: medioambiente, coeducación, consumo responsable, 
solidaridad internacional, derechos humanos, etc. 
 

 
 
 
INFORICOS INFOPOBRES: INTERNET CON UNA MIRADA SOCIAL 

Desarrollo, impresión y distribución de un juego de mesa cuyo 
objetivo es dar a conocer el potencial social y solidario y la 
historia de Internet, así como reflexionar sobre la brecha 
tecnológica que separa a los países enriquecidos de los países 
empobrecidos. En 2006, el material ha sido distribuido a más 
de 50 IES, colectivos y organizaciones de Andalucía. 

(www.inforicosinfopobres.org) 
 
CALEIDOSCOPIO: RED DE COMUNICADORES POPULARES 
(www.caleidoscopio.cicbata.org) 
Principal red de comunicación creada a partir de una acción de CIC-Batá, pone en 
contacto y crea iniciativas coordinadas entre más de 40 organizaciones sociales de 
Europa, América Latina, África y Asia, especializadas en comunicación para el 
desarrollo y comunicación popular. De la red han nacido iniciativas pioneras en 2006, 
como CIBERAMIG@S (enfocado al intercambio virtual de conocimientos y 
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experiencias entre niñ@s de distintos países, a través de Internet); y CIBERAGENDA 
JUVENIL POR LA PAZ (red de promoción del protagonismo juvenil en la elaboración 
de una agenda de promoción de la cultura de paz en 6 países). 
 
LA IMAGEN DEL SUR: IV MUESTRA DE DOCUMENTALES Y CINE SOCIAL 
www.laimagendelsur.org 
 

 
Se propone ser una muestra anual de documentales y películas de los países del Sur y sobre el 
Sur, cuya característica fundamental es exhibir al público el material producido por 
organizaciones sociales y realizadores independientes comprometidos con la denuncia y la 
transformación social.  
 

 
 
Realizadores de 14 países estuvieron presentes en la IV Muestra La Imagen del Sur 
 
Pretende consolidarse como un espacio de reflexión y debate, pero también como un evento 
permanente en la agenda cultural andaluza. 
En 2006, la muestra central en Córdoba consolidó el espacio central de exhibición en la 
Filmoteca de Andalucía, y probó la descentralización de actividades y proyecciones en 3 distritos 
de la ciudad. Más de 200 jóvenes de IES participaron en funciones matutinas. 
 
Se realiza en Córdoba y Málaga, como acción propia de CIC-Batá, con itinerancia por los 
pueblos andaluces.  
En 2006 se realizaron itinerancias en: 
Córdoba: Centro Penitenciario de Córdoba, Montilla, Puente Genil y Rute 
Málaga: Málaga capital, Álora y Villanueva de la Concepción. 
 
Doce colectivos y ONG han solicitado materiales de la muestra para actividades de 
sensibilización. Marzo/Diciembre 2006 
 
A partir de la muestra se han creado: 
  
- Laboratorium: Red de videotecas de educación para el desarrollo (con una docuteca central 
en Córdoba y 24 videotecas descentralizadas en 6 provincias de Andalucía). 
(www.laimagendelsur.org/laboratorium) 
 
- Grupo de Córdoba: Colectivos de realizadores/as conformado en el marco de la muestra, que 
se impulsa a apertura de espacios de exhibición y difusión del documental social en España. El 
segundo encuentro del Grupo de Córdoba se realizó con la presencia de 23 documentalistas y 
comunicadores populares y contó con el apoyo y presencia de VIVE TV, de Venezuela. Córdoba, 
Octubre 2006. 
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(www.laimagendelsur.org/forocordoba)  
 
- Premio Ciudad de Córdoba a la Comunicación Solidaria: Iniciativa de CIC-Batá que cuenta con 
el patrocinio de la oficina por la Capitalidad Cultural Europea CÓRDOBA 2016  
 
Pretende ser un reconocimiento a la trayectoria de organizaciones sociales, intelectuales, 
periodistas, defensores de la comunicación como un derecho humano y herramienta de 
inclusión social, tanto en el Sur como en el Norte. 
 
Fue instituido en 2005, año en el que organizaciones y movimientos sociales, colectivos, redes y 
académicos de todo el mundo comprometidos con una visión social de la comunicación 
celebraron el XXV aniversario de la publicación del Informe McBride sobre el estado de la 
comunicación en el mundo.  
 
El Primer Premio Córdoba de Comunicación Solidaria fue concedido al escritor uruguayo 
EDUARDO GALEANO, que lo recibió en una ceremonia en el Salón de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Córdoba. Córdoba, marzo 2006. 
 

 
 

Eduardo Galeano en Córdoba 
 
La Segunda edición del Premio Ciudad de Córdoba a la Comunicación Solidaria (29 de junio del 
2007) se destinó al prestigioso periodista y teórico de la comunicación y de la información, 
Ignacio Ramonet. Así lo decidió el jurado del premio, formado por organizaciones sociales 
especializadas en la comunicación social de varios países, profesores de universidad, periodistas 
y expertos en cooperación internacional de Andalucía, el resto de España y América Latina. 
 
La trayectoria profesional de Ignacio Ramonet goza es de una perfecta sintonía con la razón de 
ser del Premio Ciudad de Córdoba a la Comunicación Solidaria. Ramonet es editor-jefe del 
periódico mensual Le Monde diplomatique; también es uno de los miembros más destacados 
del Consejo Internacional del Foro Social Mundial e impulsor como presidente del Media Watch 
Global (Observatorio Mundial de Medios). Son muchas las razones por las que el jurado decidió 
reconocer la labor de Ramonet. A grandes rasgos, el comunicador destaca por la articulación de 
sus análisis con la perspectiva de construir un periodismo más honesto y responsable y una 
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ciudadanía activa. Por otro lado, Ramonet ha denunciado el proyecto estratégico de la 
globalización y defendido la prevalencia de la sociedad civil en los procesos de construcción de 
un “mundo mejor es posible”. 
 

 
 

Ignacio Ramonet en Córdoba 
 
(www.laimagendelsur.org) 
 
TIERRA DE TODOS Y TODAS 
 
Proyecto europeo llevado a cabo en 5 países (España, Portugal, Italia, Hungría y Eslovaquia) 
por el Consorcio de ONG por la Educación para el Desarrollo, encabezado por CIC-Batá, en el 
que participan OIKOS (Portugal), GVC y COSPE (Italia). Pretende aprovechar espacios culturales 
ya consolidados en cada país para la realización de actividades de educación para el desarrollo, 
basadas en el uso interactivo del audiovisual.  
 
ACCIONES ESPECIALES REALIZADAS POR 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y/ CONVENIOS 
ESPECÍFICOS 
 

PROYECTA JOVEN 

Con este programa diseñado y coordinado por la Delegación de Juventud de la Diputación de 
Córdoba se pretende conseguir que los/as jóvenes de la provincia sean ciudadanos/as de pleno 
derecho con implicación en la vida de su municipio, mediante la formación en valores para la 
participación con el que se pretende conseguir los siguientes objetivos:  
 

• Conocer el proceso por el que los/as jóvenes participan ylas formas de relación de 
estos/as con otros/as jóvenes. 

• Trabajar conjuntamente con jóvenes activos/as de diferentes municipios de la provincia 
material de formación en valores. 

• Analizar de forma sistemática los resultados obtenidos, publicando los resultados y 
remitirlos a sus destinatarios/as. 

• Diseñar un itinerario de participación, eliminando las barreras para la participación, 
contando con el respaldo de una red consolidada de trabajo en materia de juventud 
como es la Red Provincial Juvenil. 

 
Desde septiembre de 2006, CIC-Batá desarrolló 100 sesiones formativas-lúdicas en 9 municipios 
(La Carlota, Montilla, Benamejí, Baena, Doña Mencía, Monturque, Adamuz, Palma del Río – dos 
grupos-, Villanueva del Rey). Se han trabajado contenidos de educación en valores (medios de 
comunicación, moda, deportes, el entorno, teatro social, etc), atendiendo cerca de 60 jóvenes. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES POR ÁREA 
 CIC BATÁ 2006-2007 

 25

 

 
 
PROGRAMA SOLIDARIDAD TAREA DE TOD@S: MEDIOS QUE HABLAN, MEDIOS PARA HABLAR 
 
Acciones de sensibilización y educación para el desarrollo llevadas a cabo en formato de talleres 
de 6 horas (secundaria) y 4 horas (bachillerato) sobre la temática de los medios de 
comunicación en la conformación de la visión de mundo que tenemos. Se realizaron 52 talleres, 
en el marco del programa Solidaridad Tarea de Tod@s, patrocinado por la Delagación de 
Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba. (noviembre 2005/ mayo de 2006; noviembre 2006 / 
diciembre 2006). 
 
JORNADA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ELECCIONES DE CONSEJOS 
ESCOLARES 
 
Por iniciativa de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, las jornadas 
estaban diseñadas para dar a conocer el proceso electoral para los Consejos Escolares y para 
fomentar la participación de los estudiantes en dicho proceso. CIC-Batá desarrollo actividades 
informativas y lúdicas enfocadas a los temas de participación y toma de decisiones para 70 
jóvenes. 
 
 
ESCUELA DE VERANO 
 
Con el apoyo del AMPA y del equipo directivo del C.P. Santos Mártires, el equipo de 
monitores/as de CIC-Batá desarrolló por segundo año consecutivo la ESCUELA DE VERANO 
VERANEARTE, dirigida a atender a niños/as de 5 a 11 años. Entre junio y julio de 2007, 
participaron 32 niños/as actividades diarias (de 9:00 a 14:00 horas) en las que se pusieron en 
valor las metodologías investigadas y probadas en el programa FACTORÍA DE IDEAS. 
 
PROGRAMA PLAN FAMILIA: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Servicio de actividades extraescolares en 4 colegios públicos de la ciudad de Córdoba, con 
enfoque de educación en valores, en el marco del PLAN FAMILIA, de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía. Entre enero y diciembre 2006, fueron atendidos cerca de 100 
niños/as. 
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REDES Y COORDINADORAS EN LAS QUE EL AREA PARTICIPA  

EN REPRESENTACIÓN DE CIC-BATÁ 
 
RED OMEPEI (OBSERVATORIO DE LAS MIGRACIONES EN EL ESTRECHO PARA LA PREVENCIÓN 
DE EFECTOS INDESEADOS) 
 
El objetivo de la red es poner en contacto y crear sinergia entre los colectivos y ONG andaluzas 
que trabajan interculturalidad e inmigración. Está impulsada por IAJ y Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía. En 2007, CIC-Batá participó en dos encuentro (Rota –
marzo/abril; Antequera –junio), en los que se sistematizaron las experiencias de los miembros 
de la red para la publicación de buenas prácticas. 
 
COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD 
El área representa a CIC-Batá en el grupo de Educación para el Desarrollo de la Coordinadora 
Andaluza de ONGD. Este año se ha redactado el documento-base con las propuestas de ED 
para la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y se realizaron las jornadas de reflexión 
y debate con las ONGD miembros de la coordinadora. 
 
COORDINADORA CÓRDOBA SOLIDARIA 
El área participa activamente en las comisiones de Educación, Comunicación y Ciudadanía. A 
través de Córdoba Solidaria, CIC-Batá participa anualmente en la FERIA DE LA SOLIDARIDAD. 
En 2006, se desarrolló el último tramo de la campaña NO HAY DERECHO. 
 
ALIANZA GLOBAL POR LA DIVERSIDAD CULTURAL (UNESCO). 
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PRINCIPALES FINANCIADORES Y COLABORADORES DE ACCIONES Y  
PROYECTOS DEL ÁREA EN 2006 

 

 

 
 

 
 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
Consejería de Gobernación 
Consejería de Educación 
Consejería de Cultura 
Instituto Andaluz de la Juventud 
 
 

 
 

 
 

 
Delegación de Cooperación 
Delegación de Cultura 
Delegación de Juventud 
 

 
Delegación de Cooperación Internacional 
Delegación de Educación e Infancia 
Delegación de Juventud 
Oficina de la Capitalidad Cultural Córdoba 2016 
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RESUMEN. MEMORIA ÁREA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LOS DERECHOS 
HUMANOS 2006-2007. 
 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LOS DERECHOS 
HUMANOS.  
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El Área de Cooperación de CIC Batá  entiende  
 
El desarrollo integrado en las Zonas de Desarrollo Regional como la interacción de las diferentes 
líneas estratégicas, desde la acción conjunta con las diferentes áreas de CIC Batá así con el 
papel fundamental de las organizaciones locales. 
 
“Un desarrollo, entendido  como la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, 
aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y 
potenciales de su cultura, de acuerdo con un proceso que se defina según sus propios valores y 
aspiraciones, entendiendo por cultura propia, todos los rasgos culturales presentes en la vida de 
una comunidad humana, en la capacidad social de decisión sobre los recursos culturales, es 
decir, sobre todos aquellos componentes de una cultura que deben ponerse en juego para 
identificar las necesidades, los problemas y las aspiraciones de la propia sociedad, e intentar 
satisfacerlas, resolverlas y cumplirlas. El objetivo pues de los procesos de desarrollo es impulsar 
o crear las condiciones para fortalecer y ampliar la capacidad autónoma de decisión, 
suponiendo un cambio de la correlación de fuerzas sociales, un cambio político que incline la 
balanza a favor de los grupos sociales que pugnan por el desarrollo de su cultura propia”. 
 
Cooperar por la consolidación de procesos comunitarios de democracia participativa y de 
incidencia política, por la consolidación de los derechos fundamentales de las personas, la 
potenciación de un modelo de desarrollo social y económico basado en la sostenibilidad, la 
justicia social y la solidaridad internacional como motor de un nuevo orden internacional.  
 
Una cooperación desde redes locales conformadas por  organizaciones populares, indígenas, 
campesinas y comunitarias,  que favorezca, la  incidencia política, la transformación y la 
inclusión social, desde un permanente intercambio de saberes y aprendizajes, la construcción 
de  políticas para otro mundo posible, solidarias y socialmente justas desde: 
 

 El fortalecimiento de  las bases populares para que sean gestores de su propio desarrollo, 
para una ciudadanía activa, crítica y emancipada, en una sociedad incluyente, sustentable y 
transformadora, que alcance la capacidad de  erradicar la desigual correlación local y global 
de fuerzas, que permita  la superación  de la pobreza con equidad y  justicia. 

 
 La contribución  a 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) 

 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. 

 
 
 
Líneas Estratégicas. 
 

 Gestión con calidad con enfoque de procesos. 
 Participación e incidencia política para gobernabilidad. 
 Soberanía alimentaria. 
 Economía social. 
 Derechos  de los pueblos y cultura de paz. 
 Comunicación y educación popular para el ejercicio pleno de la ciudadanía. 
 Formación para la inclusión social. 
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Zona Desarrollo Regional  África 
 
A. País Mozambique-[06/07]. 
 

 

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

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

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

Total 27.000,00€ 
 

Fecha de inicio 25.10.2007 
Fecha de 
finalización 25.04.2009 

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

Proyecto 

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

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

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

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[18 Meses] 
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Nombre Fortalecimiento de la capacidad productiva de la cooperativa agrícola de mujeres Manhiça en la Provincia de Maputo. 

 
Organización local Unión General de Cooperativas Ayuda al Desarrollo-UGCAD 

 
Ayuntamiento de Málaga Convocatoria-[ 2007] 33.148,31 
   Financiación 

Total 33.148,31 
 

Fecha de inicio 14.02.08 
Fecha de 
finalización 13.02.09 

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

Proyecto 

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

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

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

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[12 Meses] 
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Nombre Aumento y mejora de la capacidad socio productiva y organizativa de la Unión de Machava en el Barrio de Machava de la ciudad de Maputo. 

 
Organización local Unión General de Cooperativas Ayuda al Desarrollo-UGCAD 

 
Junta de Andalucía Convocatoria-[ 2007] 299.982,99 
   Financiación 

Total 299.982,99 
 

Fecha de inicio 13.10.2007 
Fecha de 
finalización 13.10.2009 

 
Área Geográfica  

Proyecto 

 Objetivo General:  
Mejora de las condiciones de vida de las familias campesinas agrupadas en cooperativas agropecuarias de los barrios periféricos de la ciudad de Maputo.
  

 Objetivo Específico:  
Aumento y mejora de la capacidad socio productiva y organizativa de la Unión de Machava, en el Barrio de Machava de la ciudad de Maputo. 

 Resumen: 
El proyecto pretende fortalecer las cooperativas que se encuentran localizados en los barrios perifericos de Maputo, en concreto el del barrio de Machava, 
pretendiéndose deferentes resultados. 1.- Las cooperativas agropecuarias “16 de Junho 1”, “16 de Junho 2”, “Madjedje 1”, “Madjedje 2” y  “Madjedje 3”, “1º 
de Maio”, “Operação Produção” y “3 de Fevereiro” cuentan con un sistema de riego en funcionamiento para el desarrollo de su actividad agrícola. 2.- Las 
cooperativas agropecuarias “16 de Junho 1”, “16 de Junho 2”, “16 de Junho 3”, “Madjedje 1”, “Madjedje 2”, “Madjedje 3”, “3 de Fevereiro”, “Marian 
Ngouabi”,”29 de Setembro”, “Operaçao Produçao” cuentan con un sistema de cercado tradicional formado por arbustos espinosos. 3.-Las cooperativistas de la 
Unión de Machava ven reforzadas sus capacidades técnicas en la producción agrícola a través de una asistencia técnica continuada. Las cooperativas de la 
Unión de Machava cuentan con los insumos agrícolas necesarios para el desarrollo del ciclo agro productivo. Se han fortalecido las capacidades de las 
cooperativistas en diversas áreas como contabilidad y gestión, liderazgo y planificación. 4.-Disminuidos los niveles de analfabetismo de las cooperativistas de 
la Unión de Machava. 5.-Creado un fondo de crédito en la Unión de Machava para el desarrollo de las actividades socio productivo de las cooperativas. 6.-
Fortalecida la capacidad de gestión y de organización de la Unión de Machava para un desarrollo eficaz y eficiente de sus procesos internos en el apoyo a las 
18 cooperativas que la componen. 

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[24 Meses] 
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Nombre Contribución al logro de la soberanía alimentaria por parte de la población campesina del Distrito de Marracuene en la Provincia de Maputo. 

 
Organización local Unión de Cooperativas Agrícolas de Marracuene-UCAM 

 
Junta de Andalucía Convocatoria-[ 2007] 233.677,22 
   Financiación 

Total 233.677,22 
 

Fecha de inicio 13.10.2007 
Fecha de 
finalización 13.04.2008 

 
Área Geográfica Distrito de Marracuene-Provincia de Maputo-Mozambique 

Proyecto 

 Objetivo General:  
Contribuir a la lucha contra la pobreza absoluta en el Distrito de Marracuene, Provincia de Maputo, Mozambique. 

 Objetivo Específico:  
Contribución al logro de la soberanía alimentaria por parte de la población campesina del Distrito de Marracuene en la Provincia de Maputo, Mozambique. 

 Resumen: 
Se pretende mejorar e incrementar la capacidad productiva de 38 asociaciones y cooperativas miembros de la UCAM y de su Sede en Marracuene, mediante la 
mejora del sistema de comercialización de la UCAM, el fortalecido el movimiento campesino del Distrito de Marracuene a nivel asociativo y político y el 
establecimiento de  procesos de diálogo con las autoridades locales del Distrito de Marracuene. 

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[12 Meses] 
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Nombre “Aumento de la capacidad productiva de la cooperativa agrícola de mujeres Zimpeto 1 en el distrito periférico de Benfica en la ciudad de Maputo”. 

 
Organización local Unión General de Cooperativas. Ayuda al Desarrollo-UGC.AD 

 
Ayuntamiento de Jerez Convocatoria-[ 2007] 28.000,00 
   Financiación 

Total 28.000,00 
 

Fecha de inicio 15.12.2007 
Fecha de 
finalización 14.12.2008 

 
Área Geográfica Distrito periférico Benfica / Ciudad de Maputo. 

Proyecto 

 Objetivo General:  
Mejora de las condiciones de  vida de las campesinas agrupadas en cooperativas agrícolas en las zonas peri urbanas de Maputo. 

 Objetivo Específico:  
Aumento de la capacidad productiva de la cooperativa agrícola de mujeres Zimpeto 1 en el distrito periférico de Benfica en la ciudad de Maputo 

 Resumen: 
La intervención de desarrollo propuesta pretende incidir en el aumento de la capacidad productiva de la cooperativa agrícola de mujeres Zimpeto 1 superando 
los niveles productivos actuales de autoconsumo para, de esta manera, conseguir excedentes que serán vendidos en los mercados locales a través del sistema 
de comercialización conjunta que tiene establecido la UGC para sus cooperativistas. Con la presente propuesta se pretende contribuir, inicialmente, a la 
mejora de la capacidad productiva  mediante la mejora en las infraestructuras productivas en lo que se refiere a un sistema de bombeo para regadío y 
construcción de un cercado de protección que minimice las significativas pérdidas ocasionadas por los numerosos casos de robo que se dan en la periferia de 
Maputo. Otro componente importante a ponerse en marcha dentro del proyecto es el establecimiento de ciclos productivos agrícolas a base de hortalizas, 
mangos, plataneras y anacardos (llamados localmente árbol de cajueiro). Con este componente, las cooperativistas recibirán los insumos agrícolas necesarios 
para la puesta en marcha de los ciclos productivos.  
Estas dos grandes líneas de trabajo contempladas en el proyecto vendrán reforzadas con una asistencia técnica continuada a la cooperativa en lo que se 
refiere, por un lado, a la puesta en marcha de técnicas de producción agrícola más eficaces y eficientes y, por otro, a la gestión correcta de la comercialización  
de los productos agrícolas obtenidos. En definitiva, se trata de aumentar la capacidad productiva de la cooperativa beneficiaria del proyecto al tiempo de 
reforzar las capacidades locales en lo que se refiere a responsabilidad en el trabajo, gestión microempresarial de la actividad agrícola a través de la 
consolidación de la actividad comercializadora de los excedentes obtenidos. 

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[ 12Meses]-[Recuperación cartera morosa de Ayuntamiento de Jerez] 
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Zona Desarrollo Regional  Caribe. 
 
A. Inventario.  
 
País Cuba-[06/07] 
 

 

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

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

 
Junta de Andalucía. Convocatoria-[2005] 264.308,37 
Diputación de Sevilla. Convocatoria-[ 2006] 13.570,00 Financiación 

Total 277.878,37 
 

Fecha de inicio 15.01.2005 
Fecha de 
finalización 15.07.2007 

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

Proyecto 

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

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

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

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

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

 
Organización local CEDAPRODE 

 
Ayuntamiento de Málaga Convocatoria-[2005] 93.926,99 € 
Ayuntamiento de Sevilla Convocatoria-[2006] 87.428,26 € Financiación 

Total 181.355,25€ 
 

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

Fecha de 
finalización 

Ayto.Sev-31.08.2008 
Ayto.Ma-21.03.07 

 
Área Geográfica Waslala y Rancho Grande-Noroeste-Nicaragua 

Proyecto 

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

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

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

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

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

 
Junta de Andalucía Convocatoria-[2004] 251,479.43 € 
Diputación de Córdoba Convocatoria-[2006] 26.694,86 € Financiación 

Total 278.174,29 
 

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

Fecha de 
finalización Dip.Co-24.05.2007 

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

Proyecto 

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

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

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

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

Organización local Asociación Acción Internacional por la Salud-AIS. 
 

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

Total 84.500,00€ 
 

Fecha de inicio 24.06.2007 
Fecha de 
finalización 23.06.2008 

 
Área Geográfica Departamento de Matagalpa-Nicaragua 

Proyecto 

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

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

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

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[12 Meses] 
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Nombre Fortalecimiento y ampliación del programa campesino en el municipio de San Ramón del Departamento de Matagalpa. 
 

Organización local Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos-UNAG 
 

Junta de Andalucía Convocatoria-[2006] 259.908,32€ 
Diputación de Almería Convocatoria-[2007] 23.000,00€ Financiación 

Total 282.908,32€ 
 

Fecha de inicio 15.03.2007 
Fecha de 
finalización 15.09.2008 

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

Proyecto 

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

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

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

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[18 Meses] 
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Nombre Mejora de las Condiciones para asegurar la Soberanía Alimentaría en el Departamento de Matagalpa 
 

Organización local Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos-UNAG 
 

Junta de Andalucía Convocatoria-[2007] 252.641,00€ 
Solicitada cofinanciación. Convocatoria-[2008]  Financiación 

Total 252.641,00€ 
 

Fecha de inicio 13.08.2007 
Fecha de 
finalización 13.07.2009 

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

Proyecto 

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

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

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

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[ 21Meses] 
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Nombre Apoyo al desarrollo integral con mujeres organizadas en la comunidad  de Jumaiquí 
 

Organización local Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos-UNAG 
 

Ayuntamiento de Jerez Convocatoria-[2007] 52.974,00 
   Financiación 

Total 52.974,00 
 

Fecha de inicio 15.12.2007 
Fecha de 
finalización 14.12.2008 

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

Proyecto 

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

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

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

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[ 12Meses]-[Recuperación cartera morosa de Ayuntamiento de Jerez] 
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Nombre Apoyo al desarrollo integral con mujeres organizadas en la comunidad  del Cacao 
 

Organización local Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos-UNAG 
 

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

Total 76.587,09€ 
 

Fecha de inicio 15.12.2007 
Fecha de 
finalización 14.12.2008 

 
Área Geográfica Comunidad Soledad de la Cruz. Matagalpa-Nicaragua 

Proyecto 

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

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

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

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

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

 
Organización local Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez-AFEDES 

 
Ayuntamiento de Córdoba Convocatoria-[2007] 55.420,69 
   Financiación 

Total 55.420,69 
 

Fecha de inicio 01.04.2008 
Fecha de 
finalización 31.10.2009 

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

Proyecto 

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

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

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

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

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

 
Organización local Fundación para el Desarrollo Frutícola-FDF 

 
Junta de Andalucía Convocatoria-[2006] 300.000,00€ 
Diputación de Córdoba Convocatoria-[2007] 38.094,00€ Financiación 

Total 338.098,00€ 
 

Fecha de inicio 20.03.07 
Fecha de 
finalización 19.03.09 

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

Proyecto 

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

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

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

 Estado/Tiempo de ejecución: 
[En ejecución]-[24Meses] 
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Cuadro resumen proyectos aprobados en el año 2007. 
 

Convocatoria Financiador Proyecto Cooparte País Presupuesto 

2007 
 Dip. Sevilla 

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

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

Mozambique 27.000,00€ 

2007 Ayto Málaga 
Fortalecimiento de la capacidad productiva de la 
cooperativa agrícola de mujeres Manhiça en la 
Provincia de Maputo. 

Unión General de 
Cooperativas Ayuda al 
Desarrollo-UGCAD 

Mozambique 33.148,31 

2007 AACI 

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

Unión General de 
Cooperativas Ayuda al 
Desarrollo-UGCAD 

Mozambique 299.982,99 

2007 AACI 

Contribución al logro de la soberanía 
alimentaria por parte de la población campesina 
del Distrito de Marracuene en la Provincia de 
Maputo. 

Unión de Cooperativas 
Agrícolas de 
Marracuene-UCAM 

Mozambique 233.677,22 

2007 Ayto Jerez 

“Aumento de la capacidad productiva de la 
cooperativa agrícola de mujeres Zimpeto 1 en el 
distrito periférico de Benfica en la ciudad de 
Maputo”. 

Unión General de 
Cooperativas Ayuda al 
Desarrollo-UGCAD 

Mozambique 28.000,00 

2007 Dip Almería 
Fortalecimiento y ampliación del programa 
campesino en el municipio de San Ramón del 
Departamento de Matagalpa. 

Unión Nacional de 
Agricultores y 
Ganaderos-UNAG 

Nicaragua 23.000,00€ 

2007 AACI 
Mejora de las Condiciones para asegurar la 
Soberanía Alimentaría en el Departamento de 
Matagalpa 

Unión Nacional de 
Agricultores y 
Ganaderos-UNAG 

Nicaragua 252.641,00€ 

2007 Ayto Jerez 
Apoyo al desarrollo integral con mujeres 
organizadas en la comunidad  de Jumaiquí 

Unión Nacional de 
Agricultores y 
Ganaderos-UNAG 

Nicaragua 52.974,00 
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2007 Ayto Jerez 
Apoyo al desarrollo integral con mujeres 
organizadas en la comunidad  del Cacao 

Unión Nacional de 
Agricultores y 
Ganaderos-UNAG 

 76.587,09€ 

2007 Ayto Córdoba 
Escuela de formación política para mujeres 
jóvenes y adultas del Departamento de 
Sacatepéquez-Guatemala 

Asociación Femenina 
para el Desarrollo de 
Sacatepéquez-AFEDES 

Guatemala 55.420,69 

2007 Dip Córdoba 

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

Fundación para el 
Desarrollo Frutícola-
FDF 

Bolivia 38.094,00€ 

Total 1.120.525,30 € 
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ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE COOPERACIÓN: 
 
 
• PLATAFORMA QUIEN DEBE A QUIEN: 
 

- I SEMANA DE ÁFRICA : QUIEN DEBE A QUIEN ( 5- 10 DE MARZO DEL 2007) 
- ÉCIJA: ACAMPADA POR ÁFRICA ( 4 DE ABRIL DEL 2007) 
- ACCIONES CONTRA EL G 8 ( 7 DE JUNIO DEL 2007) 

 
• PLATAFORMA RURAL (ENTIDAD MIEMBRO DE VÍA CAMPESINA. SEDE: MADRID) 
 

- Participación en reuniones ordinarias y extraordinarias de las entidades integrantes de la Plataforma Rural 
 
• PROGRAMA DE JÓVENES COOPERANTES ( Ayuntamiento de Córdoba): En ese marco la voluntaria Erin Mac Nulty fue seleccionada para participar en los 

proyectos que desde la oficina de CIC-Batá Maputo se están apoyando, haciendo especial hincapié y apoyo al desarrollo de la oficina de Vía Campesina en 
Maputo 

• BECA DE COLABORACIÓN A LA SRTA. Sara Martines Frías DE LA CATEDRA DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA para realizar una 
identificación en el Departamento de Gaza ( Chigubo) 

• PARTICIPACIÓN EN LA VII JORNADAS UNIVERSITARIAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO: RETOS DESDE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA ( OCTUBRE 
2007) 

• PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS ÁFRICA SE MUEVE ( MAD AFRICA) SEVILLA. NOVIEMBRE 2007 
• FORO Social Mundial en Nairobi: Participación de CIC-Batá  en los espacios de trabajo de las siguientes temáticas: Soberanía Alimentaría, Educación 

Popular dirigida a la Resolución de Conflictos, Gestión Medio Ambiental, y pueblos Indígenas. Enero 2007 
• Participación de CIC-Batá en el Encuentro de Vía Campesina en Nairobi. Enero 2007 
• Participación de CIC-Batá en el Encuentro de Vía Campesina en Nyeleni- Mali. Febrero 2007 
• Participación en los Consejos de Cooperación, coordinadora Andaluza de Ongds y otras coordinadoras de Ongds ( Córdoba, Granada, Jaen) 
• Creación de un Grupo de Soberanía Alimentaría y Género en Sevilla. Año 2007 
 
    
 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES POR ÁREA 
 CIC BATÁ 2006-2007 

 48 

-  
 
RESUMEN DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN.  
 
RESUMEN DEL PROGRAMA DE DINAMIZACION DEPORTIVA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE ANDALUCÍA  
Y  PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
Durante el ejercicio 2007 El departamento de Administración ha desarrollado su actividad en tres líneas claramente diferenciados: 
 
• EJECUCIÓN TAREAS PROPIAS Y ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. 
• COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE DINAMZACION DEPORTIVA EN CENTROS PENITENCIARIOS DE ANDALUCIA. 
• PROGRAMA DE SERVICIOS.  

  
  

EJECUCIÓN TAREAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. 
  
  

• 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 presupuesto Anual de ejecución de recursos materiales y humanos de la Organización. 
• Administración, gestión y justificación de los programas y proyectos que desarrolla CIC BATA. 
• Consolidación, y planeamientos de viabilidad a medio y largo plazo de la Entidad. 
  

PROGRAMA DE DINAMZACION DEPORTIVA EN CENTROS PENITENCIARIOS DE ANDALUCIA. 
  

El presente proyecto se reconoce en un ámbito de colaboración Institucional. A través de él, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta 
de Andalucía apoyará a los Centros Penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma Andaluza en relación a los programas deportivos que vienen 
desarrollando. 
  
Con este ánimo se pone en marcha PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DEPORTIVA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE ANDALUCIA.   
 
El presente programa, como fija el proyecto General, se sitúa desde la filosofía del Deporte para Todos. La animación deportiva supone un recurso para 
aportar estímulos a la vida física y afectiva de los/as internos / as, posibilitando la creación de actividades que contribuyan a su desarrollo, así como el 
sentimiento de pertenecer a una colectividad amplia en cuya evolución pueden participar e influir. 
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 El objeto de este programa se ha desarrollado con una doble intencionalidad. Por un lado, la de apoyar las actividades que son propias del Centro 

Penitenciario; y por otro, una propuesta específica de actuación para cada uno de los Centros Penitenciarios que atienda a las distintas realidades. 

Así, se ha desarrollado un trabajo integral en cuanto a la actividad física y deportiva, a la vez que enriquecedora de la globalidad de esta actuación. 

 En cualquier caso, la coordinación entre los responsables de ambas Instituciones y el equipo técnico del Centro de Iniciativas para la Cooperación “Batá”, ha 

sido fundamental para elaborar  y desarrollar un Programa de Actuación único.  

 
Del desarrollo de este programa durante el año 2007, destacamos las siguientes cuestiones: 
  
1º Se han celebrado cuatro reuniones trimestrales de coordinación del conjunto del equipo técnico del Programa de Dinamización Deportiva en los Centros 
Penitenciarios de Andalucía. (Representantes de la Empresa Pública “Deporte Andaluz”, S.A., y miembros de la Junta Directiva, Coordinadores y Monitores del 
Centro de Iniciativas para la Cooperación “BATÁ”. 
  
2ºLas propuestas de actividad física y deportiva que se vienen ofreciendo a la población reclusa andaluza se consolidan, resultando un programa de 
actividades de iniciación deportiva con un nivel alto de aceptación y participación. 
  
3ºLas actividades de carácter extraordinario, tales como las salidas programadas, resultan de especial interés para los/las internos / as. En el caso particular 
de la realización de rutas de Senderismo, suponen entre diversos estímulos el de generar hábitos continuados de práctica deportiva, ya que es una condición 
para participar en esta actividad la de encontrarse bien físicamente 
  
4ºEn cuanto a las asistencias que se generan desde el “Programa de Dinamización Deportiva en los Centros Penitenciarios de Andalucía”, la memoria final 
anual, nos proporciona la siguiente información: 
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RESUMEN ANUAL DE ASISTENCIAS 2.006 (datos referidos exclusivamente a la actividad deportiva realizada dentro del programa que desarrolla el  CIC Batá ) 
  

TOTAL ASISTENCIAS ENERO A DICIEMBRE 158.329 
  
RESUMEN ANUAL DE ASISTENCIAS POR RAZON DE SEXO 2.006 
  
TOTAL ASISTENCIAS 
HOMBRES 

129.337 82 % 

TOTAL ASISTENCIAS 
MUJERES 

28.992 18 % 

  
RESUMEN ANUAL DE ASISTENCIAS POR MODALIDADES DEPORTIVAS 2.006 
  
AEROBIC 12.969 8,19 % 
AJEDREZ 811 0,51 % 
ATLETISMO 3.323 2,09 % 
BADMINTON 2.164 1,36 % 
BALONCESTO 3.599 2,35 % 
BOXEO 825 0,52 % 
FRONTON/FRONTENIS 551 0,32 % 
FUTBOL 5.930 3,74 % 
FUTBOL SALA 34.117 21,54 % 
JUEGOS POPULARES 1.297 0,81 % 
MANTENIMIENTO FISICO 8.167 5,15 % 
Musculación / cardiovascular 42.148 26,62 % 
PALAS 786 0,49 % 
SQUASH 2.058 1,30 % 
TENIS 259 0,16 % 
TENIS DE MESA 3.709 2,34 % 
VOLEIBOL 4.512 2,85 % 
YOGA 1.522 0,96 % 
OTRAS 2.534 1,60 % 
ACTIVIDADES 27.078 17,10 % 
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EXTRAORDINARIAS 
TOTAL 158.329 100,00 % 
  
  
6ºSe han mantenido diversas reuniones con Directores / as y Subdirectores / as de Tratamientos de los Centros Penitenciarios con el objeto de informar, 
valorar y realizar un seguimiento conjunto del desarrollo del Programa. 
  
7ºSe han mantenido diversas reuniones con los Delegados / as Provinciales de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, con el 
objeto de informar, valorar y realizar un seguimiento conjunto del desarrollo del Programa. Gran parte de los/as delegados / as han realizado visitas a los 
CC.PP. y han participado en algunas de las actividades organizadas.  
  
8ºSe han mantenido una reunión con D. Ignacio Delgado, Asesor de Justicia del Defensor del Pueblo Andaluz, con el objeto de prestar colaboración en el 
informe sobre “Mujeres privadas de libertad en  los Centros Penitenciarios de Andalucía”. 
  
9ºSe organizó una visita al Centro Penitenciario “Sevilla II”, del Defensor del Pueblo Andaluz, D. José Chamizo, el Secretario General para el Deporte, D. 
Manuel Jiménez Barrios y responsables del CIC. “Batá”. El Director del Centro, que dirigió la visita, ofreció un almuerzo que se compartió con los/as internos / 
as que participan en las actividades deportivas. 
  
10ºEl Secretario General para el Deporte de la Junta de Andalucía, D. Manuel Jiménez Barrios y la Directora del Instituto Andaluz del Deporte, cursaron una 
visita a los Centros Penitenciarios “Puerto I” y “Puerto II”, con cuyos Directores y Subdirectoras de Tratamiento, se realizó una valoración del presente 
programa. 
  
11ºExiste un buen nivel de coordinación entre los técnicos deportivos del presente programa y los equipos y personal de tratamiento de los Centros 
Penitenciarios. 
  
12ºEn el mes de Febrero se organizó la “VIII Fiesta Deportiva 28 de Febrero”, en la que se organizaron un total de 102 actividades en los Centros 
Penitenciarios de Andalucía (Charlas-Coloquio. Competiciones internas, Exhibiciones, Encuentros con equipos del exterior, Proyecciones, Salidas 
programadas..), que generaron un total de 5.064 asistencias y en las que colaboraron más de 60 entidades. 
  
13ºDurante el mes de Noviembre, se ha organizado la VIII Campaña de Promoción en los Centros Penitenciarios de Andalucía. En el conjunto de la Campaña, 
se ha organizado un total de 126 actividades, que han generado un total de 7.404 asistencias. 
Esta Campaña se ha presentado públicamente en las Ciudades de Granada y Córdoba, y de manera general ha tenido una importante repercusión positiva en 
los Medios de Comunicación de Andalucía. 
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Al igual que en anteriores ediciones de esta Campaña, valoramos la colaboración y compromiso de numerosas entidades deportivas, sociales y personas que 
han participado desinteresadamente de muchas de las actividades programadas. 
 
También destacamos la organización de la Salida Programada a Benamahoma, donde han participado conjuntamente los Centros “Puerto I”, “Puerto II” Y 
“Sevilla II”. En esta actividad los participantes tuvieron una afectuosa acogida por parte de las autoridades municipales, quienes les ofrecieron una recepción-
almuerzo así como una visita guiada por dependencias municipales y el entorno natural. Dicha actividad estuvo promovida directamente por técnicos de la 
Empresa Pública “Deporte Andaluz”, S.A., mostrando una vez más su compromiso con este proyecto. 
  
14º Durante la segunda quincena del mes de Diciembre, se ha organizado los 8º Encuentros Deportivos de Navidad, en la que se han generado un total de 
2.127 asistencias en las distintas actividades, que de carácter interno se han organizado. 
  
15ºDurante el mes de Octubre se colabora y participa en los actos programados por los diferentes Centros, con motivo de la celebración del día de la Merced,  
  
16ºLa Federación Andaluza de Periodistas Deportivos, reunida en sesión de Noviembre de 2.006, ha decidido otorgar el “PREMIO A LOS VALORES EN EL 
DEPORTE”, en su VII Edición, al Programa de Dinamización Deportiva en los Centros Penitenciarios de Andalucía.  
La entrega de dicho galardón, junto al resto de entidades y personas premiadas, tendrá lugar el día 29 de Enero de 2.007, en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de Sevilla. 
  
17ºConsideramos notable el aumento de la participación de la mujer reclusa. La programación de determinadas actividades, la dedicación específica de los/as 
monitores / as, la adecuación de espacios y la apuesta por parte de las Direcciones de los Centros, está facilitando la consecución de este objetivo. 
  
 PROGRAMA DE SERVICIOS . MONITORAJE. 
  
El “Centro de Iniciativas para la Cooperación”-Batá desde su creación en el año 1994 ha desarrollado diferentes programas y proyectos en Córdoba y 
provincia en el ámbito Socio-cultural. 
  
Desde esta área se pretende con enfoques e instrumentos variados ( educación en valores. La comunicación social, la cultural, el medioambiente...) construir 
una sociedad más justa, sana y solidaria, que pretenda y desarrolle actividades que tiendan a la promoción y dinamización  socioeconómica de los sectores de 
la población más desfavorecidos. 
 
No se puede trabajar en la potenciación de modelos de desarrollo basados en la justicia social y la solidaridad internacional como motor de nuevo orden 
económico mundial y no vincular a los procesos a los ciudadanos y a las estructuras existentes. 
  
Los Programas que a lo largo de este año se han implementado al servicio de este objetivo, son lo que se describen a continuación. 
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SERVICIO DE MONITORAJE A CENTROS CÍVICOS, JUVENTUD, CENTROS SERVICIOS SOCIALIES MAYORES Y CENTROS DE DÍA MAYORES DEL 
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 
 
A través de un banco de recursos humanos en diferentes aspectos de la formación sociocultural realizamos los trámites necesarios para la disponibilidad de 
profesionales especializados: . 
  

Este servicio lleva aparejada por parte de CIC BATÁ: 
  

– La contratación y gestión laboral siempre a través del régimen general de la seguridad social de los/las monitores / as.  
– La gestión administrativa y contable frente al ayuntamiento del servicio,  del monitor/a. 
– La coordinación con los responsables municipales, la atención a cualquier incidencia derivada  del desarrollo de la actividad (aplazamiento, cambio de 

material, cambio de monitor, bajas..) . 
– La atención al monitor/a ante cualquier duda o problema,  con vistas al desarrollo óptimo de la acción formativa. 
– La preparación junto con el/la monitor/a, en caso necesario, de las actividades en cuanto a los medios y contenidos. 
– Elaboración de informes, evaluación de acciones formativas y del conjunto del servicio. 
– Formación de los/las monitores / as. 

  
Durante el alo 2007 se han ejecutando por CIC BATÁ los programas: 

  
– Servicio de Monitoraje de Actividades Socioculturales para los Centros Cívicos Municipales. Con la imparticion de un total de 5.294 horas de talleres. 
– Servicio de Monitoraje de Actividades en los Centros de Día de Mayores. Con la impartición de un total de 2.214 horas de talleres. 
– Servicio de Monitoraje de Actividades Socioculturales por la Delegación de Juventud. Con la impartición de un total de 1.818 horas de talleres. 
– Servicio de Monitoraje de Actividades con los Mayores en las Zonas de Trabajo Social. Con la impartición de un total de 723  horas de talleres. 

  
PROYECTO PARA “ LA IMPARTICION DE CURSOS DE AUTOESTIMA Y EJECITACION DE LA MEMORIA EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES 
 
Durante el año 2007 CIC BATA, ha desarrollado en los diferentes Centros Municipales de Mayores la implementación de un proyecto  en el que se han 
desarrollado Cursos de Autoestima y Ejercitación de la Memoria en un total de 12 Centros y una ZTS ( 780 horas en cursos y talleres.). 
  
Contrato con la Residencia Regina para la impartición de talleres con un total de 54 horas impartidas 
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SERVICIO DE MONITORAJE  PARA ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE CORDOBA Y PROVINCIA 
 
Durante el año 2007 CIC BATA ,ha formalizado contratos para monitoraje y prestado asistencia técnica y legal,  para la realización de Cursos y talleres por un 
total de 624,5 horas, a las siguientes entidades. 
  
– I.E.S AVERROES. 
– ASOC. MUJERES ORILLA RIO GUADJOZ. 
– UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD. 
– AMPA COLEGIO PUBLICO ANDALUCIA. 
– COLECTIVO GRUPO PINCELES. 
– COLECTIVO GRUPO CUERO SOLIDARIO. 
– COLECTIVO GRUPO DE ESCRITURA. 
– COLECTIVO BELLY DANCE. 
– COLECTIVO GRUPO CUERO CREATIVO. 
– COLECTIVO CULTURAL DE BAILE. 
– AMPA IES AVERROES. 
– COLECTIVO ATEGUA. 
– ASOC. DE VECINOS EL PARQUE. 
– ASOC. CULTURAL EL ARTE DE APRENDER. 
– ASOCIACIÓN DE MUJERES EL MURIANO. 
– COLECTIVO RONDALLA AZAHARA. 
– ASOCIACIÓN DE MAYORES DISTRITO NORTE. 
– ASOC. DE VECINOS BENEROS DEL BEJARANO. 

 
  


