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1. CIC BATÁ ¿QUIÉNES SOMOS? 

“TRABAJAMOS CON LAS PERSONAS INICIATIVAS DE CAMBIO SOCIAL DESDE EL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS”  

 

Entendemos nuestra labor como parte de un compromiso claro con los cambios 

sociales que consideramos necesarios para que todas las personas ejerzamos nuestros 

derechos. Siendo, formando y tomando parte, junto a otras personas y entidades. 

Nuestra visión, como nos proyectamos hacia el futuro:  

 Somos una organización alegre, cercana y comprometida. Tenemos en cuenta un 

enfoque de cuidados en todas nuestras actuaciones, internas y externas. 

 Año tras año, a través de una formación adecuada de nuestro personal y de la 

integración y la búsqueda de sinergias entre nuestras líneas de actuación, 

generamos buenas ideas basadas en la innovación social, poniendo en marcha 

mejores estrategias y creando un estilo propio. 

 Somos una organización cada vez más fortalecida internamente. 

 Año tras año nos vamos consolidando en las zonas donde actuamos (Andalucía, 

España y países de América Latina y África) con una adecuada estrategia 

territorial. 

 Con una economía saneada, a través de la diversificación y renovación de las 

fuentes de financiación, hacemos posible la mejora de las condiciones laborales. 

 Haciendo saber lo que somos y queremos, haciendo que ocurra. 

 Compartimos y participamos con otros movimientos sociales e iniciativas 

transformadoras. Posibilitamos cambios en las políticas públicas a través de 

planteamientos innovadores en coordinación con otros actores sociales. 

 Adoptamos unenfoque Feminista, Ecologista y de Derechos Humanos para 

establecer nuestra incidencia social. 

NUESTROS VALORES ORGANIZACIONALES 

 

Estos son los Cuatro Valores Esenciales que Cic-Batá considera indispensables para 

convivir, trabajar, comunicarnos y tomar decisiones:  

 PARTICIPACIÓN / VALORES OPERATIVOS / RESPETO 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. 
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 SOLIDARIDAD, pensando y empatizando con los demás, trabajando por una 

sociedad más justa y colaborando con otras entidades con objetivos y colectivos 

similares. 

 COMPROMISO, 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. 

 PARTICIPACIÓN 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. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este pasado 2020 ha sido un año difícil para todas y todos. En primer lugar, y lo 

más importante, es recordar a tantas las personas que se fueron por culpa de la COVID 

19, mostrar nuestro apoyo a todas aquellas que resistieron la enfermedad pero se 

enfrentan a sus secuelas físicas y/o psicológicas, a todas estas personas y a sus familias 

queremos enviar un abrazo fuerte de parte de todas las personas de CIC BATÁ, 

deseando que poco a poco vayan dejando atrás la enfermedad y logren el mayor 

bienestar posible.  

 

También la epidemia ha tenido consecuencias socio-económicas para las 

personas con las que trabajamos y colaboramos en España, en Guatemala, en Nicaragua, 

en Bolivia o en Mozambique. Casi todas han visto empeorar sus condiciones de vida y 

el empobrecimiento  ha hecho mella en sus familias. En este sentido hubiera sido 

deseable medidas mucho más decisivas, como se quiso hacer con el Ingreso Mínimo 

Vital (IMV) que aunque es cierto que llego a algunos sectores sociales también es cierto 

que ha resultado un fracaso para la gran mayoría.  Era una gran oportunidad para tratar 

el empobrecimiento de las familias desde la dignidad que supone una Renta Social 

Garantizada que,  al margen de sus condiciones laborales, económicas o sociales 

permita  la supervivencia básica mes a mes, garantizada por el estado y formando parte 

del sistema de seguridad social .Sin embargo volvimos a repartir alimentos y a dejarlo 

todo en manos de los Bancos de Alimentos. Entidad que aunque es cierto que con 

carácter de urgencia puede cubrir una necesidad puntual vemos que se está convirtiendo 

también en la solución a medio plazo para muchas familias, algo que sin duda nos 

produce una gran insatisfacción ya que ejemplifica algo totalmente contrario a nuestros 

objetivos como organización social, objetivos que centramos en promover el ejercicio 

de nuestros derechos y procurar transformaciones estructurales a nivel socio-económico 
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que nos permitan el buen vivir, especialmente a los sectores más vulnerables de la 

sociedad.  

 

En un clima de restricciones e incertidumbre hemos intentado durante 2020 

continuar con nuestras actividades. No ha sido fácil. Las condiciones no han sido las 

idóneas y hemos tenido que recurrir una vez más al compromiso de todas las personas 

de CIC BATÁ y a la comprensión de las entidades con las que trabajamos (centros 

educativos, asociaciones locales y vecinales, colectivos, etc.) a las que agradecemos su 

disposición y su colaboración para que pudiésemos desarrollar nuestro trabajo. En este 

sentido debemos reconocer el estrés que hemos vivido durante todo este año, y la 

necesidad de centrarnos más que nunca en los cuidados como forma de fortalecer 

nuestra organización. Alcanzar nuestros objetivos de cualquier manera no tiene sentido, 

debemos prestar una atención preferente tanto a lo interno como a lo externo, 

promoviendo aquellas actividades realizadas para el mantenimiento de la vida y la 

salud, históricamente invisibilizadas, relegadas al ámbito doméstico y atribuidas a las 

mujeres. Solo desde la construcción de lo colectivo, solo desde una ética de los 

cuidados podremos enfrentar los complejos retos sociales que tenemos ante nosotr 
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2. ÁREA DE EMPLEO E INCLUSIÓN DIGITAL. 

 

Desde el área de Empleo e Inclusión digital de CIC BATÁ se trabaja con el 

objetivo de  la inclusión socio-laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión, 

con necesidades especiales y desempleadas en general, a través de 3 grandes 

programas y líneas de trabajo: 

1.- Formación Ocupacional y Continua 

2.- Orientación e intermediación Laboral para el Empleo. 

3.- Alfabetización Tecnológica e Inclusión Digital 

 

 Disponemos de 4 centros, 

dotados con aulas teóricas e 

informáticas, ubicados en 4 Zonas con 

Necesidades de Transformación 

Social (ZNTS) de la ciudad de 

Córdoba y Sevilla, dos de ellos 

homologados y certificadas (ISO 

9001-2015 e ISO 14001) como 

centros de Formación Ocupacional 

desde los cuales se imparten cursos en 

toda Andalucía, y con una oficina en 

Sevilla; además de colaborar con todos los Centros Penitenciarios de Andalucía, 

ampliando la oferta de cursos de Formación Ocupacional y estando homologados en los 

Centros de Córdoba, Sevilla II (Morón) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 

 Esta área está compuesta por un equipo estable de hombres y mujeres que 

planifican, diseñan y ponen en marcha las estrategias definidas, con el apoyo de un 

amplio equipo multidisciplinar (en su mayor parte también estable) con dobles perfiles -

sociales y tecnológicos- con formación y amplia experiencia en el trabajo específico con 

colectivos de personas vulnerables o en riesgo de exclusión. Con el objetivo común de 

la integración social y laboral de las personas. 

 

FORMACIÓN OCUPACIONAL Y CONTINUA 

Organizando, gestionando e impartiendo cursos relacionados con la creación de 

condiciones para la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo; dirigidos tanto a 

personas desempleadas en general como a personas ocupadas, pero haciendo un gran 

hincapié en las personas que forman parte de colectivos con necesidades especiales o en 

situación de vulnerabilidad. 
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 Desde el Programa de Orientación e intermediación Laboral para el Empleo, 

hemos realizado actividades para 

mejorar las condiciones de 

empleabilidad y ocupabilidad, 

potenciando la inserción social y 

laboral de personas en situación de 

exclusión social, desarrollando 

itinerarios de orientación, 

acompañamiento y seguimiento de los 

procesos de búsqueda de empleo y 

acceso al mercado de trabajo, ya sea 

por cuenta propia o ajena, 

comprometiendo a cada persona en su proceso de inserción laboral, y utilizando las 

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

inserción laboral. Con el mismo objetivo se desarrollan estrategias de intermediación en 

las empresas locales buscando nichos de empleo y oportunidades de trabajo por cuenta 

ajena y por cuenta propia; y al mismo tiempo creando una red de colaboración 

empresarial comprometida socialmente. Intermediando directamente entre la empresa y 

los demandantes de empleo mantenemos activa la agencia de colocación con la 

publicación permanente de ofertas de empleo. Agencia de colocación con número de 

Autorización nº: 0100000040 por el Servicio Público de Empleo Estatal.  

 Otra línea importante para alcanzar nuestros objetivos es la Alfabetización 

Tecnológica y la Inclusión Digital como primer paso para contribuir a garantizar el 

acceso e integración en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. A través del 

diseño, gestión, coordinación y dinamización de proyectos y actividades, poniendo en 

marcha recursos informáticos y de comunicaciones, propios o dotados por Entidades y 

Administraciones públicas y privadas, pretendemos contribuir a eliminar las nuevas 

formas de exclusión social, laboral y generacional; la llamada “brecha digital” Programa 

de orientación profesional y acompañamiento a la inserción  Andalucía Orienta. 

 

Entidades Colaboradoras: 

 Red de entidades de orientación de Córdoba y Sevilla. 

 Servicios Sociales Comunitarios. Ayuntamiento de Córdoba. 

Coste: 

705.450 €. 

Financiadores: 

Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 

Destinatarios: 

 Personas desempleadas en general.  
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 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. 

Descripción: 

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. 

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 WEB Servicio Andaluz de empleo: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonom

o/sae.html 

 http://cicbata.agencia-colocacion.es/ 

 facebook.com/cicbata  

 twitter.com/cicbata  

 instagram.com/cicbata  

 linkedin.com/company/cicbata 

Impacto generado: 

 BENEFICIARIOS/AS: más de 3.000 personas y con una media de 450 

inserciones  

 125 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. 

 145 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. 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO (EPES) 

 

Entidades Colaboradoras: 

Servicio Andaluz de Empleo, Red Andalucía Orienta. Consejería de Formación, Empleo 

y Trabajo Autónomo. 

Coste: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html
http://cicbata.agencia-colocacion.es/
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197.808 €. 

Financiadores: 

Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 

Destinatarios: 

 Personas desempleadas de muy larga duración. 

 Personas desempleadas en riesgo de exclusión. 

 Jóvenes menores de 30 años. 

 Mujeres desempleadas 

Zona:  

Provincias de Córdoba y Sevilla.  

Descripción: 

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. 

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 WEB Servicio Andaluz de 

Empleo.https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoa

utonomo/sae.html 

 http://cicbata.agencia-colocacion.es/ 

 facebook.com/cicbata  

 twitter.com/cicbata  

 instagram.com/cicbata  

 linkedin.com/company/cicbata  

Impacto generado: 

 BENEFICIARIOS/AS: 80 personas y 18 inserciones, el 21% de dichas 

inserciones, dentro de la misma empresa donde la persona participante ha 

realizado las prácticas 

 Realización de 64 sesiones grupales para la mejora de las competencias 

profesionales. 

 Nº de prácticas: 80 prácticas no laborales de 3 meses de duración 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html
http://cicbata.agencia-colocacion.es/
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CAPI. CENTRO ACCESO PÚBLICO INTERNET DE MORERAS 

Entidades Colaboradoras: 

Asociaciones de vecinos, asociación de Mayores, ACCEM, Ayuntamiento de Córdoba 

(Servicios Sociales Municipales, Mujer, Mayores, Participación Ciudadana). 

Coste: 

31.259,00 €. 

Financiadores: 

Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Junta de Andalucía. 

Destinatarios / Participantes 

Cualquier persona. Preferentemente aquellas en situación o riesgo de exclusión socio-

digital residentes en la zona. 

Zona: 

Barriada de las Moreras en Córdoba. España. 

Descripción: 

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. 

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 @CGMoreras 

 https://es-es.facebook.com/CGMoreras 

 http://www.guadalinfo.es/web/centro-cordoba-moreras 

Impacto generado: 

 Nº USUARIOS/AS: 3976. 1993 hombres (50,13%) y 1974 mujeres (49,65%) 

 N. º DE USUARIOS PARTICIPANTES: 1.320 

 Nº TALLERES: 96

https://twitter.com/CGMoreras
https://es-es.facebook.com/CGMoreras
http://www.guadalinfo.es/web/centro-cordoba-moreras
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CAPI. CENTRO ACCESO PÚBLICO INTERNET DE LAS PALMERAS 

Entidades Colaboradoras: 

Asociación de vecinos Unión y Esperanza, Fundación Diagrama, Hogar Mariposas, 

Ayuntamiento de Córdoba (Servicios Sociales Municipales, Mujer, Mayores, 

Participación Ciudadana). 

Coste: 

31.259,00 €. 

Financiadores: 

Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Junta de Andalucía. 

Destinatarios / Participantes 

Cualquier persona. Preferentemente aquellas en situación o riesgo de exclusión socio-

digital residentes en la zona. 

Zona:  

Barriada de las Palmeras en Córdoba. España. 

Descripción: 

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. 

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 @CGCapiPalmeras, 

 https://es-es.facebook.com/people/Capi-

Palmeras/100004117576392/?fref=mentions 

 http://www.guadalinfo.es/web/centro-cordoba-las-palmeras 

 

Impacto generado: 

 Nº USUARIOS/AS TOTALES: 1994. 1062 hombres (53,26%) y 932 mujeres 

(46,74 %) 

 NºDE USUARIOS PARTICIPANTES: 1.039 

 Nº TALLERES: 99

https://es-es.facebook.com/people/Capi-Palmeras/100004117576392/?fref=mentions
https://es-es.facebook.com/people/Capi-Palmeras/100004117576392/?fref=mentions
http://www.guadalinfo.es/web/centro-cordoba-las-palmeras
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CAPI. CENTRO DE ACCESO PÚBLICO INTERNET DE DISTRITO SUR 

Entidades Colaboradoras: 

Ayuntamiento de Córdoba (Servicios Sociales Municipales, Mujer, Mayores, 

Participación Ciudadana) 

Coste: 

31.259,00 €. 

Financiadores: 

Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Junta de Andalucía. 

Destinatarios / Participantes 

Cualquier persona. Preferentemente aquellas en situación o riesgo de exclusión socio-

digital residentes en la zona. 

Zona: 

Barriadas del Distrito Sur de Córdoba. España. 

Descripción: 

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. 

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

  @capi_sanmartin,  

 https://www.facebook.com/capisanmartin/;  

 http://www.guadalinfo.es/web/centro-cordoba-san-martin-de-porres 

 

Impacto generado: 

 Nº USUARIOS/AS: 209. 122 mujeres, 87 hombre 

 

PROGRAMA ERACIS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

PARA LA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 

Entidades Colaboradoras: 

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

Ayuntamiento de Córdoba (Servicios Sociales Municipales) 

Coste: 

19.637,06 €. 

Financiadores: 

Unión Europea, FSE, y Junta de Andalucía, Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación. 

https://www.facebook.com/capisanmartin/
http://www.guadalinfo.es/web/centro-cordoba-san-martin-de-porres
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Destinatarios: 

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. 

Descripción: 

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 

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 https://twitter.com/cicbata,  

 https://www.instagram.com/cicbata/ 

 https://www.cicbata.org/eracis 

Impacto generado: 

 Nº USUARIOS/AS: 27. 

 N. º DE ATENCIONES INDIVIDUALES: 36. 

 Nº TALLERES: 5. 

E-CIUDADANAS: ACCIONES DE FORMACIÓN DIGITAL DIRIGIDAS A MUJERES 

Entidades Colaboradoras: 

Ayuntamiento de Córdoba (Delegación de Igualdad y Servicios Sociales Municipales), 

Centros CAPI de Moreras, Las Palmeras y Distrito Sur e IES Averroes. 

Coste: 

8.586,16 €. 

Financiadores: 

Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Igualdad. 

Destinatarios: 

Mujeres 

Zona:  

Barriadas de las Moreras y Distrito Sur en Córdoba. España. 

Descripción: 

La Brecha Digital de Género es un indicador más de la desigualdad que sufren las 

mujeres. Desde la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento De Córdoba a efectos de 
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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. 

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 https://twitter.com/cicbata 

  https://www.instagram.com/cicbata/; 

 https://www.cicbata.org/eracis 

Impacto generado: 

 Nº USUARIAS: 73. 

 Nº TALLERES: 16. 

 NºDE ATENCIONES INDIVIDUALES: 25. 

 

ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS PRIVADAS DE 

LIBERTAD 

Entidades Colaboradoras: 

Diputación de Córdoba, Centro Penitenciario y Centro de Inserción Social de Córdoba. 

Coste: 

15.403,39300 

Financiadores: 

Diputación de Córdoba y CIC Batá. 

Destinatarios: 

Personas reclusas. 

Zona:  

Provincia de Córdoba. España. 

Descripción: 

Mejorar la empleabilidad del colectivo mediante la formación y capacitación en 

herramientas TIC para el empleo y en herramientas para la inserción 

Redes sociales, web y otras fuentes de información 

 https://twitter.com/cicbata 

 https://www.facebook.com/cicbata 

 https://www.instagram.com/cicbata/ 

 https://www.cicbata.org/node/61 

Impacto generado: 

Aplazada su ejecución durante 2020 por la pandemia.
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS 

RECLUSAS EN CENTROS PENITENCIARIOS DE ANDALUCÍA  

Entidades Colaboradoras: 

Centro Penitenciario y Centro de Inserción Social de Córdoba, Centros Penitenciarios 

de Sevilla I y II, Alcalá de Guadaira, Albolote y Málaga II, Centro de Inserción Social 

de Sevilla y Unidad de Madres de Sevilla. Entidades sociales que intervienen en dichos 

centros (Fundación ARCA, Pastoral Penitenciaria, Proyecto Hombre, Padre Leonardo, 

Arrabal, Iglesia Evangélica). CEPER, Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía.106 

Coste: 

155.092,03 €. 

Financiadores: 

Consejería de Igualdad, Políticas sociales y Conciliación. Junta de Andalucía y CIC 

Batá. 

Destinatarios: 

Personas reclusas 

Zona:  

Andalucía. España. 

Descripción: 

Mejorar la empleabilidad del colectivo mediante la formación y capacitación en 

herramientas TIC para el empleo y en herramientas para la inserción 

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 https://twitter.com/cicbata 

 https://www.facebook.com/cicbata 

 https://www.instagram.com/cicbata/ 

 https://www.cicbata.org/node/61 

Impacto generado: 

 Nº USUARIAS: 1.735 personas. 275 mujeres y 1.460 hombres. 

 Nº TALLERES: 106
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RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIÓN EN 

NUESTRAS SEDES. ZONAS DE TRABAJO SOCIAL DE CÓRDOBA Y SEVILLA 

Entidades Colaboradoras: 

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. 

Coste: 

6.290,47 €. 

Financiadores: 

Consejería de Igualdad, Políticas sociales y Conciliación. Junta de Andalucía y CIC 

Batá. 

Destinatarios: 

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 

Descripción: 

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. 

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 https://twitter.com/cicbata  

 https://www.facebook.com/cicbata 

 https://www.instagram.com/cicbata/ 

 https://www.cicbata.org/node/61 

Impacto generado: 

 Nº USUARIAS: 864 mujeres y 554 hombres. 
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CAIXA PRO-INFANCIA. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN 

LAS MORERAS (CÓRDOBA)  

Entidades Colaboradoras:  

 Red Caixa Proinfancia en Córdoba: CIC BATÁ, AYUMEN, ADSAM, 

ARIADNA, FEPAMIC. 

 IES El Tablero, IES Trassierra, IES López Neyra, IES Ángel 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. 

Coste: 

49.517 €. 

Financiadores: 

Fundación “La Caixa” 

Destinatarios: 

Familias con hijos de 0 a 18 años con 

domicilio estable en la barriada de 

Moreras en situación de 

vulnerabilidad social 

Zona:  

Córdoba, España 

Descripción: 

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. 

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.  
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Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 www.fundacionlacaixa.org 

 www.cicbata.org 

Impacto generado: 

 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 

  

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.com el fin de dar evitar la brecha digital en la 

educación de los niños y niñas de la barriada de las moreras. 

Ver información e imágenes en la publicación del perfil de Facebook de CIC BATÁ el 

día 28 de marzo de 2021. CIC Batá | Facebook 

http://www.fundacionlacaixa.org/
http://www.cicbata.org/
https://www.facebook.com/cicbata
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INCORPORA: PUNTO ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO 

Entidades Colaboradoras: 

 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. 

Coste: 

35.000 €. 

Financiadores: 

Fundación “La Caixa” 

Destinatarios: 

Personas con iniciativas de generar empleo con cuenta propia. 

Zona:  

Córdoba, España. 

Descripción: 

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. 

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 Redes socials: Facebook, Instagram, LinkedIn 

 Web CIC Batá 

 www.incorpora.org 

 

Datos más significativos: 

 51 personas atendidas. 

 19 empresas creadas. 

 25 empresas atendidas en servicio post implantación 

  

http://www.incorpora.org/
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INCORPORA. ACOMPAÑAMIENTO PARA BÚSQUEDA DE EMPLEO Y 

RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL.  

Entidades Colaboradoras: 

 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. 

Coste: 

40.000 €. 

Financiadores: 

Fundación “La Caixa” 

Destinatarios / Participantes: 

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, España 

Descripción: 

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. 

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 www.incorpora.org 

 www.cicbata.org 

Impacto generado: 

 Personas atendidas: 185 

 Personas atendidas con discapacidad: 30 

 Inserciones conseguidas: 105 

 Empresas Contactadas y contratantes:  61 

 Ofertas gestionadas: 73 

  

http://www.incorpora.org/
http://www.cicbata.org/
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DINAMIZACIÓN SOCIO-DEPORTIVA EN CENTROS PENITENCIARIOS DE ANDALUCÍA. 

Entidades Colaboradoras: 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Ministerio del Interior. 

Centros Penitenciarios de Sevilla, Morón de la Fra.-Sevilla, Córdoba, Albolote-

Granada, Huelva, Puerto Sta. María-Cádiz. 

Coste: 123.267,90 €. 

Financiadores: 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.  

Destinatarios: 

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, “Huelva” en Huelva, 

“Sevilla I” en Sevilla y “Sevilla II en Morón de la Frontera - Sevilla 

Descripción: 

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. 

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 http://www.cicbata.org/node/29 

 Continuidad del programa de dinamización deportiva en los centros 

penitenciarios de Andalucía para el año 2012 | Defensor del Pueblo Andaluz 

Impacto generado: 

 Nº ASISTENCIAS/HORAS: 16.470 horas de actividades socio-deportivas 

 BENEFICIARIOS/AS: 15.532 hombres (94,30 %) y 938 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. 

o Actividad extraordinaria: Campaña “Deporte y Salud” y Campaña de 

Navidad. 

o Publicaciones: Carpeta de “Sesiones Didácticas” y cartelería. 

http://www.cicbata.org/node/29#_blank
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/continuidad-del-programa-de-dinamizacion-deportiva-en-los-centros-penitenciarios-de-andalucia-para#_blank
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/continuidad-del-programa-de-dinamizacion-deportiva-en-los-centros-penitenciarios-de-andalucia-para#_blank
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/continuidad-del-programa-de-dinamizacion-deportiva-en-los-centros-penitenciarios-de-andalucia-para#_blank
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3. AGENCIA DE COLOCACIÓN. 

Entidades Colaboradoras: 

Empresas colaboradoras en la intermediación laboral para la gestión de ofertas de 

empleo principalmente en Córdoba, Málaga y Sevilla. 

Coste: 

Sin presupuesto asignado 

Financiadores: 

CIC BATÁ 

Destinatarios: 

Personas en situación de desempleo o en mejora de empleo 

Zona:  

Córdoba, España 

Descripción: 

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.  

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 http://cicbata.agencia-colocacion.es 

 www.cicbata.org 

Impacto generado: 

 Empresas de nueva intermediación: 24 

 Ofertas publicadas: 77 

 Personas inscritas: 1379 

 Persona atendidas pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción: 1126 

 Contratos de trabajo suscritos por las personas atendidas: 57 

 Contratos de trabajo indefinidos suscritos por las personas atendidas: 4 

 

http://cicbata.agencia-colocacion.es/
http://www.cicbata.org/
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4. ÁREA DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CULTURA PARA EL 

DESARROLLO. 

 

Durante este año 2020 las actividades del área han estado inmersas en una continua 

adaptación a las circunstancias 

acontecidas por la pandemia. Hasta el 

verano de 2020 todas las actividades 

previstas se transformaron en virtuales 

de la noche a la mañana, lo que nos 

supuso un gran esfuerzo de 

coordinación y adecuación.   

El equipo de trabajo del área 

ofreció lo mejor de si mismo, con una dedicación constante a pesar del confinamiento, 

buscando que todos los procesos en los que el área estaba involucrada, algunos 

concluyendo en ese momento,  siguieran adelante y los resultados previstos se 

alcanzaran. A partir del verano la gran incógnita pasó a ser la situación en los centros 

educativos.  

Por una parte nuestra intención ha sido estar del lado de los centros educativos con 

actividades ya planteadas con ellos, ayudando en lo que pudiéramos en unos momentos 

tan complicados y por otro lado no convertirnos en un problema más para estos centros,  

que comenzaron el curso con niveles muy altos de incertidumbre y preocupación.  

De nuevo el equipo del área de educación, comunicación y cultura hizo un trabajo 

excelente, haciendo posible junto a los centros y otras entidades que las actividades se 

siguiesen desarrollando con calidad a pesar de las restricciones que ha habido durante 

este curso escolar.  

La situación vivida por la COVID-19 ha servido para afirmarnos en la necesidad de 

seguir trabajando en distintos ámbitos para el ejercicio del derecho a la comunicación.  

La comunicación es un pilar básico en nuestros procesos de transformación social, 

así el empoderamiento comunicativo de las organizaciones y colectivos sociales se hace 

necesario para, desde la participación, contrarrestar esa epidemia informativa o 

“infodemia” cuyo peor síntoma son 

los bulos y las falsedades que todos 

los días acechan desde los medios 

de comunicación convencionales y 

desde internet minando la 

convivencia de nuestra sociedad. 

2020 ha sido un año de retos e 

incertidumbre,  nos ha servido para 
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poner a prueba nuestro nivel de adaptación a nuevas situaciones y, cómo no, a 

plantearnos como podemos aprovechar los nuevos medios digitales en nuestros 

objetivos de transformación social.  

 

PROGRAMA  “LA SOLIDARIDAD ES TAREA DE TODAS Y TODOS” EN CÓRDOBA.   

 

Entidades Colaboradoras: 

Ayuntamiento de Córdoba y 14 entidades sociales de la ciudad. 

Coste: 

6.525 €. 

Financiadores: 

Ayuntamiento de Córdoba. 

Destinatarios: 

Estudiantes y docentes de IES del la 

ciudad de Córdoba 

Zona:  

Córdoba- España 

Descripción: 

Un programa de Educación en Valores de Paz y Solidaridad con contenidos y 

herramientas para profundizar en un análisis crítico y transformador de la realidad.  

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 https://tallereslstt.blogspot.com/p/blog-page_6.html 

 Canal IVOX:  

 https://www.ivoox.com/podcast-comunicar-para-transformar-

lsttt_sq_f1278934_1.html 

 

Principal impacto: 

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.  

https://tallereslstt.blogspot.com/p/blog-page_6.html
https://www.ivoox.com/podcast-comunicar-para-transformar-lsttt_sq_f1278934_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-comunicar-para-transformar-lsttt_sq_f1278934_1.html
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MUESTRA DE  SOCIAL “LA IMAGEN DEL SUR”   

 

Entidades Colaboradoras: 

Asociaciones, centros educativos, medios de comunicación de la ciudad de Córdoba. 

Coste: 

24.150 €. 

Financiadores:  

Ayuntamiento de Córdoba. 

Destinatarios: 

Estudiantes, colectivos sociales de la ciudad 

de Córdoba, ciudadanía en general. 

Zona: 

Córdoba. 

Descripción: 

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. 

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 http://www.cicbata.org/node/740 

Principal impacto: 

Favorecer el empoderamiento comunicativo de la población cordobesa a través del 

audiovisual como herramienta de transformación social y para la incidencia política.  
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0’0 RUMORES: UN MUNDO SIN RUMORES. POR LA DIVERSIDAD CULTURAL.  

 

Entidades Colaboradoras: 

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. 

Coste: 

75.985 €. 

Financiadores: 

AACID 

Destinatarios / Participantes: 

Técnicos, voluntarios y directivos de 

organizaciones de inmigrantes y pro-

inmigrantes; personal técnico de 

ONGDS  que hacen  EpD 

Zona País: 

Andalucía. 

Descripción: 

"Un mundo sin rumores. Por la diversidad cultural” pretende aportar nuevas 

competencias comunicativas a las organizaciones y colectivos como sujetos activos del 

derecho a la información y a la comunicación a través de un proceso formativo y una  

campaña de comunicación colaborativa sobre las causas de las migraciones, aportando 

otras miradas y relatos y promoviendo la convivencia social. 

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 http://www.cicbata.org/cerorumores 

Principal impacto: 

 Recomendaciones y pautas para el desarrollo de campañas de sensibilización 

colectivas y colaborativas en torno a las migraciones y la diversidad cultural en 

Andalucía derivadas de la experiencia aportada por el proyecto.  

 Un relato social sobre las migraciones desde un enfoque comunicativo 

participativo, colaborativo, ciudadano y transformador. Campaña de 

comunicación e incidencia desde los materiales realizados por los grupos 

participantes en las acciones formativas realizadas. 

http://www.cicbata.org/cerorumores
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TENEMOS UN PLAN PARA UN MUNDO MEJOR.  

 

Entidades Colaboradoras: 

Centros educativos, AMPAS, Instituciones educativas de Colombia y Ojo de Agua 

Comunicación de México 

Coste: 

83.170 €. 

Financiadores: 

AACID 

Destinatarios / Participantes: 

Niños, niñas, AMPAS de CEIP de Córdoba, Málaga, Granada y Cádiz 

Zona País: 

Andalucía. 

Descripción: 

Tenemos un plan ¿Nos Acompañas? Niños y niñas comparten su visión del mundo, sus 

acciones cotidianas y sus propuestas para la construcción de un mundo mejor a través de 

procesos artísticos, lúdicos y educomunicativos. 

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 http://www.cicbata.org/node/638 

Principal impacto: 

Niños y niñas de CEIP de Córdoba, Granada, Málaga, Cádiz, Medellín y México 

juegan, reflexionan y comparten propuestas e ideas relacionadas con los ODS, desde su 

visión infantil y desde el ejercicio de sus derechos, especialmente el derecho a la 

comunicación y a la participación. 

 

http://www.cicbata.org/node/638
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MUJERES RURALES EMPODERADAS CREAN NUEVAS NARRATIVAS SOBRE SU 

CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA 2030 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.  

 

Entidades Colaboradoras: 

Diputación de Córdoba, Asociaciones de Mujeres y Ayuntamientos de la provincia. 

Coste: 

77.265 €. 

Financiadores: 

AACID 

Destinatarios / Participantes: 

Asociaciones de Mujeres de la provincia de Córdoba. 

Zona País: 

Provincia de Córdoba 

Descripción: 

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, permitiendo a la ciudadanía 

conocerlos y movilizarse para implicarse en la consecución de la Agenda 2030.  

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 http://www.cicbata.org/node/712 

Principal impacto:  

Mujeres rurales comparten su visión  sobre los ODS y definen la contribución de sus 

asociaciones a la consecución de la agenda 2030. 

 

 

http://www.cicbata.org/node/712
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TURISMO RESPONSABLE Y SOLIDARIO EN ANDALUCÍA. “FORMACIÓN EN 

TURISMO, GÉNERO Y ODS”  

 

Entidades Colaboradoras: 

Equality in Turism, Koan Consulting, Instituto Andaluz de la Mujer, MCZ (Mujeres en 

Zona de Conflicto), 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.   

Coste: 

73245 €. 

Financiadores: 

AACID 

Destinatarios / Participantes: 

 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 País.  

Andalucía. 

Descripción: 

Proyecto de formación sobre el turismo responsable y sostenible desde un  enfoque 

donde es imprescindible la perspectiva de género, que clarifique el rol que la mujer 

tiene en la industria turística, la capacidad del turismo para contribuir a su 

empoderamiento, y, por otro lado, los efectos nocivos que el turismo representa en 

ocasiones hacia las mujeres (la trata, la explotación sexual, derechos laborales, etc.)  

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 http://www.cicbata.org/node/711 

Principal impacto:  

Estudiantes formados  que reflexionan y realizan propuestas en el marco de la 

consecución de la agenda 2030, desde el enfoque del turismo responsable y género. 

http://www.cicbata.org/node/711
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“IMAGINARIOS CÓRDOBA”  

 

Entidades Colaboradoras: 

CEIP, AMPAS 

Coste: 

24.000 €. 

Financiadores: 

Ayuntamiento de Córdoba 

Destinatarios: 

Niños y niñas de   CEIP de Córdoba, docentes y familias 

CEIP Noreña, CEIP Antonio Gala, CEIP Santa Barbara, CEIP Elena Luque, CEIP 

Gloria Fuertes de Córdoba;  Institución educativa San Cristóbal y Héctor Abad Gómez 

de Colombia;  Ojo de Agua Comunicación de México.  

Zona País: 

Córdoba, México, Colombia 

Descripción: 

Imaginarios: Creando ciudadanía global, critica y propositiva desde la mirada infantil.  

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 http://www.cicbata.org/node/619 

Principal impacto: 

Niños y niñas hacen propuestas para un mundo mejor y las dan a conocer a través de 

una exposición y de diversos materiales que se articulan a la Campaña: Las niñas y los 

niños tenemos un plan ¿Te sumas?  

Han abierto una ventana al mundo a través del intercambio con niños y niñas de 

Colombia y México, compartiendo su diversidad cultural. 

 

http://www.cicbata.org/node/619
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“LA CÁPSULA DEL TIEMPO”  

 

Entidades Colaboradoras: 

EI Las Margaritas,  CEIP Antonio Gala, CEIP La Albolafia, CEIP Obispo Ocio, CEIP 

Los Mochos 

Coste: 

21.129.35 €. 

Financiadores: 

IRPF – Junta de Andalucía 2019 

Destinatarios: 

Niños y niñas de infantil y primaria 

Zona País: 

Córdoba y provincia. 

Descripción: 

ENLAZANDO LA PARTICIPACIÓN INFANTIL, pretende aportar a la mejora de las 

capacidades y habilidades para la participación de la infancia y por ende su incidencia 

en las políticas públicas que más les afectan en sus entornos más cercanos.  

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 http://www.cicbata.org/node/724 

Principal impacto: 

Niños y niñas reflexionan sobre sus derechos y crean un cartel con sus textos y dibujos  

para darlos a conocer en sus entornos más cercanos. 

 

http://www.cicbata.org/node/724
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“IMAGINARIOS” EN UN MUNDO DIVERSO 

 

Entidades Colaboradoras: 

Ojo de Agua comunicación México, IES Averroes, CEIP de Córdoba, Málaga y 

Granada. 

Coste: 

77.110 €. 

Financiadores: 

AACID 

Destinatarios / Participantes: 

Niños, niñas y adolescentes de Centros educativos de Andalucía y Oaxaca México. 

Zona País: 

Andalucía. 

Descripción: 

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.  

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 http://www.cicbata.org/node/725 

Principal impacto:  

Niños, niñas y adolescentes generan nuevos relatos relacionados con la diversidad 

cultural en el marco de la Agenda  2030.  

 

http://www.cicbata.org/node/725
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EPI. ENLAZANDO LA PARTICIPACIÓN INFANTIL EN CÓRDOBA.  

 

Entidades Colaboradoras: 

AMPAS,  asociaciones. 

Coste: 

14.700 €. 

Financiadores: 

Ayuntamiento de Córdoba. 

Destinatarios: 

Niños, niñas y  familias. 

Zona:  

Córdoba. 

Descripción: 

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. Busca estrategias que posibiliten que las niñas y los niños compartan sus 

intereses, prioridades, los problemas que les afectan y sus propuestas y alternativas de 

transformación en su entorno más cercano.  

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 http://www.cicbata.org/node/727 

Principal impacto:  

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. 
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Entidades colaboradoras: 

IES Averroes, CEIP Duque de Rivas. 

Financiadores: 

IES Averroes - CEIP Duque de Rivas. 

Coste Total: 

15.800 €. 

Participantes: 

Estudiantes de 1º y 2º de la ESO del IES Averroes. 

Estudiantes de 1º a 6º de primaria del CEIP Duque 

de Rivas. 

Zona País: 

Córdoba. 

Descripción: 

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.  

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 https://www.facebook.com/cicbata/posts/3348110555308852 

Principal impacto:  

Niños y niñas del CEIP Duque de Rivas experimentan con la radio para ejercer su 

derecho a la comunicación, mientras los y las 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.  

 

 

 

IMPULSA. Propuesta educativas innovadoras y experimentales para 

motivar y capacitar al alumnado en riesgo de exclusión social.   

  

https://www.facebook.com/cicbata/posts/3348110555308852
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Entidades colaboradoras: 

Organizaciones de inmigrantes y proinmigrantes de Córdoba. 

Financiadores: 

Dirección General  de Políticas migratorias. Junta de Andalucía. 

Zona País: 

Andalucía. 

Descripción: 

Contrato con Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía 

Principal impacto:  

Se elabora un material audiovisual con diversas personas que comparten sus sueños en 

la ciudad de Córdoba. 

 

Entidades colaboradoras: 

Universidad de Granada, Universidad Pablo de Olavide, IES Averroes, IES Galileo 

Galilei. 

Coste Total: 

1.000 €. 

Participantes: 

Estudiantes de universidades, y de ciclos formativos de IES de Andalucía 

Zona País: 

Andalucía. 

Descripción: 

Diversas charlas, encuentros y talleres relacionados con la Educación para el Desarrollo, 

la comunicación para el cambio social, la Educación popular. 

Principal impacto:  

“Sueños compartidos”  SPOT audiovisual para celebrar el día 

internacional de las personas migrantes.  

 

Acciones formativas en universidades, IES  y otras instituciones.    
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Estudiantes de universidades y ciclos formativos se incorporan a procesos de EpD en 

Andalucía. 

 

Entidades colaboradoras: 

Grupo Intercultural Almaciga, Cátedra Intercultural, Universidad de la UCO 

Participantes: 

Estudiantes de la facultad de Educación y de derecho de la Universidad de Córdoba 

Zona País: 

Córdoba y provincia 

Descripción: 

La XII 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. 

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 https://cieig2020.interculturalidadygenero.es/wp-

content/uploads/2020/10/diptico_muestra_cine_indigena-Definitivo.pdf 

Principal impacto:  

Estudiantes de la universidad de Córdoba se acercan a la realidad de los pueblos 

indígenas a través de las producciones audiovisuales aportadas por CLACPI. 

 

 

Entidades colaboradoras: 

Asociaciones, centros educativos de  la provincia de Córdoba. 

Financiadores: 

Diputación de Córdoba. 

Coste Total: 

 

Muestra de cine de los Pueblos Indígenas.  

Acciones de Educación para el desarrollo a través del Banco  de Recursos 

Diputación de Córdoba 

https://cieig2020.interculturalidadygenero.es/wp-content/uploads/2020/10/diptico_muestra_cine_indigena-Definitivo.pdf
https://cieig2020.interculturalidadygenero.es/wp-content/uploads/2020/10/diptico_muestra_cine_indigena-Definitivo.pdf
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500 €. 

Participantes: 

Estudiantes y Asociaciones de la provincia de Córdoba. 

Zona País: 

Provincia de Córdoba. 

Descripción: 

Participamos con actividades como Imaginarios, La Imagen del Sur y en Primera 

Persona. 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. 

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 https://www.dipucordoba.es/bancoderecursos. 

 

Principal impacto:  

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. 
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5. ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Batá, ha continuado implementando su estrategia de contribución a garantizar el 

ejercicio de los derechos humanos y de justicia ambiental, impulsando procesos que 

contribuyen a garantizar la soberanía alimentaria, el derecho al territorio, el poder local 

y el feminismo en los distintos territorios donde actuamos: fundamentalmente en 

Nicaragua, Guatemala, Bolivia y Mozambique.  

 

La pandemia COVID 19 ha 

afectado significativamente a todos 

los territorios donde trabajamos, y 

aunque ha ralentizado los procesos, 

no ha conseguido frenarlos 

completamente. En Nicaragua, la 

pandemia ha venido a empeorar la 

crisis socio-económica y política que 

se vive desde 2018. El desarrollo 

legislativo del gobierno durante este 

año, se ha orientado hacia la 

criminalización de la disidencia 

política y del activismo social, culminando en varias leyes que vulneran claramente la 

Constitución y que han contado con el rechazo mayoritario de la comunidad 

internacional y de las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos 

Humanos.  

 

En cuanto a la estructura del área de cooperación, continuamos apostando por un 

modelo de desarrollo territorial con mayor protagonismo de los equipos locales en la 

gestión de los procesos. Por ello, disponemos de 4 sedes con personal permanente, con 

las siguientes características:  

 

 Sede ciudad de Córdoba (ESP): 1 mujer y 3 hombres. 100% equipo local  

 Sede de Tarija (BOL): 1 hombre.  

 Personal Expatriado  

 Sede de Matagalpa (NIC): 3 mujeres y 1 hombre. 100% equipo local  

 Sede ciudad de Maputo (MZ): 2 mujeres y 2 hombres. 100% equipo local  

 

En el caso de la Sede de Matagalpa en Nicaragua, tras 15 años de un excelente 

trabajo caracterizado por el compromiso, la profesionalidad y el buen hacer de nuestro 

equipo en el acompañamiento y apoyo a los procesos de trabajo de las organizaciones 

aliadas locales en la defensa de los DDHH, hemos tenido que cerrar la oficina el 31 de 

diciembre de este año, debido a la aprobación en el mes  



 
 
 

Memoria 2020 

42 
 

de octubre de la Ley de Agentes Extranjeros en el marco de la estrategia gubernamental 

de acabar con los procesos de cooperación internacional de ámbito político como los 

que ha venido desarrollando CIC Batá durante estos últimos 15 años.  

 

En Bolivia por razones económicas, dejamos de contar con nuestra expatriada a 

partir del 1 de abril, pero tenemos la ilusión de contar con nuevos recursos y comenzar 

una nueva etapa lo antes posible.  

 

No podemos cerrar este apartado sin recordar de manera muy especial y con 

mucho cariño a nuestro amigo, compañero, comunicador social de profesión y 

voluntario, José Emperador, quien falleció de forma repentina en la ciudad de La Paz en 

Octubre de 2020.  Descanse en Paz.  

 

RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2020:  

 

 

Entidades Colaboradoras: 

CEN. 

Coste: 316.000 €. 

Financiadores: AACID. 

Destinatarios: 

3.084 personas. Indirectas: 26.534 personas 

habitantes en el territorio. 

Zona: 

Territorio0 de Peñas Blancas, Departamentos 

Matagalpa y Jinotega. Nicaragua. 

Descripción:  

Mejora de la formación y coordinación de los 

agentes que viven y trabajan en el territorio de 

Peñas Blancas. Fomento de la experimentación 

campesina, la divulgación y la puesta en 

conocimiento de la población de los resultados y  avances. Avance de las mujeres en 

Fortalecer el derecho al agua y a la sostenibilid ad de la vida, con 

resiliencia frente al cambio climático, en el Territorio de Peñas Blancas, 

BOSAWAS. 
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su empoderamiento personal y colectivo,  favoreciendo espacios propios de reflexión 

y apoyando su participación en  espacios mixtos de toma de decisiones sobre la 

gestión del territorio, poniendo  en valor su visión e intereses.  

Principal impacto:  

 Consolidada la Plataforma de Peñas Blancas (PPB) como espacio de 

coordinación de organizaciones. 

 Establecido un sistema de monitoreo ambiental. 

 Aumenta el número de personas que adoptan prácticas amigables con el entorno. 

 Aumenta el número de mujeres organizadas en el territorio. 

 

 

Entidades Colaboradoras: 

Asociación Femenina para el desarrollo de Sacatepéquez -AFEDES. 

Coste: 

81.500 €. 

Financiadores:  

Ayuntamiento de Córdoba. 

Destinatarios: 

170 mujeres, titulares de derechos, organizadas de comunidades de los departamentos 

de Chimaltenango y Sacatepéquez 

Zona País: 

Departamentos de Sacatepéquez y Chimaltenango, Guatemala 

Descripción:  

Tiene como objetivo principal 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. 

Principal impacto:  

Mujeres kaqchikeles hacia una vida libre de violencia (Kaqchikela’ ixoqi’ 

nkikanoj jun utzilaj k’aslemal).  
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 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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Entidades Colaboradoras: 

ADDAC. 

Coste:  

16.184,47 €. 

Financiadores:  

Ayuntamiento de Málaga. 

Destinatarios: 

120 socios y socias de la cooperativa 

Flor de Jamaica y 20 jóvenes de 4 

comunidades. 

Zona País. Municipio de San Ramón en 

el Departamento de Matagalpa, 

Nicaragua 

Descripción:  

Con este proyecto se contribuye a la 

soberanía alimentaria y al fortalecimiento organizativo local de cuatro comunidades del 

municipio de San Ramón, mediante el fortalecimiento organizativo del consejo de 

dirección de la cooperativa Flor de Jamaica y de los liderazgos que representan las 

cuatro comunidades. 

Redes sociales, web y otras fuentes de información: 

 https://www.cicbata.org/node/702 

Principal impacto:  

Identificar las demandas más sentidas de mujeres y Jóvenes en cuatro comunidades del 

municipio de San Ramón, Matagalpa. 

120 socios y socias de la cooperativa Flor de Jamaica y 20 jóvenes de 4 comunidades 

fortalecen sus conocimientos y participación integral en su cooperativa y comunidades, 

para garantizar la sostenibilidad organizativa. 

  

 

Contribuyendo a mejorar el funcionamiento de la cooperativa Flor de 

Jamaica, del Municipio de San Ramón, rescatando las experiencias 

propias y potenciando nuevas estrategias organizativa s y productivas".  
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Entidades Colaboradoras: 

RED ALFORJA Y UNAMG 

Coste:  

51.875 €. 

Financiadores:  

Diputación de Córdoba. 

Destinatarios: 

990 personas aproximadamente, de 30 organizaciones de 7 países de la región 

mesoamericana. 80 de forma directa y el resto de forma indirecta. 

Zona País: 

Región Mesoamericana. 

Descripción: 

Este proyecto ha contribuido a desarrollar procesos metodológicos que permitan a los 

movimientos sociales mesoamericanos construir nuevas relaciones de poder para 

fortalecer sus estrategias de defensa del territorio y los medios de vida, siguiendo el 

principio de que las organizaciones que participarán en la Escuela Mesoamericana en 

Movimiento son organizaciones vinculadas a procesos de transformación y justicia 

social, que tienen entre sus objetivos la formación de líderes y lideresas para la 

construcción de nuevas relaciones de poder, apuntando al fortalecimiento del poder 

local en la región. 

Principal impacto:  

 El 70% de las organizaciones y movimientos participantes en el encuentro de 

creatividad, fortalecen sus metodologías y propuestas de formación para la 

elaboración de estrategias de defensa de los territorios*. 

 El 80% de las organizaciones miembros de la Red Alforja, participan en la 

coordinación e impulso de acciones regionales, incorporando la educación 

popular feminista. 

 

 

Participación y organización popular, en la defensa de los territorios y 

las luchas de los pueblos, desde la educación popular y feminista, en la 

región mesoamericana.  



 
 
 

Memoria 2020 

47 
 

 

Entidades Colaboradoras: 

CEN 

Coste: 

257.026 €. 

Financiadores: 

AECID 

Destinatarios: 

5.970 personas (3.287 mujeres y 2.683 hombres) 

Zona País: 

Territorio de Peñas Blancas, Nicaragua. 

Descripción: 

La presente propuesta busca aportar a la defensa del derecho al agua y la sostenibilidad 

de la vida, contribuyendo a la generación y conservación del agua en el Macizo de 

Peñas Blancas, Bosawas. Para conseguirlo, la idea principal es que la población 

organizada y no organizada mejore la gestión de sus recursos hídricos, trabajando en los 

municipios de El Cuá, El Tuma, La Dalia y Rancho Grande. 

Principal impacto:  

 Mejoradas las capacidades de la población e instituciones para trabajar 

conjuntamente en la gestión del Territorio de Peñas Blancas. 

 Apoyando el empoderamiento personal y colectivo de las mujeres del territorio.  

 Mejoradas las oportunidades de acceso al agua para el consumo humano, de 

calidad, para las familias que habitan en el territorio. 

  

Mejorando la gestión comunitaria de los recursos hídricos para asegurar 

el derecho efectivo de la población al agua en el Territorio Peñas 

Blancas, Nicaragua.  
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Entidades Colaboradoras: 

Grupo Venancia y ADIC 

Coste: 

323.765 €. 

Financiadores: 

AACID 

Destinatarios: 

565 familias de 6 municipios de la zona norte-central de Nicaragua (Matagalpa, San 

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

Zona País. Zona Norte-Centro de Nicaragua 

Descripción:  

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. 

Principal impacto:  

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. 

  

 Tejiendo redes psicosociales para la convivencia armónica en la zona 

norte-central de Nicaragua 
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Entidades Colaboradoras: 

RED ALFORJA-UNAMG 

Coste: 

77.500 €. 

Financiadores: 

Ayuntamiento de Córdoba 

Destinatarios: 

975 personas aproximadamente, de 80 organizaciones de 7 países de la región 

mesoamericana. 40 de forma directa y el resto de forma indirecta 

Zona País: 

Guatemala. 

Descripción: 

Esperamos lograr que al menos 80 organizaciones y colectivos de los 7 países de 

Mesoamérica (de Panamá a México), fortalezcan sus capacidades políticas: en el 

análisis de la realidad y sus posibilidades de hacer alianzas con otros actores, 

pedagógicas: en el impulso de procesos de formación, y metodológicas: en la 

construcción colectiva del conocimiento a través de técnicas participativas y de diálogo 

reflexivo. Todo ello para un fortalecimiento de sus capacidades de reflexión y actuación 

colectivas a nivel local y regional, esto es, para el fortalecimiento de su poder local. 

Principal impacto:  

 Contribuir  al pensamiento crítico, y a la mejora de las prácticas pedagógico-

metodológicas de los programas de formación de 80 organizaciones y 

movimientos populares de la región. 

 La Red incrementa en un 30% sus alianzas y coordinaciones con otras 

organizaciones de los países de la región. 

 Se han enriquecido contenidos y metodologías de sus propuestas de formación, 

desde la pedagogía feminista. 

  

Participación popular en favor de la defensa y territorio y medio de vida 

en la región Mesoamericana 
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Entidades Colaboradoras: 

Fundación José Fernández de Henestrosa-FERIA. 

Coste:  

289.000 €. 

Financiadores:  

AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

Destinatarios:  

1.953 personas participantes en los cinco centros (987 mujeres y 966 hombres). 

Zona País:  

Bolivia (Sud Yunga/Caranavi;Nor Yungas/Coroico; Abuná/Santa Rosa de Abuná; José 

Ballivián/San Borja; Muñecas/Aucapata) 

Descripción: 

El proyecto fortalece el ejercicio del derecho humano a la educación técnica alternativa 

con enfoque cultural y de género desde cinco centros ubicados en los departamentos de 

La Paz, Cochabamba, Pando y Beni.  

Principal impacto:  

 El fortalecimiento metodológico desde el enfoque de la educación popular de los 

centros.  

 Los PSP (proyectos socioproductivos) han propiciado la mejora productiva de 

las familias. 

 La institucionalización de los comités de género en los centros educativos como 

herramienta para mejorar las relaciones de género en los mismos. 

 

  

Fortalecimiento del derecho humano a la educación técnica alternativa 

con enfoque intercultural y de género en Bolivia.  
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Entidades Colaboradoras: 

ADCR – Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais.  

Coste:  

18.100 €. 

Financiadores:  

Diputación de Córdoba.  

Destinatarios:  

En total 332 personas, de las cuales 159 hombres y 173 mujeres. Familias campesinas, 

estudiantes de magisterio, personal técnico de agricultura.  

Zona País:  

Comunidades de Inhamissa y Sotoene, provincia de Gaza, Mozambique 

Descripción: 

Capacitación de asociaciones productoras y profesorado para la réplica de 

multiplicación de semillas criollas y de producción de biofertilizantes y biopesticidas.  

Principal impacto:  

Generadas capacidades en asociaciones agrícolas y profesorado en materia de 

producción local de semillas criollas, así como biofertilizantes y biopesticidas.  

Efecto multiplicador del conocimiento transferido debido a que el profesorado replicará 

estos conocimientos al alumnado de los distintos centros educativos donde trabajará.  

Contribuido a reducir la inseguridad alimentaria y la desnutrición en el territorio.  

  

 

Desarrollo de capacidades en la producción de humus, semillas locales y 

producción de queso en las comunidades de Inhamissa y Sotoene, 

provincia de Gaza, Mozambique.  
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Entidades Colaboradoras: 

UNAC – União Nacional de Camponeses. 

Coste: 

500.000 €. (Equivalente al presupuesto del año 2020).  

Financiadores: 

AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

Destinatarios:  

13.899 personas beneficiadas de las que 7.615 fueron mujeres y 6.284 hombres. 

Familias campesinas organizadas en asociaciones de productoras.   

Zona País:  

Distritos de Namaacha y Matutuine, provincia de Maputo.  

Descripción: 

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 Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

bajo los enfoques de DDHH, género y sostenibilidad ambiental. 

Principal impacto:  

 Reducidos los niveles de desnutrición crónica en la provincia de Maputo. 

 Mejora de la educación nutricional en las familias.   

 Empoderamiento de las mujeres.   

 Participación de la sociedad civil en las políticas Seguridad Alimentaria y 

Nutricional.  

  

 

Combatiendo la desnutrición crónica en la provincia de Maputo.  
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Entidades Colaboradoras:  

ad – ADCR – Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais. 

Financiadores:  

AACID - Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

Destinatarios:  

54.433 personas beneficiadas, de las que 29.125 fueron mujeres, y 25.308 hombres. 

Familias campesinas organizadas en asociaciones de productoras.   

Zona País:  

Distrito de Limpopo, provincia de Gaza.  

Descripción:  

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, que operan en 5 comunidades del distrito del Limpopo. 

Principal impacto:  

 Reducción de la desnutrición en las familias.  

 Mejora de los conocimientos sobre nutrición, conservación, y procesamiento de 

alimentos.  

 Sensibilización comunitaria sobre la discriminación y la violación de los 

derechos de las mujeres. 

 

Generadas iniciativas de desarrollo económico local y participación 

comunitaria en 5 comunidades del distrito de Limpopo, Mozambique 
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6. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS 

 

¿QUÉ HACE EL ÁREA?  

 

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. 
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¿CÓMO SE ORGANIZA? 

 

Somos un equipo estable de 5 personas (4 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. 

PRINCIPALES PROPUESTAS E INICIATIVAS 

 

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. 

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 Área de Administración y Gestión de servicios, hemos 

implementado durante el año 2019 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. 

Colaboramos en el Asesoramiento y la gestión de servicios a Empresas 

Municipales de Córdoba en programas como el de selección de personal. 

 

 Información general del área (estructura, equipo, grandes líneas de trabajo, intereses, 

etc.). 

 Donde se desarrollo su trabajo durante 2020 (país, población, barrios, provincias, 

centros educativos, asociaciones y organizaciones…). 

 Principales logros o resultados alcanzados (número de participantes, actividades 

completadas, beneficiarios de alguna acción, inserción laboral, etc.). 

 

Resumen de proyectos ejecutados en el año 2020:  
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Entidades Colaboradoras:  

Centros Cívicos Municipales. 

Coste:  

14.728,58 €. 

Financiadores:  

Ayuntamiento de Córdoba – Participación Ciudadana. 

Destinatarios:  

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

periferia. 

Zona: 

Córdoba 

Descripción:  

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 2020, más de 1.485  horas a este servicio. 

 

 

Entidades Colaboradoras:  

Organizaciones Sociales de la ciudad. 

Coste: 

12.468,29 €. 

Financiadores:  

Diversos colectivos y asociaciones solicitantes del servicio. 

Destinatarios:  

Socios, socias y personas participantes en las distintas actividades programadas por los 

colectivos y asociaciones. 

Zona País: 

Servicio de Monitoraje para actividades culturales  

Servicio de  Monitoraje para actividades organizadas por colectivos y 

asociaciones   
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Córdoba. 

Descripción:  

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 2020 se han 

dedicado.1.621horas a la organización, desarrollo y justificación de estos servicios. 

 

 

Entidades colaboradoras:  

SADECO S.L 

Coste Total:  

121.358,21 €. 

Participantes:  

Desempleados en búsqueda de empleo 

Población Destinataria/Participantes: Desempleados en búsqueda de empleo 

Destinatarios:  

Consistente en organizar y desarrollar  el servicio de selección de personal para bolsa de 

empleo y plazas laborales en la entidad 

 

  

Gestión de servicios a Empresas  Municipales de Córdoba 
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7. ALBERGUE RURAL FUENTE AGRIA 

 

Entidades colaboradoras: 

Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba 

Coste Total: 

52.394,76 €. 

Participantes: 

Personas desempleadas en búsqueda de empleo 

Población Destinataria:  

Clientes turismo activo, turismo de naturaleza, ocio y cultura  

Zona:  

Villafranca de Córdoba 

Descripción:  

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 

http://www.alberguefuenteagria.com/es 

 

 

 

  

http://www.alberguefuenteagria.com/es
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8. ALDABA XXI 

 

ALDABA 21 EMPRESA DE 

INSERCIÓN, S.L. 

(http://www.aldaba21.es), es una 

empresa de inserción social promovida 

y participada mayoritariamente por la 

asociación CIC Batá. Nace como una 

iniciativa empresarial de carácter 

social y sin ánimo de lucro cuyo fin 

primordial es la integración socio-

laboral de personas en situación de exclusión social, proporcionándoles un trabajo 

remunerado, la formación y acompañamiento necesarios. 

Objeto social. 

Nuestra empresa tiene como objeto social la integración y formación socio 

laboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario 

mediante el desarrollo de procesos profesionalizados y asistidos de formación en el 

puesto de trabajo, habitación socio laboral y trabajo remunerado, así como la mejora de 

la calidad de vida de las personas, familias, grupos y colectividades, dentro de la 

perspectiva del desarrollo humano y social. 

Contratando nuestros servicios y productos no sólo obtiene los resultados profesionales 

que usted busca, sino que también está materializando y visibilizando su compromiso y 

responsabilidad social con las personas más desfavorecidas !Añada valor social a su 

actividad! 

Las Empresas de Inserción invierten los beneficios empresariales en la mejora de 

la propia empresa, en su estructura productiva o en la generación de nuevos puestos de 

trabajo. La legislación vigente establece que el 80% de los resultados o excedentes 

obtenidos deberá aplicarse a la mejora de la inserción. 

El beneficio social que generan es amplio, aportando al mercado laboral personas con 

una cualificación concreta, perfectamente preparadas para el desempeño de un trabajo 

en empresas ordinarias, favoreciendo la mejora de la calidad de vida de las personas 

excluidas social y laboralmente y por ende de su entorno familiar. 

Algunas de las principales actividades de este año 2020 han sido:  

 Acciones formativas en competencias digitales en colaboración con  la Escuela de 

Participación Ciudadana. 

 Mantenimiento de sistemas microinformáticos (CIC Batá, Colegio Córdoba, ACES. 

Etc. ). 

http://www.aldaba21.es/
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 Soporte técnico mediante el desarrollo de aplicaciones web (para procesos de 

selección de exámenes a plazas de SADECO, control horario, cita previa, etc ). 

 Diseño, programación y mantenimiento de portales web (proyectos y programas de 

CIC Batá, Colegio Córdoba, ACES, Madre Coraje, Colegio Lope de Vega, Cáritas 

Málaga, etc.). 
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9. INCIDENCIA POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN EN REDES Y/O 

PLATAFORMAS (A NIVEL LOCAL, PROVINCIAL, NACIONAL E 

INTERNACIONAL) 

ÁMBITO INTERNACIONAL:  

COEB (Coordinadora de ONG Españolas en Bolivia). Coordinadora que representa 

en Bolivia los intereses de las organizaciones españolas que trabajan en cooperación 

internacional.  

Durante 2020 CIC Batá no ha sido parte de esta coordinadora debido a la salida de 

nuestro personal expatriado del país. Sin embargo, nuestra intención es continuar siendo 

parte una vez volvamos a tener proyectos y personal en Bolivia.  

FOENI (Foro de Organizaciones Españolas en Nicaragua). Coordinadora que 

representa en Nicaragua los intereses de las organizaciones españolas que trabajan en 

cooperación internacional.  

PLATONESMO (Plataforma de ONGD Españolas en Mozambique). Coordinadora 

que representa en Mozambique los intereses de las organizaciones españolas que 

trabajan en cooperación internacional.  

Comisión de Desarrollo Rural (organizada por la AECID en Mozambique). Trabaja 

para la definición y coordinación de estrategias de las ONGD españolas que trabajan en 

Mozambique en el sector del desarrollo rural.  

Comité de Manejo Colaborativo del Territorio de Peñas Blancas, en Nicaragua. Es 

un espacio de coordinación de diversos actores para el desarrollo integral del territorio 

de Peñas Blancas.  
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ÁMBITO NACIONAL. 

Red de Entidades INCORPORA Andalucía. Entidades que trabajan la intermediación 

sociolaboral de personas en Riesgo de Exclusión. El programa INCORPORA cuenta 

con una red de 411 entidades sociales, agrupadas territorialmente en 20 grupos 

Incorpora gestionados por una coordinación. El trabajo colaborativo en red resulta clave 

para favorecer la eficiencia y la efectividad dando respuesta a las necesidades de las 

empresas y las personas. 

Instituto Paulo Freire de España. El Instituto Paulo Freire de España surge como 

dispositivo de articulación de organizaciones, entidades y personas vinculadas a la 

intervención sociopolítica y cultural en el amplio campo de la educación y la formación. 

http://institutpaulofreire.org/ 

 

ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.  

CAONGD – Coordinadora Andaluza de ONGDs (GTCD - Grupo de Trabajo de 

Cooperación Descentralizada y Grupo de Comunicación). Representa en Andalucía a 67 

organizaciones socias y 6 plataformas provinciales en defensa de las políticas de 

cooperación y solidaridad.  

https://caongd.org 

CAONGD - Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo. 

https://caongd.org/grupo - de trabajo de educación para el desarrollo/ Somos un grupo 

numeroso de personas implicadas y en un proceso de renovación continuo, como la 

propia educación para el desarrollo. 

CAONGD - Grupo de Trabajo de Comunicación. https://caongd.org/comunicacion/ 

Nuestra máxima es la defensa y promoción del derecho humano a la información y 

comunicación y favorecer la existencia de una población informada, crítica y 

participativa ante la realidad que viven los pueblos y comunidades del mundo.  

Red Andaluza de Centros de Acceso Público a Internet, Red Guadalinfo. 

Guadalinfo es la red pública andaluza de más de 760 centros de competencias digitales, 

innovación abierta y acceso a Internet, cofinanciada por la Junta de Andalucía y  las 

ocho diputaciones provinciales andaluzas, y gestionada por el Consorcio Fernando de 

los Ríos. 

Red EAPN, Red Andaluza contra la Pobreza y la Exclusión Social. La Red 

Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía) es, 

desde su origen en 1994, una organización comprometida con la erradicación de la 

http://institutpaulofreire.org/
https://caongd.org/
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pobreza y la exclusión social, que apuesta por el cambio de las políticas públicas, así 

como por la participación de las personas en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

Como plataforma de entidades, persigue un modelo social más justo, equitativo y 

solidario. 

Red de entidades en Consejo Social Penitenciario en todas las provincias de 

Andalucía. Regulado por la Orden INT/1935/2014, de 7 de octubre de creación del 

Consejo Social Penitenciario y de los Consejos Sociales Penitenciarios Locales (BOE 

de 23 de octubre de 2014). Coordina las acciones de entidades públicas y privadas en 

los centros penitenciarios andaluces.  

Red de entidades Andalucía Orienta. La red Andalucía Orienta está compuesta de 

unidades de orientación distribuidas por las ocho provincias andaluzas desde las que se 

gestionan los programas de orientación y acompañamiento a la inserción laboral, 

teniendo como marco de procedimiento el Itinerario Personalizado de Inserción. 

Red de entidades Caixa Pro Infancia. El Programa Caixa Proinfancia es un programa 

de la Obra Social «la Caixa» dirigido a niños y adolescentes de entre 0 y 16 años de 

familias en situación de pobreza o vulnerabilidad social. 

 

ÁMBITO MUNICIPAL EN ANDALUCÍA.   

Córdoba Solidaria. Coordinadora cordobesa que representa a más de 30 colectivos de 

diversa índole, y realiza acciones de sensibilización y denuncia ciudadana e incidencia 

política en Córdoba para alcanzar un modelo de desarrollo más sostenible y basado en 

la justicia social.  

https://cordobasolidaria.org 

Málaga Solidaria. Coordinadora malagueña que representa a 26 organizaciones 

asociadas 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. 

http://www.malagasolidaria.org 

Asociación Sevillana de ONGD (ASONG). Coordinadora Sevillana de ONGD que 

representa a 32 organizaciones que trabajan por un modelo de sociedad más sostenible, 

justo y solidario.  

https://asongd.org 

https://cordobasolidaria.org/
http://www.malagasolidaria.org/
https://asongd.org/
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Consejo Municipal de Cooperación de Córdoba. Órgano consultivo del 

Ayuntamiento de Córdoba en materia de cooperación internacional para el desarrollo y 

solidaridad.  

Consejo Municipal de Cooperación de Málaga. Órgano consultivo del Ayuntamiento 

de Málaga en materia de cooperación internacional para el desarrollo y solidaridad. 

Mesa de Coordinación del Pacto de Milán en Córdoba. Trabaja para el desarrollo de 

políticas y proyectos para una alimentación saludable en la ciudad de Córdoba.  

Consejo de distrito Noroeste de Córdoba. https://participa.cordoba.es/consejo de 

distrito noroeste. Espacio de participación ciudadana de Córdoba.  

Red Anti - Rumores (Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, 

Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía). redantirumores.org 

Red de entidades Sevilla Norte por el Empleo. “Red Sevilla Norte. Networking for 

future”, nace como un mecanismo de participación entre Entidades Sociales que 

trabajan en la Zona Norte de Sevilla.  

Miembro del PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS 

DESFAVORECIDAS. Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión 

Social. Intervención en zonas desfavorecidas. ERACIS. Barriadas de Palmeras, Moreras 

y Sur en Córdoba.  
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10. SEDES Y DELEGACIONES DE CIC BATÁ 

 

CÓRDOBA 

1. Pasaje Escritor Narbona número 7, local.  14011 

2. Calle Colombia, 25 14006 

3. Calle Sierra Nevada, Patio Vicente Sereno Capellán, 14005.  

Teléfono: 957 78 00 40 

 

SEVILLA 

Ronda de Pío XII, 1 local 3 planta 3a, 

41008 Teléfono: 954 32 35 80 

 

GRANADA 

Coworking Gran Vía 

Plaza Isabel la Católica 1, 18009 

 

MÁLAGA 

1. C/ Magnolias 4, Urbanización Puerta de 

Hierro, 29790-Vélez- Málaga 

2. Pza. de la Aurora s/n, Local 5-Distrito1- 

Málaga Centro, 29009 

 

SURÁMERICA 

Tarija (Bolivia) 

Estructura de Personal: 

1 delegado Expatriado 

 

ÁFRICA SUBSAHARIANA 

Maputo (Mozambique) 

Rua Valentín Siti no 39, RC, 

Barrio Central. (00 258) 213 29443 

Estructura de Personal (equipo de nacionalidad mozambiqueña): 

1 coordinadora, 1 técnico de seguimiento, 1 contable, 1 auxiliar administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


