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En los últimos años hemos perseguido en el trabajo  que desarrolla CIC BATÁ calidad y  trans-
parencia, una mejor comunicación de nuestras acciones,  mayor incidencia política y seguir 
contribuyendo a la sociedad a través de la justicia social, los derechos humanos y el desarrollo 
sostenible.  

CALIDAD, TRANSPARENCIA, PERSONAS.

CIC BATÁ cuenta desde su inicio con un área de administración. Su misión ha ido evolucionan-
do desde la inicial de asesoramiento laboral , fiscal y contable de la entidad a desarrollar nuevas 
competencias relacionadas con los aspectos de calidad y transparencia. 

Ese reto va a seguir presente en CIC BATÁ, a la auditoria externa anual de nuestras cuentas, 
que ya es un hecho, se une la gestión de certificado de calidad, y como hemos venido haciendo 
asumimos  y ponemos en práctica los códigos éticos y de comportamiento a través de los cuales 
el sector de las entidades no gubernamentales nos hemos ido dotando, autorregulaciones más 
allá de lo que la legislación ha exigido en algunos momentos.

En el quehacer diario se observan las actitudes para  la óptima gestión de nuestros recursos , en 
este sentido  las personas que desarrollan su trabajo en CIC BATÁ tienen un papel fundamental, 
por ello las personas representan un valor esencial para nuestro proyecto.

TRABAJANDO PARA  LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDA-
DES.

La exclusión social limita el acceso a los bienes y servicios básicos (vivienda, educación, salud) 
a los medios de subsistencia (empleo, tierra, créditos,) a los derechos de ciudadanía (justicia, 
asociacionismo, participación política) y a la identidad social y cultural (información, comunica-
ción, desarrollo, libre expresión).

La exclusión es un hecho grave directamente relacionado con la falta de oportunidades y ex-
pectativas personales, para las comunidades es la base de su aislamiento, un desarrollo de 
espaldas a las posibilidades y potencialidades de sus miembros como motor del cambio social, 
un factor de quiebra social y conflicto.

El trabajo de CIC BATÁ para favorecer la inclusión social se señala explícitamente en la propia 
misión de nuestra organización, y se ejemplifica de manera clara en los proyectos de coopera-
ción internacional para el desarrollo y los derechos humanos y en los programas llevados a cabo 
desde cada una de las áreas. 

Pretendemos desarrollar un modelo de intervención, personalizado, creativo, flexible y evalua-
ble, que aglutine las dimensiones sociales, laborales, familiares y formativas de los integrantes 
de colectivos con especiales dificultades implicando a las personas afectadas en el proceso de 
identificación de posibles problemas y en la consecuente toma de decisiones, para que así lle-
guen a planificar autónomamente un itinerario de vida que los encaminen a la propia integración 
social y laboral.

Los programas de CIC BATÁ en torno a la intervención para la inclusión social en Andalucía 
son: 

Programa de Alfabetización Tecnológica e Inclusión Digital para colectivos con  riesgo de exclu-
sión en  cuanto a la Sociedad del Conocimiento.
Programa de Orientación, Fomento del Empleo e inserción laboral para colectivos especiales 
con  riesgo de exclusión social y desempleados en general.
PROGRAMA DE FORMACIÓN OCUPACIONAL Y CONTINUA.
PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS RECLUSAS Y EX RECLUSAS.
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DE PERSONAS MAYO-
RES.

Los objetivos de estos programas persiguen: 

• Potenciar y favorecer la inserción socio-laboral de personas en situación de exclusión 
social.
• Reducir las nuevas formas de exclusión social y laboral relacionadas con la llamada 
“brecha digital”. 
• Acciones de Formación Profesional Ocupacional para desempleados o colectivos es-
peciales o con  riesgo de exclusión socio-laboral y formación continua para trabajado-
res y organizaciones o colectivos sociales.
• Favorecer los recursos necesarios para que las personas reclusas y ex reclusas ten-
gan oportunidades para su inclusión social. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 
UN DESARROLLO SOSTENIBLE.

CIC BATÁ lleva doce años desarrollando 
una labor de Cooperación internacional 
Para el Desarrollo y los derechos humanos 
desde Andalucía hacia países empobreci-
dos de Centroamérica, Caribe, América del 
Sur y África. Esta labor es posible gracias a 
una  colaboración estrecha y a la coopera-
ción con organizaciones de estas regiones. 

Nuestra visión estratégica en Cooperación 
al Desarrollo y los Derechos Humanos 
durante el año 2006 se ha basado en una 
reflexión y un aprendizaje colectivo, tanto 
a nivel interno de CIC BATÁ como a nivel 
externo,  compartiendo con las organizacio-
nes locales y con la participación en foros 
de análisis y debate.

Uno de los aspectos definitorios de la Co-
operación al Desarrollo y los Derechos Hu-
manos de CIC BATÁ es nuestra decisión de 
potenciar  y ampliar la presencia en las zo-
nas donde trabajamos, a través de las “uni-
dades autónomas de desarrollo territorial”. 

Esta presencia sobre el terreno es impres-
cindible en nuestra estrategia para actuali-
zar los programas y proyectos de desarrollo 
que llevamos a cabo. Estamos hablando de 
una labor sobre el terreno que se desarrolla 
con la capacidad técnica y profesional ne-
cesaria para llevar a cabo nuestro trabajo 
con eficacia y eficiencia. 

Esta cercanía posibilita la mejora  de los 
mecanismos internos y externos de infor-
mación, una mejor medición del impacto de 
nuestras acciones, una mayor  implicación 
en la incidencia política de nuestras organi-
zaciones amigas, apoyándolas para que se 
fortalezcan y gestionen con calidad y, por 
último, una mayor capacidad para incidir en 
las políticas de cooperación internacional 
de diferentes administraciones públicas. 

En segundo lugar abordamos con diversas 
organizaciones locales de estos países una 
serie de posicionamientos estratégicos ins-
pirados en el desarrollo sostenible y en el 
fortalecimiento de la capacidad de decisión 
y acción de las beneficiarias de nuestros 
proyectos. Así la Gobernabilidad local, la 
soberanía alimentaría, la formación para la 
inclusión social y la promoción y defensa de 
los derechos de los pueblos destacan por 
ser ámbitos que colaboran de manera deci-
siva en la erradicación de la pobreza.  

1. INTRODUCCIÓN GENERAL DE CIC BATÁ. 
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“CREAR SIN PEDIR PERMISO UN MUNDO DE LIBERTAD”. 

Crear espacios donde podamos soñar y hacer posible, de manera compartida, un modelo de 
desarrollo solidario, sostenible y participativo. Tres programas de CIC BATÁ, coordinados desde 
el área de Comunicación y Educación para el Desarrollo avanzan  con este objetivo de fondo y 
arraigados en los principios de la educación popular:

• Programa Centro Andaluz de Comunicación Sur-Norte (CAC).
• Programa Factoría de Ideas.
• Programa Arte, Cultura y Desarrollo.

En base a estos programas hemos posibilitado proyectos que anualmente se van consolidando 
como son el Encuentro y Laboratorio en Comunicación y Educación para el Desarrollo 
(ENLACE-D) y la Muestra de Documental y Cine Social, La Imagen del Sur que va por su 
V edición.
CIC BATÁ centra su trabajo en grandes líneas dentro de la Comunicación y la Educación para 
el Desarrollo: 

Entender y trabajar para la comunicación como un derecho humano fundamental, a través del 
cual podamos aumentar la capacidad comunicacional de los pueblos, de todas las expresiones 
culturales, de los movimientos sociales y organizaciones ciudadanas tanto del Sur, como del 
Norte.

Investigar y poner en valor nuevas metodologías sobre la base de la educación popular, para 
compartir, conocer y experimentar la formación y capacitación desde nuestras organizaciones 
sociales, nuestros colectivos enfocados a procesos de intervención sociocultural.

Desarrollar acciones de intercambio de experiencias y de trabajo conjunto en base a la creación 
artística, promoviendo la diversidad y la cooperación cultural.
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RESUMEN DEL ÁREA. PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES: 

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

Por esto, es objetivo del programa de orientación e inserción ayudar a descubrir y a am-
pliar los recursos, generando motivación e información en ambas direcciones, creando 
confianza y, sobre todo, facilitando el desarrollo del itinerario, desde una perspectiva mul-
tidisciplinar.

Cuando se pretende trabajar con personas que tienen con especiales dificultades de ac-
ceso al mercado laboral, tratando de mejorar su “empleabilidad”, las actuaciones han de  
tener un  carácter extraordinario porque extraordinarios son los condicionantes que apa-
recen.

En CIC BATÁ agrupamos todos estos objetivos y fines en tres grandes programas:

• PROGRAMA DE ORIENTACIÓN, FOMENTO DEL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL 
PARA COLECTIVOS ESPECIALES CON  RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y DESEM-
PLEADOS EN GENERAL.

A través de nuestro Centro de Orientación e Inserción Laboral para Colectivos Especia-
les, potenciamos la inserción socio-laboral de personas en situación de exclusión social, 
desarrollando itinerarios  personalizados  de orientación, acompañamiento y  seguimiento 
de los procesos de aprendizaje e inserción laboral, y trabajando para comprometer a cada 
individuo  en su búsqueda de empleo. El proyecto SOLCE (SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
LABORAL PARA COLECTIVOS ESPECIALES) es la iniciativa más destacada en este mo-
mento.

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

SOLCE: Orientación laboral.

Jóvenes con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo
Proporcionar habilidades y estrategias básicas sobre técnicas de búsqueda de empleo 
para alcanzar mayor conocimiento del mundo laboral favoreciendo las decisiones respon-
sables de los jóvenes en su incorporación al mundo laboral.
Dar a conocer información básica sobre el mundo laboral y orientación para la acción per-
sonalizada en la búsqueda de empleo, a jóvenes de colectivos especiales de la provincia 
de Córdoba y Jaén, orientando y fomentando actividades de formación, información y ase-
soramiento que conduzcan al empleo y reinserción de estas personas.
Proporcionar a los y las jóvenes beneficiarios/as del programa las habilidades y estrategias 
básicas para alcanzar un mayor conocimiento de sus aptitudes personales y profesionales, 
de manera que les permita participar activamente en la dinámica social y auto responsabi-
lizarse en su decisión profesional.

SOLCE: Intermediación para la inserción laboral

Jóvenes con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. 
Familiares. Entidades y Empresas
Poner en marcha un servicio de información y asesoramiento para la inserción laboral que 
propicie la consecución de un empleo y/ o el mantenimiento activo en el mercado de trabajo 
para los beneficiarios del servicio de Orientación 
Ofrecer a los usuarios/as la gestión de información fiable y relevante sobre empleo y mer-
cado de trabajo. 

Impulsar la inserción social y laboral esta-
bleciendo convenios de colaboración con  
entidades públicas y privadas que favorez-
can el desarrollo del proceso de inserción 
asumiendo el compromiso de implicar a 
estas entidades al nivel que se considere 
conveniente para la buena marcha del pro-
yecto. 
Impulsar acciones que provoquen empatías 
positivas en los empresarios y empresarias 
y/o entidades contratantes para alejar tópi-
cos sociales que puedan encubrir posturas 
reaccionarias contra jóvenes que han esta-
do privados de libertad, desde el ámbito de 
la formación personalizada y la resolución 
de conflictos.

SOLCE: Alfabetización digital para el 
empleo

Ofrecer a jóvenes privados de libertad co-
nocimientos  informáticos como herramien-
ta y recursos favorecedores de la inserción 
social y laboral de esta población con espe-
ciales dificultades.
Favorecer un acceso universal, democrá-
tico y en igualdad de oportunidades a los 
sectores de la población con especiales 
dificultades de acceso en materia de la So-
ciedad de la Información y el Conocimiento; 
su extensión a los Centros Penitenciarios 
de Andalucía.
Eliminar las nuevas formas de exclusión 
sociolaboral, la llamada “fractura digital”. 
De forma y manera que no represente un 
freno más para una plena integración de la 
población juvenil en la Sociedad del Cono-
cimiento.

Proyecto de Acompañamiento para la 
Inserción. 

PLD: Parados de Larga Duración (Perso-
nas que en los 365 días inmediatamente 
anteriores a la fecha de referencia hayan 
figurado inscritas como desempleadas de 
manera ininterrumpida durante ese periodo 
o al menos lo hayan estado durante 270 
días y en los restantes días de ese periodo 
la causa de la situación administrativa ha 
sido la de baja por colocación).

A través de 2 técnicas, adscritas exclu-
sivamente a este programa, se realizará 
un seguimiento de, aproximadamente 30 
usuarios/as con los que se realizarán dos 
etapas bien diferenciadas:  
Inicialmente se realiza con la persona bene-

2. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
POR ÁREAS.

ÁREA DE FORMACIÓN, EMPLEO E INCLUSIÓN DIGITAL
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ficiaria una fase de acompañamiento previo 
en el que se llevan a cabo acciones indivi-
duales para prestarle el apoyo necesario, 
asesoramiento laboral y tutorías individua-
lizadas. De manera esquemática quedaría 
como sigue: Batería de entrevistas, Diseño 
individualizado del objetivo profesional, De-
sarrollo de competencias personales
Posteriormente se llevan a cabo acciones 
individuales o grupales, para prestar apoyo, 
asesoramiento y tutoría para el acceso al 
mercado de trabajo y a las etapas iniciales 
de la incorporación al puesto de trabajo. El 
objetivo principal de esta fase es tutorizar la 
adaptación al puesto de trabajo para con-
seguir la adaptación al mismo y su perma-
nencia. De manera esquemática, quedaría 
como sigue: Apoyo para el conocimiento y 
acceso al mercado de trabajo, Empleo con 
apoyo
Paralelamente a estas acciones con los 
usuarios/as, las técnicas realizarán la bús-
queda de ofertas laborales adaptadas a los 
perfiles de los demandantes de empleo.

• Programa de Alfabetización Tecnoló-
gica e Inclusión Digital para colectivos 
con  riesgo de exclusión en  cuanto a la 
Sociedad del Conocimiento. 

A través del diseño, gestión, coordinación y 
dinamización de actividades, y poniendo en 
marcha recursos informáticos y de comu-
nicaciones, propios o dotados por Entida-
des y Administraciones públicas y privadas, 
intentamos eliminar las nuevas formas de 
exclusión social y laboral relacionadas con 
la llamada “brecha digital”. Nuestro objeti-
vo es acabar con esta “brecha digital” para 
que no suponga un freno más en la plena 
integración en la sociedad.

Dinamización Aula Multimedia de Pal-
meras.

Población en general de la zona.
Colectivos que trabajen in situ.
Técnicos/as relacionadas con los colecti-
vos.
El objetivo primordial de este proyecto con-
siste en la puesta en marcha y dinamiza-
ción de un aula de informática, destinada 
a proporcionar acceso a las herramientas y 
recursos que las Nuevas Tecnologías ofre-
cen.
Gestionar los recursos informáticos y de 
comunicación dotados por el Ayto. en la 
barriada de las Palmeras, dinamizar las 
actividades conjuntamente con las respon-
sables del Departamento de Mujer, facilitar 
la formación, el acceso y uso de los recur-
sos a los colectivos implicados, integrar y 
poner en valor los recursos en el medio, 
dar a conocer las ventajas del uso de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, eliminar las nuevas formas 
de exclusión social, la llamada “fractura di-
gital”, integrar las nuevas tecnologías en el 
trabajo diario y actividades de las entidades 
y colectivos que trabajan en la zona, dotán-
dolas de un carácter más atractivo e inno-
vador a través de acciones conjuntas, etc.

Dinamización Sala Multimedia 
Casa Juventud.

Ayuntamiento de Córdoba El Aula Multime-
dia de la Casa de la Juventud es un pro-
yecto que pretende facilitar el acceso y la 
formación en materia de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (T.I.C.) a los 
jóvenes y colectivos juveniles cordobeses.
Es un servicio dotado de recursos huma-
nos y materiales al servicio de los jóvenes 
que acudan a la Casa, donde cuentan con 
apoyo tutorizado de un dinamizador, infra-
estructura informática y de comunicaciones 
y herramientas que les facilitan el acceso e 
integración a la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento.
Este proyecto se viene desarrollando des-
de 2001 a iniciativa de la Delegación de 
Juventud del Ayuntamiento de Córdoba y 
gestionado y dinamizado por C.I.C. BATÁ.

CAPI. Centro de Acceso Público a Inter-
net en colaboración con la Consejería de 
Innovación Ciencia y Empresa.

Sectores de la población con mayores difi-
cultades de acceso e incorporación al uso 
de las T.I.C.’s, así como colectivos, organi-
zaciones sociales y entidades que residan 
en la zona y/o trabajen con dichos colec-
tivos.

Dinamización de un Centro de Acceso 
Público a Internet (C.A.P.I.). Se incorpora 
como centro asociado al proyecto Guada-
linfo.
El objetivo general es favorecer un acceso 
universal, democrático y en igualdad de 
oportunidades a los sectores de la pobla-
ción con especiales dificultades de acceso 
a la Sociedad de la Información y su inte-
gración en zonas desfavorecidas y/o en 
riesgo de exclusión social.

El C.A.P.I. está dotado con 16 ordenadores 
personales de última generación, recursos 
multimedia, conexión a Internet en banda 
ancha, etc. Además, cuenta con la presen-
cia de un dinamizador encargado de facili-
tar el acceso y uso de los mismos.
Las actividades concretas a desarrollar 
dependen en gran medida del análisis y 
detección conjunta de necesidades que se 
lleve a cabo con las distintas entidades que 
lo soliciten. 

El tipo de actividades que se llevarán a 
cabo son: 

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

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

 
Ayudas e Incentivos Ciudadanía  Digi-
tal.

Consejería de Innovación Ciencia y Empre-
sa
Fortalecimiento de C.I.C. BATÁ en el ámbi-
to de las TIC.

Puesta en marcha de proyecto TIC para la 
ciudadanía y las asociaciones andaluzas. 
Nos  incorporamos en la categoría de: 
Proyectos TIC de Asociaciones Digitales: 
Incorporación de las asociaciones ciudada-
nas andaluzas a la Sociedad de la Informa-
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ción y el Conocimiento.

Objetivo Generales: Contribuir a la plena 
integración de la entidad en la sociedad de 
la información y el conocimento a través de 
las tic.

Objetivos específicos:

1. modernizar las infraestructuras, equipa-
miento y servicios informáticos y de teleco-
municación.
2. facilitar el trabajo diario mediante la in-
corporación de las tic a la vida diaria de la 
entidad.
3. ampliar y mejorar la presencia y servicios 
de la entidad en internet.

Conecta Joven en colaboración con la 
Fundación Esplai.

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

Fund. Esplai financia un técnico a ½ jorna-
da durante un año y una cuantia económi-
ca para la entidad en concepto de gastos 
varios.

Difusión y talleres de software libre. 

El Software Libre es un asunto de libertad 
no de precio. Para entender el concepto de-
bes pensar en “libre” como en “libertad de 
expresión”, no como en cerveza gratis. Por 
eso software Libre se refiere a la libertad de 
los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 
estudiar, cambiar y mejorar el software. 

Dirigido a entidades sociales, técnicos-as, 
voluntariado y colaboradores de asociacio-
nes y colectivos interesados en el mundo 
del software libre.

Formar y capacitar al personal de entida-
des sociales, voluntarios y colaboradores 
en materia de Software Libre. Contribuir a 
las nuevas formas de exclusión social, la 
llamada brecha “digital”. Difundir un modo 

solidario de desarrollo tecnológico basado 
en los principios y libertades del Software 
Libre. 

• PROGRAMA DE FORMACIÓN OCUPA-
CIONAL Y CONTINUA

Trabajamos en el ámbito de la Formación 
organizando e impartiendo cursos diversos; 
principalmente cursos relacionados con la 
creación de condiciones para la igualdad 
de oportunidades en el acceso al empleo 
y cursos dirigidos a colectivos especiales 
(Servicios a la Comunidad y Personales, In-
formática, Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, Administración 
y Oficina, Docencia e Investigación, Salud, 
etc..) Aunque Batá gestiona, como es sabi-
do, un Centro de Formación  Ocupacional 
en Córdoba, homologado por la Consejería 
de Empleo de la Junta de Andalucía, tam-
bién imparte cursos en toda la Comunidad 
Autónoma Andaluza. Asimismo, Batá de-
sarrolla programas formativos de F.P.O. en 
el interior de los Centros Penitenciarios de 
Andalucía. 

Acciones de Formación Profesional Ocupa-
cional para desempleados o colectivos es-
peciales o con  riesgo de exclusión socio-la-
boral. Acciones de formación continua para 
trabajadores y organizaciones o colectivos 
sociales. En estas acciones incorporamos 
las actividades de formación de trabajado-
res  tanto de nuestra asociación como de 
otras entidades públicas y privadas. 

Acciones de Formación Profesional 
Ocupacional. C.I.C. BATÁ.

Desempleados en general, mujeres des-
empleadas.
Acciones de F.P.O. a desarrollar en las ins-
talaciones homologadas propias de Batá 
en Córdoba (Ribera, Narbona). Los cursos 
en convocatoria 2006-2007 son:

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

Acciones de Formación Profesional 
Ocupacional. Centro Penit. Córdoba.

Reclusos de C.P. de Córdoba.

Acciones de F.P.O. a desarrollar en las ins-
talaciones homologadas en el Centro Pe-
nitenciario de Córdoba. Los cursos para la 
presente convocatoria son:

1.Inglés Atención al Publico (259 h)
2.Monitor Sociocultural (359 h)
3.Jardinero/a (614 h)
4.Monitor Deportivo (334 h)
5.Informática de Usuario (259 h)
6.Técnico en Software Ofimático (409 h).
7.Retoque Digital y Escaneado de imáge-
nes (259 h).

Acciones de Formación Profesional 
Ocupacional. Centros Penit. Huelva-
Córdoba

Curso en convocatoria Multiprovincial y re-
sueltos desde la Dirección General en Se-
villa. Para esta convocatoria tenemos los 
siguientes:

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

Talleres Ocupacionales. Activar Nuevos 
Empleos.

Mujeres paradas de larga duración. Des-
empleados en general.

Asistencia técnica para el diseño, elabora-
ción e impartición de las acciones formati-
va enmarcadas dentro del proyecto Activar 
nuevos Empleos, que el Instituto Municipal 
de Desarrollo económico y empleo de Cór-
doba. Los cursos son los siguientes:

1.Atención Preventiva y Paliativa en la De-
pendencia del mayor. (350 h.).
2.Atención Social en la enfermedad mental 
crónica (350 h.).

Acciones de Formación Profesional 
Ocupacional en colaboración con CAVA, 
Mujeres Vecinales y Jóvenes Vecinos. 

Desempleados en general, mujeres des-
empleadas y Jóvenes desempleados

En Colaboración con la CAVA se gestionan 
las acciones de F.P.O. en los aspectos re-
lacionados con infraestructura, docencia, 
material y desarrollo general. Se ejecutan 
en las instalaciones homologadas propias 
de Batá en Córdoba (Ribera, Carbona). Los 
cursos en convocatoria 2006-2007 son:

1.Monitor Sociocultural (334 h.)
2.Diseño Web, Multimedia (384 h.)
3.Informática de Usuario (219 h.).
4.Secretariado de Dirección. (354 h.)
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OTRAS ACCIONES ENCUADRADAS EN 
EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
DE PERSONAS RECLUSAS Y EX RE-
CLUSAS.

Este programa que actualmente se esta 
definiendo será el marco de referencia de 
las actividades que desde distintos ámbitos 
como son el deporte social, la formación e 
inserción laboral y la animación sociocul-
tural se dirijan a personas reclusas y ex 
reclusas. Favorecer los recursos necesa-
rios para que las personas reclusas y ex 
reclusas tengan oportunidades para su in-
clusión social es fundamental si queremos 
ir más allá de la privación de libertad como 
solución a situaciones que encuentran su 
origen en muchos casos en la pobreza, la 
enfermedad o la falta de protección social.

Cosmopoética. Taller Poesía en Libertad 
(Coordinado desde el área de formación, 
empleo e inclusión digital). 

Reclusos Centro Penitenciario de Córdo-
ba.  

El proyecto “Poesía para la libertad – COS-
MOPOÉTICA 2006” se define a sí mismo 
como un espacio de encuentro y de diálogo 
con seres humanos privados, en este caso, 
y por diferentes circunstancias, de la liber-
tad más tangible e inmediata.
De enero a abril se realizará un taller de 
creación poética para los internos (grupo 
entre 15 y 20)  que desembocará en la rea-
lización de Cosmopoetica 2007 en el Cen-
tro Penitenciario de Córdoba
Objetivos generales: 
Completar a través de la formación poética 
los ciclos formativos y actividades cultura-
les de que disfrutan los residentes en el 
centro penitenciario.
Posibilitar un contacto con poetas naciona-
les e internacionales a través de COSMO-
POÉTICA.
Acercar a esta personas al texto poético 
como espacio en el que es posible vivir una 
cierta experiencia de libertad.
Estimular la sensibilidad poética y fomentar 
la creatividad literaria, de forma especial en 
el campo de la poesía.

Programa de dinamización deportiva 
en centros penitenciarios de Andalucía. 
(Coordinado desde el área de Adminis-
tración).

          El presente proyecto se reconoce en 

un ámbito de colaboración Institucional. A 
través de él, la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte de la Junta de Andalucía 
apoyará a los Centros Penitenciarios ubica-
dos en la Comunidad Autónoma Andaluza 
en relación a los programas deportivos que 
vienen desarrollando.
 
          El presente programa, como fija el 
proyecto General, se sitúa desde la filoso-
fía del Deporte para Todos. La animación 
deportiva supone un recurso para aportar 
estímulos a la vida física y afectiva de los/
as internos / as, posibilitando la creación de 
actividades que contribuyan a su desarro-
llo, así como el sentimiento de pertenecer a 
una colectividad amplia en cuya evolución 
pueden participar e influir.
          El objeto de este programa se ha 
desarrollado con una doble intencionalidad. 
Por un lado, la de apoyar las actividades 
que son propias del Centro Penitenciario; 
y por otro, una propuesta específica de 
actuación para cada uno de los Centros 
Penitenciarios que atienda a las distintas 
realidades.

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

En cualquier caso, la coordinación entre 
los responsables de ambas Instituciones y 
el equipo técnico del Centro de Iniciativas 
para la Cooperación “Batá”, ha sido funda-
mental para elaborar  y desarrollar un Pro-
grama de Actuación único. 

Durante el año 2006 ha habido unas 
160.000 asistencias al programa. De todas 
esas asistencias casi un 20% unas 20.000 
son de mujeres. Un colectivo dentro de los 
centros penitenciarios que se trata con es-
pecial atención y cuya asistencia a las acti-
vidades del programa aumenta.
En el mes de Febrero se organizó la “VIII 
Fiesta Deportiva 28 de Febrero”, en la que 
se organizaron un total de 102 actividades 
en los Centros Penitenciarios de Andalucía 
(Charlas-Coloquio. Competiciones internas, 
Exhibiciones, Encuentros con equipos del 
exterior, Proyecciones, Salidas programa-
das, …), que generaron un total de 5.064 
asistencias y en las que colaboraron más 
de 60 entidades.
 
Durante el mes de Noviembre, se ha orga-
nizado la VIII Campaña de Promoción en 
los Centros Penitenciarios de Andalucía. 
En el conjunto de la Campaña, se ha orga-
nizado un total de 126 actividades, que han 
generado un total de 7.404 asistencias.
La Federación Andaluza de Periodistas De-
portivos, reunida en sesión de Noviembre 
de 2.006, ha decidido otorgar el “PREMIO 
A LOS VALORES EN EL DEPORTE”, en su 
VII Edición, al Programa de Dinamización 
Deportiva en los Centros Penitenciarios de 
Andalucía. 
La entrega de dicho galardón, junto al resto 
de entidades y personas premiadas, tendrá 
lugar el día 29 de Enero de 2.007, en la Fa-
cultad de Ciencias de la Comunicación de 
Sevilla.

Servicio de Gestión Integral de Necesi-
dades Sociales y Laborales de Personas 
Reclusas y Ex reclusas. (Coordinado 

desde el área de formación, empleo e 
inclusión digital).

Reclusos y Ex reclusos de Córdoba y Jaén
Abordar desde un enfoque multidisciplinar 
la inserción social y laboral de estos colec-
tivos a través de diferentes actuaciones re-
lacionadas con:
La Orientación: Programación de tutorías 
individualizadas. Diseño de itinerarios de 
inserción. Estudio y análisis de la realidad 
social y laboral. Realización de sesiones de 
información y motivación. Uso de la auto-
orientación la búsqueda de empleo.
La inserción: Seguimiento, acompañamien-
to y evaluación de los itinerarios personali-
zados. Talleres de valoración y promoción 
de empleo por cuenta ajena. Promoción del 
autoempleo. Acuerdos de prácticas en em-
presas. Desarrollo de procesos formativos. 
Creación de una red de empresas colabo-
radoras.
El seguimiento: Establecimiento, según ne-
cesidades, de acciones de seguimiento y 
control de procesos. Solicitud de informes 
multidisciplinares. Derivación a programas 
específicos: sociales, de empleo, formati-
vos.

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ANIMA-
CIÓN SOCIOCULTURAL DE PERSONAS 
MAYORES.

Formación de las Juntas de Gobierno de 
los Centros de Día de Mayores

Mayores pertenecientes a las Juntas de 
Gobierno.

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

1.Habilidades interpersonales y de comuni-
cación. Técnicas básicas de dinamización 
de grupos. Genero
2.Prevención y gestión de conflictos. Habi-
lidades directivas básicas. Participación y 
voluntariado

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

PROYECTO PARA LA IMPARTICION DE 
CURSOS DE AUTOESTIMA Y EJECITA-
CION DE LA MEMORIA EN LOS CEN-
TROS MUNICIPALES DE MAYORES

Durante el año 2006 CIC BATA, ha desarro-
llado en los diferentes Centros Municipales 
de Mayores la implementación de un pro-
yecto  en el que se han desarrollado Cursos 
de Autoestima y Ejercitación de la Memoria 
en un total de 12 Centros y una ZTS ( 780 
horas en cursos y talleres.).
 
Contrato con la Residencia Regina para la 
impartición de talleres con un total de 54 
horas impartidas.
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ÁREA DE COMUNICACIÓN 
Y EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO

RESUMEN DEL ÁREA. PROGRAMA, PROYEC-
TOS Y ACTIVIDADES: 

En 2006, los técnicos/as del área han sistematizado 
la experiencia en Comunicación Y Educación para el 
Desarrollo en un documento básico en el que se de-
finieron y perfilaron tanto los programas como el en-
foque filosófico-pedagógico. Se ha decidido cambiar 
el nombre del Área a ÁREA DE COMUNICACIÓN 
Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.  Los tres 
principales programas del área son:

PROGRAMA CENTRO ANDALUZ DE COMUNI-
CACIÓN SUR-NORTE (CAC). 

Es un programa de investigación y acción  que 
desarrolla los proyectos y líneas de trabajo en co-
municación para el desarrollo tanto a nivel local, 
autonómico, estatal, como internacional. Su base fi-
losófico-pedagógica es la tradición de comunicación 
popular latinoamericana y sus autores-téoricos de 
referencia (Mario Kaplún, Luis Ramiro Beltrán, Je-
sús Martín Barbero, Rosa María Alfaro, entre otros). 
Parte de los postulados del informe Mc Bride de la 
UNESCO, para fortalecer la capacidad comunica-
cional de los movimientos sociales y organizaciones 
ciudadanas del Sur y  del Norte, entendiendo la co-
municación como un derecho humano fundamental. 
A través de este programa se forman o se participa 
en redes de comunicación y ciudadanía.

INFORICOS E INFOPOBRES: INTERNET CON 
UNA MIRADA SOCIAL.

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

(www.inforicosinfopobres.org)
CALEIDOSCOPIO: RED DE COMUNICADORES POPULARES. 
(www.caleidoscopio.cicbata.org)

Principal red de comunicación creada a partir de una acción de CIC-Batá, pone en 
contacto y crea iniciativas coordinadas entre más de 40 organizaciones sociales de 
Europa, América Latina, África y Asia, especializadas en comunicación para el desa-
rrollo y comunicación popular. De la red han nacido iniciativas pioneras en 2006, como 
CIBERAMIG@S (enfocado al intercambio virtual de conocimientos y experiencias entre 
niñ@s de distintos países, a través de Internet); y CIBERAGENDA JUVENIL POR LA 
PAZ (red de promoción del protagonismo juvenil en la elaboración de una agenda de 
promoción de la cultura de paz en 6 países).

LA IMAGEN DEL SUR: IV MUESTRA DE DOCUMENTALES Y CINE SOCIAL. WWW.
LAIMAGENDELSUR.ORG

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

Realizadores de 14 países estuvieron presentes en la IV edición de la Muestra La Ima-
gen del Sur.

Pretende consolidarse como un espacio de reflexión y debate, pero también como un 
evento permanente en la agenda cultural andaluza.
En 2006, la muestra central en Córdoba consolidó el espacio central de exhibición en la 
Filmoteca de Andalucía, y probó la descentralización de actividades y proyecciones en 3 
distritos de la ciudad. Más de 200 jóvenes de IES participaron en funciones matutinas.
Se realiza en Córdoba y Málaga, como acción propia de CIC-Batá, con itinerancia por 
los pueblos andaluces. 
En 2006 se realizaron itinerancias en:
Córdoba: Centro Penitenciario de Córdoba, Montilla, Puente Genil y Rute
Málaga: Málaga capital, Álora y Villanueva de la Concepción.

Doce colectivos y ONG han solicitado materiales de la muestra para actividades de 
sensibilización. Marzo/Diciembre 2006.
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LABORATORIUM: RED DE VIDEOTECAS 
DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

Con una docuteca central en Córdoba y 24 
videotecas descentralizadas en 6 provin-
cias de Andalucía. 
(www.laimagendelsur.org/laboratorium)

GRUPO DE CÓRDOBA.

Colectivos de realizadores/as conformado 
en el marco de la muestra, que se impulsa 
desde CIC BATÁ para la apertura de espa-
cios de exhibición y difusión del documen-
tal social en España. El segundo encuentro 
del Grupo de Córdoba se realizó con la 
presencia de 23 documentalistas y comu-
nicadores populares y contó con el apoyo y 
presencia de VIVE TV, de Venezuela. Cór-
doba, Octubre 2006. (www.laimagendelsur.
org/forocordoba)

PREMIO CIUDAD DE CÓRDOBA A LA 
COMUNICACIÓN SOLIDARIA:

Iniciativa de CIC-Batá que cuenta con el 
patrocinio de la oficina por la Capitalidad 
Cultural Europea CÓRDOBA 2016 .Preten-
de ser un reconocimiento a la trayectoria 
de organizaciones sociales, intelectuales, 
periodistas, defensores de la comunicación 
como un derecho humano y herramienta de 
inclusión social, tanto en el Sur como en el 
Norte.
Fue instituido en 2005, año en el que orga-
nizaciones y movimientos sociales, colecti-
vos, redes y académicos de todo el mundo 
comprometidos con una visión social de la 
comunicación celebraron el XXV aniversa-
rio de la publicación del Informe McBride 
sobre el estado de la comunicación en el 
mundo. 
El Primer Premio Córdoba de Comunica-
ción Solidaria fue concedido al escritor 
uruguayo EDUARDO GALEANO, que lo 
recibió en una ceremonia en el Salón de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Córdoba. Córdoba, marzo 2006.

Eduardo Galeano, Premio Ciudad de Cór-
doba a la Comunicación Solidaria en su 
primera edición.

TIERRA DE TODOS Y TODAS

Proyecto europeo llevado a cabo en 5 paí-
ses (España, Portugal, Italia, Hungría y Es-
lovaquia) por el Consorcio de ONG por la 
Educación para el Desarrollo, encabezado 
por CIC-Batá, en el que participan OIKOS 
(Portugal), GVC y COSPE (Italia). Pretende 
aprovechar espacios culturales ya consoli-
dados en cada país para la realización de 
actividades de educación para el desarro-
llo, basadas en el uso interactivo del audio-
visual. 

PROGRAMA FACTORÍA DE IDEAS: 

Es el programa-marco de educación para 
el desarrollo, en el que se insertan la inves-
tigación y puesta en valor de nuevas me-
todologías, el debate teórico-pedagógico 
y la formación y capacitación de personal 
de colectivos y ONG en intervención social 
con enfoque de proceso. Su base filosófica 
es la Educación Popular.

II ENLACE-D: ENCUENTRO Y LABORA-
TORIO DE ACCIÓN EN COMUNICACIÓN 
Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Es un conjunto de acciones basadas en el 
intercambio de experiencias y en la utiliza-
ción práctica de herramientas metodológi-
cas de educación y comunicación popular 
implementadas por las organizaciones del 
Sur en sus respectivos países y con po-
sibilidad de adaptación a  la realidad del 
norte como instrumentos tanto en procesos 
de intervención social como en el diseño y 
ejecución de actividades de sensibilización 
sobre las relaciones Norte-Sur y la realidad 
de los países empobrecidos. El Encuentro 
final del proceso se realizó en Córdoba. 

El proyecto consta de tres acciones bási-
cas:

-Conformación y funcionamiento de un gru-
po de acción e investigación en el campo 
de la educación en valores y la educación 
para el desarrollo. (marzo/agosto 2006)
-Realización de talleres prácticos en co-
lectivos, instituciones educativas con las 

metodologías trabajadas en ENLACE-D. 
(enero/ diciembre 2006)
-Realización de un encuentro internacional 
de experiencias metodológicas innovado-
ras en el campo de la educación en valo-
res,  la educación para el desarrollo y la 
comunicación popular, del cual participaran 
tanto organizaciones  e instituciones loca-
les como organizaciones del sur. (septiem-
bre/octubre 2006)

Las tres acciones van encaminadas  al di-
seño de estrategias concretas de colabora-
ción y cooperación en el ámbito de la comu-
nicación y la educación para el desarrollo 
entre los representantes de organizaciones 
del sur y colectivos y organizaciones del 
norte.
1.En 2006, el eje fundamental de ENLACE-
D fue la lúdica como forma de educación/
comunicación liberadora y participativa, con 
la presentación de experiencias de América 
Latina y África dirigidas fundamentalmente 
al trabajo con jóvenes y sectores sociales 
en riesgo de exclusión. Esta propuesta se 
desarrolló a través de 9 talleres teórico-
prácticos de 20 horas de duración cada 
uno, impartidos por organizaciones y colec-
tivos sociales de Brasil, Argentina, Bolivia, 
Nicaragua y Mozambique.



11

OTRA MIRADA ES POSIBLE. 

Proyecto que se lleva a cabo de manera 
coordinada entre el  Área de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y los Dere-
chos Humanos y el Área de Comunicación 
y Educación para el Desarrollo. Elaboración 
de material didáctico-pedagógico de edu-
cación en valores y exposiciones dirigidas 
a niñ@s de primaria y secundaria: medio-
ambiente, coeducación, consumo respon-
sable, solidaridad internacional, derechos 
humanos, etc.

 

MIS ACCIONES TIENEN ECO MÁS ALLÁ 
DE ESTAS FRONTERAS.

Acciones de educación ambiental dirigidas 
a niñ@s y adolescentes, que pretenden inci-
dir sobre los hábitos cotidianos de consumo 
y reflexionar sobre el desarrollo sostenible. 
Se ha trabajado en 5 colegios de educación 
infantil y primaria de Córdoba, en los que 
se realizaron actividades de sensibilización 
que culminaron en un taller de elaboración 
de papel reciclado. Se han realizado 2 ex-
posiciones con los resultados.

PROGRAMA ARTE, CULTURA Y DESA-
RROLLO.

Es el programa-marco de las acciones de 
impulso a la cultura como elemento de la 
cooperación y de acercamiento entre los 
pueblos. Trabaja en la línea de la intercul-
turalidad, del intercambio de experiencias, 
de la creación artística como motor del de-
sarrollo personal y colectivo. Promueve la 
idea de diversidad cultural como patrimonio 
de la humanidad y base del desarrollo sos-
tenible.

EL EMBUDO: TEATRO DEL OPRIMIDO 
PARA LA SOLIDARIDAD

 Cic-Batá trabaja desde el año 2002 el Pro-
grama de Educación a través del Arte y la 
Cultura, en el que se desarrollan distintas 
metodologías dirigidas a investigar, difun-
dir y sensibilizar sobre el papel central del 
arte y la cultura para un mejor conocimiento 
de la realidad del Sur. También enfoca sus 
acciones a la educación intercultural y a la 
mediación intercultural.  Enfocado a poner 
en debate temas de la realidad de tod@s, 
a través de las herramientas del Teatro del 
Oprimido, a modo de un EMBUDO, el teatro 
nos ayuda a rellenar de contenido la visión 
de  mundo que tenemos. Para ello,  hace 
falta mirar nuestra realidad local (parte es-
trecha del EMBUDO) desde una perspecti-
va global (parte ancha). Su principal línea 
de trabajo actualmente es el desarrollo de 
grupos de sensibilización y educación para 
el desarrollo.

El proyecto pretende la incorporación de 
manera activa y dinámica de animadores/
as socioculturales, educadores/as y jóve-
nes de los Municipios participantes de Se-

villa, Huelva, Cádiz y Córdoba a una estra-
tegia de sensibilización permanente sobre 
la interculturalidad como base para explicar 
diferentes aspectos de las relaciones Nor-
te-Sur, aspectos que se persigue tengan un 
referente y una explicación en el propio me-
dio donde se desarrollarán las actividades. 
Por ello parte de la carga de contenidos se 
ha basado en las migraciones como uno de 
los resultados a partir de los cuales anali-
zar y explicar las causas de las relaciones 
Norte-Sur. 
Los objetivos principales que se plantea-
ban:

•Coadyuvar mediante la Educación al De-
sarrollo a crear las condiciones para una 
adecuada relación social intercultural en 
Andalucía Occidental.
•Formar agentes sociales, especialmente 
jóvenes, para la sensibilización social para 
el desarrollo y la solidaridad en los munici-
pios andaluces identificados
•Validar herramientas de trabajo en Edu-
cación al Desarrollo a través del arte y la 
cultura.

Para ello se han realizado 6 talleres de Tea-
tro del Oprimido: 1 de formación de monito-
res/as y 5 de formación de los grupos: en 
Córdoba, Montilla (Córdoba), Puente Genil 
(Córdoba), Jimena de la Frontera (Cádiz) y 
Alcalá del Río (Sevilla), con la colaboración 
de los Ayuntamientos de Alcalá del Río, de 
Jimena de la Frontera, de Puente Genil y 
de Montilla, y de la Asociación cordobesa 
Barbiana. (enero/junio 2006)
A continuación se celebró  el Encuentro 
de los grupos en Marbella, apoyado por 
la Junta de Andalucía, el IAJ y el resto de 
organizaciones nombradas anteriormente. 
(septiembre 2006)

OTRAS ACCIONES EN LAS QUE HA CO-
LABORADO O HA REALIZADO EL ÁREA 
DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO.

Proyecta Joven. 

Con este programa diseñado y coordinado 
por la Delegación de Juventud de la Diputa-
ción de Córdoba se pretende conseguir que 
los/as jóvenes de la provincia sean ciuda-
danos/as de pleno derecho con implicación 
en la vida de su municipio, mediante la for-
mación en valores para la participación con 
el que se pretende conseguir los siguientes 
objetivos: 

•Conocer el proceso por el que los/as jóve-
nes participan ylas formas de relación de 
estos/as con otros/as jóvenes.
•Trabajar conjuntamente con jóvenes acti-
vos/as de diferentes municipios de la pro-
vincia material de formación en valores.
•Analizar de forma sistemática los resulta-
dos obtenidos, publicando los resultados y 
remitirlos a sus destinatarios/as.
•Diseñar un itinerario de participación, eli-
minando las barreras para la participación, 
contando con el respaldo de una red con-
solidada de trabajo en materia de juventud 
como es la Red Provincial Juvenil.

Desde septiembre de 2006, CIC-Batá de-
sarrolló 100 sesiones formativas-lúdicas 
en 9 municipios (La Carlota, Montilla, Be-
namejí, Baena, Doña Mencía, Monturque, 
Adamuz, Palma del Río – dos grupos-, Vi-
llanueva del Rey). Se han trabajado conte-
nidos de educación en valores (medios de 
comunicación, moda, deportes, el entorno, 
teatro social, etc), atendiendo cerca de 60 
jóvenes.
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Programa Solidaridad Tarea de Todos-
as. Medios que hablan, medios para ha-
blar. Acciones de sensibilización y educa-
ción para el desarrollo llevadas a cabo en 
formato de talleres de 6 horas (secundaria) 
y 4 horas (bachillerato) sobre la temática 
de los medios de comunicación en la con-
formación de la visión de mundo que tene-
mos. Se realizaron 52 talleres, en el marco 
del programa Solidaridad Tarea de Tod@s, 
patrocinado por la Delagación de Coope-
ración del Ayuntamiento de Córdoba. (no-
viembre 2005/ mayo de 2006; noviembre 
2006 / diciembre 2006).

Jornadas de Participación del alumnado 
en las elecciones de consejos escola-
res. Por iniciativa de la Delegación de Edu-
cación de la Junta de Andalucía en Córdo-
ba, las jornadas estaban diseñadas para 
dar a conocer el proceso electoral para 
los Consejos Escolares y para fomentar la 
participación de los estudiantes en dicho 
proceso. CIC-Batá desarrollo actividades 
informativas y lúdicas enfocadas a los te-
mas de participación y toma de decisiones 
para 70 jóvenes.

Escuelas de Verano. Con el apoyo del 
AMPA y del equipo directivo del C.P. San-
tos Mártires, el equipo de monitores/as de 
CIC-Batá desarrolló por segundo año con-
secutivo la ESCUELA DE VERANO VE-
RANEARTE, dirigida a atender a niños/as 
de 5 a 11 años. Entre junio y julio de 2007, 
participaron 32 niños/as actividades diarias 
(de 9:00 a 14:00 horas) en las que se pusie-
ron en valor las metodologías investigadas 
y probadas en el programa FACTORÍA DE 
IDEAS.

Programa Plan Familia: Actividades 
Extraescolares. Servicio de actividades 
extraescolares en 4 colegios públicos de 
la ciudad de Córdoba, con enfoque de edu-
cación en valores, en el marco del PLAN 
FAMILIA, de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía. Entre enero y 
diciembre 2006, fueron atendidos cerca de 
100 niños/as.

 
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, EN-
CUENTROS, SEMINARIOS Y OTROS 
ESPACIOS DE INTERCAMBIO / FORMA-
CIÓN.

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

Seminario de Educación para el Desa-
rrollo con la Coordinadora Estatal de Or-
ganizaciones no Gubernamentales para 
el Desarrollo. Como miembro activo del 
grupo de educación para el desarrollo de 
la Coordinadora Andaluza de ONGD, CIC-
Batá participó en la presentación del Infor-
me “La Educación para el Desarrollo. Una 
estrategia imprescindible de cooperación”, 
en unas jornadas diseñadas para dar a co-
nocer el documento tanto a las 
ONGD como a las autoridades 
de cooperación al desarrollo a 
nivel estatal. Madrid, Febrero 
2006.

Foro de Comunicación, Edu-
cación y Ciudadanía. En este 
espacio CIC BATA participa 
como integrante de la Red Co-
municación y Ciudadanía para 
compartir las experiencias en 
comunicación para el desarro-
llo que se vienen trabajando 
como la Imagen del Sur, Labo-
ratorium, Caleidoscopio, entre 
otros. Pamplona, Marzo 2006.

Foro Mundial Social. Se orga-
niza por primera vez un evento 
de preparación y debate so-
bre el Foro Social Mundial, en 
conjunto con otros colectivos 
cordobeses, al que se llamó 
“FSM: HACIA NAIROBI 2007”. 
Se contó con la participación 
de 3 miembros del Consejo In-
ternacional del Foro y se puso 
en discusión el modelo de 
evento centralizado, descen-
tralizado y las fórmulas para 
hacer llegar el mensaje de la 
cumbre de movimientos so-
ciales a nivel local. Córdoba, 
Marzo 2006.

Jornadas de Inmigración y 
Comunicación. En colabora-
ción con los Ayuntamientos de 
Puente Genil, Montilla y Rute, 
se han desarrollado una serie 
de actividades de formación 
para periodistas, técnicos y 
personal de ONG que trabajan 
con inmigración. La participa-
ción de CIC-Batá estuvo en-
focada a trabajar sobre el tra-
tamiento informativo del tema 
de la inmigración. Abril, Mayo 
y Septiembre 2006

Curso de Animadores y Ani-
madoras Sociocultural.
En este curso de FPO Subven-
cionado por la Junta de Andalu-
cía a CIC BATÁ, el área imparte el módulo 
de Planificación, programación y evalua-
ción de actividades, haciendo énfasis en 
las metodologías de la educación popular 
y en las estrategias de interacción con dife-
rentes colectivos a través de herramientas 
de la educación popular. Abril 2006.

Encuentro Comunicación con ACSUR 
Las Segovias. En este espacio, CIC BATA 
ha participado para compartir las experien-
cias de las acciones que en el marco de la 
comunicación para el desarrollo se vienen 
realizando. Córdoba, Mayo 2006.
Jornadas de Cooperación Internacional. 
Cultura y Desarrollo. Estas jornadas se 
realizaron en el Marco de EUTOPIA 2006, 
y fueron organizadas por el Área de Co-
operación de CIC BATÁ. El Área participó 

con una ponencia sobre las experiencias 
de comunicación para el desarrollo. La co-
operación para el desarrollo ha de integrar 
e incorporar la perspectiva cultural en sus 
contenidos y, por otro lado, la necesidad 
de aprovechar al máximo los propios re-
cursos de la cultura al servicio del cambio 
social, la gobernanza, el bienestar y el de-
sarrollo socioeconómico.  En estas jorna-
das se pretendía presentar  una propuesta 
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de estrategia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional sobre “cultura 
y desarrollo”, experiencias concretas de 
cooperación cultural y científica, así como 
charlas coloquio donde aproximarnos a los 
ámbitos teóricos y prácticos de la coopera-
ción cultural. Septiembre 2006.

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

Estas jornadas fueron organizadas por el 
Área, como primer paso para establecer 
un convenio permanente de colaboración 
con el Instituto Paulo Freire de España. La 
Educación Popular es una herramienta bá-
sica para implementar las acciones de co-
operación al desarrollo social, económico 
y político de la sociedad actual. Este reto 
nos obliga a reorganizar desde la educa-

ción popular el enfoque emancipador y 
cooperante de nuestras prácticas y así ac-
tualizar y fortalecer los referentes teóricos. 
Cabe pues repensar los instrumentos, los 
referentes teórico-prácticos, las relaciones 
o las metodologías, entre otros. Los objeti-
vos son, por tanto:

-Buscar elementos conceptuales para rea-
lizar educativas y de cooperación desde la 
perspectiva de la educación popular.

-Evaluar los elementos 
clave para partir de las 
prácticas y sistemati-
zarlas y elaborar teo-
rías a partir de ellas.

-Recoger las aportacio-
nes de las reflexiones 
sobre las prácticas y 
las experiencias en el 
ámbito de la coopera-
ción.

-Ofrecer herramientas 
educativas populares.
Septiembre 2006.

Jornadas formativas 
de Educación Popu-
lar. Corporación edu-
cativa CLEBA e IDEA. 

Se mantuvo una sesión 
formativa con  la orga-
nización Colombiana 
CLEBA y con la organi-
zación Suiza IDEA, con 
el fin de profundizar en 
temáticas de educa-
ción popular. Octubre 
2006.

Feria Mediterránea de 
Algeciras. 

CIC-Batá instaló un 
stand en este evento 
que es fruto del Con-
venio de Cooperación 
entre la Diputación 
Provincial de Cádiz y 
el Consejo Regional 
de Tánger-Tetuán de 
Marruecos. Se plan-
tea como un espacio 
de cooperación entre 
los países de las dos 
orillas, promoviendo 
sus Artes y Artesanías, 
Turismo, Etnologías, 
Historias, Economías, 
Naturalezas, Lazos 
Humanos y Espacios 
de Cooperación entre 
las Orillas y fortalecien-

do los Lazos Humanos entre sus pueblos. 
Octubre 2006.

II Foro de Andalucía Solidaria. 

Personal técnico del área participó en este 
evento organizado conjuntamente entre el 
Fondo Andaluz de Municipios para la So-
lidaridad Internacional (FAMSI), la Federa-
ción Andaluza de Municipios y Provincias 

(FAMP),  la Agencia Andaluza de Coopera-
ción Internacional (AACI), el Ayuntamiento 
de Córdoba y la Coordinadora Andaluza 
de ONGD, enfocado a debatir la proble-
mática, lineamientos y características de 
la cooperación andaluza al desarrollo, con-
tribuyendo a la sensibilización y educación 
al desarrollo de la sociedad andaluza para 
favorecer actitudes positivas frente a los 
compromisos de los gobiernos locales y 
autonómico. Diciembre 2006.

III Congreso de Educación para el Desa-
rrollo (HEGOA). 

Todos los técnicos/as del área han partici-
pado en este congreso, concebido como un 
espacio abierto al diálogo y al intercambio 
de debates, experiencias y propuestas de 
cara al futuro. De ahí que, sin excluir los 
aportes especializados (ponencias) la es-
tructura primó los espacios de participa-
ción (talleres y seminarios), donde destacó 
el trabajo realizado en red a través de los 
colectivos miembros de Córdoba Solidaria. 
Vitoria, Diciembre 2006.

Feria de los Pueblos. 

Se inicia la colaboración para la puesta en 
valor del acervo de la videoteca de la Mues-
tra La Imagen del Sur entre CIC-Batá y el 
FAMSI con la proyección de 7 documenta-
les en el marco de la Feria de los Pueblos, 
en Sevilla. Noviembre de 2006.
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ÁREA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

RESUMEN DEL ÁREA. PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:

•El año 2006 ha significado dentro del Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo una reflexión y un aprendizaje 
colectivo, tanto a nivel interno de CIC Batá como a nivel externo en el compartir con las organizaciones locales y la 
participaciónen foros de análisis. 
•Las líneas estratégicas del Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo y los Derechos Humanos son:

1.Gestión con calidad con enfoque de  procesos.
2.Gobernabilidad local  para la incidencia política.
3.Soberanía alimentaria y  economía social solidaria.
4.Derechos de los pueblos y cultura de paz.
5.Comunicación y educación popular para el ejercicio de la ciudadanía.
6.Formación para la inclusión social.
7.Compromiso solidario de los pueblos por la erradicación de la pobreza

–La  estrategia durante el 2006 define que el área de cooperación tendrá en el 2010 una estructura  consolidada, conformada 
por seis secciones centradas en  Andalucía. Estas son:

•Coordinación, organización e incidencia política. Planificación y Gestión de procesos, 
•Administrativo-Financiero; 
•Observatorio sobre Derechos Humanos. Estudio, denuncia y sensibilización. 
•Justificación, Seguimiento y Evaluación, de los procesos de Cooperación Internacional para el Desarrollo y los Derechos Humanos. 

A finales del 2006, se ha diseñado un plan de diversificación de fondos. Este no ha influido en el presupuesto del 2007. 

InstituciónAño
Pública Privada

Nº  de 
proyectos

Presupuesto
aprobado

Ayuntamientos 6 131.002,17
Diputaciones  4 84.137,85

Junta de 
Andalucía

3 797.099,86

AECI 0 0,00

2005

Cajas de 
Ahorros

0 0,00

Total 13 1.012.239,88

InstituciónAño
Pública Privada

Nro de 
proyectos

Presupuesto
aprobado

Ayuntamientos 3 221.896,08
Diputaciones  5 80.364,86

Junta de 
Andalucía

3 841.587,59

AECI 0 0

2006

Cajas de 
Ahorros

1 60.000

Total 12 1.203.848,53
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–En el año 2006 se han financiado 12 pro-
yectos con una financiación por un valor de 
1.203.848,53. De estos 1.143.848,53 han 
sido de financiación pública y 60.000 de 
financiación privada. Esto significa que la 
financiación pública ha sido del 95,016% y 
la privada el 5%. 

-La Junta de Andalucía ha financiado 3 
proyectos. Equivale al 70% del total.
-Los Ayuntamientos han financiado 3 
proyectos. Equivale al 18,44% del total.
-Las Diputaciones han financiado 5 pro-
yectos. Equivale al  6,70%
-Las Obras Sociales de las Cajas de 
Ahorro han financiado 1 proyecto. Equi-
vale al 5%

Se ha participado activamente en espa-
cios de toma de decisiones y construcción 
de políticas de cooperación internacional 
para el desarrollo. CIC batá forma parte 
del Consejo Andaluz de Cooperación, así 
como de los Consejos de Cooperación del 
Ayto de Córdoba, Málaga, Cádiz, Granada 
y Sevilla, así como del Consejo de la Dipu-
tación de Jaén. Se participa activamente en 
la Coordinadora Andaluza de Cooperación 
así como en las plataformas y coordinado-
ras de Jaén, Sevilla, Córdoba, Málaga. Se 
solicita la pertenencia a la coordinadora de 
Granada.

PROYECTOS AROBADOS EN EL 2006.

Mejora de las condiciones de habitabilidad 
en la comunidad Molino Sur del Municipio 
Sébaco del Departamento Matagalpa.
Fortalecimiento de la organización, partici-
pación y capacidad de gestión, de las mu-
jeres de las comunidades del Municipio de 
Matagalpa y Pacasan del Departamento de 
Matagalpa.
Abastecimiento de agua y saneamiento en 
siete comunidades del Departamento de 
Matagalpa.
Fortalecimiento de la organización, partici-
pación y capacidad de gestión, de las mu-
jeres de las comunidades del Municipio de 
Matagalpa y Pacasan del Departamento de 
Matagalpa.
Fortalecimiento de la organización, partici-
pación y capacidad de gestión, de las mu-
jeres de las comunidades del Municipio de 
Matagalpa y Pacasan del Departamento de 
Matagalpa.
Fortalecimiento de cinco cooperativas rura-
les en producción agropecuaria y manejo 
de crédito del Departamento de Matagal-
pa.
Programa de Desarrollo Rural Integral en el 
Departamento de Valle, Golfo de Fonseca.
Programa de Desarrollo Rural Integral en el 
Departamento de Valle, Golfo de Fonseca.
Aumento de la capacidad productiva de la 
cooperativa agrícola de mujeres Congreso 
3 y 4 -Maputo. 
Aumento de la capacidad productiva de 
cooperativas agrícolas gestionadas por 
mujeres en las zonas periurbanas de la ciu-
dad de Maputo.
Aumento de la capacidad productiva de 
4 cooperativas agrícolas gestionadas por 
mujeres en las zonas periurbanas de la ciu-
dad de Maputo.
Aumento de la capacidad productiva de la 
cooperativa agrícola de mujeres 1º Mayo-
Vadjedje 1,2,3 -Maputo. 

Proyectos aprobados en el 2005 de ejecución en el 2006. 

Contribución al desarrollo agropecuario y socioeconómico de la población de Bahía Honda 
a través de la reconversión del Central Azucarero “Pablo de la Torriente Brau” de Pinar del 
Río (Cuba).
Mejora de las condiciones de habitabilidad en la comunidad Molino Sur del Municipio Séba-
co del Departamento Matagalpa.
Abastecimiento de agua y saneamiento en el Municipio de las Minas del Departamento de 
Matagalpa.
Fortalecimiento de la organización, participación y capacidad de gestión, de las mujeres de 
las comunidades del Municipio de Matagalpa y Pacasan del Departamento de Matagalpa.
Fortalecimiento de la organización, participación y capacidad de gestión, de las mujeres de 
las comunidades del Municipio de Matagalpa y Pacasan del Departamento de Matagalpa.
Abastecimiento de agua y saneamiento en siete comunidades del Departamento de Ma-
tagalpa.
Abastecimiento de agua y saneamiento en siete comunidades del Departamento de Ma-
tagalpa.
Programa de Desarrollo Rural Integral en el Departamento de Valle, Golfo de Fonseca.
Contribución al  desarrollo socioeconómico de las mujeres indígenas del área rural del De-
partamento de Sacatepéquez en Guatemala
Contribuir a la mejora de las condiciones de seguridad alimentaria y generación de ingresos 
de las familias de los municipios de San Gerardo (Departamento de San Miguel) y Santa 
Marta (Departamento de Cabañas), mediante la producción y comercialización de hortali-
zas producidas con tecnología limpia y nutrientes hidropónicos en forma  sustentable
Contribuir al fortalecimiento del movimiento campesino de las explotaciones a lo largo del 
regadío de Chókwè a través de su desarrollo agrícola.
Aumento de la capacidad productiva de las cooperativas agrícolas IV Congresso 1, IV Con-
gresso 2, Barrangem-Boane y Changalane gestionadas por mujeres en las zonas periurba-
nas de la ciudad de Maputo

Proyectos Derechos de los pueblos indígenas aprobados en 2005 y ejecutados du-
rante 2006.

Fortalecido el CIPO-RFM  (Consejo Indígena Popular - Ricardo Flores Magón) para enfren-
tar la violación de sus derechos cívico-políticos y actuar legalmente ante el proceso abierto 
en  su contra.
Observatorio de Protección de los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Argentina 
y Chile.

PROYECTOS APROBADOS EN EL 2005 , EJECUCIÓN EN EL AÑO 2006

Mejora de las condiciones de habitabilidad en la comunidad Molino sur del Municipio 
de Sébaco del Departamento de Matagalpa

País: Nicaragua. Organización Local: Ademnorte

Resumen del Proyecto:
El presente proyecto pretende mejorar  las condiciones de habitabilidad de la población 
local de la comunidad Molino Sur, en el Municipio de Sébaco a través de la construcción 
de 15 viviendas.

 Fortalecimiento de la organización, participación y capacidad de gestión de las mu-
jeres de las comunidades del Municipio de Matagalpa y Pancasan del Departamento 
de Matagalpa.

País: Nicaragua
Organización local: Colectivo de Mujeres de Matagalpa

Resumen del Proyecto:
La propuesta se enmarca en un programa de acción en el que el Colectivo de Mujeres de 
Matagalpa lleva años trabajando. Las actividades van dirigidas al fortalecimiento de las 
mujeres organizadas en las comunidades; construcción de una casa comunal, formación de 
las mujeres de las comunidades afectas al proyecto y la dotación de los fondos revolventes 
que permita aumentar el acceso a los materiales de construcción, ya que al poder hacer 
compras conjuntas y pagos pro cuotas, por un lado abaratamos costes y por otro fomenta-
mos la coordinación y organización para la resolución de los problemas.

Abastecimiento de agua y saneamiento en siete comunidades del Departamento de 
Matagalpa

País: Nicaragua
Organización local: Ademnorte

Resumen del Proyecto: 
El proyecto pretende posibilitar el acceso a agua potable a las poblaciones locales de las si-
guientes comunidades rurales: La Esperanza, San Miguel, La Labranza, El Ocote, El Ocoti-
llo, Potrero Redondo y Los Cocos aprovechando los recursos existentes de pozos y vertien-
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tes, incorporando a su vez la capacitación 
en diferentes temáticas relacionadas con el 
funcionamiento técnico y el mantenimiento 
de los equipos instalados, el uso racional 
del agua, higiene del agua (salud familiar 
y comunitaria relacionada con el agua); 
también se abordará el tema del desarrollo 
organizacional y la gestión administrativa 
como apoyo a la creación de los Comités 
comunitarios de gestión del agua.

Fortalecimiento de cinco cooperativas 
en producción agropecuaria y manejo 
de crédito del Departamento de Mata-
galpa

País: Nicaragua

Organización local: Cedaprode
Resumen:
El presente proyecto persigue el fortaleci-
miento del estado actual de 5 cooperativas 
en tres zonas agro-ecológicas de gran im-
portancia del departamento de Matagalpa, 
a través de dos grandes acciones: 

Reconversión de los sistemas producti-
vos locales, implementando en las fincas 
de  los socios/as de las cinco cooperativas 
un modelo de desarrollo nuevo basado en 
la diversificación a través de planes de ma-
nejo de fincas. Por otro lado, se apoyará 
a la población local en la instalación de la 
infraestructura necesaria para el acopio y 
almacenamiento de su producción.

Programa de microcrédito que se gestio-
nará a través de las cuatro Cooperativas de 
Ahorro y Crédito identificadas como bene-
ficiarias. Este componente se ha estimado 
fundamental ya que el acceso al sistema de 
crédito convencional es imposible para los 
pequeños productores debido a su vulnera-
bilidad económica. 

Programa de Desarrollo Rural Integral 
en el Departamento de Valle, Gofo de 
Fonseca.

País: Honduras

Organización local: Instituto de Coope-
ración y Autodesarrollo (ICADE) y Coo-
perativa mixta de servicios técnicos y de 
producción  de Honduras Limitada (COM-
SETPROHL)

Financiadores:
Junta de Andalucía
Diputación de Córdoba

Resumen:
Contribuir a la mejora de las condiciones 
económicas, de salud, ambientales y el for-
talecimiento de la gobernabilidad del depar-
tamento de Valle (Golfo de Fonseca ), para 
lo cual se plantea las siguientes acciones:
-Disminuida la presión sobre los recursos 
naturales   
-Mejorada la productividad y los rendimien-
tos de las actividades agropecuarias, de 
productos tradicionales y forestales en 31 
comunidades
-Disminuida la tasa de morbi-mortalidad 
provocada por las enfermedades gastroin-
testinales, renales, respiratorias e intoxica-
ciones
-Fortalecidos los procesos de gobernabili-
dad local.

Aumento de la capacidad productiva de 
la cooperativa agrícola de mujeres Con-
greso 3 y 4- Maputo

País: Mozambique
Organización local: Unión General de Coo-
perativas ( UGC)

Resumen:
La intervención de desarrollo que se pre-
senta apoya el fortalecimiento de las coo-
perativas agrícolas de mujeres IV Congres-
so 3, IV Congresso 4 a través del aumento 
de la capacidad productiva de las coope-
rativas (superando los niveles productivos 
actuales de autoconsumo para pasar a  ob-
tener excedentes que puedan ser vendidos 
en los mercados locales) y de la mejora de 
la auto organización de las cooperativistas 
y del fortalecimiento de sus capacidades.
 

Contribución al desarrollo agropecuario 
y socioeconómico de la población de 
Bahía Honda a través de la reconversión 
del Central Azucarero  “ Pablo de la To-
rriente Brau” de Pinar del Río.

País: Cuba

Resumen:
Tras la caída del azúcar, el Gobierno Cu-
bano, está llevando a cabo un plan de re-
conversión de los Centrales Azucareros 
que actualmente no están vinculados a la 
producción. Parte integrante de este plan 
es asegurar a sus trabajadores ingresos 
mínimos, así como capacitarlos en técni-
cas de producción agropecuaria y ampliar 
su cultura general. 

En concreto nuestro trabajo se desarrolla 
en la Central Pablo de la Torriente Brau, 
que se halla situado dentro del Municipio 
de Bahía Honda en la Provincia de Pinar 
del Río pasando de productor de azúcar a 
productor melífero. 

Contribución al desarrollo socioeconó-
mico de las mujeres indígenas del área 
rural del Departamento de Sacatepé-
quez 

País: Guatemala

Resumen:
El proyecto está dirigido a las mujeres in-
dígenas que viven en el área rural. Con-
cretamente en los siguientes municipios: 
Santiago Sacatepéquez, Sumpango Saca-
tepéquez, Santo Domingo Xenacoj, Santa 
María de Jesús, San Antonio Aguas Calien-
tes, Magdalena Milpas Altas y  San Lucas 
Sacatepéquez, con el objetivo de fortalecer  
las capacidades de gestión de las mujeres 
involucradas en los  diferentes niveles de la 
estructura organizativa de AFEDES.

Fortalecido el CIPO-RFM ( Consejo Indí-
gena Popular-Ricarado Flores Magón) 
para enfrentar la violación de sus dere-
chos cívico-políticos y actuar legalmen-
te ante el proceso abierto en su contra.

País: México

Organización local: Consejo Indígena Po-

pular-Ricarado Flores Magón( CIPO-RFM)

Resumen:
La presente propuesta de emergencia pre-
tende: 

a) Dar cobertura jurídica y legal, mediante 
2 abogados,  a los 14 miembros de CIPO-
RFM inmersos en el proceso judicial ori-
ginado a partir de los acontecimientos del 
pasado 14 de Septiembre de 2.004, ya que 
las elevadas sumas de dinero impuestas 
como fianza para poder liberar a los 14 
miembros de CIPO-RFM encarcelados, 
han provocado que las familias de las Co-
munidades afectadas se hayan movilizado 
vendiendo parte de sus animales, cosecha, 
artesanía, etc. para hacer frente a unas 
fianzas que en algunos casos llega a ser de 
más de 6.000 € .

b) Asegurar la legalidad del proceso judi-
cial, a través de la figura de un abogado/a 
internacional especializado/a en Derechos 
Humanos, que permita garantizar la trans-
parencia y legalidad del proceso judicial.

c) Fortalecer la capacidad de difusión de 
CIPO-RFM como una herramienta de de-
fensa legítima frente a la represión sistemá-
tica que viene sufriendo desde hace años. 
CIPO-RFM ha sufrido el robo de diversos 
equipos que eran  utilizados  en  la radio 
como instrumentos de difusión de su cul-
tura  y  de  sus  reivindicaciones.  Esto no 
hace más que mostrar la estrategia del 
miedo y de la intimidación que utilizan los 
grupos paramilitares obviados.

d) Se ha generado formación básica legal 
que permita asegurar a las comunidades 
enfrentar la situación actual y las futuras 
desde un conocimiento jurídico.

Observatorio de Protección de los Dere-
chos Humanos del Pueblo Mapuche 

País: Chile/Argentina

Organización local: Corporación de Promo-
ción y Defensa de los Derechos del Pueblo 
(CODEPU) de Chile y el Comité de Acción 
Jurídica, CAJ, ONG de derechos humanos 
de Argentina.

Resumen:
El Proyecto instalará un Observatorio de 
protección de los derechos humanos del 
pueblo mapuche, que vigilará y evaluará 
la situación respeto o irrespeto de los de-
rechos fundamentales de este pueblo ori-
ginario, tanto en Argentina como en Chile, 
poniendo énfasis en el desarrollo de una 
campaña de prevención de la tortura que 
intervendrá en algunos de los principales 
factores de protección y de riesgos, a partir 
de casos de denuncia que afecten a perso-
nas y/o colectivos Mapuche.
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PROYECTOS APROBADOS EN 
EL 2006 , EJECUCIÓN EN EL AÑO 
2007

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA 
FRUTÍCOLA (PRODUCCIÓN Y COMER-
CIALIZACIÓN) EN LA MANCOMUNIDAD 
DE MUNICIPIOS DE LOS VALLES CRU-
CEÑOS

País: Bolivia
Organización local: Fundación de Desarro-
llo Frutícola (FDF)
Resumen:
El proyecto se enmarca dentro de un PRO-
GRAMA FRUTICOLA de la Mancomuni-
dad de Municipios de los Valles Cruceños 
(MMVC) que se ha establecido en el PLAN 
DE DESARROLLO ECONOMICO REGIO-
NAL (PDER). y que apoya mediante forma-
ción y dotación de recursos a los producto-
res de la zona con objeto de consolidar la 
cadena frutícola en sus dos fases: produc-
ción y comercialización.

Contribuir al fortalecimiento del movi-
miento campesino de las explotaciones 
a lo largo del regadío de Chokwe a tra-
vés de su desarrollo agrícola

País: Mozambique
Organización local: União Nacional de 
Camponeses (UNAC). 
Resumen:
La propuesta propone contribuir al forta-
lecimiento del movimiento campesino de 
las explotaciones a lo largo del regadío de 
Chókwè a través de su desarrollo agrícola 
y organizativo.

FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
PROGRAMA CAMPESINO EN EL MUNI-
CIPIO DE SAN RAMON DEL DEPARTA-
MENTO DE MATAGALPA.
País: Nicaragua
Organización local: Unión Nacional de Agri-
cultores y Ganaderos ( UNAG)
Resumen:
Con el proyecto se propone mejorar la eco-
nomía campesina y la seguridad alimenta-
ría de 750 familias, fortaleciendo el rol de 
los/ as promotores/ as en materia de inci-
dencia política a través de la implementa-
ción del Programa Campesino a Campesi-
no (PCAC) en el municipio de San Ramón.

El PCAC consiste en que los campesinos 
socializan su saber y conocimiento para 
construir propuestas a través de un modelo 
de agricultura sostenible, a partir de un mo-
vimiento de campesinos que reconociendo 
y valorando su propia práctica avanzan 
hacia las transformaciones socioeconómi-
cas del ámbito rural. Este programa nació 
en Guatemala en los años 70, dónde por 
primera vez se llevó a la práctica esta me-
todología. en comunidades de campesinos 
pobres.

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE RECUR-
SOS NATURALES PARA UNA BUENA 
GOBERNANZA DE LOS BOSQUES, EN 
EL ÁREA DEL MACIZO DE PEÑAS BLAN-
CAS, WASLALA Y RANCHO GRANDE.
País: Nicaragua
Organización local: CEDAPRODE
Resumen:
Las dos grandes líneas que guiarán el de-
sarrollo de acciones claves para implemen-
tar un modelo de manejo forestal en el área 

de amortiguamiento de la Reserva de la 
Biosfera de Bosawas, son las siguientes: 

1. La elaboración de la propuesta prelimi-
nar de conectividad macizo Peñas Blancas 
y la zona núcleo de la RBB,( Reserva de la 
Biosfera de Bosawas)( Anexo 5: La Reser-
va de Biosfera Bosawas) para luchar contra 
el deterioro ambiental, a través de una bue-
na gobernanza de los bosques; contando 
para ello con tecnologías limpias, participa-
ción comunitaria y apoyo de los gobiernos 
locales.
       
2. La elaboración participativa de la zoni-
ficación de uso de un área experimental 
entre los municipios de Rancho Grande y 
Waslala. Frente a los modelos agroforesta-
les tradicionales, se valora la importancia 
de crear un referente de zonificación de 
uso, que muestre a los agricultores de la 
zona, otros modelos de trabajo que conser-
vando sus tierras, y respetando el entorno, 
les permitan obtener rendimientos adecua-
dos que mejoren su calidad de vida.

Contribuir al logro de la soberanía ali-
mentaría de la población campesina de 
Dit.Marracuane (Maputo)
País: Mozambique
Organización local: União Nacional de 
Camponeses (UNAC)
Resumen:
El proyecto se visualiza como un componen-
te de un Programa más amplio de apoyo a 
la UCAM, en el que se desarrollan además 
otras actividades de fomento agropecuario, 
de valorización y fortalecimiento del mo-
vimiento campesino y de relacionamiento 
con las instituciones políticas locales.

Participación activa, efectiva y reflexiva 
de los campesinos y campesinas de Vía 
Campesina África y Centroamérica en la 
conferencia internacional sobre la sobe-
ranía alimentaría en Malí  en febrero del 
2007.
País: Malí
Organización local: União Nacional de 
Camponeses (UNAC)
Resumen:
En febrero del año 2007, un colectivo lide-
rado por la Vía Campesina y compuesto 
por Amigos de la Tierra Internacional, Mar-
cha de las Mujeres (red internacional que 
lucha contra todas las formas de discrimi-
nación y por un acceso en equidad a los re-
cursos naturales y al trabajo), ROPPA (Red 
de Organizaciones Campesinas y de Pro-
ductores de África del Oeste), WFF (Forum 
Mundial de Pescadores y Trabajadores del 
mar), WFFP (Forum Mundial de Pescado-
res) organizaron un Forum Mundial sobre 
Soberanía Alimentaría (FMSA)en Nyéléni 
(cerca de Bamako, Malí). 

La soberanía alimentaría es el derecho de 
los pueblos de definir sus propias políticas 
en materia de alimentación y de agricultu-
ra, de proteger y regular la producción y el 
comercio agrícola interior con el objetivo 
de conseguir objetivos de desarrollo sos-
tenibles, de determinar qué medidas tomar 
para ello y de limitar el dumping de los pro-
ductos en sus mercados.

Fortalecimiento de cinco cooperativas 
rurales en producción agropecuaria y 
manejo de crédito en el Departamento 
de Matagalpa 

País: Nicaragua
Organización local: CEDAPRODE

Resumen:
El presente proyecto persigue el fortaleci-
miento del estado actual de 5 cooperativas 
en tres zonas agro-ecológicas de gran im-
portancia del departamento de Matagalpa, 
a través de dos grandes acciones: 

Reconversión de los sistemas producti-
vos locales, implementando en las fincas 
de  los socios/as de las cinco cooperativas 
un modelo de desarrollo nuevo basado en 
la diversificación a través de planes de ma-
nejo de fincas. Por otro lado, se apoyará 
a la población local en la instalación de la 
infraestructura necesaria para el acopio y 
almacenamiento de su producción.

Programa de microcrédito que se gestio-
nará a través de las cuatro Cooperativas de 
Ahorro y Crédito identificadas como bene-
ficiarias. Este componente se ha estimado 
fundamental ya que el acceso al sistema de 
crédito convencional es imposible para los 
pequeños productores debido a su vulnera-
bilidad económica. 

Por otro lado, con la implementación de 
este proyecto se pretende beneficiar direc-
tamente a 509 socios y socias de las coo-
perativas y sus familias e indirectamente a 
4.159 personas.

Fortalecer la red La Vía Campesina en 
África y su estrategia internacional para 
la consecución de la soberanía alimen-
taría.
País: Mozambique
Organización local: União Nacional de 
Camponeses (UNAC)
Resumen:
Fortalecer la red La Vía Campesina medi-
tante el intercambio de experiencias entre 
organizaciones campesinas del África Aus-
tral, contribuye directamente al fortaleci-
miento de la capacidad de actuación de las 
asociaciones campesinas de base, como 
agentes activos en la promoción del desa-
rrollo de los países del África Austral y no 
como meros actores pasivos y beneficiarios 
de dichos procesos.

Fortalecer la capacidad del personal de 
salud de los puestos y centros de salud 
públicos, para brindar atención de cali-
dad a la población.
País: Nicaragua
Organización local: Asociación Acción In-
ternacional por la Salud (AIS Nicaragua)
Resumen:
El proyecto pretende fortalecer una estra-
tegia que el Ministerio de Salud ha venido 
realizando con el apoyo técnico de AIS 
para que el personal médico que ingresa al 
servicio social y el equipo de enfermería en 
servicio y recién egresado, mejoren su cali-
dad en la atención a la población. 
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RESUMEN DEL ÁREA. PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDA-
DES:

Durante el ejercicio 2006 El departamento de Administración Ha desa-
rrollado su actividad en tres líneas claramente diferenciadas:

EJECUCIÓN TAREAS PROPIAS Y ESPECIFICAS DEL DEPARTA-
MENTO DE ADMINISTRACIÓN.
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE DINAMZACION DEPORTIVA 
EN CENTROS PENITENCIARIOS DE ANDALUCIA.
PROGRAMA DE SERVICIOS . 

EJECUCIÓN DE TAREAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE AD-
MINISTRACIÓN: 

-Asesoramiento Laboral Fiscal y contable de la Entidad y puntualmente 
de otras Asociaciones y colectivos.
-Presentación de las Cuentas Anuales de la Asociación.
-Elaboración del presupuestos Anual de ejecución de recursos materia-
les y humanos de la Organización.
-Administración, gestión y justificación de los programas y proyectos 
que desarrolla CIC Bata.
-Consolidación, y planeamientos de viabilidad a medio y largo plazo de 
la Entidad.

El programa de Dinamización Deportiva en Centros Penitenciarios de 
Andalucía que se coordina desde el área de Administración se recoge 
en el apartado del Programa para la Inclusión Social de personas Re-
clusas y Exreclusas.

PROGRAMA DE SERVICIOS . MONITORAJE.

El “Centro de Iniciativas para la Cooperación”-Batá desde su creación 
en el año 1994 ha desarrollado diferentes programas y proyectos en 
Córdoba y provincia en el ámbito Socio-cultural.

Desde esta área se pretende con enfoques e instrumentos variados ( 
educación en valores. La comunicación social, la cultural, el medioam-
biente...) construir una sociedad más justa, sana y solidaria, que preten-
da y desarrolle actividades que tiendan a la promoción y dinamización  
socioeconómica de los sectores de la población más desfavorecidos.

No se puede trabajar en la potenciación de modelos de desarrollo ba-
sados en la justicia social y la solidaridad internacional como motor de 
nuevo orden económico mundial y no vincular a los procesos a los ciu-
dadanos y a las estructuras existentes.

Los Programas que a lo largo de este año se han implementado al ser-
vicio de este objetivo, son lo que se describen a continuación.

SERVICIO DE MONITORAJE A CENTROS CÍVICOS, JUVENTUD, 
CENTROS SERVICIOS SOCIALIES MAYORES Y CENTROS DE DÍA 
MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

A través de un banco de recursos humanos en diferentes aspectos de 
la formación sociocultural realizamos los trámites necesarios para la 
disponibilidad de profesionales especializados: .

Este servicio lleva aparejada por parte de CIC BATÁ:

-La contratación y gestión laboral siempre a través del régimen general 
de la seguridad social de los/las monitores / as. , 
-La gestión administrativa y contable frente al ayuntamiento del servicio,  
del monitor/a.
-La coordinación con los responsables municipales, la atención a cual-
quier incidencia derivada  del desarrollo de la actividad (aplazamiento, 
cambio de material, cambio de monitor, bajas..) , 
-La atención al monitor/a ante cualquier duda o problema,  con vistas al 
desarrollo óptimo de la acción formativa.
-La preparación junto con el/la monitor/a, en caso necesario, de las ac-
tividades en cuanto a los medios y contenidos.
-Elaboración de informes, evaluación de acciones formativas y del con-

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, DINAMIZACION DEPORTIVA Y  SERVICIOS.

junto del servicio.
Formación de los/las monitores / as.

Durante el alo 2006 se han ejecutando por CIC BATÁ los progra-
mas:

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

  
SERVICIO DE MONITORAJE  PARA ASOCIACIONES Y COLEC-
TIVOS DE CORDOBA Y PROVINCIA

Durante el año 2006 CIC BATA ,ha formalizado contratos para mo-
nitoraje y prestado asistencia técnica y legal,  para la realización 
de Cursos y talleres por un total de 624,5 horas, a las siguientes 
entidades.

I.E.S AVERROES,
ASOC.MUJERES ORILLA RIO GUADAJOZ,
UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD,
AMPA COLEGIO PUBLICO ANDALUCIA,

COLECTIVO GRUPO PINCELES,
COLECTIVO GRUPO CUERO SOLIDARIO,

COLECTIVO GRUPO DE ESCRITURA,
COLECTIVO BELLY DANCE,

COLECTIVO GRUPO CUERO CREATIVO,
COLECTIVO CULTURAL DE BAILE,

AMPA IES AVERROES,
COLECTIVO ATEGUA,

ASOC. DE VECINOS EL PARQUE,
ASOC. CULTURAL EL ARTE DE APRENDER,
ASOCIACIÓN DE MUJERES EL MURIANO,

COLECTIVO RONDALLA AZAHARA,
ASOCIACIÓN DE MAYORES DISTRITO NORTE,

ASOC. DE VECINOS BENEROS DEL BEJARANO.

PRINCIPALES ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS CON LAS 
QUE SE COLABORA: 

Fundación el Monte. 
Fundación La Caixa.
Fundación CAJAMADRID.
Ayuntamiento de Casares. 
Ayuntamiento de Córdoba. 
Ayuntamiento de Sevilla. 
Ayuntamiento de Málaga: 
Ayuntamiento de Huelva
Fundación el Monte: 
Diputación de Cádiz: 
Diputación de Sevilla:
Diputación de Almería
Diputación de Jaén:
Diputación de Málaga:
Junta de Andalucía
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ESPACIOS  PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA EN LOS QUE PARTICIPA CIC BATÁ: 

•CORDINADORA ANDALUZA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO.
•ASOCIACIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES CORDOBA SOLIDARIA.
•AESAP . Asociación de Entidades de Servicios de Atención a la Persona.
RED OMEPEI (OBSERVATORIO DE LAS MIGRACIONES EN EL ESTRECHO PARA LA PREVENCIÓN DE EFECTOS INDESEADOS).
ALIANZA GLOBAL POR LA DIVERSIDAD CULTURAL (UNESCO).






