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1.¿Quiénes somos?
La Asociación Centro de Iniciativas
para la Cooperación (CIC Batá) es una
organización andaluza, de carácter no
gubernamental sin ánimo de lucro,
que desde el año 1994 genera
procesos alternativos de alcance
nacional e internacional en el ámbito
educativo, cultural, social, político y
económico.

Nuestra visión y misión
Nuestra VISIÓN es trabajar con las
personas iniciativas de cambio social
desde el ejercicio de sus derechos.

Nuestra MISIÓN pasa por sumarnos
a procesos de incidencia y
participación (apostando por los
Derechos Humanos, la equidad de
género, la protección del medio
ambiente, la diversidad cultural y la
cooperación con otras entidades
públicas y locales), repensando y
fortaleciendo la organización interna
y generando iniciativas creativas,
innovadoras y de acción que con
sostenibilidad y responsabilidad
logren una transformación real.
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Nuestros valores:
Por todas las personas, conociendo, aceptando y
reconociendo las diferencias, las valías y virtudes
múltiples, así como autonomías. Este respeto
también se manifiesta en el cuidado y protección de
la información confidencial y personal en nuestro
poder, así como en el compromiso firme por prestar
un servicio de calidad que refleje nuestro respeto al
otro y otra. 

Respeto

Pensando y empatizando con los demás, trabajando
por una sociedad más justa y colaborando con otras
entidades con objetivos y colectivos similares. 

Solidaridad

Que pasa por conocer y aprender de lo ya
alcanzado como organización, por realizar
propuestas constructivas en los espacios y tiempos
oportunos, por respetar las decisiones que se tomen
y trabajar por llevarlas a cabo con seriedad. 

Compromiso

Real y activa en la vida de nuestra entidad y en las
redes de las que participamos. Fomentando y
motivando el interés colectivo por espacios, temas
generales y transversales de la entidad, superando
la acción individual y parcelada. La participación la
concretamos también compartiendo
informaciones y conocimientos esenciales para
garantizar un eficaz y coherente funcionamiento
como entidad.

Participación
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En CIC BATÁ trabajamos de manera coordinada y estructurada desde
todas la áreas de gestión para el desarrollo conjunto de una metodología
de trabajo que poco a poco y con el esfuerzo de  todas  las  personas 
 que  forman  parte  de  la  entidad  se  ha  convertido  en  un  Sistema
Integrado de Gestión en el que confluyen varios proyectos y planes
transversales a toda la organización.

En  el  año  2011 iniciamos la  certificación  de  nuestra  entidad  en  la 
 norma  UNE-EN  ISO 9001:2008  para  abordar  el  alcance  de  la 
 Formación  para  el  empleo  en  dos  de  las  sedes administrativas  de 
 la  entidad  donde  impartimos  múltiples  especialidades  de 
 formación ocupacional. En el año 2016 iniciamos la certificación de
nuestra entidad de la norma UNE EN ISO  14001-20015  de  gestión 
 medioambiental  con  alcance  de  todas  las  actividades  que  se
desarrollan en la entidad.

A partir del año 2018 hemos definido nuestra Política de Calidad y
Gestión Medio Ambiental con la certificación de las normas UNE-EN ISO
9001:2015 y norma UNE EN ISO 14001-20015 y durante este 2021 hemos
ampliado nuestro compromiso y hemos implantado en nuestros 
 sistemas  la  norma ISO/IEC 27001-2013 sobre  la  Gestión  de  la 
 seguridad  en  la información en todos los procesos de formación y
administración general de la organización.

Sistema integrado de gestión de calidad, medio
ambiente y seguridad en la información
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2.1 ÁREA
EDUCACIÓN,
COMUNICACIÓN
Y CULTURA
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Durante el 2021 las actividades del área han vuelto
poco a poco a la normalidad. El equipo de trabajo
del área ha desarrollado las actividades con
motivación, superando las dificultades que
suponían los protocolos anti COVID o las
incertidumbres de cara a la posibilidad o no de
desarrollar las metodologías diseñadas. Por parte
de las entidades colaboradoras en la mayoría de los
programas hemos podido constatar una mayor
participación en todos los procesos e incluso una
mayor demanda de actividades, ampliando o
mejorando algunas de las intervenciones que se
han llevado a cabo. 

Área de Educación, Comunicación y Cultura

La implicación y el compromiso de las personas participantes en los proyectos ha
permitido obtener resultados comunicativos que ponen en valor su contribución a un
mundo más justo, solidario y en equidad.

Ayuntamiento de Córdoba y 14
entidades sociales de la ciudad.

Entidades colaboradoras:

Coste total:
8.625,00€

Entidades financiadoras:

Ayuntamiento de Córdoba
 

Población beneficiaria:
Estudiantes y docentes de IES

del la ciudad de Córdoba
 Zona:

Córdoba, España

Programa Municipal "La
solidaridad es tarea de todas

y de todos"
Programa de Educación en Valores de Paz y
Solidaridad con contenidos y herramientas para
profundizar en un análisis crítico y transformador de
la realidad.

Más de 5000 estudiantes de 23 IES de Córdoba han
participado en talleres ofertados por 14 entidades
sociales , logrando desde un enfoque socio afectivo
acercarse a diversas realidades desde una acción
local pero con una mirada global. 
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Es un espacio de reflexión, debate, formación e
intercambio, a través del cine social, que contribuye a
fomentar y fortalecer los procesos de apropiación del
desarrollo humano, de las identidades culturales, de
la participación de la ciudadanía, su sentido crítico y
actitud activa frente a los problemas locales y
globales.

Su principal impacto es favorecer el
empoderamiento comunicativo de la población
cordobesa a través del audiovisual como herramienta
de transformación social y para la incidencia política. 

Dirección General de
Coordinación de Políticas
Migratorias de la Junta de

Andalucía, Red Anti-rumores,
Cátedra de Cooperación de la

Universidad de Córdoba, Cátedra
Intercultural de la Universidad de
Córdoba, Cemyri, Stop Rumores.

Entidades colaboradoras:

Coste total:
75.985,00€

Entidades financiadoras:
AACID

 Población beneficiaria:
Técnicos, voluntarios y directivos

de organizaciones de
inmigrantes y pro-inmigrantes;

personal técnico de ONGDS que
hacen EpD

 
 

Zona:
Andalucía

"00 RUMORES POR LA
DIVERSIDAD CULTURAL II"

00Rumores por la diversidad cultural II, da
continuidad al proceso que CIC Batá viene
desarrollando con centros educativos,
asociaciones y redes de trabajo, con el fin de
potenciar la comunicación para el cambio social
como una aliada estratégica y fundamental en el
cambio de percepciones sobre la población
migrante y el proceso migratorio.
A través de los procesos formativos y
comunicativos se generan espacios de diversidad
que fortalecen la convivencia social.

Muestra de Cine Social
“La Imagen del Sur” Asociaciones, centros educativos,

medios de comunicación de la
ciudad de Córdoba.

Entidades colaboradoras:

Coste total:
24.150,00€

Entidades financiadoras:

Ayuntamiento de Córdoba
 

Población beneficiaria:
Estudiantes, colectivos sociales

de la ciudad de Córdoba,
ciudadanía en general

 Zona:

Córdoba, España
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Su principal impacto es favorecer el
empoderamiento comunicativo de la población
cordobesa a través del audiovisual como herramienta
de transformación social y para la incidencia política. 

 “Tenemos un plan para
un mundo mejor” Centros educativos, AMPAS,

Instituciones educativas de
Colombia y Ojo de Agua

Comunicación de México
 

Entidades colaboradoras:

Coste total:
24.150,00€

Entidades financiadoras:

Ayuntamiento de Córdoba
 

Población beneficiaria:
Estudiantes, colectivos sociales

de la ciudad de Córdoba,
ciudadanía en general

 Zona:

Córdoba, España

Es un espacio de reflexión,
debate, formación e intercambio,
a través del cine social, que
contribuye a fomentar y fortalecer
los procesos de apropiación del
desarrollo humano, de las
identidades culturales, de la
participación de la ciudadanía, su
sentido crítico y actitud activa
frente a los problemas locales y
globales.

Mujeres rurales empoderadas crean
nuevas narrativas sobre su contribución a

la Agenda 2030, movilizando a la
ciudadanía de la provincia de Córdoba

Diputación de Córdoba,
Asociaciones de Mujeres y

Ayuntamientos de la provincia.
 
 

Entidades colaboradoras:

Coste total:
77.265,00€

Entidades financiadoras:

AACID
 

Población beneficiaria:
Asociaciones de Mujeres de la

provincia de Córdoba
 Zona:

Provincia de Córdoba

Es un proyecto de comunicación para el cambio
social que posiciona a las mujeres rurales  como
promotoras de un mundo más justo, habitable y
pacífico, creando narrativas sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Mujeres rurales comparten su visión  sobre los ODS
y definen la contribución de sus asociaciones a la
consecución de la agenda 2030.

9

https://www.cicbata.org/node/649#slide-2-field_img_galeria-649
http://www.cicbata.org/node/712


MEMORIA 2021

“Formación en
Turismo,

género y ODS”

Proyecto de formación sobre  turismo
responsable y sostenible desde un  enfoque de
género.

Equality in Turism, Koan
Consulting, Instituto Andaluz de

la Mujer, MCZ, Ucoturem-
Universidad de Córdoba, Cátedra

de Cooperación de la UCO, las
universidades de Jaén, Cádiz y

Granada y el Área de Igualdad y el
Instituto Universitario de

Investigación para el Desarrollo
Social Sostenible (INDESS) de la

Universidad de Cádiz.

Entidades colaboradoras:

Coste total:
73.245,00€

Entidades financiadoras:

AACID
 

Población beneficiaria:
Estudiantes de grado y

postgrado de ciclos formativos
de Turismo y afines.

Empresas del sector turístico.
Organizaciones sociales.
Mujeres de zonas rurales.

Estudiantes universitarios. 

Zona:

AndalucíaEstudiantes formados  que reflexionan y realizan
propuestas en el marco de la consecución de la
agenda 2030 , desde el enfoque del turismo
responsable y género.
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"Imaginarios en un
mundo diverso"

Ojo de Agua comunicación
México, IES Averroes, CEIP de

Córdoba, Málaga.

Entidades colaboradoras:

Coste total:
77.110,00€

Entidades financiadoras:

AACID
 

Población beneficiaria:
Niños, niñas y adolescentes de

CEIP Antonio Gala, CEIP
Algafequi, CEIP Duque de Rivas,

EI Margaritas e IES Averroes y
Ojo de Agua Comunicación de

Oaxaca.

Zona:

Andalucía

IMAGINARIOS II, busca poner en el centro de las
acciones de EpD la diversidad desde la mirada
infantil, centrándose en la inteligencia
emocional, especialmente en el desarrollo de la
empatía para el abordaje de la diversidad
cultural como elemento que nos enriquece y
que favorece una mejor convivencia tanto en
las aulas como en la sociedad en general, desde
una mirada local pero con un enfoque global. 

Niños, niñas y
adolescentes generan
nuevos relatos
relacionados con la
diversidad cultural en el
marco de la Agenda  2030 
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00 RUMORES. Formándonos como agentes de
cambio social a través de herramientas edu-

comunicativas

"Enlazando la
participación infantil"

Ampas, asociaciones.

Entidades colaboradoras:

Coste total:
14.700,00€

Entidades financiadoras:

Ayuntamiento de Córdoba
 

Población beneficiaria:
Niños, niñas y Familias

Zona:

Córdoba

El proyecto promueve la participación infantil en la
ciudad de Córdoba desde el fortalecimiento de
capacidades y habilidades para la comunicación y la
participación en la infancia. 

Niños y niñas de la ciudad de Córdoba crean
materiales audiovisuales donde reflejan sus ideas y
propuestas para hacer de la ciudad de Córdoba un
espacio de participación y convivencia, teniendo en
cuenta los aprendizajes de la situación de
pandemia.

En el contexto actual y con la coyuntura generada por
el Covid-19 nos encontramos con un aumento de la
información falsa y de bulos  que hacen que aumente
la discriminación a las personas migrantes; siendo
necesario fortalecer espacios de comunicación y
participación donde estas personas se sientan
representadas y se representen a si mismas generando
otros relatos y narrativas que contrarresten desde la
diversidad y la pluralidad los mensajes de odio que se
difunden de manera indiscriminada. 
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Asociaciones de personas
migrantes y no migrantes.

Entidades colaboradoras:

Coste total:
21.770,00€

Entidades financiadoras:

Fundación La Caixa
 

Población beneficiaria:
Estudiantes de ciclos formativos,

asociaciones de migrantes,
profesionales del tercer sector

Zona:

Andalucía

Durante las acciones formativas las participantes
han generado propuestas comunicativas
encaminadas a la sensibilización y al estimulo del
sentido critico de la ciudadanía, buscando ser
agentes de cambio social y estimular una sana
convivencia.  

"EN PRIMERA PERSONA. Comunicación
para la sensibilización social:

Estrategia en la lucha contra el
racismo y la xenofobia y para la

convivencia intercultural"

Asociaciones de Córdoba, Sevilla,
Granada, Huelva, Málaga y

Almería.

Entidades colaboradoras:

Coste total:
15.000,00€

Entidades financiadoras:

FConsejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta

de Andalucía. Actividad
subvencionada con cargo a la

asignación tributaria del 0 ́7 % del
Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas. 
 
 

Población beneficiaria:
Asociación La Espiral Educativa,

Asociación Anquerando, Asociación
Intercultural de Andalucía,

Fundación Alonso Quijano, Cruz
Roja Almería, Centro de protección

de menores Juan de Mairena,
Asociación Cine Trocho de Huelva. 

Proyecto de sensibilización para mejorar las
capacidades comunicativas que tienen las personas
y las organizaciones sociales migrantes y
promigrantes como actores clave para construir
una sociedad inclusiva, respetuosa y tolerante en
pleno ejercicio del derecho a la comunicación.

Las personas
participantes han
mejorado sus habilidades
comunicativas y han
generado recursos para la
sensibilización desde sus
propias experiencias. 
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Colectivos sociales de Córdoba,
Centros educativos de secundaria

y ciclos formativos. 

Entidades colaboradoras:

Coste total:
23.051,00€

Entidades financiadoras:

Ayuntamiento de Córdoba
 

Población beneficiaria:
Estudiantes de ciclos formativos,

asociaciones de migrantes,
profesionales del tercer sector

Zona:

Córdoba

Universidades, Organizaciones
Sociales

Entidades colaboradoras:

Coste total:
47.896,00€

Entidades financiadoras:

AACID
 

Población beneficiaria:
Estudiantes universitarios y

personal laboral y voluntario de
organizaciones sociales,
administración pública.

Zona:

Andalucía

La pandemia ha acelerado los procesos de
digitalización. Sí o sí nos hemos puesto las
pilas con las TIC, nos hemos enfrentado a ellas
a pesar de nuestras reticencias, temores o
brechas digitales. Con este punto de partida,
organizamos el curso “una comunicación para
el cambio social desde entornos digitales 2.0
para mejorar el impacto social de los agentes
andaluces de la cooperación en un escenario
pos-COVID-19”.
Las personas participantes mejoran sus
habilidades y capacidades para: Planificar y
desarrollar estrategias de comunicación en
entornos digitales, utilizar algunas
herramientas digitales para la transformación
social y comprender este contexto de
transformación digital con una mirada social. 

“Vacuna contra la infodemia” Escuela de
Comunicación Popular Comunicándonos,
pretende una Ciudadanía informada y formada
para contrarrestar la epidemia de información
falsa, de manipulación informativa que exige
que actuemos colectivamente y creemos en
nuestras ciudades espacios de seguridad ante
esta avalancha que pone en riesgo la
convivencia y la paz social. 
Las participantes en el proceso adquieran
capacidades comunicativas para enfrentarse al
consumo de información bajo criterios críticos,
especialmente en las redes sociales, y como
productores de contenidos transformadores. 

"Vacuna contra la Infodemia"
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Niños, niñas y adolescentes de Andalucía aportan
propuestas de solución a problemáticas que les
afectan cotidianamente, a través de herramientas
lúdicas y comunicativas, desde el ejercicio del
derecho a la participación y a la comunicación y en
interacción con infancias de México, Colombia,
Mozambique, Bolivia

Participantes elaboran materiales comunicativos
para compartir sus “problemas gordos” pero sobre
todo sus soluciones creativas. 

Centros educativos y
organizaciones sociales de

Andalucía, México, Mozambique,
Colombia y Bolivia. 

Entidades colaboradoras:

Coste total:
81.642,00€

Entidades financiadoras:

AACID
 

Población beneficiaria:
Niños, niñas, adolescentes de

IES Averroes, Miguel De
Cervantes, San Pablo; CEIP
Antonio Gala, Algafequi, La
Aduana, Mirasierra, Luis De

Gongora, La Campiña, Colegio
Rosario Moreno; y Grupo de

teatro del oprimido de
Mozambique, Red Feria de

Bolivia, Escuela Basilio Sarate de
México y Unidad Educativa

Héctor Abad Gómez de
Colombia.

Zona:

Andalucía, México,
Mozambique, Colombia y

Bolivia. 

“A problemas Gordos
soluciones creativas”
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“Impulsa 2”
Acciones educativas en los centros a través de
experiencias innovadoras, activas y experimentales
que promuevan el saber hacer del alumnado
partiendo de sus conocimientos y fomentando
actitudes como la autonomía, la responsabilidad, el
respeto, el trabajo en equipo, la igualdad de
género y la atención a la diversidad. 

IES Averroes

Entidades colaboradoras:

Coste total:
9.000,00€

Entidades financiadoras:

IES Averroes
 

Población beneficiaria:
Estudiantes de 1º y 2º de la ESO

del IES Averroes

Zona:

Córdoba

Adolescentes del IES Averroes
crean un Eco-Huerto y aprenden
sobre el consumo responsable,
el comercio justo, y la soberanía
alimentaria a través del taller de
cocina. 

"Acciones formativas en universidades, IES

Universidad de Granada,
Universidad Pablo de Olavide, IES

Averroes, IES Galileo Galilei

Entidades colaboradoras:

Coste total:
1.000,00€

Población beneficiaria:
Estudiantes de universidades, y
de ciclos formativos de IES de

Andalucía
 Zona:

Andalucía

Diversas charlas, encuentros y talleres
relacionados con la Educación para el
Desarrollo, la comunicación para el cambio
social, la Educación popular.

Estudiantes de universidades y ciclos
formativos se incorporan a procesos de EpD en
Andalucía
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“Muestra de cine Indígena”
La XIII edición de la
Muestra de Cine de los
Pueblos Indígenas es una
oportunidad para disfrutar
del cine de los pueblos
originarios y conocer
diferentes aspectos de su
inestimable aportación al
desarrollo sostenible del
planeta. Como en años
anteriores la mujer
indígena centra gran parte
de nuestras reflexiones y
debates.

Grupo Intercultural Almaciga,
Cátedra Intercultural, Universidad

de la UCO

Entidades colaboradoras:

Población beneficiaria:
Estudiantes de la facultad de
Educación y de derecho de la

Universidad de Córdoba

Zona:

Córdoba y Provincia

"Banco de Recursos Diputación de Córdoba"

El Banco de Recursos de la Diputación
Provincial de Córdoba es una oferta conjunta
de actividades que son propuestas por
diversas organizaciones con el objetivo de
trabajar la sensibilización y educación para el
desarrollo; desde Batá participamos con
propuestas educativas como Imaginarios, La
Imagen del Sur y en Primera Persona.

Asociaciones y CEIP de la provincia se han
incorporado a acciones de EpD de Cic Batá, a
través del banco de recursos de la Diputación
de Córdoba.

Estudiantes de la universidad de Córdoba se acercan a la realidad de los pueblos
indígenas a través de las producciones audiovisuales aportadas por CLACPI.

Asociaciones, centros educativos
de la provincia de Córdoba

Entidades colaboradoras:

Entidades financiadoras:

Diputación de Córdoba
 

Población beneficiaria:
Estudiantes y Asociaciones de la

provincia de Córdoba.

Zona:

Provincia de Córdoba
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https://cieig2020.interculturalidadygenero.es/wp-content/uploads/2020/10/diptico_muestra_cine_indigena-Definitivo.pdf
https://www.dipucordoba.es/bancoderecursos
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2.2 ÁREA
FORMACIÓN,
EMPLEO E
INCLUSIÓN
DIGITAL

Desde el área de formación, Empleo e Inclusión
digital, trabajamos por la plena incorporación
social y laboral de las personas, especialmente
de las más vulnerables, a través de acciones de
acompañamiento e incidencia en el medio
social.

Itinerarios para la incorporación laboral, apoyo al
emprendimiento, atención educativa, formación
continua, competencias trasversales, la Inclusión
digital y el acceso digital para todos/as…. son
algunos de los servicios que prestamos a través
de diferentes programas que desarrollamos.
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“Programa de orientación profesional y
acompañamiento a la inserción ANDALUCIA

ORIENTA”

Servicio integral que tiene por objeto la
información, asesoramiento, orientación y
diagnóstico de la situación individual de las
personas desempleadas para intervenir en la
mejora de la empleabilidad y su integración o
reintegración en el mercado laboral, a través de
tutorías individualizadas y creación de itinerarios
de inserción adaptados a las necesidades,
habilidades y competencias de las personas
demandantes.

BENEFICIARIOS/AS: más de 2.500 personas y con una media de 350 inserciones 110
sesiones formativas Acredita. 
21 sesiones de iniciativas de cooperación local (ICL) con los Ayuntamientos de Sevilla y
Morón de la Fra. 
15 talleres para la mejora de la empleabilidad y habilidades sociales.
132 sesiones grupales de competencia digitales para el empleo a través del TICs. 500
personas beneficiarias, en nuestras aulas de autoorientación y NNTT de Córdoba y
Sevilla
Más de 17.000 horas de atención individual distribuidas entre un 60% mujeres y 40%
hombres.

Red de entidades de orientación
de Córdoba y Sevilla. Servicios

Sociales Comunitarios.
Ayuntamiento de Córdoba

Entidades colaboradoras:

Coste total:
740.103,00€

Entidades financiadoras:

Servicio Andaluz de Empleo.
Consejería de Empleo, Formación

y Trabajo Autónomo,
 Población beneficiaria:

Personas desempleadas en
general. Personas desempleadas

en riesgo de exclusión.

Zona:

Córdoba y Sevilla capital,
Morón de la Frontera.

Localidades en Córdoba: La
Carlota y Villafranca de

Córdoba
Localidades en Sevilla:

Coripe, Montellano y Pruna.
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El programa de prácticas no laborales tiene
como objetivo promover la inserción laboral de
las personas desempleadas inscritas en el
Servicio Andaluz de Empleo, ofreciéndoles
prácticas no laborales en empresas que les
acerquen al mundo laboral. Los participantes en
el programa Experiencias Profesionales para el
Empleo (EPES) han de encontrarse
desarrollando un Itinerario Personalizado de
Inserción en la Red Andalucía Orienta. El tiempo
de duración de las prácticas son 3 meses. El
programa completo comienza en noviembre
del 2021 y 24 meses de ejecución.

“Programa de Experiencias
Profesionales para el

Empleo (EPES)”

Servicio Andaluz de Empleo, Red
Andalucía Orienta. Consejería de

Formación, Empleo y Trabajo
Autónomo.

Entidades colaboradoras:

Coste total:
31.783,00€

Entidades financiadoras:

Servicio Andaluz de Empleo.
Consejería de Empleo, Formación

y Trabajo Autónomo,
 Población beneficiaria:

Personas desempleadas de muy
larga duración.

Personas desempleadas en
riesgo de exclusión.

Jóvenes menores de 30 años.
Mujeres desempleadas

Zona:

Provincia de Córdoba  Sevilla
 

240 personas a beneficiarse en los
2 años de ejecución.
Realización de sesiones grupales
para la mejora de las
competencias profesionales.
Nº de prácticas: 240 prácticas no
laborales de 3 meses de duración
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Dinamizar el Centro de Acceso Público a Internet,
perteneciente al proyecto Guadalinfo, para facilitar
la inclusión digital, la integración en la Sociedad de
la Información y el aprovechamiento socio laboral
de las oportunidades que la TIC pueden aportar.

Como principales impactos se destaca el número
de usuarios, 4250 en total, 2100 hombres (50,13%) y
2150 mujeres (49,65%)
N.º DE USUARIOS PARTICIPANTES: 1.530.
Nº TALLERES: 98

“CAPI de Moreras”
Asociaciones de vecinos,

asociación de Mayores, ACCEM,
Ayunt. de Córdoba (Servicios
Sociales Municipales, Mujer,

Mayores, Participación
Ciudadana)

Entidades colaboradoras:

Coste total:
31.259,00€

Entidades financiadoras:

Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y

Universidad, Junta de Andalucía.

Población beneficiaria:
Cualquier persona.

Preferentemente aquellas en
situación o riesgo de exclusión
socio-digital residentes en la

zona.

Zona:

Barriada de las Moreras en
Córdoba. España.
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“CAPI de Las Palmeras”
Asociaciones de vecinos,

asociación de Mayores, ACCEM,
Ayunt. de Córdoba (Servicios
Sociales Municipales, Mujer,

Mayores, Participación
Ciudadana)

Entidades colaboradoras:

Coste total:
31.259,00€

Entidades financiadoras:

Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y

Universidad, Junta de Andalucía.

Población beneficiaria:
Cualquier persona.

Preferentemente aquellas en
situación o riesgo de exclusión
socio-digital residentes en la

zona.

Zona:

Barriada de las Palmeras en
Córdoba. España.

Dinamizar el Centro de Acceso Público a Internet,
perteneciente al proyecto Guadalinfo, para facilitar la
inclusión digital, la integración en la Sociedad de la
Información y el aprovechamiento socio laboral de las
oportunidades que la TIC pueden aportar.

Como principales impactos se
destaca el número de personas
usuarias, siendo un total de
1994, 1062 hombres (53,26%) y
932 mujeres (46,74 %)
N.º DE USUARIOS
PARTICIPANTES: 1.039
Nº TALLERES: 99
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“CAPI del Distrito Sur”
Ayunt. de Córdoba (Servicios
Sociales Municipales, Mujer,

Mayores, Participación
Ciudadana)

Entidades colaboradoras:

Coste total:
31.259,00€

Entidades financiadoras:

Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y

Universidad, Junta de Andalucía.

Población beneficiaria:
Cualquier persona.

Preferentemente aquellas en
situación o riesgo de exclusión
socio-digital residentes en la

zona.

Zona:

Barriadas del Distrito Sur de
Córdoba. España.

 

Dinamizar el Centro de Acceso Público a
Internet, perteneciente al proyecto Guadalinfo,
para facilitar la inclusión digital, la integración en
la Sociedad de la Información y el
aprovechamiento socio laboral de las
oportunidades que la TIC pueden aportar.
El principal impacto radica en el número de
personas usuarias, un total de 209, 122 mujeres,
87 hombres.
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“TIC PARA LA INCLUSIÓN
SOCIOLABORAL 

(ERACIS)”

Lucha contra la brecha digital a través de las
acciones previstas en los Planes Locales. Proyecto
integrado en la Estrategia Regional Andaluza
para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención
en Zonas desfavorecidas
Nº USUARIOS/AS: 27.
N.º DE ATENCIONES INDIVIDUALES: 36.
Nº TALLERES: 5.

Hogar Mariposas, Kamira, Centros
CAPI de Moreras, Las Palmeras y

Distrito Sur, Ayuntamiento de
Córdoba (Servicios Sociales

Municipales)

Entidades colaboradoras:

Coste total:
19.637,06€

Entidades financiadoras:

Unión Europea, FSE, y Junta de
Andalucía, Consejería de

Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación.

Población beneficiaria:
Personas en situación de

exclusión social y residentes en
las zonas con necesidades de

transformación social (ZNTS) de
Las Moreras, Las Palmeras y

Sector Sur en Córdoba.

Zona:

ZNTS de Las Moreras, Las
Palmeras y Sector Sur en

Córdoba.
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“Itinerarios de inserción
laboral de personas privadas

de libertad”

La Brecha Digital de Género es un indicador
más de la desigualdad que sufren las mujeres.
Desde la Delegación de Igualdad del Ayto. De
Córdoba a efectos de garantizar una atención
integral a mujeres en el marco del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género, pone de
manifiesto que el acceso de la mujer a las TICS,
es una necesidad urgente adquirir capacidades
y destrezas para la vida cotidiana y la búsqueda
activa de empleo.
Nº USUARIAS: 73.
Nº TALLERES: 16.
N.º DE ATENCIONES INDIVIDUALES: 25.

“E-CIUDADANAS: SERVICIOS
DE FORMACIÓN DIGITAL

PARA MUJERES”

Ayuntamiento de Córdoba
(Delegación de Igualdad y

Servicios Sociales Municipales),
Centros CAPI de Moreras, Las
Palmeras y Distrito Sur e IES

Averroes.

Entidades colaboradoras:

Coste total:
8.586.16€

Entidades financiadoras:

Ayuntamiento de Córdoba,
Delegación de Igualdad.

Población beneficiaria:
Mujeres

Zona:

Barriadas de las Moreras y
Distrito Sur en Córdoba.

España.
 

Mejorar la empleabilidad del colectivo
mediante la formación y capacitación en
herramientas TIC para el empleo y en
herramientas para la inserción.
Aplazada su ejecución durante 2020 por la
pandemia.

Ayuntamiento de Córdoba
Diputación de Córdoba, Centro

Penitenciario y Centro de
Inserción Social de Córdoba.

Entidades colaboradoras:

Coste total:
15.403,39€

Entidades financiadoras:

Ayuntamiento de Córdoba,
Delegación de Igualdad.

Población beneficiaria:
Personas reclusas.

Zona:

Provincia de Córdoba.
España.
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Mejora de los equipamientos informáticos y de
comunicación de la entidad destinados a
atender a personas en situación o riesgo de
exclusión social a través de nuestros servicios de
formación, empleo e inclusión digital.
Nº USUARIAS: 864 mujeres y 554 hombres.

"Renovación de equipamiento informático y de
comunicación en las sedes de la entidad de

Córdoba y Sevilla"

Unidades de Red del Programa
Andalucía Orienta de la Junta de

Andalucía.
Electroredes Andaluzas S.L., Basic

S.L.y Aldaba 21 Empresa de
Inserción Social.

Entidades colaboradoras:

Coste total:
6.498,00€

Entidades financiadoras:

Consejería de Igualdad, Políticas
sociales y Conciliación. Junta de

Andalucía y CIC Batá.

Población beneficiaria:
Personas en situación o riesgo

de exclusión socio laboral o con
especiales dificultades de

acceso al empleo.

Zona:

Las Moreras en Córdoba y El
Cerezo en Sevilla. España
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Caixa Proinfancia es un programa de promoción
socioeducativa para el desarrollo de la infancia
en situación de pobreza y vulnerabilidad social
que se desarrolla de manera integral actuando
en el núcleo familiar, sensibilizando y
movilizando a la sociedad en la erradicación de
la pobreza infantil.

“Caixa Proinfancia”

Red Caixa Proinfancia en
Córdoba: CIC BATÁ, AYUMEN,
ADSAM, ARIADNA, FEPAMIC.

IES El Tablero, IES Trassierra, IES
Lopez Neyra, IES Angel de

Saavedra, CEIP Antonio Gala, CEIP
Obispo Osio.

Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de Moreras.

Centros de Salud Huerta de la
Reina y Castilla del Pino.

Entidades colaboradoras:

Coste total:
49.517,00€

Entidades financiadoras:

Fundación La Caixa

Población beneficiaria:
Familias con hijos de 0 a 18 años

con domicilio estable en la
barriada de Moreras en situación

de vulnerabilidad social.

Zona:

Córdoba
 

Servicios que ofrece el programa:
CIC BATÁ:
Actividades de Refuerzo Educativo. 
Ocio y tiempo libre
FEPAMIC:
Atención Logopédica. 
Atención Psicomotriz. 
AYUMEN:
Atención Psicoterapéutica a menores y familiar. 
ARIADNA:
Talleres familiares. 
Talleres familiares violencia de género. 

Familias que se atienden: 50
Familias que han pasado por el programa: 80

TIPO DE SERVICIO                   NIÑOS/AS BENEFICIADOS
Atención psicoterapéutica                         8
Refuerzo educativo                                     52
Educación no formal y tiempo libre         20
Apoyo educativo familiar                            8 familias, 10 niños
Ayudas para Alimentación infantil           10
Ayudas para Gafas y audífonos                   3
Ayudas para Equipamiento escolar          63
Campamentos de verano                           30
Atención logopédica y Psicomotriz           15
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Algunos logros conseguidos:

Beneficiadas 20 familias con ayudas económicas de urgencia en situación de
extrema necesidad en el estado de alarma COVID19 en colaboración con donaciones
particulares y Fundación “la Caixa”.
Entrega de alimentación durante el estado de alarma COVID 19 A 160 familias en
colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, Cáritas y donaciones particulares.
Entregadas mochilas escolares a 110 familias en colaboración con la Fundación “la
Caixa”.
Entregados juguetes para la campaña de Reyes Magos a 340 niños y niñas en
colaboración 
Promoción de 3 becas para actividad deportiva en colaboración con el club de
Atletismo Trotacalles de Córdoba.
Conseguidos audífonos para 5 personas con el 90% subvención en colaboración con
la Fundación Gaes-Amplifón.
8 inserciones para familias en colaboración con la red Incorpora.

Dotación de forma gratuita de 22 Tablets nuevas
con accesorios y conexión a internet en
colaboración con CaixaBank.con el fin de evitar la
brecha digital en la educación de los niños y
niñas de la barriada de las moreras.
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Asesoramiento, información y acompañamiento a
emprendedores para iniciar un negocio.
Tramitación de alta en RETA (registro oficial de
Trabajadores Autónomos) y formación durante el
primer año para el cumplimiento de obligaciones
fiscales.
51 personas atendidas.
19 empresas creadas.
25 empresas atendidas en servicio post
implantación

“Punto Autoempleo
Incorpora”

Incorpora es un programa de intermediación
laboral con empresas que ofrece oportunidades
laborales y posibilidades reales de acceso al
mercado de trabajo en condiciones dignas a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y con dificultades de acceso
al mercado de trabajo.
Personas atendidas 185
Personas atendidas con discapacidad 30
Inserciones conseguidas 105
Empresas Contactadas y contratantes 61
Ofertas gestionadas 73

 "Incorpora”

Ongs de la red INCORPORA en
Córdoba: ADSAM, Encuentro en la

Calle, Fundación Don Bosco,
Fundación Social Universal, Cruz
Roja Córdoba. CADE, MZC, MC

Mutual, Oficina referencia Caixa
Bank.

Entidades colaboradoras:

Coste total:
35.000,00€

Entidades financiadoras:

Fundación La Caixa

Población beneficiaria:
Personas con iniciativas de
generar empleo por cuenta

propia.

Zona:

Córdoba
 Ongs de la red INCORPRA en

Córdoba: ADSAM, Encuentro en la
Calle, Fundación Don Bosco,

Fundación Social Universal, Cruz
Roja Córdoba. Entidades sociales

de la Mesa del Empleo en
Córdoba.

Entidades colaboradoras:

Coste total:
40.000,00€

Entidades financiadoras:

Fundación La Caixa

Población beneficiaria:
Personas en situación social de
vulnerabilidad y en proceso de

búsqueda de empleo y/o
recualificación profesional para
el acceso al mercado de trabajo.

Zona:
Córdoba
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"Agencia de Colocación”

Empresas colaboradoras en la
intermediación laboral para la
gestión de ofertas de empleo
principalmente en Córdoba,

Málaga y Sevilla.

Entidades colaboradoras:

Coste total:
Sin presupuesto asignado.

Entidades financiadoras:

CIC Batá

Población beneficiaria:
Personas en situación de

desempleo o en mejora de
empleo

Zona:

Córdoba.
 

La Agencia de colocación es una herramienta on
line que tiene CIC BATÁ para hacer visible el trabajo
que se realiza de intermediación laboral con
empresas en la gestión de ofertas de empleo y
preselección de personas candidatas para
empresas privadas de ámbito local, provincial,
regional y nacional. 
EMPRESAS DE NUEVA INTERMEDIACION: 24
OFERTAS PUBLICADAS: 77
PERSONAS INSCRITAS: 1379
PERSONA ATENDIDAS PERTENECIENTES A
COLECTIVOS CON DIFICTULTADES DE INSERCIÓN:
1126
CONTRATOS DE TRABAJO SUSCRITOS POR LAS
PERSONAS ATENDIDAS: 57
CONTRATOS DE TRABAJO INDEFINIDOS
SUSCRITOS POR LAS PERSONSA ATENDIDAS: 4
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“Dinamización socio-deportiva en centros
penitenciarios de Andalucía”

Atención social a la población reclusa a través
de la práctica de la actividad física y deportiva
en los centros penitenciarios de Andalucía. A
través de este programa pretendemos aportar
valores sociales, mejorar la salud de este
colectivo y dinamizar actividades Socio-
Deportivas y optimizar los recursos existentes.

Nº ASISTENCIAS/HORAS: 12.000 horas de
actividades socio-deportivas

BENEFICIARIOS/AS: 7.100 hombres (94,30 %) y
250 mujeres (5,70 %)

ACTIVIDADES:
24 modalidades deportivas realizadas:
Acondicionamiento Físico, Aero-crossfit, Ajedrez,
Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Boxeo,
Circuitos, Crossfit, Comba, G.A.P., Fitflamc,
Frontón, Frontenis, Fútbol Sala, Juegos
Populares y Predeportivos, Musculación, Padel-
tenis, Squash, Stretching, Tenis de Mesa,
Voleibol, Zumba.
Actividad extraordinaria: Campaña “Deporte y
Salud” y Campaña de Navidad.
Publicaciones: Carpeta de “Sesiones Didácticas”
y cartelería.

Secretaría Gral. de Instituciones
Penitenciarias. Ministerio del

Interior.
Centros Penitenciarios de Sevilla,
Morón de la Fra.-Sevilla, Córdoba,
Albolote-Granada, Huelva, Puerto

Sta. María-Cádiz.

Entidades colaboradoras:

Coste total:
46.324,00 euros 

 35.524 € a cargo Impuesto
Sociedades 

 10.800 € a cargo a la asignación
tributaria del IRPF

 

Entidades financiadoras:

Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030. 

Población beneficiaria:
Población reclusa de los centros

penitenciarios de Andalucía

Zona:

Centros Penitenciarios
“Puerto I”, Puerto II” y “Puerto
III” en Puerto de Santa María

– Cádiz, “Córdoba” en
Córdoba, “Albolote” en

Albolote - Granada 
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Área de Cooperación Internacional para el
Desarrollo y los Derechos Humanos

Durante el año 2021, el área de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo y los DDHH de CIC Batá ha
continuado implementando su
estrategia de garantizar el ejercicio de
los derechos humanos y de justicia en
los distintos territorios donde actuamos;
fundamentalmente en Nicaragua,
Guatemala, Bolivia y Mozambique.

Del año 2021 queremos destacar varios
momentos, que por diferentes motivos,
nos han marcado no solamente en lo
profesional, sino también como grupo
de personas vinculadas a los diversos
territorios, procesos y personas con
quienes trabajamos:

Bolivia

Desde enero del 2020 se da un cambio
político, finalizando la presidencia de Jeanine
Áñez, recuperando la presidencia del gobierno
el Movimiento Al Socialismo-MAS con Luis
Arce como presidente. Según algunos
analistas la llegada de Arce significó “la
recuperación de la democracia en Bolivia,
reactivación de la economía del país, enfrentar
con éxito la pandemia de COVID-19 y lidiar
con una oposición que añora repetir el golpe
de Estado de 2019.
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Si bien esta es la mirada desde los informes
macro, los indicadores expresan que la
pandemia y la paralización política han
significado que los niveles de pobreza
extrema aumentaron principalmente en el
área rural. Aumentando el porcentaje de
pobreza extrema en casi todos los
departamentos, excepto en La Paz y Santa
Cruz. Resaltando el departamento de Potosí
que tuvo un incremento alrededor de 19
puntos porcentuales. Todo ello debido
principalmente a la paralización de
actividades por la cuarentena que se tuvo en
el país, lo que se advirtió un aumento en la
brecha de 5 puntos porcentuales.
Estas consecuencias se visualizan con mayor fuerza si eres mujer/niña,
rural, indígena y quechua hablante. 

Mesoamérica

Nicaragua, Guatemala, El salvador,
en la actualidad coinciden en
poner palos en la rueda a las
organizaciones sociales,
comunitarias, de ddhh, educativas,
culturales, de defensa de la
naturaleza, representantes de los
pueblos indígenas, universidades,
organizaciones y entidades 
 internacionales con el fin de que
no desarrollen su trabajo en busca
de un mundo mas vivible y  donde
se puedan ejercitar en plenitud los
ddhh.
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Nicaragua bajo el argumento de no reportar sus estados financieros,
tener juntas directivas con plazos vencido, y recibir donaciones del
exterior, de acuerdo con informes presentados por el Ministerio de
Gobernación al Parlamento, pierden su personalidad jurídica y deben de
abandonar sus actividades, bajo amenazas e invasión de sus sedes.
Desde el 2018 van unas 143 organizaciones. Si bien, este número quedará
ridículo en el momento de publicar esta memoria.

En nuestro caso, sirva este pequeño
espacio de la memoria para reivindicar el
derecho a existir y desarrollar su trabajo a
todas las organizaciones en Nicaragua y a
su personal. Con una mención especial
para las que nos han acompañado en
este camino y que en la actualidad han
sufrido las consecuencias del Gobierno de
Daniel Ortega, como son Grupo
Venancias y Asamblea de Mujeres de
Matagalpa.

Igualmente, este 2021 será recordado como uno de los años más tristes
para CIC Batá en Mesoamérica, en concreto en Nicaragua. El del año en
el cual CIC Batá cerró la oficina en Nicaragua, motivada por las leyes del
gobierno de Nicaragua, debido a la ley de ONGD que al igual que en
otros países mesoamericanos cuyo fin es limitar o impedir la labor de las
ONGds.

Mozambique

El año 2021 comenzó recordando a Mozambique que está a la cabeza
del ranking de vulnerabilidad por el cambio climático. El ciclón Eloise
acabó con la vida de, al menos, 11 personas en la zona centro del país,
provocando el desplazamiento de 43.000 personas y afectando a
440.000 habitantes. Se inundaron más de 137.000 hectáreas de áreas
agrícolas, lo que agravó el riesgo de hambre.
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Si el conflicto armado contra el
terrorismo en el norte del país se
intensificó durante el 2020, en marzo
de 2021 alcanzó su punto álgido con
el ataque a la ciudad de Palma, una
de las principales de la provincia de
Cabo Delgado y sede de uno de los
proyectos de extracción de gas
licuado más grandes de África. Esto
provocó la huida de miles de personas
y la paralización de las actividades de
la compañía Total.

La lucha contra la organización terrorista Al Shabab adquirió un
carácter internacional. Aproximadamente 1.000 soldados del
ejército de Ruanda se unieron en julio al combate (a la vez que,
coincidencia o no, aumentó la represión en Mozambique sobre
opositores al gobierno de Paul Kagame), seguidos en agosto por
otros 800 efectivos de la misión militar de la SADC (Comunidad de
Desarrollo del África Austral). A esto se une la misión de
entrenamiento militar de la Unión Europea. A finales de año, en la
vecina provincia de Niassa se comenzaron a producir ataques
armados de los yihadistas, probablemente a causa del
desplazamiento provocado por las ofensivas del ejército
mozambiqueño y sus aliados. Hasta el momento, el conflicto arroja
unas cifras de 3.100 muertos y 817.000 desplazados.
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En el mes de agosto comenzó el juicio conocido como “Deudas ocultas”,
el mayor escándalo financiero que el país ha visto jamás. Todo habría
ocurrido durante el gobierno del expresidente de la República, Armando
Guebuza (2004-2014), cuando se contrajo una deuda que ascendió a
2.000 millones de dólares en un proceso que no fue de conocimiento
del Parlamento ni de las entidades encargadas de las finanzas de
Mozambique. Los involucrados van desde el exministro de finanzas
(quien finalmente será extraditado desde Sudáfrica a Estados Unidos
para ser juzgado) hasta el hijo del expresidente, incluyendo miembros
del servicio secreto. 

Por otro lado, el Proceso de Desarme,
Desmovilización y Reintegración (DDR)
de los antiguos combatientes de la
RENAMO, principal partido de la
oposición, siguió su curso aunque con
quejas por falta de cumplimiento de los
acuerdos. Mariano Nhongo, líder de la
autoproclamada Junta Militar que
mantiene la zona centro del país bajo
ataques armados esporádicos, fue
abatido en octubre en la provincia de
Sofala.

Este escenario sin olvidar el contexto de pandemia mundial por COVID-
19, que contantemente pone bajo un enorme estrés al débil sistema
sanitario del país. A cierre de 2021, solamente el 20% de la población
mozambiqueña tenía la pauta de vacunación completa.
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Colaboramos con entidades de varios países del Sur en procesos de
acción política y desarrollo rural basados en el análisis crítico de las
causas de la desigualdad, el enfoque de derechos, la perspectiva
feminista y la ecología, con el fin de contribuir a la transformación del
actual modelo capitalista y patriarcal en un modelo más equitativo,
sostenible y solidario que fomente la soberanía de las personas, de los
pueblos y la justicia ambiental. Trabajamos en alianza con personas,
redes y organizaciones que comparten nuestra visión del desarrollo para
impulsar procesos transformadores.

Somos un equipo multidisciplinario e
igualitario compuesto por 11 personas
(5 mujeres y 6 hombres), que
trabajamos de una forma horizontal,
participativa, dialogante, con un
espíritu crítico y una clara voluntad
transformadora. La mayoría de las
personas contamos con una amplia
experiencia y formación específica
tanto en gestión del ciclo de
proyectos de cooperación
internacional para el desarrollo,
incidencia política y participación,
como en otras temáticas específicas
vinculadas al desarrollo.

Nuestro modelo de desarrollo territorial prioriza el protagonismo de los
equipos locales en la gestión de los procesos de nuestra organización en
cada territorio. Por ello, disponemos de tres sedes con las siguientes
características:

Sede en Córdoba (España): 1 mujer y 3 hombres - equipo local

Sede en La Paz (Bolivia): 1 mujer - personal expatriado     
                            
Sede en Maputo (Mozambique): 2 mujeres y 2 hombres - equipo local
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Tras el cierre en 2020 de la oficina de Matagalpa (Nicaragua) debido a la
aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, dos personas del equipo
nicaragüense (1 mujer y 1 hombre) han continuado apoyando el trabajo
que se lleva a cabo en la región mesoamericana durante el 2021.

Desde el punto de vista sectorial, nuestras principales líneas de
actuación son las siguientes: 

Por todas las personas, conociendo,
aceptando y reconociendo las
diferencias, las valías y virtudes
múltiples, así como autonomías.
Este respeto también se manifiesta
en el cuidado y protección de la
información confidencial y personal
en nuestro poder, así como en el
compromiso firme por prestar un
servicio de calidad que refleje
nuestro respeto al otro y otra. 

Soberanía
alimentaria

Colaboramos en procesos que reivindican
el derecho de los pueblos a gestionar y
defender el territorio que habitan,
entendido éste como la biodiversidad en
general (tierra, agua, semillas, flora y fauna,
recursos energéticos, subsuelo, etc.) y
vinculado a conceptos más amplios que
tienen que ver con el feminismo (la
defensa del territorio-cuerpo), el
indigenismo y la soberanía.

Derecho al territorio: 

39

https://www.cicbata.org/node/621


MEMORIA 2021

Apostamos por las corrientes de
pensamiento que ponen en el centro del
análisis la sostenibilidad de la vida y que
incorporan las relaciones de género en el
análisis de todos los aspectos de la vida,
visibilizando las diferencias de poder
entre hombres y mujeres y
contribuyendo a eliminarlas.

Feminismo

Apoyamos procesos que contribuyan a la
participación política de la ciudadanía
para la construcción de su propio
desarrollo, incidiendo para ello, en las
administraciones más cercanas que
tienen las competencias sobre cuestiones
que afectan a la propia ciudadanía en lo
cotidiano.

Poder local:

Durante 2021, el trabajo del área de cooperación ha contribuido a
mejorar las condiciones de vida de un total de 85.826 personas, de las
cuales 39.568 fueron hombres (46,1%) y 46.258 mujeres (53,9%).
Desde el punto de geográfico, el impacto de los proyectos a nivel de
número de personas beneficiadas por los proyectos fue el siguiente:
- Bolivia: 2.003 personas (2,3% del total),  997 hombres y 1.006 mujeres.
- Mozambique: 68.664 personas (80% del total) 31.751 hombres y 36.913
mujeres.
- Nicaragua: 13.194 personas (15,37% del total), 7.011 mujeres y 6.183
hombres.
- Guatemala: 1.965 personas (2,29% del total), 1.328 mujeres y 637
hombres.
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Bolivia:
"Comunidades indígenas
resilientes reduciendo el

grado de pobreza alimentaria
desde el ejercicio de sus

derechos mediante la
educación alternativa

productiva"

Comunidades indígenas de 17 municipios del Norte de
Potosí en Bolivia, ejercerán su derecho a la
alimentación y a la salud en un contexto de
prevalencia del COVID19, mediante el desarrollo de
Proyectos Socio Productivos desarrollados en 4 Centros
de Educación Alternativa Comunitaria y Productiva,
que les permitirán disponer de una canasta
alimentaria básica diversificada.

Fundación José Fernández de
Henestrosa-FJFH-RED FERIA

 

Entidades colaboradoras:

Coste total:
300.000,00€

Entidades financiadoras:

AACID
 

Población beneficiaria:
559Personas.(290H+269M)

 
Zona:

Municipios de Chayanta,
Llallagua, Uncía y Chirokasa.

Provincia Rafael Bustillo y
Charcas.

Su principal impacto es que las familias disponen de una canasta básica alimentaria,
ecológica, saludable, nutritiva, suficiente y diversificada. Con mayor resiliencia  en el
ámbito sanitario y alimentario con perspectiva de género, y enfrentan  mejor los
efectos de la pandemia en la economía y salud comunitaria/familiar.
Logran las mujeres continuar sus  procesos formativos, educativos y productivos
disminuidos en la cuarentena pandémica y las actitudes machistas maritales. 
Los  gobiernos municipales para desarrollar  acciones de prevención contención y
mitigación del COVID y otras pandemias.
Y la  Red Feria mejora la construcción de diagnósticos  participativos comunitarios
desde los ddhh, la diversidad cultural y género
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"Mujeres quechuas mitigan
los efectos del COVID-19 a
través de la mejora de la

eco-producción y la
revalorización de la medicina

tradicional en el Municipio
de Tinguipaya. Potosí"

A través de este proyecto, mujeres quechuas,
pondrán las mimbres para ejercer su derecho a la
alimentación y a la salud en un contexto de
prevalencia del COVID19, mejorando, la
ecoproducción y la revalorización de la medicina
tradicional. Con la intención de reducir el grado de
pobreza sanitaria y alimentaria.

Fundación José Fernández de
Henestrosa-FJFH-RED FERIA

 

Entidades colaboradoras:

Coste total:
41.200,00€

Entidades financiadoras:

Diputación de Córdoba
 

Población beneficiaria:
56 familias.(Aproximadamente

212 Personas.(81H+131M).
 
 

Zona:
Comunidades de Tharuma,

Jahuacaya Pampa y
Ujchaqui Municipio de

Tinguipaya. Potosí Bolivia.
 

Las familias, especialmente mujeres, mejoran los
biojardines produciendo plantas medicinales
suficientes para sanar las enfermedades familiares y
comunitarias. Se fortalece la atención fitomédica en
la comunidad por las promotoras de salud
comunitarias interculturales y acceden a una canasta
básica, diversificada, nutritiva y ecológica.
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"Fortalecimiento de la mujer indígena en Ayllu
Chayantaka-Departamento de Potosí."

Generar espacios de reflexión para que las
mujeres se valoricen, mejoren su autoestima y
tomen conciencia de la importancia de su rol
en el modelo de vida del ayllu, así mismo
mejorar su participación en diferentes ámbitos
de espacios urbanos, desde su propia identidad,
en la lógica de la interculturalidad.
Su mayor impacto es visibilizar la participación
de las mujeres del Ayllu Chayantaka, desde los
principios de la dualidad (Qhari- Warmi) y
complementariedad. 
Fortalecer la participación y ejercicio de
derechos de las mujeres en espacios familiares,
comunales y del Ayllu, desde las diferentes
disposiciones legales.
Promover las relaciones interculturales de las
mujeres en espacios urbanos y rurales.

Investigación Social y
Asesoramiento Legal de Potosí-

(ISALP)
 

Entidades colaboradoras:

Coste total:
19.500,00€

Entidades financiadoras:

Diputación de Sevilla
 

Población beneficiaria:
175 mujeres indígenas

 
Zona:

Ayllu Chayantaka-
Departamento de Potosí
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Asociación Femenina para el
Desarrollo de Sacatepéquez

 

Entidades colaboradoras:

Coste total:
81.500,00€

Entidades financiadoras:

Ayuntamiento de Córdoba
 

Población beneficiaria:
170 mujeres, titulares de

derechos, organizadas de
comunidades de los
departamentos de

Chimaltenango y Sacatepéquez
 
 

Zona:

Departamentos de
Sacatepéquez y

Chimaltenango, Guatemala
 
 

Guatemala:
"Mujeres kaqchikeles
hacia una vida libre de
violencia (Kaqchikela’

ixoqi’ nkikanoj jun utzilaj
k’aslemal)"

Contribuir a la vida en plenitud de 170 mujeres mayas
y sus familias, a través de fortalecimiento de
capacidades de mujeres indígenas de los
departamentos de Sacatepéquez y Chimaltenango
para defender una vida libre de violencia.

Los principales impactos que ha generado el
proyecto son las siguientes:
- La acción comunitaria de mujeres indígenas
se fortalece en materia de prevención y
acompañamiento a casos de violencia contra
las mujeres con pertinencia cultural, a través
de la formación de lideresas y sensibilización
comunitaria.
- Las capacidades de lideresas comunitarias y
AFEDES en la promoción del equilibrio físico,
mental y espiritual, se fortalecen a través del
cuidado colectivo y autocuidado, y en
mecanismos de protección como defensoras
de DDHH.
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"Creando espacios libres
de violencia a través del
arte en el Municipio de
San Juan Sacatepéquez,

Guatemala"
Asociación de Estudios y

Proyectos de Esfuerzo Popular-
(EPRODEP)

Entidades colaboradoras:

Coste total:
26.702,97€

Entidades financiadoras:

Ayuntamiento de Málaga
 

Población beneficiaria:
1203 personas

 
 

Zona:

En la Micro Región I – Sur del
Municipio de San Juan

Sacatepéquez, Departamento
de Guatemala,

específicamente en la Aldea
Lo de Mejía

 
 
 

La presente propuesta pretende contribuir al derecho
a una vida libre de violencia de la población del
Municipio de San Juan Sacatepéquez de Guatemala,
a través del fortalecimiento de las capacidades de 4
comunidades educativas (docentes, madres y padres,
niñas, niños, adolescentes (NNA) y jóvenes y personas
líderes de la comunidad) de la micro región I - Sur de
San Juan Sacatepéquez en pro de la defensa del
derecho a una vida libre de violencia.

Esta propuesta está centrada en la formación de las
personas titulares de derechos, utilizando la
metodología ludo pedagógica como herramienta
principal para lograr esas mejoras de capacidades y
fortalecer los conocimientos de las comunidades
educativas en materia de defensa del derecho a una
vida libre de violencia, desde los enfoques de
educación popular, enfoque de género y enfoque de
derechos.
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Mozambique:
"Combate a la

desnutrición crónica en la
provincia de Maputo"

Unión Nacional de Campesinos
(UNAC), Red de Organizaciones

por la Soberanía Alimentaria
(ROSA) y Fundación Encuentro

(FE)

Entidades colaboradoras:

Coste total:
625.000,00€

Entidades financiadoras:

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

(AECID)
 
 
 

Población beneficiaria:

13.899 personas (7.615 mujeres y
6.284 hombres). Familias

campesinas organizadas en
asociaciones agrícolas.

 
 

Zona:

Distritos de Namaacha,
Boane, Magude, Moamba y

Matutuine, provincia de
Maputo (Mozambique).

 
 

Incrementado el acceso a saneamiento seguro
mediante la construcción de 90 letrinas.
Alfabetización de 229 personas (207 mujeres y 22
hombres).

El convenio está contribuyendo al fortalecimiento de
la agricultura familiar para la soberanía alimentaria,
educación nutricional, empoderamiento de las
mujeres y participación de sociedad civil en las
políticas de seguridad alimentaria y nutricional, bajo
los enfoques de derechos humanos, género y
sostenibilidad ambiental.

Principal impacto:
Reducidos los niveles de desnutrición crónica en la
provincia de Maputo (de 12,37% a 11,26%).
Diversificación de alimentos en el 86,66% de las
familias.
Incrementado el acceso a agua potable y de riego
mediante la rehabilitación de 6 fuentes de agua y un
pozo.
Incrementado el acceso a la salud por parte de la
población gracias a la formación de 72 activistas (59
mujeres y 13 hombres) en las comunidades para el
control nutricional de los grupos vulnerables, así
como a la realización de más de 70 brigadas móviles.
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"Generadas iniciativas de desarrollo económico
local y participación comunitaria en 5
comunidades del distrito de Limpopo"

Asociación para el Desarrollo de
las Comunidades Rurales (ADCR)

Entidades colaboradoras:

Coste total:
288.904,00€

Entidades financiadoras:

AACID

Población beneficiaria:

54.433 personas (29.125 mujeres
y 25.308 hombres.). Familias
campesinas organizadas en

asociaciones agrícolas. 

Zona:

Distrito de Limpopo,
provincia de Gaza

(Mozambique).

Este proyecto contribuye a la mejora de la
capacidad productiva, organizativa y de
comercialización de 5 asociaciones productoras (4
agropecuarias y 1 de producción de miel)
ubicadas en varias comunidades rurales.

Su principal impacto es la reducción de la
desnutrición en las familias.
La mejora de los conocimientos sobre nutrición,
conservación, y procesamiento de alimentos.
La sensibilización comunitaria sobre la
discriminación y la violación de los derechos de
las mujeres.

Asociación para el Desarrollo de
las Comunidades Rurales (ADCR)

Entidades colaboradoras:

Coste total:
300.000,00€

Entidades financiadoras:

AACID

Población beneficiaria:

2.704 personas (1.471 mujeres y
1.233 hombres.). Familias

campesinas organizadas en
asociaciones agrícolas.  

Zona:

Distrito de Massangena,
provincia de Gaza

"Reducir la inseguridad
alimentaria y promover la
salud nutricional de las
familias del Puesto
Administrativo de Mavúe"

La desnutrición crónica, baja estatura en relación a
la edad, es el principal problema de nutrición en
Mozambique. El proyecto se centra en las causas
subyacentes de la misma: inseguridad alimentaria,
prácticas inadecuadas en relación con el cuidado
de las mujeres y la infancia, así como el acceso
insuficiente a la salud, agua y saneamiento.

47



MEMORIA 2021

Los principales impactos que ha generado el proyecto
son las siguientes:
455 mujeres y niños y niñas involucradas en el
proyecto han mejorado su percepción de las
afectaciones emocionales y el nivel de confianza en sí
mismas y sus redes de apoyo. Mejorado el nivel de
recuperación socio económica a través del diseño de
proyectos de vida. Las redes de mujeres y feministas 
 de la zona norte-central de Nicaragua han fortalecido
su accionar en los territorios.

Nicaragua:
"Tejiendo redes psicosociales
para la convivencia armónica"

Comunicación y educación
popular feminista-(Grupo

Venancias)
Asociación para el Desarrollo
Integral Comunitario-(ADIC)

Entidades colaboradoras:

Coste total:
323.765,00€

Entidades financiadoras:

AACID

Población beneficiaria:

565 familias.

Zona:

Zona norte-central de
Nicaragua (Matagalpa, San

Ramón, Tuma La Dalia,
Ciudad Darío, Muy Muy y

Pantasma
 

Este proyecto busca contribuir a la convivencia
democrática y el respeto a los derechos humanos en
Nicaragua, a través de la reconstrucción del tejido
psicosocial, que permita a 565 familias de 6
municipios de la zona norte-central del país la
superación de conflictos sociopolíticos, trabajando la
sanación de traumas, que permita alcanzar una
convivencia comunitaria basada en relaciones de
confianza y empatía, generando procesos de
empoderamiento económico de mujeres y jóvenes y
fortaleciendo el trabajo en red de defensoras de
derechos humanos.
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Área de administración y
gestión de servicios

Dentro del área de administración y gestión de servicios realizamos, por
una parte, tareas propias del departamento como asesoramiento laboral,
fiscal y contable de la entidad (y puntualmente de otras asociaciones y
colectivos que nos lo solicitan), presentación de cuentas anuales,
elaboración del presupuesto anual de ejecución, consolidación y
planeamientos de viabilidad a medio y largo plazo de la entidad y
administración, gestión y justificación de los programas y proyectos que
desarrolla CIC Batá.

Además, para contribuir también
desde esta área a la construcción de
una sociedad más justa, sana y
solidaria, desarrollamos actividades
que tienden a la promoción y
dinamización  socioeconómica de los
sectores de la población más
desfavorecidos, utilizando para ello
enfoques e instrumentos variados (la
educación en valores, la comunicación
social, la cultura y el medioambiente).

Trabajamos fundamentalmente en Córdoba y provincia, desarrollando
nuestra labor fundamentalmente en la sede de Córdoba, así como en
Centros Cívicos Municipales, Casa de la Juventud, sedes sociales de
Colectivos y Asociaciones, Centros de Mayores y las Zonas de Trabajo
Social  Municipal.

Somos un equipo estable de 4 personas (3 mujeres y 1 hombre), con una
formación y experiencia acorde a nuestro desempeño y que llevamos
años trabajando en la entidad. Tenemos un reparto de tareas bien
definido y delimitado, y relacionados entre si y con el resto de áreas de la
organización a través de la figura del coordinador.

50



MEMORIA 2021

Otra línea importante
de trabajo desarrollada
durante los últimos
años es la Asistencia al
Colectivo de Mayores
de la ciudad. 

A través del desarrollo de actividades encaminadas a fomentar la
autoestima de las personas mayores y a dotar de calidad su tiempo de
ocio, pretendemos contribuir a paliar las nuevas formas de exclusión
generacional e incidir así en el bienestar físico y emocional de nuestros
mayores.

También desde el Area de Administración y Gestión de servicios , hemos
implementado durante el año 2021 el desarrollo y la gestión del Albergue
Rural Fuente Agria  Ofertamos un abanico de actividades de turismo
activo, turismo de naturaleza, ocio y cultura, en un entorno natural único
en Sierra Morena. 

Desarrollamos proyectos específicos como nuestro Servicio de
Monitoraje, a través de programas implementados con el Ayuntamiento
de Córdoba y con asociaciones y colectivos de la ciudad, hemos
realizado numerosas actividades formativas dirigidas a la ciudadanía de
la ciudad de Córdoba y periferia, potenciando así la inserción social y
laboral y mejorando las condiciones de contratación y formación de
nuestros monitores.

Colaboramos en el Asesoramiento
y la gestión de servicios a
Empresas Municipales de
Córdoba. en programas como el
de selección de personal
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"Servicio de Monitoraje para
actividades culturales"

Consistente en organizar y desarrollar acciones
formativas en respuesta a la demanda planteada por
las entidades solicitantes del servicio, en este caso el
Ayuntamiento de Córdoba.
Se han prestado, durante 2021, más de 950 horas a
este servicio, que conllevan:
La contratación y gestión laboral del monitoraje. 
La gestión administrativa y contable frente a los
responsables del servicio.
La coordinación con los responsables municipales y
atención a incidencias.
La atención a la persona contratada para realización
del servicio 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.
La elaboración de informes, evaluación de acciones
formativas y del conjunto del servicio. 

Centros Cívicos Municipales

Entidades colaboradoras:

Coste total:
9.124,52 € 

Entidades financiadoras:

Ayuntamiento de Córdoba –
Participación Ciudadana

 
Población beneficiaria:

Personas mayores de 18 años,
usuarias de instalaciones
municipales en ciudad y

periferia.
 Zona:

Córdoba

"Gestión de servicios a
Empresas Municipales de

Córdoba"
Sadeco

Entidades colaboradoras:

Coste total:
111.421,18 € 

Entidades financiadoras:

Sadeco
 

Población beneficiaria:
Desempleados en búsqueda de

empleo.
 Zona:

Córdoba

Consistente en organizar y desarrollar  el servicio
de selección de personal para bolsa de empleo y
plazas laborales en la entidad
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"Servicio de monitoraje para
actividades organizadas por
colectivos y asociaciones"

Con el mismo planteamiento que en los casos
anteriores, aquí se organiza y programa la
prestación de servicio a demanda de la entidad
contratante, por lo que la variedad es grande
(monitoraje, asistencia técnica, asistencia legal,
etc.). Durante el 2021 se han dedicado.1.285 horas a
la organización, desarrollo y justificación de estos
servicios.

Organizaciones Sociales

Entidades colaboradoras:

Coste total:
14.142,21 € 

Entidades financiadoras:

Diversos colectivos y asociaciones
solicitantes del servicio

 Población beneficiaria:
Socios, socias y personas

participantes en las distintas
actividades programadas por los

colectivos y asociaciones
 

Zona:

Córdoba

"Gestión del Albergue Rural
Fuente Agria"

Ayuntamiento de Villafranca de
Córdoba

Entidades colaboradoras:

Coste total:
36.247,71 € 

Entidades financiadoras:

Ventas y Prestación de Servicios
 

Población beneficiaria:
Clientes turismo activo, turismo

de naturaleza, ocio y cultura
 

Zona:

Villafranca de Córdoba

Ofertamos un abanico de actividades de turismo
activo, turismo de naturaleza, ocio y cultura, en
un entorno natural único en Sierra Morena.
Programa educativo “Solidaridad, cultura y
naturaleza” 
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 Incidencia política en redes y/o
plataformas

Nombre del espacio: Coordinadora Andaluza de ONGD
(CAONGD) / Grupo de Trabajo de Cooperación
Descentralizada (GTCD) y Grupo de Comunicación (GC)
Principal objetivo: Representa en Andalucía a 67
organizaciones socias y 6 plataformas provinciales en
defensa de las políticas de cooperación y solidaridad.  

Nombre del espacio: Coordinadora de Colectivos Sociales
Córdoba Solidaria
Principal objetivo: Representa a más de 30 colectivos de
diversa índole que realiza acciones de sensibilización e
incidencia política en la provincia de Córdoba para alcanzar
un modelo de desarrollo más sostenible y basado en la
justicia social.  

Nombre del espacio: Coordinadora de ONGD Málaga
Solidaria
Principal objetivo: Representa a 23 organizaciones que
trabajan en el ámbito de la cooperación internacional
para el desarrollo, la educación y la solidaridad y que
realizan su labor en la provincia de Málaga.

Nombre del espacio: Asociación Sevillana de ONGD
(ASONGD)
Principal objetivo: Representa a 32 organizaciones de la
provincia de Sevilla que trabajan por un modelo de sociedad
más sostenible, justo y solidario.
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Nombre del espacio: Coordinadora Granadina de ONGD
(CONGRA)
Principal objetivo: Representa a 33 organizaciones de la
provincia de Granada que trabajan en el ámbito de la
cooperación internacional y el desarrollo para erradicar las
diferencias entre norte y sur.

Nombre del espacio: Coordinadora de ONG’s Españolas en
Bolivia (COEB)
Principal objetivo: Representa en Bolivia los intereses de 30
organizaciones españolas que trabajan en cooperación
internacional.

Nombre del espacio: Foro de Organizaciones Españolas en Nicaragua (FOENI)
Principal objetivo: Coordinadora que representa en Nicaragua los intereses de las
organizaciones españolas que trabajan en cooperación internacional.  

Nombre del espacio: Plataforma de ONGD Españolas en Mozambique
(PLATONESMO)
Principal objetivo: Coordinadora que representa en Mozambique los intereses de las
organizaciones españolas que trabajan en cooperación internacional.  

Nombre del espacio: Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional
(CMCSI) - Ayuntamiento de Córdoba
Principal objetivo: Órgano consultivo del Ayuntamiento de Córdoba en materia de
cooperación internacional para el desarrollo y solidaridad.

Nombre del espacio: Consejo Sectorial de Cooperación al Desarrollo y Migración -
Ayuntamiento de Málaga
Principal objetivo: Órgano consultivo del Ayuntamiento de Málaga en materia de
cooperación internacional para el desarrollo y migración.

Nombre del espacio: Consejo Provincial de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (CPCID) – Diputación de Málaga
Principal objetivo: Órgano consultivo de la Diputación de Málaga en materia de
cooperación internacional para el desarrollo.

Nombre del espacio: Consejo de Cooperación al Desarrollo - Ayuntamiento de Sevilla
Principal objetivo: Órgano consultivo del Ayuntamiento de Sevilla en materia de
cooperación internacional para el desarrollo.

Nombre del espacio: Mesa de Coordinación del Pacto de Milán en Córdoba
Principal objetivo: Espacio de cogestión público-social que trabaja para la transición
hacia una mayor soberanía alimentaria.
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La comunicación es uno de los aspectos y pilares fundamentales en el trabajo que
desarrolla CIC Batá. Para nuestra organización, el derecho a la comunicación y a la
información, constituye un eje transversal en cada uno de nuestros proyectos, con la
idea de facilitar la accesibilidad a los resultados de nuestro trabajo, transparencia
respecto a la gestión de nuestra entidad y la rendición de cuentas a la sociedad 
 desarrollamos anualmente un plan estratégico de comunicación y difusión que
organiza todos los aspectos comunicativos de nuestra entidad. 

  Diseñamos y utilizamos  herramientas TIC   que ponemos al servicio de nuestros
objetivos sociales. El ejemplo claro es nuestro sitio web (www.cicbata.org)  donde
centralizamos los contenidos generados en todos nuestros procesos a lo largo del
tiempo. También, contamos con perfiles en diferentes redes sociales para lograr una
mayor impacto en la difusión de nuestras actividades. Las redes sociales en las que
está presente CIC Batá (@cicbata en redes) son: Facebook (3.705 seguidores),
Instagram (1.013 seguidores), Twitter (1473 seguidores), Youtube (430 suscriptores) e
Ivoox.

CIC Batá en su plan de comunicación  promueve una comunicación con enfoque de
género, promoviendo la equidad y la igualdad mediante el uso del lenguaje inclusivo
y no sexista. Rechazamos los discursos de odio y/o que generen discriminación
alguna, así como los bulos y rumores hacia algún colectivo. Implementamos una
comunicación no violenta que reconoce la diversidad cultural y funcional. Las
prácticas comunicativas de CIC BATÁ tienen en cuenta la protección del
medioambiente: reciclaje, eficiencia energética y minimizar la emisión de CO2
derivados de su realización

4- Comunicación
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5- Delegaciones
Desde las sedes de CIC Batá en el exterior se gestionan de manera integral los
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y se da apoyo al área de
educación en distintas actividades.

País: Mozambique
Ciudad: Maputo
Rua Valentín Siti nº39, RC, Barrio Central

País: España

Ciudad: Granada
Calle Asturias, 3 Plaza Poeta Javier Egea Loc. 7

Ciudad: Sevilla 
Ronda de Pío XII, 1 local 3 planta 3a, 41008 
Teléfono: 954 32 35 80

Ciudad: Córdoba
-Pje. Escritor Narbona s/n
-Calle Colombia, 25 14006 
-Calle Sierra Nevada, Patio Vicente Sereno Capellán, 14005. 
Teléfono: 957 78 00 40
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"LA SOLIDARIDAD 
ES LA TERNURA 

DE LOS PUEBLOS"


