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CIC Batá organiza su trabajo a través de distintas áreas: 
 

 Cooperación para el desarrollo y los derechos humanos. 
 

El objetivo de los procesos de desarrollo es impulsar y crear las condiciones 
para fortalecer y ampliar la capacidad autónoma y soberana de los pueblos, de 
su capacidad de incidencia y  decisión hacia un desarrollo de la cultura propia. 
Una  contribución para crear las condiciones que hagan posible el protagonismo 
activo de las comunidades en procesos de autoorganización y autogestión, a 
través de redes de organización popular, campesina, indígena y comunitaria, 
mediante un permanente intercambio de saberes y aprendizajes, como paso 
previo a participar e incidir, en la construcción de gobernabilidad democrática 
local participativa y en la erradicación de la pobreza (social, política, económica, 
ecológica, cultural y jurídica). 
 
Desarrollándose estrategias de gestión con calidad, participación e incidencia 
política para la gobernabilidad, soberanía alimentaria, economía social, derechos 
de los Pueblos y cultura de paz, comunicación y educación popular para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía y formación para la inclusión social. 
 

 Comunicación, educación y cultura para el desarrollo. 
 

Desarrolla y participa en acciones que generan movilización social y compromiso 
ciudadano con valores como la igualdad, la justicia, la solidaridad, el desarrollo 
del potencial creativo, la participación ciudadana, la diversidad cultural y la 
libertad de expresión. 
o Centro Andaluz de Comunicación Norte-Sur, desde donde se estimula la 

formación de redes de intercambio de experiencias y saberes Sur-Norte y 
pretende difundir y poner en valor las metodologías comunicativas 
latinoamericanas (educomunicación, comunicación para el desarrollo). 
Comparte con otras ONG y movimientos sociales del mundo una campaña 
permanente de promoción de la comunicación como un derecho humano 
fundamental y una de las bases de la democracia participativa. Anualmente 
celebra “LA IMAGEN DEL SUR. Muestra de documentales y cine social”, en la 
que participan realizadores de más de 60 países. 

o La Educación a través del Arte y la Cultura, el cual parte del reconocimiento 
de las manifestaciones culturales y artísticas como fenómenos que acercan 
los pueblos, ayudan a promover valores universales como la solidaridad, la 
libertad del ser humano y la diversidad, haciendo realidad el encuentro de 
culturas desde el respeto y la construcción colectiva. 

o Y factoría de ideas,  programa de investigación y puesta en valor de 
metodologías innovadoras de Educación-factoría de ideas. Programa de 
investigación y puesta en valor de metodologías innovadoras de Educación 
para el Desarrollo con enfoque de proceso. Apuesta por la colaboración y 
asesoramiento a entidades públicas y privadas en el diseño, gestión y 
evaluación de proyectos de educación y animación sociocultural. Realiza 
todos los años un encuentro de intercambio de experiencias entre 
organizaciones del Sur y del Norte (ENLACE-D). 
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 Formación, Empleo e Inclusión Digital. 
 

Desde esta área de trabajo pretendemos desarrollar un modelo de intervención 
personalizado, creativo, flexible y evaluable, que aglutine las dimensiones 
sociales, laborales, familiares y formativas de los integrantes de colectivos con 
especiales dificultades. El primer objetivo de este modelo de intervención es 
implicar a las personas afectadas en el proceso de identificación de posibles 
problemas y en la consecuente toma de decisiones, para que así lleguen a 
planificar autónomamente las acciones que los encaminen a la propia 
integración socio-laboral. 
 
o Desde la formación ocupacional y continua, trabajamos en el ámbito de la 

Formación organizando e impartiendo cursos diversos. 
o Mediante la inclusión digital,  nuestra entidad contribuye a dar respuesta a 

las necesidades sociales existentes en materia de acceso e integración en la 
Sociedad de la Información de la ciudadanía en su conjunto y, en especial, 
de colectivos en riesgo de exclusión social. Este programa aglutina e imbrica 
los distintos proyectos, iniciativas y actividades abordados con el propósito 
de contribuir a erradicar las nuevas formas de exclusión social, la llamada 
fractura o brecha digital. 

o Con  la orientación, fomento de empleo  e inserción laboral, a través de 
nuestro centro de orientación e inserción laboral para Colectivos Especiales, 
potenciamos la inserción socio-laboral  

o 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. 

o El programa de inclusión social con personas reclusas y exreclusas, hace 
suya a través de esta línea de trabajo la defensa de los derechos que les 
asisten a las personas reclusas y ex - reclusas, y por ello trabaja para 
mejorar su desarrollo personal y facilitar su integración en la sociedad para 
cuando hayan cumplido la condena que les ha sido impuesta. 

 
 Administración y gestión de programas. 

o Ejecución tareas propias y especificas del departamento de administración. 
Coordinación del Programa de dinamizacion deportiva en centros 
penitenciarios de Andalucía y programa de servicios.  
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Durante el ejercicio 2009 El departamento de Administración ha desarrollado su 
actividad en tres líneas claramente diferenciadas: 
 
• Ejecución de tareas propias y específicas del departamento de 

administración. 
 

o Asesoramiento Laboral Fiscal y contable de la Entidad y puntualmente de 
otras Asociaciones y colectivos. 

o Presentación de las Cuentas Anuales de la Asociación. 
o Elaboración del presupuesto Anual de ejecución de recursos materiales y 

humanos de la Organización. 
o Administración, gestión y justificación de los programas y proyectos que 

desarrolla CIC Bata.  
o Consolidación, y planeamientos de viabilidad a medio y largo plazo de la 

Entidad. 
• Coordinación del programa de dinamización deportiva en centros 

penitenciarios de Andalucía. 
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 Reclusas y Exreclusas. 
 
• Programa de servicios. 
  
El “Centro de Iniciativas para la Cooperación”-Batá desde su creación en el año 
1994 ha desarrollado diferentes programas y proyectos en Córdoba y provincia en 
el ámbito Socio-cultural. Desde esta área se pretende con enfoques e instrumentos 
variados (educación en valores,  la comunicación social, la cultural, el 
medioambiente...) construir una sociedad más justa, sana y solidaria, que pretenda 
y desarrolle actividades que tiendan a la promoción y dinamización  socioeconómica 
de los sectores de la población más desfavorecidos.  
No se puede trabajar en la potenciación de modelos de desarrollo basados en la 
justicia social y la solidaridad internacional como motor de nuevo orden económico 
mundial y no vincular a los procesos a los ciudadanos y a las estructuras existentes.  
Los Programas que a lo largo de este año se han implementado al servicio de este 
objetivo, son lo que se describen a continuación. 
 

o Servicio de monitoraje a centros cívicos, juventud, centros servicios sociales 
mayores y centros de día mayores del ayuntamiento de córdoba. 

 
A través de un banco de recursos humanos en diferentes aspectos de la formación 
sociocultural realizamos los trámites necesarios para la disponibilidad de 
profesionales especializados:  
  
 
Este servicio lleva aparejada por parte de CIC BATÁ: La contratación y gestión 
laboral siempre a través del régimen general de la seguridad social de los/las 
monitores / as. , la gestión administrativa y contable frente al ayuntamiento del 
servicio,  del monitor/a; la coordinación con los responsables municipales, la 
atención a cualquier incidencia derivada  del desarrollo de la actividad 
(aplazamiento, cambio de material, cambio de monitor, bajas..); la atención al 

 
Área de Administración 
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monitor/a ante cualquier duda o problema,  con vistas al desarrollo óptimo de la 
acción formativa; La preparación junto con el/la monitor/a, en caso necesario, de 
las actividades en cuanto a los medios y contenidos; Elaboración de informes, 
evaluación de acciones formativas y del conjunto del servicio; formación de los/las 
monitores / as. 
  
Durante el año 2009 se han ejecutando por CIC BATÁ los programas: 
  

 Servicio de monitoraje de Actividades Socioculturales para los 
Centros Cívicos Municipales. Con la impartición de un total de 5.294 
horas de talleres. 

 Servicio de Monitoraje de Actividades en los Centros de Día de 
Mayores. Con la impartición de un total de 2.214 horas de talleres. 

 Servicio de Monitoraje de Actividades Socioculturales por la 
Delegación de Juventud. Con la impartición de un total de 1.818 
horas de talleres 

 Servicio de Monitoraje de Actividades con los Mayores en las Zonas 
de Trabajo Social. Con la impartición de un total de 723  horas de 
talleres. 

 Curso de Apoyo Emocional a familiares y cuidadores/as de personas 
dependientes. Apoyo y formación a cuidadores de dependientes. Con 
un total de 1400 horas de talleres. 

 Autoestima y ejercitación de la Memoria. Trabajar la memoria y 
fortalecer la autoestima de personas mayores. Ayuntamiento de 
Córdoba, con un total de 840 horas de talleres. 

 
o Servicio de monitoraje  para asociaciones y colectivos de Córdoba y 

provincia 
  
Durante el año 2009 CIC BATA, ha formalizado contratos para monitoraje y 
prestado asistencia técnica y legal,  para la realización de Cursos y talleres por un 
total de 624,5 horas, a las siguientes entidades. 
  

 I.E.S AVERROES, 
 ASOC.MUJERES ORILLA RIO GUADJOZ, 
 UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD, 
 AMPA COLEGIO PUBLICO ANDALUCIA, 
 COLECTIVO GRUPO PINCELES, 
 COLECTIVO GRUPO CUERO SOLIDARIO, 
 COLECTIVO GRUPO DE ESCRITURA, 
 COLECTIVO BELLY DANCE, 
 COLECTIVO GRUPO CUERO CREATIVO, 
 COLECTIVO CULTURAL DE BAILE, 
 AMPA IES AVERROES 
 COLECTIVO ATEGUA, 
 ASOC. DE VECINOS EL PARQUE, 
 ASOC. CULTURAL EL ARTE DE APRENDER, 
 ASOCIACIÓN DE MUJERES EL MURIANO, 
 COLECTIVO RONDALLA AZAHARA, 
 ASOCIACIÓN DE MAYORES DISTRITO NORTE, 
 ASOC. DE VECINOS BENEROS DEL BEJARANO. 
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1.- Introducción general a las actividades desarrolladas por el área en el 
2009. 
 

• ZDR.Africa. 
 
En cuanto a gestión con calidad a nivel de procesos, hemos continuado durante 
2009 mejorando la gestión de todo el ciclo del proyecto, desde su fase de 
identificación hasta la fase de evaluación. Durante el mes de Agosto, recibimos la 
visita de Esther (compañera que trabaja en el equipo de seguimiento de proyectos 
en el CDR-Andalucía), y realizó una formación de 1 semana para fortalecer al 
equipo en la mejora de la gestión del ciclo del proyecto.  
Esta formación ha supuesto una mejora significativa para el equipo de trabajo de 
Batá Mozambique, y sus resultados han sido visibles en 2009 durante los procesos 
de identificación realizados en los Distritos de Marracuene y Chokwe, y también 
durante el seguimiento de los proyectos, con la introducción de nuevos 
instrumentos de planificación y seguimiento. Los resultados de esta mejora, serán 
mucho más evidentes a partir de 2010.   
 
Durante 2009 se ha venido consolidando un modelo de gestión a nivel de la oficina 
de Batá en Mozambique, basado en los instrumentos y procedimientos que se han 
venido construyendo en el área de cooperación en los últimos años. También 
podemos asegurar que durante 2009, hemos logrado consolidar un equipo de 
trabajo a futuro (tras la salida de los compañeros Marrengula y Sheila), que está 
siendo formado y que está comprometido con los objetivos de Batá.  
 
En cuanto Incidencia Política, hemos apoyamos a Vía Campesina África Región 1, 
desde el punto de vista institucional y también en la preparación de 2 intercambios 
de experiencias entre organizaciones campesinas de Malí, Congo Kinshasa, 
Mozambique y Tanzania; Batá trabajó durante este año la incidencia política 
fundamentalmente en la formación política de las organizaciones campesinas de 
base mozambiqueñas, miembros de la UNAC, en el marco de las actividades de 
incidencia política previstas en los proyectos. Las actividades que se realizan son de  
formación sobre los derechos de los campesinos en relación a la tierra (ley de 
tierras), a los recursos forestales (ley de florestas y fauna bravía), ley de la familia, 
etc. con el objetivo de crear una conciencia social y política en el movimiento 
campesino que le permita la defensa de sus derechos para una transformación 
social que mejore las condiciones de vida de la población campesina. 
 
En cuanto a la  Soberanía Alimentaria, a nivel general podemos decir que se 
realizaron las actividades previstas en el marco de los proyectos que tenemos en 
las Provincias de Maputo y Gaza. Estas actividades se explican con mayor detalle en 
el siguiente punto. 
 
En cuanto al apoyo a los procesos del área de comunicación, educación y cultura 
para el desarrollo, se ha trabajado desde Mozambique en varias actividades como 
son: 

- ENLACE D, con la identificación de la organización “CULTURARTE” y el apoyo a 
ésta y a “AMOCINE” para poder participar en España en las actividades 
encuadradas dentro del espacio ENLAZANDO CULTURAS. 

Cooperación para el 
desarrollo y los derechos 

Humanos 
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- LA IMAGEN DEL SUR, con el envío de varios documentales realizados en 
Mozambique (como “The ball” del Director Gabriel Mondlane). 
Con el objetivo de dinamizar el material audiovisual procedente del espacio LA 
IMAGEN DEL SUR, identificamos durante 2009 varias organizaciones de base 
que trabajan en los barrios periféricos de la ciudad de Maputo. Se pretende 
para 2010, comenzar a dinamizar este material realizando varias actividades 
en estas organizaciones. De entre ellos se destacan la  asociación de Fútbol, 
Ascendente (AFA), Asociación de Entreayuda y Desarrollo Comunitario 
(AIDEC), el Centro de Promoción de Ciudadanía (CPC), la asociación  
Mozambicana  para el Desarrollo Concertado (AMDEC) PROYECTO DE 
COMUNICACIÓN, durante 2009 hemos trabajado en coordinación con la Sede 
de Batá en Sevilla, en un proyecto de comunicación que va a tender un puente 
de colaboración entre diversos medios de comunicación social de Mozambique 
y de España. Durante 2009 fueron enviadas desde Mozambique varias noticias 
en los meses de Noviembre y Diciembre, en el marco de la implementación de 
este proyecto. 
 

En cuanto al apoyo al área de formación analizamos la debilidad de la UCAM (Unión 
de Campesinos de Marracuene) para asumir la gestión de un centro de las 
características de un CAPI (Centro de Acceso Público a Internet). Hemos 
considerado que sería más positivo trabajar a nivel del Gobierno Distrital, ya que 
cuenta entre sus prioridades mejorar el acceso a las nuevas tecnologías por parte 
de la población en general. Durante el año 2010 se va a trabajar en esta dirección. 
 

• ZDR. Caribe 
 
Durante el año 2009 la presencia de CIC Batá en Pinar del Río-Cuba se ha reducido, 
debido al menor volumen de trabajo, dado que durante el año 2008 se identificó y 
comenzó la formulación de la que será nuestra estrategia en la zona para los 
próximos años y en el año 2009 presentamos varias propuestas concretas que 
garantizan la puesta en marcha de dicha estrategia aunque durante el año 
estuvieron en proceso de resolución e ingreso. Afortunadamente antes de que 
terminase el 2009 pudimos saber que contábamos con el apoyo necesario para 
incorporar a una persona al país, de forma permanente y durante algunos años, de 
modo que este proceso que dio inicio en el año 2008 pueda consolidarse a corto 
plazo.  
 
A pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, se realizaron dos visitas durante el 
año 2009. La primera de ellas entre los meses de marzo y abril, cuyo objetivo 
principal fue el de cerrar la formulación y presentar los proyectos que darán inicio a 
nuestra nueva estrategia en la zona. La segunda en septiembre y octubre, para 
iniciar algunos de estos procesos.  
 
En el mes de abril se realizó una actividad cultural con dos objetivos: celebrar los 
15 años de existencia de Batá y dar por finalizado el proceso de apoyo a la 
reconversión del Pablo de la Torriente Brau, en el que llevamos implicados desde el 
año 2005. Esta actividad contó con la colaboración de la Embajada de España en 
Cuba y con la presencia del coordinador del área de cooperación. En el segundo 
semestre, además, se realizó un proceso de selección para encontrar a la persona 
de CIC Batá que se ocupará de la coordinación técnica e institucional en la zona. 
Una vez seleccionado se le invitó a realizar una visita de 15 días, en el mes de 
octubre, para conocer el país, el entorno y los procesos, antes de su incorporación 
definitiva, a principios del 2010. 
 
En todas las visitas realizadas, como siempre, se ha continuado reforzando 
nuestras alianzas institucionales en la zona, participando en reuniones y encuentros 
con Asambleas del Poder Popular Provincial, Ministerios y organismos cubanos 
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vinculados a nuestro trabajo a nivel nacional, provincial y municipales; encuentros 
con la AECID, la AACID y los representantes de las organizaciones españolas con 
presencia en Cuba, así como se han organizado reuniones y encuentros operativos 
para la puesta en marcha de los proyectos aprobados durante el año. 
 

• ZDR.Centroamérica. 
 
Respecto a la  Gestión con calidad y enfoque de proceso, se han producido cambios 
en el equipo del CDC hacia una mayor estabilidad y compromiso social y político de 
los integrantes. Apuesta por la formación e intercambio de conocimientos a lo 
interno de CIC Batá, el cumplimiento de la legalización y representación 
institucional en Nicaragua, la evaluación y planificación estratégica y coordinación 
con  instituciones, organizaciones de la sociedad civil y redes. 
En el ámbito de la  Participación e Incidencia política para la gobernabilidad.  
- Nicaragua: firmado un convenio con FENACOOP  para apoyar la incidencia 

política del sector cooperativo a nivel local, nacional y regional. Continuación de 
la Escuela de incidencia Política con UNAG para la elaboración de planes de 
incidencia territoriales en el Departamento de Matagalpa. Apoyo a la 
comunidad de La Chocolata, municipio de San Ramón, en su lucha política  por 
conseguir las fuentes de agua para el establecimiento de un sistema de 
abastecimiento de agua potable para 75 familias. Apoyo a campañas de la Red 
de Mujeres de Matagalpa para la despenalización del aborto terapéutico, la 
diversidad sexual y en solidaridad con el pueblo hondureño. Recogida de firmas 
y fondos y difusión  para la campaña del CIPO de Oaxaca " Justicia para Brad 
Will". 

- Guatemala: continuación del proceso de la Escuela de formación política para 
lideresas con AFEDES en el Departamento de Sacatepéquez. Apoyo a la 
REDSAG en las denuncias públicas de violaciones de los derechos colectivos. 

Respecto a la línea de  Soberanía Alimentaria.  
- Nicaragua: inicio y consolidación de procesos de soberanía alimentaria desde la 

metodología Campesino a Campesino con  la UNAG en diferentes territorios y 
en distintas fases., con especial protagonismo de las y los promotores en la 
difusión e intercambio de aprendizajes. Proceso de implementación de 
estrategias de soberanía alimentaria en 2 municipios de Somoto con el INPRHU 
y capacitación a la población e instituciones públicas sobre la ley de Soberanía 
y Seguridad  Alimentaria y Nutricional. Elaboración junto con el CEN de una 
propuesta de implementación del Plan de Manejo de los Macizos de Peñas 
Blancas en la Reserva de la Biosfera de Bosawás, avalado por MARENA. 
Participación en redes que promueven la Agroecología y soberanía alimentaria 
(GPAE, GISSAN, MAELA). 

- Guatemala: participación en la REDSSAG.  
En el ámbito de los  Derechos de los pueblos y cultura de paz 
- México: desde CIC Batá se está apoyando al CIPO en la difusión de su situación 

permanente de acoso y acusaciones por parte de las autoridades públicas en 
Oaxaca, compartiendo su problemática con otras organizaciones de 
Centroamérica. 

En el ámbito del apoyo a los proceso del área de Comunicación,educación y cultura 
para el desarrollo  se propiciado la participación de integrantes de CANTERA y el 
CEN en el encuentro anual organizado por el área de comunicación y educación 
ENLACE-D, Jornadas Paulo Freire y La imagen del          sur, como parte del apoyo 
del CDC al área. 
Respecto al apoyo a los proceso del área de formación para la inclusión social, se 
han producido un acercamiento a la organización de Guatemala ARTESANA, que 
trabaja con mujeres privadas de libertad y se ha facilitado el contacto al área de 
Formación e Inclusión Digital de Batá. 
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• ZDR. Sudamérica. 

 
Respecto a la  Gestión calidad con enfoque de proceso, se ha previsto la 
incorporación del técnico expatriado para Mayo del 2010 en Bolivia. Se cuenta con 
el presupuesto para la apertura de una casa-oficina en el país, al igual que para el 
salario, desplazamiento del técnico. Se han mantenido encuentros con la OTC de la 
AECID, quienes ha manifestado el claro apoyo de la AECID al proceso de cambio, 
con el Ministerio de Transparencia, Autonomías, y la ministra de Desarrollo Rural y 
tierras, y por último con los Gobiernos locales de la zona de intervención( 
Vallegrande, Moro-Moro, Pucara, Comarapa) 
Se han contactado con las organizaciones españolas     ( VSF y ACSUR las 
Segovias) que están asumiendo la representación de la COEB (Coordinadora de 
Ongs Españolas en Bolivia-COEB) y se les ha solicitado incorporación y acceso a la 
información 
 
Respecto a la participación e incidencia política para la Gobernabilidad 
Paraguay, se esta ejecutando la propuesta de la  Casa de la Juventud de la Escuela 
de Formación para Comunicadores en Asunción-Paraguay que finalizará su 
ejecución en el junio del 2010 
 
Se ha mantenido contacto con la persona responsable del proyecto-Marcello y se ha 
tenido una reunión con un miembro histórico de la Casa que ha participado en las 
actividades de CIC-Batá ( video cartas, enlace d, muestra de cine) 
Identificación de la red de Facilitadores de Educación Rural Integral Agropecuaria 
FERIA en Bolivia 
 
Respecto a la  Soberanía Alimentaría, se ha presentado el proyecto  de 
Sobrevivencia- Paraguay al Parlamento de Andalucía que no ha sido aprobado. Se 
han identificación y visita a la organización Pachamama (brazo económico-técnico 
de la Bartolina Sisa) y definición de su propuesta de Trabajo en el Departamento de 
Tarija. 
 
Respecto a la línea de  Economía Social, en Bolivia, a lo largo de este año se ha 
ejecutado el proyecto frutícola en coordinación con la organización local FDF  quien 
además ha identificado el proyecto que se presentó a la AACID en el 2009 
“Fortalecer las organizaciones y los actores de la cadena frutícola diversificando e 
incrementando la producción a través de unas buenas prácticas agrícolas (BPAS) y 
apoyando la comercialización en la Mancomunidad de Municipios de Valles Santa 
Cruz”.  
Respecto a la línea de  Derechos de los Pueblos y Cultura de Paz, en Colombia, se 
ha contactado con ALMACIGA que es un grupo de trabajo intercultural que defiende 
la conservación de la diversidad cultural mediante el apoyo a procesos políticos, 
culturales, sociales y económicos propios de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, y el reconocimiento, ejercicio y aplicación efectiva de sus 
derechos. Actualmente y en el marco de un consorcio se ha aprobado por parte de 
la diputación de Córdoba de una propuesta en el CAUCA (Colombia). ( Estrategia: 
Fortalecimiento de las iniciativas de paz de los pueblos indígenas de Colombia ) 
Reuniones con Almaciga (Carlos, Mikel) para definir cómo desarrollar el convenio 
169OIT desde el terreno (Paraguay) y en España. Se acuerda hacer una visita 
conjunta a Paraguay para ver cómo se pueda apoyar la estrategia de Almaciga. 
 
Reunión con la organización Nor-Sud que trabaja con el pueblo guaraní  en una 
propuesta de Construcción del modelo de desarrollo local agropecuario en 
Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija; Reunión con CRESAP que trabajar con el pueblo 
chiquitano proyectos de desarrollo local 
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Respecto al apoyo a los procesos del área de  Comunicación, educación y cultura 
para el desarrollo. Se contó con la participación en el programa de Video Cartas de 
la Casa de la Juventud/ Intiwatana; Participación en Enlace D de Sobrevivencia; Se 
invitó a CETHA a participar pero al final no se contó con su presencia. Se han 
reforzado contactos e identificado nuevos actores en la Visita realizada en el mes 
de Octubre : Intiwatana, Centro Martadero, CEtha Emborozu, Documentalistas ( 
Recogida de materiales). 
 
2.- Tabla resumen de los proyectos realizados en el marco de cada 
programa y/o línea de trabajo. 
 
 

• ZDR.Africa Mozambique 
 

Proyecto Localización 
Organización 

Local 
Beneficiarios.as 

Entidades 
cofinanciadoras 

Presupuesto 

 

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

Provincia de 
Maputo, Município 
de Maputo Distrito 
de Matola, Barrio de 
Machava. 

Unión General de 
Cooperativas-UGC 
Mujeres 
cooperativistas 

AACID-Conv2007 299.982,99 € 

Contribuir al 
fortalecimiento del 
movimiento 
campesino en el 
Distrito de Boane, 
Provincia de 
Maputo, 
Mozambique. 

Provincia: 
Maputo.Distrito: 
Boane. Municipios: 
Postos 
administrativos de 
Matola rio e de 
Boane 

Unión General de 
Cooperativas-UGC 
Mujeres 
cooperativistas 

Dip.Sevilla-
Conv2007 

34.000,00€ 

Programa para el 
logro de la 
Soberanía 
Alimentaria en el 
distrito de Manhiça, 
Provincia de 
Maputo, 
Mozambique 

Provincia de 
Maputo, Distrito de 
Manhiça 

Unión Distrital de 
asociaciones y 
cooperativas 
agropecuarias de 
Manhiça. 

AECID-Conv2008 435.005,71€ 

Programa para el 
logro de la 
Soberanía 
Alimentaria en el 
distrito de Manhiça, 
Provincia de 
Maputo, 
Mozambique 

Provincia de 
Maputo, Distrito de 
Manhiça 

Unión Distrital de 
asociaciones y 
cooperativas 
agropecuarias de 
Manhiça 

Fund.LaCaixa-
Conv2008 

225.000,00€ 
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Proyecto Localización 
Organización 

Local 
Beneficiarios.as 

Entidades 
cofinanciadoras 

Presupuesto 

 

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

Distrito de Chibuto-
Provincia de Gaza 

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

Dip.Sevilla-
Conv2006 

27.000,00€ 

Contribuir al logro 
de la soberanía 
alimentaria en las 
comunidades de 
Mangula, mAchaíla, 
Chipimbe y 
Mapungane, distrito 
de Chigubo 

Distrito de Chigubo- 
Provincia de Gaza 

Asociación para el 
desarrollo de las 
comunidades 
rurales-ADCR 

AACID-Conv2008 247.448,67€ 

Fortalecimiento de 
la capacidad auto-
organizativa y 
productiva de las 
familias campesinas 
de Chitanga. 

Distrito de 
Chicualacuala-
Província de Gaza 

Unión nacional de 
campesinos-UNAC 

AACID-Conv2009 309.553,30€ 

Promoción de la 
innovación local en 
las comunidades 
rurales de 
Mozambique para 
un desarrollo 
endógeno y 
sostenible. 

Mozambique 

Unión nacional de 
campesinos-UNAC – 
Promoción de las 
innovaciones  
locales-PROLINOVA 

ICO-Conv2009 61.347,13€ 

Fortalecimiento del 
movimiento 
campesino africano 
vinculado a la Vía 
Campesina y de sus 
estrategias por la 
reconstrucción de la 
Soberanía 
Alimentaria de sus 
pueblos y 
comunidades 

Mozambique-
Maputo (sede de la 
oficina de La Vía 
Campesina África), 
Tanzania-Dar es 
Salaam, República 
Democrática de 
Congo-Kinshasa y 
Malí-Selingue 

Unión nacional de 
campesinos-UNAC 

Ayto.Córdoba- 
conv2008 

98.747,00€ 

 1.438.101,81 € 
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• ZDR.Centroamérica Nicaragua 
 

Proyecto Localización 
Organización 

Local 
Beneficiarios.as 

Entidades 
cofinanciadoras 

Presupuesto 

 

AACID-Conv2007. 252.641,00€ 
Mejoradas las 
condiciones para 
asegurar la 
Soberanía 
Alimentaria en el 
Departamento de 
Matagalpa (Escuela 
de Líderes, Rancho 
Grande y 
Esquipulas) 

Municipios de 
Rancho Grande y 
Esquipulas, 
Departamento de 
Matagalpa 

Unión Nacional de 
Agricultores y 
Ganaderos (UNAG) 
Matagalpa Dip Jaén-Conv2009 10.760,29€ 

AACID-Conv2008 266.040,79€ 

AytoMa-Conv2009 17.963,17€ 

Fortalecido el 
movimiento 
campesino a través 
de la educación en 
incidencia política y 
del Programa 
Campesino a 
Campesino en el 
Departamento de 
Matagalpa 

Municipios de San 
Ramón y Waslala, 
Departamento de 
Matagalpa 

Unión Nacional de 
Agricultores y 
Ganaderos (UNAG) 
Matagalpa 

AytoGr-Conv2009 16.302,14€ 

Contribuir a 
alcanzar la 
Soberanía 
Alimentaria en el 
Departamento de 
Madriz, Nicaragua. 

Municipio de 
Somoto, 
Departamento de 
Madriz 

Instituto de 
promoción humana 
de Somoto.INPRHU 
Somoto. 

AECID-ConvExt.SA 184.788,50€ 

Mejoradas las 
condiciones de vida 
de la población local 
de la comunidad La 
Chocolata nº1, en 
el municipio de San 
Ramón, 
Departamento de 
Matagalpa. 

Municipio de San 
Ramón, 
Departamento de 
Matagalpa 

Asociación para 
Desarrollo Municipal 
del Norte  
ADEMNORTE. 

AytoGr.Conv2008 57.347,76€ 

 805.843,65 € 

 
 
 
 
 
 
 

• ZDR.Centroamérica Guatemala. 
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Proyecto Localización 
Organización 

Local 
Beneficiarios.as 

Entidades 
cofinanciadoras 

Presupuesto 

 

Escuela de 
formación política 
para mujeres 
jóvenes y adultas 
del Departamento 
de Sacatepéquez, 
Guatemala. 

Departamento de 
Sacatepéquez 

Asociación 
Femenina para el 
Desarrollo de 
Sacatepéquez 
(AFEDES) 

AytoCo-Conv2007 55.420,69 

 55.420,69 

 
• ZDR.Caribe Cuba 

 

Proyecto Localización 
Organización 

Local 
Beneficiarios.as 

Entidades 
cofinanciadoras 

Presupuesto 

 

Contribuir a la 
sostenibilidad del 
proceso de 
reconversión de la 
agroindustria 
azucarera puesto 
en marcha por el 
gobierno cubano, 
incrementando la 
calidad de vida de 
los habitantes del 
antiguo Central 
Azucarero Industrial 
(CAI) José Martí, en 
Cuba. 

Consejo Popular 
José Martí, 
Municipio de San 
Cristóbal, Provincia 
de Pinar del Río, 
Cuba 

Asociación Cubana 
de Producción 
Animal-ACPA 

Dip Cádiz-
Conv2008 

9.090,00€ 

Actividad cultural – 
“Cuba y la 
Reconversión 
Azucarera: de la 
esclavitud a la 
cooperación “ 

Consejo Popular 
Pablo de la T. Brau 
y ciudad de Pinar 
del Río, Pinar del 
Río 

Delegación de 
Cultura de Pinar del 
Río, en colaboración 
con el Poder 
Popular de Bahía 
Honda y de Pinar 
del Río 

Embajada de 
España en Cuba-
Concesióndirecta20
09 

1.666,67€ 

Fortalecimiento 
Municipal de la 
capacidad de 
gestión en la 
reducción de 
riesgos 
medioambientales 
en la Provincia de 
Pinar del Río, Cuba. 

Municipios de Bahía 
Honda y San 
Cristóbal, Provincia 
de Pinar del Río 

Dependencia 
Interna del Poder 
Popular de Pinar del 
Río 

AytoCo-
SubvenciónSingular
2008 

62.318,82€ 
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AECID-Conv2009 260.000,00€ 

Facilitar la 
recuperación y 
fortalecimiento del 
sector alimentario 
en la Provincia de 
Pinar del Río, Cuba, 
tras el paso de los 
Huracanes Ike y 
Gustav (SECAL) - 
FASE I 

 

Oficina de 
Proyectos de la 
Delegación 
Provincial del 
MINAGRI en Pinar 
del Río. AytoCo-

SubvenciónSingular
2009 

75.386,90€ 

 408.462,39 € 
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• ZDR.Sudamérica Bolivia 

 

Proyecto Localización 
Organización 

Local 
Beneficiarios.as 

Entidades 
cofinanciadoras 

Presupuesto 

 

Fortalecer la calidad 
de los recursos 
humanos, 
capacidad 
productiva, 
operativa, 
organizativa y de 
mercadeo de los 
emprendimientos 
económicos no 
agropecuarios para 
generar mejores 
condiciones 
competitivas, 
incrementar el 
ingreso y consolidar 
el empleo en el 
área urbana y rural 
de la provincia 
Vallegrande 

Departamento de 
Santa Cruz, Bolivia 

Fundación de 
Desarrollo Frutícola-
FDF. 

AACID-Conv2008 300.000,00€ 

Fortalecer las 
organizaciones y los 
actores de la 
cadena frutícola 
diversificando e 
incrementando la 
producción a través 
de unas buenas 
prácticas agrícolas 
(BPAS) y apoyando 
la comercialización 
en la 
Mancomunidad de 
Municipios de Valles 
Santa Cruz 

Departamento de 
Santa Cruz, Bolivia 

Fundación de 
Desarrollo Frutícola-
FDF. 

AACID-Conv2009 299.892,92€ 

 599.892,92 € 
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• ZDR.Sudamérica Paraguay. 
 

Proyecto Localización 
Organización 

Local 
Beneficiarios.as 

Entidades 
cofinanciadoras 

Presupuesto 

 

Escuela de 
Formación para 
Comunicadores 
Populares, para los 
estudiantes de la 
educación media. 

Asunción 
Casa de la Juventud 
de Paraguay 

DipJ-Conv2008 10.725,00€ 

 10.725,00 € 

 
• ZDR.Sudamérica Colombia. 

 

Proyecto Localización 
Organización 

Local 
Beneficiarios.as 

Entidades 
cofinanciadoras 

Presupuesto 

 

Fortalecimiento de 
la participación 
comunitaria en el 
plan de vida 
indígena de los 
Cabildos Indígenas 
del Norte del 
Cauca. 

Departamento del 
Cauca 

Asociación de 
Cabildos Indígenas 
del Norte del Cauca 
– ACIN 

DipCo-Conv2008 34.857,86€ 

 34.857,86 € 

 
3.- Pertenencia y/o participación en coordinadoras, plataformas, foros, etc. 
 
3.A. Coordinación con organizaciones, instituciones públicas y privadas. 
 

• ZDR.África. 
 

Se ha seguido fortaleciendo la relación con la AECID. Se han mantenido reuniones 
con las personas responsables del programa ART-Mozambique y del FAMSI. Y ante 
la construcción de la estrategia país de la AACID se ha estado atento para poder 
participar activamente en su construcción. 
 

• ZDR.Centroamérica. 
 

CIC Batá en Nicaragua pertenece al Secretariado de ONG`s Internacionales. 
 

• ZDR.Caribe. 
 
Se continúa participando en las reuniones periódicas de cooperantes españoles que 
organiza la AECID. Nuestra permanencia temporal en el país nos impide tener una 
constante presencia en este espacio que, por otra parte, continúa sin definir 
claramente su utilidad, más allá del mero intercambio de información entre ONGDs. 
Nuestra relación con el personal de la AACID en Cuba se ha fortalecido, 
participando con ellos en algunas actividades vinculadas a su cooperación directa, 
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en las cuales nos han tomado en consideración como un actor relevante para el 
desarrollo de la provincia. 
Nuestra relación con la AECID, por otra parte, es positiva. Por primera vez nos han 
apoyado con un proyecto en la zona, lo cual es otra muestra de que nos vamos 
consolidando como organización de referencia. 
 
A nivel nacional y siguiendo la línea iniciada en el 2008, nuestras relaciones 
estratégicas se aproximan cada vez más a la Asamblea Provincial del Poder Popular 
de Pinar del Río, así como a las Asambleas Municipales de aquellos municipios 
donde estamos trabajando. Del mismo modo, nuestra apuesta principal en el 
ámbito laboral está centrada en el apoyo a la Oficina de Proyectos que la 
Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura puso en marcha este año. 
Consideramos que, de consolidarse, esta oficina podría ser el eje aglutinador de las 
prioridades, demandas, necesidades y proyectos que se pongan en marcha en la 
provincia, relativos al ámbito alimentario (prioritario en el país desde que en el 
Consejo de Estado se marcó el objetivo de la sustitución de importaciones de 
productos alimentarios básicos, a cambio de fomentar la producción local 
diversificada). Así, CIC Batá ha expresado públicamente durante este año su 
compromiso para acompañar al personal de esta oficina en su etapa de formación 
en ámbitos vinculados a los proyectos de cooperación internacional y para ayudar 
en la búsqueda de un espacio de coordinación entre todos los actores, nacionales e 
internacionales, que están interviniendo en este sector en la provincia. 

 
3.B. Fortalecimiento y participación en redes. 
 

• ZDR.África. 
 

Durante 2009 CIC Batá entró en contacto con la red PROLINNOVA a través de la 
organización ADCR (miembro de esta red). Fue elaborada una propuesta 
presentada a la Fundación ICO 2009 y aprobada por esta. 
 
Durante el primer trimestre de 2009, CIC Batá participó en varios seminarios 
organizados por la red PROLINNOVA en el Distrito de Xai-Xai, Provincia de Gaza. 
(Enero, con la participación de Sheila y Marzo, con la participación de Jacinto). En 
estos Seminarios, CIC Batá pudo conocer mejor la red PROLINNOVA, a sus 
miembros, sus objetivos y líneas de acción para los próximos años. 
 

• ZDR.Centroamérica. 
 
Grupo de Promoción de la Agroecología (GPAE) y Grupo de Interés en Seguridad y 
Soberanía Alimentaria y Nutricional (GISSAN) en Nicaragua, Movimiento para la 
Agricultura Ecológica Latinoamericano (MAELA), Red Nacional por la Defensa de la 
Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG), Red de Mujeres de Matagalpa 
(RMM). 
 

• ZDR.Caribe. 
 

No ha habido grandes avances en este sentido durante el año, aunque se continua 
visualizando a la ANAP como el eje principal de las redes internacionales de lucha 
por la soberanía alimentaria y, por ello, continuamos manteniendo una buena 
relación a nivel provincial, que esperamos poder llegar a consolidar en el ámbito 
nacional durante el 2010. 
A través de nuestra alianza con CEPRODESO, aunque aún no se haya traducido en 
propuestas de trabajo concretas, continuamos interesados en impulsar todos 
aquellos procesos de educación popular transformadora en los que, tanto a nivel 
nacional como latinoamericano, esta organización está participando. 
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3.C. Formación y sensibilización. 
 

• ZDR.África. 
 

En el segundo semestre de 2009, fueron realizadas varias sesiones formativas por 
parte del equipo de CIC Batá en apoyo al movimiento campesino en los Distritos de 
Marracuene y Chokwe. Las formaciones fueron realizadas a grupos reducidos (no 
más de 10 personas) sobre el ciclo del proyecto, y la importancia de realizar 
procesos de identificación de forma participativa que permitan obtener información 
de calidad, para posteriormente, poder construir soluciones más adecuadas a los 
problemas identificados. También, para que las propias organizaciones campesinas 
cuenten con un instrumento para “autoanalizarse” provocando así procesos de 
reflexión colectiva que les ayude a encarar el futuro en mejores condiciones. 
 
Destacamos entre todas las formaciones realizadas durante 2009 en el marco de la 
implementación de proyectos, los 3 encuentros formativos organizados a nivel 
regional (Zonas Norte-Centro-Sur) por la red PROLINNOVA, UNAC y CIC Batá. En 
total fueron formadas más de 60 personas en la metodología de identificación de 
innovaciones locales.  
 
En el mes de Noviembre de 2009, Jacinto (técnico de proyectos de CIC Batá), 
realizó una formación a petición  de la organización ADCR, sobre la planta Moringa 
Olífera cuyas propiedades son excelentes en diferentes ámbitos (nutrición y salud 
para las personas y para el ganado.). La formación fue realizada en la ciudad de 
Xai-Xai, y dirigida principalmente a varios técnicos agropecuarios de ADCR y de 
otras organizaciones.  
 

 
• ZDR.Centroamérica. 
 

Se está potenciando la formación de las personas de las organizaciones locales, así 
como de nuestro propio equipo, mediante su participación en distintos procesos 
formativos, como los impulsados por el Centro de formación Cantera, en Nicaragua, 
integrante de la Red Alforja (Red mesoamericana de Educación Popular). 
 

• ZDR.Caribe. 
 
La organización y puesta en marcha de la actividad cultural destinada a destacar los 
logros del proceso de reconversión de la industria azucarera en la provincia ha 
supuesto, para nosotros, un espacio interesente a través del cual contribuir a la 
divulgación del trasfondo ideológico que, consideramos, tiene este proceso: que es 
posible pasar del monocultivo de exportación hacia un modelo productivo endógeno 
y local, mucho más próximo a la soberanía alimentaria. Del mismo modo, a través 
de la copia de la exposición de que disponemos en España y de nuestra propia 
experiencia de trabajo, contribuimos a sensibilizar y formar en relación con este 
mismo mensaje allá donde nos llaman a participar, tanto dentro como fuera de 
Cuba. 
 

• ZDR.Sudamérica. 
 
Nuestra contraparte en Paraguay (Casa de la Juventud) ha participado junto 
Intiwatana (Bolivia) en el Proyecto de Videocartas que realizo un encuentro en 
Córdoba (noviembre del 2009), Además Sobrevivencia (Paraguay) estuvo presente 
en el marco del proyecto Enlazando en un taller que se organizo junto con la UNAC 
(Mozambique) en Sevilla. 
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3.D.Campañas, jornadas, congresos, foros,etc. 
 

• ZDR.África. 
 

El equipo de Batá al completo participó en la marcha campesina organizada por la 
Unión de Campesinos de Boane en reivindicación del día internacional de la Lucha 
Campesina. 
 
Durante los meses de Enero y Febrero, fueron realizadas sendas formaciones sobre 
la metodología de identificación de innovaciones locales organizada por la red 
PROLINNOVA, en las que participaron Sheila y Jacinto, técnicos de CIC Batá. 

• ZDR.Centroamérica. 
 

- Foro de presentación de la Ley de Soberanía y Seguridad  Alimentaria en el 
municipio de Matagalpa, organizado por la Alcaldía. 
- 6 foros municipales en el departamento de Matagalpa de presentación de los 
planes de incidencia comunitarios. 
- Foro de Desarrollo Rural organizado por la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua en Matagalpa. 
- Feria Nacional del Maíz en Matagalpa. 
- Campaña "Semillas de Identidad" para la recuperación de las semillas criollas y la 
cultura campesina. 
- Campaña por la Despenalización del aborto terapéutico, Campaña de solidaridad 
con el pueblo hondureño y contra el golpe de estado 
 

• ZDR. Sudamérica. 
 

Nuestra contraparte en Paraguay( Casa de la Juventud) ha participado junto 
Intiwatana ( Bolivia) en el Proyecto de Videocartas que realizo un encuentro en 
Córdoba ( noviembre del 2009), Además Sobrevivencia ( Paraguay) estuvo 
presente en el marco del proyecto Enlazando en un taller que se organizo junto con 
la UNAC ( Mozambique) en Sevilla. 
 
4.- Principales Entidades con las que se ha trabajado en 08-09 en cada 
área.  
 

• ZDR.África 
 

Las organizaciones y entidades con las que hemos venido trabajando han sido: 
UNAC-[Unión Nacional de Campesinos/www.unac.org.mz]; UCAM-[Unión de 
Campesinos de Marracuene]; UDACA-[Unión Distrital de Asociaciones y 
Cooperativas Agropecuarias de Manhiça]; UGACCA-[Unión General de Asociaciones 
de Campesinos y Cooperativas Agropecuarias de Boane]; UGC-AD-[Unión General 
de Cooperativas Agropecuarias de Maputo];GTO-[Grupo de Teatro del 
Oprimido];GVC[Grupo de Voluntariado Civil/ www.gvc-italia.org];PROLINNOVA-
[Promoción de la Innovación Local/ www.prolinnova.net]; VÍA CAMPESINA 
(ÁFRICA).Región nº1[www.viacampesina.org]; AMOCINE-[Asociación Mozambicana 
de Cine];KOMBA KANEMA-[Cinema Social];UEM-[Universidade Eduardo Mondlane. 
Facultade de Letras e Ciencias Sociais, Departamento de Sociología];ADCR-
[Asociación para el Desarrollo de las Comunidades Locales]; UCChokwe-[Unión de 
Campesinos de Chokwe];UCChitanga-[Unión de Campesinos de Chitanga]; MBEU-
[Asociación para la Promoción del Desarrollo Económico y Sociocultural de la 
Mujer]. 
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• ZDR.Caribe. 
 

Las organizaciones y entidades con las que hemos venido trabajando han sido: 
Asamblea Provincial y Municipales del Poder Popular; Oficina de Proyectos de la 
Delegación Provincial del MINAGRI; Delegaciones Municipales del MINAGRI; 
Delegación Provincial y Municipales del Ministerio de Industria Alimentaria 
(MINAL);Delegación Provincial y Municipales de Comercio Interior; Empresa 
Forestal Estatal de Guanahacabibes; ANAP-[Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños];Defensa Civil; ACPA-[ Asociación Cubana de Producción 
Animal];CEPRODESO-[Centro de Promoción del Desarrollo Sostenible.]. 
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• ZDR.Centroamérica. 
 

Las organizaciones y entidades con las que hemos venido trabajando han sido: 
ADEMNORTE-[Asociación para el desarrollo municipal del norte]; AFEDES-
[Asociación Femenina para el desarrollo de Sacatepéquez]; CANTERA-[Centro de 
comunicación y educación popular/http://www.canteranicaragua.org/]; CEN-
[Centro de entendimiento con la naturaleza/http://www.cenaturaleza.org/]; 
FENACOOP-[Federación nacional de cooperativas/http://www.fenacoop.org.ni/]; 
GPAE-[Grupo de promoción para la agricultura ecológica 
Nicaragua/http://gpae.net/]; INPRHU Somoto-[Instituto de promoción humana, 
Somoto/http://inprhu.org]; UNAG Matagalpa –[Unión Nacional de Agricultores y 
Ganaderos/http://www.unag.org.ni] 

• ZDR.Sudamérica. 
 
Las organizaciones y entidades con las que hemos venido trabajando son: FDF-
[Fundación para el Desarrollo Frutícula]; Sobrevivencia-
[www.sobrevivencia.org.py]; Intiwatana; Sindicato de Mujeres Campesinas 
Bartolina Sisa; Red Feria; CETHA EMBOROZU; Casa de la Juventud de Paraguay. 
 
5.- Lecciones aprendidas. 
 

• ZDR.África. 
 

Para poder agregar valor a los procesos de desarrollo en Mozambique, CIC Batá 
tiene que formar parte de ellos participando en las actividades previstas dentro del 
proyecto, y también de las actividades que las comunidades u organizaciones de 
base organizan al margen de los proyectos. Participando en las actividades, Batá va 
comprendiendo mejor el funcionamiento de los procesos, aparecen aspectos 
culturales, de viabilidad, ambientales, etc. que permiten tener una mirada mucho 
más clara sobre la realidad en la cual Batá trabaja, lo que le permite tomar 
decisiones y elaborar estrategias mucho más adecuadas, en colaboración con sus 
organizaciones socias. 

La necesidad de realizar un acompañamiento y seguimiento técnico de las 
actividades de los proyectos mucho más cercano, con revisión periódica (cada 3 
meses) de las facturas y fuentes de verificación.  

Es importante que Batá se muestre firme y estricta con las contrapartes en el 
cumplimiento de los compromisos (definidos en el convenio y en el presupuesto, 
cronograma de actividades, etc.). Es importante que nuestros socios sean 
conscientes de que trabajar con Batá implica un alto nivel de exigencia y 
responsabilidad, pero que los resultados al final valen la pena, y que mantener ese 
nivel de alta calidad no es incompatible con mantener una excelente relación 
institucional y profesional con Batá. De lo contrario, se pueden generar dinámicas 
negativas, de las cuales Batá es en gran medida responsable. 

• ZDR.Caribe. 
 

Este ha continuado siendo un año complejo para Cuba, como ya lo fuera el 2008, 
con muchos obstáculos por superar y grandes retos por delante. Se ratifica por 
nuestra parte la impresión que ya expresamos anteriormente: que muchos de los 
procesos que se están poniendo en marcha eran necesarios y que, de alguna 
manera, están propiciando que se reactive el interés del pueblo cubano por 
construir su realidad, ubicándola en el contexto mundial y latinoamericano (desde 
el punto de vista político, social y económico) aunque sin perder de vista su 
identidad. Desde nuestro punto de vista se trata, pues, de una oportuna adaptación 
al momento actual. 
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En el ámbito más concreto del trabajo también se ha tratado de un año complejo, 
donde hemos sido cada vez más conscientes de que en Cuba resulta muy 
complicada la planificación a corto plazo porque la actual situación de crisis 
económica mundial está agudizando la inestabilidad de la economía cubana, que ya 
era tremendamente vulnerable como consecuencia directa del inmoral e ilegal 
bloqueo económico con el que Estados Unidos, desde hace décadas, pretende aislar 
a Cuba del resto del mundo. Los efectos del bloqueo, unidos a los de la crisis, están 
comenzando a suponer verdaderas trabas para el normal desarrollo de los 
proyectos y procesos de cooperación. No obstante, confiamos en que se están 
implementando las medidas oportunas para continuar garantizando, como hasta 
ahora, la transparencia, oportunidad y austeridad de las acciones que se ponen en 
marcha en el país en nombre del desarrollo. 
 
Las previsiones a corto plazo que planteábamos al finalizar el 2008 se van 
cumpliendo, tal y como estaba previsto: 
- Se ha consolidado la línea de trabajo iniciada a finales de 2008 (fortalecimiento 
del sector alimentario, desde la producción a la comercialización local, pasando por 
el acopio, procesamiento y distribución de alimentos básicos) y el primero de los 
proyectos vinculados con esto está a punto de comenzar. Además, finalizamos el 
año identificando el apoyo a un nuevo programa que supone un complemento 
interesante a este proceso encaminado a la soberanía alimentaria: el de fomento de 
la agricultura suburbana, que se formulará en el 2010 y se pondrá en marcha en el 
2011.  
- Se ha consolidado nuestra presencia en el país, con la contratación de una 
persona que se incorporará a principios del 2010 de forma permanente y que 
realizó su primera visita, de toma de contacto, en octubre de 2009, con una 
valoración muy positiva por su parte del trabajo que se está llevando a cabo hasta 
el momento. 
- Por el momento se ha garantizado una financiación mínima constante para el año 
2010 y parte del 2011, que deberá continuar complementándose durante los 
próximos meses, a través de la elaboración de propuestas de calidad y enfocadas a  
la estrategia que se ha puesto en marcha hasta el momento. Esto es imprescindible 
para garantizar la calidad de nuestro apoyo. 
- Se ha continuado reforzando la línea institucional abierta hasta el momento. 
 
Además, se deben tener en cuenta algunos aspectos importantes, en los próximos 
meses: 
- Seguir trabajando en mejorar la capacidad de gestión para no poner en peligro ni 
los procesos en el país, ni los apoyos que recibimos fuera de él. 
- Seguir fortaleciendo la coordinación entre organizaciones del mismo sector, como 
medida imprescindible para asegurar la sostenibilidad de las acciones a medio 
plazo. 
- Acompañar y apoyar al nuevo representante de CIC Batá en Cuba, para asegurar 
su adecuada adaptación. 
 

• ZDR.Centroamérica. 
 
CIC Batá se encuentra inscrita en las diferentes instituciones gubernamentales en 
Nicaragua y cumpliendo con sus obligaciones institucionales, lo que nos permite 
actuar con mayor tranquilidad en este país, al mismo tiempo que se va  
consolidando la coordinación regional y el equipo local. 
Se ha apoyado la formación del personal local, lo que permite que el  equipo se 
vaya involucrando más en los procesos, con visitas de seguimiento más constantes 
y mejorando la calidad de informes y demás herramientas técnicas, fortaleciendose 
los procesos de planificación y evaluación desde el propio CDC. 
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Se han identificado nuevas organizaciones locales con las que podemos compartir 
visión estratégica, permitiendo  un análisis de las organizaciones con las que 
trabajamos y se ha pedido su opinión del papel de Batá en la zona. 
 
En Matagalpa, CIC Batá aún no es reconocida como organización que defiende los 
DDHH y los movimientos sociales no nos identifican. El seguimiento y 
acompañamiento de los procesos en Guatemala y México no se está realizando de 
una manera constante y faltan recursos para más viajes y estancias en ambos 
territorios.  Se valora como necesario mayor involucramiento en el desarrollo 
integral de las zonas donde actuamos, con más participación en la vida 
comunitaria, más atención al aspecto social de toda la zona, relaciones con las 
autoridades públicas, etc. También es preciso mejorar el seguimiento de los 
procesos, con más presencia en las comunidades y acompañamiento a las 
organizaciones locales en las actividades. 
 

• ZDR.Sudamérica. 
 
De las lecciones aprendidas es la necesidad de tener una  presencia activa de CIC-
Batá que participe en los espacios identificados y que vaya analizando ante la 
complejidad del contexto las nuevas líneas de apoyo definidas en el plan estratégico 
de la zona.  Ante el contexto actual se requiere una mirada regional y un trabajo en 
Red que permita buscar alianzas en Sudamérica y en España que fortalezcan el 
cambio que se esta intentando consolidar en Bolivia y con muchas dificultades en 
Paraguay. Al igual que buscar y consolidar alianzas que tengan eco público que nos 
permita denunciar la situación que desde hace años vive Colombia 
 
Es necesario apoyar las nuevas líneas que están recogidas en la constitución 
vigente de Bolivia que están en sintonía con las líneas estratégicas de CIC-Batá 
como es el caso del programa de soberanía alimentaría pero que todavía carecen 
de documentos donde se defina cómo se va a implementar y con quien se va a 
llevar a cabo.  
 
De las organizaciones locales que hemos identificado como futuras aliadas, existe la 
necesidad de conocer de cerca su trabajo y el nivel de implicación que están 
asumiendo en estos momentos de cambio, siendo necesario  establecer en un 
primer momento la casa-oficina de CIC-Batá en la zona de intervención directa de 
nuestras futuras acciones o al menos en donde haya un mayor número, sin perder 
nuestra presencia en los espacios de participación (como la COEB, ministerios…), y 
relación con actores públicos que nos permita tener un conocimiento actualizado de 
la realidad del país. 
 
6.- Publicaciones, materiales didácticos, productos o resultados de los 
proyectos. 
 
 
1. Envío de artículos de opinión del equipo de Batá en 3 boletines de “Batá al día” 

durante el año 2009. 
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1. - Introducción general a las actividades desarrolladas por el área en el 
2009 
 
Durante el año 2009, el área de Educación, Comunicación y Cultura para el 
Desarrollo de CIC BATA,  concreta su estrategia de trabajo y define cuatro grandes 
líneas de actuación, que interrelacionan la educación, la comunicación y la cultura 
para el desarrollo, a través de las siguientes líneas estratégicas: 
 
1- Investigación en Educación, comunicación y cultura para el desarrollo: la clave 
es la identificación de experiencias, metodologías innovadoras y líneas de acción 
que generan procesos sociales de cambio y transformación. En este sentido, CIC-
Batá conduce una investigación propia y permanente, además de formar parte de 
distintos foros, encuentros, congresos y laboratorios de intercambio de experiencias 
que nutren de material e conocimiento al núcleo investigador. Destaca la 
participación de CIC-Batá en el Instituto Paulo Freire, como miembro asociado. 
2- Formación y autoformación: un elemento esencial del trabajo de los/as 
técnicos/as y colaboradores/as de CIC-Batá es el programa de formación 
permanente de nuevos sujetos de ED, Comunicación y Cultura para el Desarrollo 
con la promoción de cursos, jornadas, seminarios y encuentros. En el campo de la 
autoformación, utilizamos la metodología de la red de conocimientos y saberes. 
3- Acciones y procesos: todas las acciones  que desarrollamos están insertas en 
procesos sociales. Como “centro de iniciativas”, valoramos el papel de 
“catalizadores” o “facilitadores” de las organizaciones, movimientos y colectivos 
sociales, más que el papel tradicional de “impulsores” de acciones desconectadas 
de la realidad en la que actuamos. 
4- Trabajo en Red: Todas nuestras acciones buscan la coordinación con otras 
organizaciones y grupos sociales de carácter local, nacional e internacional, con el 
fin de crear sinergias que potencien las acciones que se desarrollan en los 
diferentes ámbitos y fortalezcan los espacios de formación, reflexión y movilización 
social. 
 
Esta estrategia se concreta  en 3 programas principales: 
- Centro Andaluz de Comunicación Sur-Norte 
- Educación para el Desarrollo 
- Arte, Cultura y Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicación, educación 
y cultura para el 

Desarrollo 

   

 



 24

2.- Tabla resumen de los proyectos realizados en el marco de cada 
programa y/o línea de trabajo. 

 
 

NOMBRE 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN LUGAR DURACIÓN 
DESTINATARIO

S/AS 
 

Premio Córdoba a la 
Comunicación 
solidaria 

Es un galardón que promueve el 
derecho a la comunicación, 
distinguiendo a un profesional, 
con el objeto de difundir entre la 
ciudadanía cordobesa el valor de 
la comunicación como pilar de la 
democracia. 

Córdoba 9 meses 
Jóvenes 
ciudadanía en 
general. 

¿Y SI JUGAMOS 
TODOS Y TODAS? 

Proyecto que busca ser 
innovador y sensible con todas 
las edades y extractos sociales, 
para hablar y dar a conocer la 
realidad del sur con una visión 
positiva y proactiva a través de 
la metodología lúdica; y al 
mismo tiempo poner en valor la 
diversidad cultural en el mundo 
globalizado. 

 

Centros 
educativ
os de 
Córdoba 
Capital 
y 
Barriada
s 
periféric
as. 

(Tambié
n en 
otros 
centros 
Andaluc
es). 

18 meses 

Comunidades 
educativas de: 
CEIP Condesa de 
las Quemadas, 
CEIP Los Ángeles 
de Alcolea, CEIP 
La Paz del 
Veredón de los 
Frailes, CEIP 
Aracelly 
Bujalance de 
Encinarejo, IES 
Villa Rubia. 

Vídeo cartas. 
Acercando Culturas y 
Realidades 

Pretende acercar culturas y 
realidades de los diferentes 
países creando espacios de 
interlocución y construcción de 
herramientas de comunicación e 
interacción entre los jóvenes 
como las vídeo cartas. 

Participan  jóvenes de: 

Córdoba, Villarrubia, Écija, La 
Carlota,La Luisiana, Málaga, 

Nicaragua, Colombia, 
Paraguay y Bolivia 

Córdoba
,Villarru

bia, 
18 meses 

Jóvenes de entre 
13-20 años del 
IES Villa Rubia, y 

 del ciclo 
formativo de 
Animación 
sociocultural del 
IES Averroes. 

Pantalla Verde. Cine y 
Medio Ambiente 

Ciclo de documentales sobre 
medioambiente.  

Córdoba 3 meses 

Estudiantes de 
IES, colectivos 
sociales y centros 
de mayores 

Muestra de cine 
indigena 

Muestra de cine realizado por 
pueblos indígenas, en cuyos 
documentales trabajan sobre el 
derecho de sus pueblos. 

Universi
dad de 

Córdoba
, 

Filmotec
a  

3 días 

Estudiantes, 
colectivos 
sociales, y 
público en 
general. 
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NOMBRE 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN LUGAR DURACIÓN 
DESTINATARIO

S/AS 
 

Turismo responsable 
y Solidario en Europa 
(TRES) 

Construir con experiencias y 
argumentos un nuevo turismo, 
un turismo que 
planteen el desarrollo justo y 
solidario, un turismo que 
procure la interculturalidad. 

Universi
dad de 
Córdoba 

36 meses 
Estudiantes y 
profesionales del 
turismo 

IV Jornadas de 
cultura y desarrollo. 
Cooperación cultural 
con África. 

Cooperación cultural entre 
organizaciones e instituciones 
públicas para poner en valor la 
cultura africana y afro 
descendiente y sobre todo las 
acciones de cooperación cultural 
con impacto de desarrollo 

Córdoba 10 meses 

Gestores 
culturales 

Personal de 
ONGD 

Estudiantes… 

V Enlace-d 

Encuentro y laboratorio de 
Acción en Educación y 
Comunicación para el 
Desarrollo. 

Este encuentro responde a un 
intercambio de experiencias 
sobre herramientas 
metodológicas de educación y 
comunicación popular aplicadas 
por las organizaciones del Sur 
en sus respectivos países y que 
sirven de apoyo formativo de las 
organizaciones locales.  

Córdoba 12 meses 

Personas 
relacionadas con 
el ámbito de la 
EpD, la 
animación 
sociocultural, 
AMPAS, 
Asociaciones de 
mujeres, 
asociaciones de , 
jóvenes; entre 
otros 

Enlazando culturas 
Encuentro Internacional de 
Experiencias de Educación y 
Comunicación para el Desarrollo  

Córdoba 18 meses 

animadores 
socioculturales, 
educadores, 
estudiantes y 
personal de ONG.  

VII Muestra de 
documentales y cine 
social “La imagen del 
sur” 

La muestra es un evento 
cinematográfico no 
competitivo,que trabaja con un 
formato de cine-foro. 

Córdoba 

Filmotec
a, 
Centros 
Cívicos, 
Centro 
Penitenc
iario, 
centros 
de 
mayore
s 

12 meses 

Público en 
general, 
estudiantes y 
profesores de 
IES, colectivos 
sociales, centro 
de mayores, 
población reclusa 
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NOMBRE 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN LUGAR DURACIÓN 
DESTINATARIO

S/AS 
 

Crearte. Animación 
sociocultural en el 
Centro Penitenciario 
de Córdoba 

La Animación Sociocultural 
como  herramienta de creación, 
expresión e inserción de jóvenes 
en situación de privación de 
libertad. 

Las acciones de EpD como 
ENLACE-D y LA IMAGEN DEL 
SUR se hacen extensivas al 
centro penitenciario de Córdoba. 

Centro 
penitenc
iario de 
Córdoba 

Desde 2008 
Población reclusa 
(jóvenes) 

Plan Familia 

Y plan de 
acompañamiento de 
la junta de Andalucía  

Incorporación de acciones de 
EpD en el plan de apoyo y 
acompañamiento de la junta de 
Andalucía que desarrollamos en  
1 IES y 2  CEIP. 

Conseje
ría de 
Educaci
ón. 
Junta de 
Andalucí
a 

Curso escolar 
2008/2009 

Estudiantes de 
primaria y 
secundaria. 
Comunidad 
educativa del IES 
Puente de 
Alcolea, CEIP 
Condesa del las 
Quemadas, CEIP 
Los Ángeles de 
Alcolea. 

Solidaridad tarea de 
todos y todas “Medios 
que hablan medios 
para hablar” 

Participación dentro del 
programa Municipal La 
solidaridad tarea de todos y 
todas. 

Córdoba 
Curso escolar 
2008/2009 

Estudiantes de 
secundaria y 
bachillerato de 
los IES de 
Córdoba 

 

ACTIVIDADES QUE SE EVALUARÓN O CONCLUYERON EN 2009.  
 

NOMBRE 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN LUGAR DURACIÓN 
DESTINATARIO

S/AS 
 

JORNADAS DE 
CULTURA Y 
DESARROLLO 

“Derecho a la comunicación y 
cultura” fue el título de las 
jornadas enmarcadas en 
Eutopía08 cuyo fin fue debatir 
y reflexionar a través de 
charlas sobre este derecho 
universal. 

Córdoba Tres días 

Gestores 
culturales 

Personal de 
ONGD 

Estudiantes… 

INTERCAMBIO 
JUVENIL “Laboratorio 
de creación 
Intercultural” 

Es un intercambio entre 
jóvenes de países euro 
mediterráneo que se reúnen en 
Córdoba para traducir en arte 
su mensaje a favor de una 
sociedad intercultural. Con la 
participación de jóvenes de 
Líbano, Marruecos, Italia, 
España y Hungría. 

Córdoba 

Cerro 
Muriano 
y 
diferent
es 
espacios 
de la 
ciudad. 

12 meses 
 30 Jóvenes de 
18-25 años 
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NOMBRE 
ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN LUGAR DURACIÓN 
DESTINATARIO

S/AS 
 

Pantalla Verde. Cine y 
Medio Ambiente 

Ciclo de documentales sobre 
medioambiente.  

Córdoba 3 meses 

Estudiantes de 
IES, colectivos 
sociales y centros 
de mayores 

8 objetivos un solo 
mundo 

Una serie de talleres 
acompañados de material 
didáctico audiovisual que 
permita conocer el desarrollo 
de los objetivos de desarrollo 
del milenio desde la visión de 
las organizaciones y de 
realizadores y realizadoras del 
sur. 

Córdoba 
y 
Andalucí
a. 

18 meses 

IES López Neyra, 
IES Averroes, IES 
Trassierra, 
organizaciones y 
colectivos 
sociales de la 
ciudad. 

Crearte. Animación 
sociocultural en el 
Centro Penitenciario 
de Córdoba 

La Animación Sociocultural 
como  herramienta de creación, 
expresión e inserción de 
jóvenes en situación de 
privación de libertad. 

Las acciones de EpD como 
ENLACE-D y LA IMAGEN DEL 
SUR se hacen extensivas al 
centro penitenciario de 
Córdoba. 

Centro 
penitenc
iario de 
Córdoba 

Desde 2007 
Población reclusa 
(jóvenes) 

Plan Familia 

Y plan de 
acompañamiento de la 
junta de Andalucía  

Incorporación de acciones de 
EpD en el plan de apoyo y 
acompañamiento de la junta de 
Andalucía que desarrollamos en 
1 IES y 2  CEIP. 

 
Consejería de 

Educación. Junta 
de Andalucía. 

Estudiantes de 
primaria y 
secundaria. 
Comunidad 
educativa del IES 
Puente de 
Alcolea, CEIP 
Condesa del las 
Quemadas, CEIP 
Los Ángeles de 
Alcolea. 

Solidaridad tarea de 
todos y todas “Medios 
que hablan medios 
para hablar” 

Participación dentro del 
programa Municipal La 
solidaridad tarea de todos y 
todas. 

Córdoba 
Curso escolar 
2007,2008 

Estudiantes de 
secundaria y 
bachillerato de 
los IES de 
Córdoba 

 

 
4.- Principales Entidades con las que se ha trabajado en 08-09 
 
Entidades públicas: 
En Andalucía: Junta de Andalucía (Consejería de Presidencia, Cultura, Educación, 
IAJ, Gobernación), Ayuntamientos (Córdoba, Málaga, Sevilla, Jaén, Jerez); 
Diputaciones (Córdoba, Málaga, Cádiz), Universidades (Sevilla, Cádiz, Córdoba) 
En el Estado Español: Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, Ministerio de 
Medio Ambiente, Ministerio de Cultura. 
En Europa: Comisión Europea (EuropeAid y Juventud en Acción) 
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Entidades privadas: 
En Andalucía: Fundación CajaSur, Fundación Cajasol, Fondo Andaluz de Municipios 
por la Solidaridad Internacional 
En el Estado Español: Fundación LaCaixa 
 
Organizaciones de la sociedad civil y colectivos sociales: 
Andalucía: Red Andalucía Acoge, Madre Coraje, Veterinarios Sin Fronteras, 
Ecologistas en Acción, Cátedra Leonor Guzmán, Cátedra de Derechos Humanos, 
Cátedra de Pobreza y Seguridad Alimentaria (Universidad de Córdoba); RECADE, 
Asociación de Educadores Barbiana, InterRed, Mujeres en Zona de Conflicto, 
Coordinadora de ONG de Jáen, Coordinadora de ONG de Granada, Plataforma de 
Soberanía Alimentaria y Género, Entrepueblos, CERAICO, Fundación Triángulo, 
Consejo de la Juventud de Córdoba, Jaleo Radio Acción Colectiva, Radiópolis, 
EMARTV, HOAC, USTEA Intersindical. 
En el Estado Español: Coordinadora de ONG de Cataluña, Coordinadora de ONG de 
Euskadi, AUPEX, ACSUR-Las Segovias, CERAI, Mundubat, Punto Doc, Festival de 
Cine de Pamplona, Festival L’ Alternativa (Barcelona), Plataforma de Apoyo a la 
Ruta Pacífica de Mujeres en Colombia, Educación Sin Fronteras, HEGOA, La Bretxa. 
En Europa: GVC, COSPE, CISV, ICEI (Italia), ATES, CADR (Francia), AJPAZ, InLoco, 
OIKOS (Portugal), YOPA y Busho (Hungría). 
 
Fuera de Europa:  
América Latina: Wayruro Comunicación Popular, Universidad Madres de Plaza de 
Mayo, Universidad de Buenos Aires, La Tribu Radio Comunitaria (Argentina); 
Aracati Mobilizaçao Social, Associaçao Imagen Comunitária, K-HUM-K, Cala-a-Boca-
Já-Morreu, Centro Cultural Luiz Freire (Brasil), Simplevisión, La Diaria (Uruguay), 
CEPRODESO, Festival de Cine Pobre de Gibara (Cuba), Fundación Luciérnaga, 
Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Los Cumiches, Camila Films, UNAC (Nicaragua), 
SUNTRAC – Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Frente Nacional 
en Defensa de los Derechos Ciudadanos (Panamá), Red SAG y Caracol Producciones 
(Guatemala), Ojo de Água Comunicación, EUTERPE – Educación por el Arte, 
Universidad de Morelos (México), TV Viva, TeleSur (Venezuela), Corporación Simón 
Bolívar, Universidad de Cali (Colombia), Cero Latitud y ALAI (Ecuador), Calandria 
Colectivo de Comunicadores Sociales y CEPRODEC (Perú), Inti-Watana y CEFREC 
(Bolivia), Casa de la Juventud (Paraguay). 
 
Otras regiones: Step-Away (Líbano), Video 48 y Fundación Willy Brandt (Israel), 
Palestinian Youth Organization (Palestina),  Shriff Idrisi (Marruecos), PROMARTE, 
Associaçao de Meninos de Mozambique y CTO-Maputo (Mozambique). 
 
5.- Publicaciones, materiales didácticos, productos o resultados de los 
proyectos. 
 
- Publicaciones: Revista Pueblos 
- Materiales audiovisuales: Videotecas Ocho Objetivos, Un Solo Mundo; Tierra de 
Todos y Todas, El Sur en Positivo. Buenas Prácticas en ED,  Caleidoscopio, Diversi, 
Pantalla Verde. 
- Materiales didácticos:  
- Juegos didácticos: Mapa Interactivo “Si Jugamos Todos”,  “SoliTrueque”, 
“Camponeses. En Busca de la Soberanía Alimentaria”. 
- Cuadernos didácticos: Otra mirada es posible 
- Guías didácticas: Tierra de Todos, Ocho Objetivos, Un Solo Mundo, El Embudo 
(guía de buenas prácticas en Teatro Social). 
- Blogs y webs: La Imagen del Sur (www.laimagendelsur.org), Blogs de Videocartas 
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6.- Otras observaciones. 
 
EL ÁREA SE HA CONSOLIDADO CON UN CENTRO DE REFERENCIA PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES 

DEL IES AVERROES, UNIVERSIDAD DE HUELVA, UNIVERSIDAD ABIERTA DE CATALUÑA, ADEMÁS DE 

CONVENIOS DE VOLUNTARIADO CON EL MIDDLEBURY COLLEGE (EE.UU). 
HEMOS APOYADO Y ASESORADO A AMPAS Y ASOCIACIONES Y COLECTIVOS PARA LA PRESENTACIÓN 

DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR AYUNTAMIENTO Y JUNTA DE ANDALUCÍA. 
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1.-Introducción general a las actividades desarrolladas por el área  
 

Desde el área de Formación, Empleo e Inclusión digital hemos trabajado por la 
inclusión social y laboral de personas con necesidades especiales y desempleados en 
general, a través de 3 grandes programas y líneas de trabajo (Inclusión Digital, 
Formación Ocupacional y Continua, Orientación y Empleo): 
  
Desde nuestro Centro de Orientación e Inserción Laboral para Colectivos 
Especiales, hemos realizado actividades para mejorar las condiciones de 
empleabilidad y ocupabilidad, potenciando la inserción social y laboral de personas 
en situación de exclusión social, desarrollando itinerarios  de orientación, 
acompañamiento y  seguimiento de los procesos de búsqueda de empleo y acceso al 
mercado de trabajo, comprometiendo a cada persona en su proceso de búsqueda de 
empleo, y utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación como un instrumento 
muy efectivo para la inserción laboral. 
 
Otra línea importante para alcanzar nuestros objetivos es la  alfabetización 
tecnológica y la inclusión digital de colectivos en riesgo de exclusión en materia 
de acceso e integración en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. A través 
del diseño, gestión, coordinación y dinamización de proyectos y actividades, 
poniendo en marcha recursos informáticos y de comunicaciones, propios o dotados 
por Entidades y Administraciones públicas y privadas, pretendemos contribuir a 
eliminar las nuevas formas de exclusión social, laboral y generacional; la llamada 
“brecha digital”.  
  
 
Trabajamos en el ámbito de la Formación organizando gestionando e impartiendo 
cursos relacionados con la creación de condiciones para la igualdad de oportunidades 
en el acceso al empleo y cursos dirigidos a colectivos especiales (Servicios a la 
Comunidad y Personales, Informática, Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Administración y Oficina, Docencia e Investigación, Salud, etc..).  
 
Los dos centros homologados de Formación Ocupacional en Córdoba nos hacen 
referentes en la ciudad, aunque también hemos impartido cursos en toda la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Y cobra una especial relevancia la oferta de 
cursos de Formación Ocupacional que impartimos en el interior de los Centros 
Penitenciarios de Andalucía y de otras Comunidades Autónomas como Murcia, 
Valencia y Canarias. 
 
Durante los últimos años, también en el ámbito de la Formación, hemos gestionado 
un proyecto de formación de las Juntas de Gobierno de los Centros de Día de 
mayores de la Junta de Andalucía por toda la Comunidad autónoma de Andalucía. (se 
desarrolla más abajo fuera de los 3 grandes programas del área) 

 

Formación, empleo e 
inclusión digital 
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2.-  Tabla resumen de los proyectos realizados en el marco de cada 
programa y/o línea de trabajo. 
 

PROGRAMA  
INCLUSIÓN DIGITAL. 

 

PROYECTO LOCALIZACIÓN COLECTIVO BENEFICIARIO 

 

DINAMIZACIÓN AULA MULTIMEDIA  
Casa Juventud. Ayto. Córdoba 

Casa de la juventud, 
Córdoba 

Jóvenes, colectivos juveniles y 
entidades que trabajen con dicho 
colectivo 

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

Barriada de las Moreras, 
Córdoba 
Sede en Narbona 

Entidades y colectivos que 
trabajen in la zona. 
Técnicos/as relacionados con los 
colectivos las entidades. 
Colectivos en riesgo de exclusión 
sin recursos de la zona, barriada 
de las Moreras y otras zonas y 
colectivos 

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

Barriada de las Palmeras, 
Córdoba.  
Sede en Palmeras 

Entidades y colectivos que 
trabajen in la zona. 
Técnicos/as relacionados con los 
colectivos las entidades. 
Colectivos en riesgo de exclusión 
sin recursos de la zona, barriada 
de las Moreras y otras zonas y 
colectivos 

CAPI SAN MARTÍN DE PORRES, Centro 
de Acceso Público a Internet. 
Consejería de Innovación ciencia y 
Empresa 

Aprobado y en fase de 
implementación y 
comienzo en marzo de 
2010. 
Situado en el Centro 
Cívico Arrabal del Sur. 
Córdoba 

Entidades y colectivos que 
trabajen in la zona. 
Técnicos/as relacionados con los 
colectivos las entidades. 
Colectivos en riesgo de exclusión 
sin recursos de la zona, barriada 
de las Moreras y otras zonas y 
colectivos 

AYUDAS E INCENTIVOS A CIUDADANÍA 
DIGITAL Consejería de Innovación 
Ciencia y Empresa 

General de la Asociación 
Fortalecimiento de la entidad. 
Personal C.I.C. BATÁ y 
beneficiarios de la entidad 

SOLCE. Alfabetización Digital para el 
Empleo 

Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social. IAJ 

Sede en Ribera y 
Narbona y Centro 
Penitenciario Córdoba 

 

ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL  
Entidad adherida. Hemos realizado 
algunas actividades conjuntamente con 
nuestros CAPIs y hemos asistido a las 
reuniones de coordinación y 
seguimiento 

Provincia de Córdoba 
Colectivos en riesgo de exclusión 
en materia de la SI 
Sociedad de la Información 
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PROYECTO LOCALIZACIÓN COLECTIVO BENEFICIARIO 

 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN CCPP Y 
CIS DE ANDALUCÍA  
 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, IRPF 

Sede de Paseo de la 
Ribera, Córdoba. 
Centro Penitenciario 
Córdoba. 
CIS, Centro de Inserción 
Social 
Centro Penitenciario 
Jaen. 

Personas en riesgo de exclusión 
social. 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA EL 
EMPLEO EN CCPP DE ANDALUCÍA 
 
Fundación Cajasol 

Centros Penitenciarios de 
Moron de la Fra. Sevilla y 
Alhaurín de la Torre en 
Málaga 

Personas reclusas en los CP antes 
citados. 

ADAPTACIÓN DE ENTIDADES 
SOCIALES A LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS.  
 
Consejería de Gobernación, Agencia 
Andaluza de voluntariado 

Sedes de CIC BATÁ en 
Córdoba, Sevilla, Málaga. 

Personal de la entidad. 

CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA 
PARA MUJERES 
 
Fundación Mujeres  

Aula informática de 
Paseo de la Ribera 

Mujeres desempleadas en 
itinerarios de inserción y 
búsqueda de empleo 

INCLUSIÓN SOCIODIGITAL PARA 
PERSONAS RECLUSAS Y EXRECLUSAS. 
 
Dirección general de servicios sociales 
de la Consejería de Igualdad y 
Bienestar social. 

CIS de Córdoba, Sevilla y 
Málaga. 
Sede en Paseo de la 
Ribera y Narbona. 

Personas reclusas y exreclusas. 
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PROGRAMA 
FORMACIÓN OCUPACIONAL Y CONTINUA. 

PROYECTO LOCALIZACIÓN COLECTIVO BENEFICIARIO 

 

CURSOS FPO EN CENTRO 
PENITENCIARIO DE CÓRDOBA: 

- Informática de Usuario (289h.) 
- Jardinero (589 h.) 
- Inglés atención al Público(234 

h.) 
- Alfarero-Ceramista (759 h) 

 

Centro Penitenciario de 
Córdoba 

Reclusos del Centro Penitenciario 

CURSOS FPO EN SEDE SOCIAL C.I.C. 
BATÁ: 

- Diseñador Web y multimedia  
(384 h) 

 

Centros Homologados de 
formación de C.I.C. BATÁ 
en Córdoba 

 
Desempleados en general. 

CURSOS FPO EN CENTRO 
PENITENCIARIO DE SEVILLA: 

- Informática Usuario (264 h) 
 

Centro Penitenciario 
Morón de la Frontera. 

Reclusos del Centro Penitenciario 

CURSOS FPO EN CENTRO 
PENITENCIARIO DE MALAGA: 

- Inglés Atención al Público (264 
h) 

 

Centro Penitenciario de 
Málaga (Alahurín de la 
Torre). 

Reclusos del Centro Penitenciario 

CURSOS FPO EN CENTRO 
PENITENCIARIO DE HUELVA: 

- Inglés Atención al Público (264 
h) 

 

Centro Penitenciario de 
Huelva. 

Reclusos del Centro Penitenciario 

CURSOS FPO  EN COLABORACIÓN CON 
LA CAVA: 

- Auxiliar en Enfermería 
Geriátrica (619 h.) 

 

Centros homologados de 
formación de C.I.C. BATÁ 
en Córdoba (Narbona). 
 

 
Desempleados general 
 

CURSOS DE FORMACIÓN 
OCUPACIONAL EN COLABORACIÓN 
CON LA FUND. LA CAIXA: 

- Instalador de Sistemas de 
Energía solar Térmica (300 h.) 

- Auxiliar de montajes 
electrónicos (110 h.) 

 

Instalaciones de BATÁ en 
Narbona. 
Campus de Rabanales en 
Córdoba  

Privados de libertad en tercer o 
segundo grado penitenciario 

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA 
PARA TRABAJADORES DE  
“INTRODUCCIÓN A LA OFIMÁTICA” ,  
 
Consultora “Sotomayor”. Sevilla 

Paseo de la Ribera, 
Córdoba 

Trabajadores de empresa externa 
a batá 
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PROGRAMA 
ORIENTACIÓN Y EMPLEO. 

PROYECTO LOCALIZACIÓN COLECTIVO BENEFICIARIO 

 

FORMACIÓN EN ORIENTACIÓN 
LABORAL EN COLABORACIÓN CON 
OATP (durante 2008) 
 
Ministerio del Interior, Instituciones 
penitenciarias, Organismo Autónomo 
Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo 

Todos los Centros 
Penitenciarios de las 
comunidades autónomas 
de:  

• Andalucía: 9 
centros penit. 

• Valencia: 4 centros 
penit. 

• Murcia: 1 centro 
penit. 

• Canarias: 2 centros 
penit. 

 

Personas privadas de libertad en 
Centros Penitenciarios. 
Más de 375 internos formados en 
las acciones 

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PARA 
LA INSER. 
 
Servicio Andaluz de Empleo de la 
Junta de Andaluc. 

Sede social de Paseo de la 
Ribera, Córdoba. 

Desempleados, parados de larga 
duración  

SOLCE, INTERVENCIÓN, INSERCIÓN 
E INCLUSIÓN DIGITAL 
 
Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social, IAJ 

Sede de Paseo de la 
Ribera, Córdoba. 
Centro Penitenciario 
Córdoba. 
CIS, Centro de Inserción 
Social 

Personas en riesgo de exclusión 
social. 

SERVICIO ORIENTA 
 
Servicio Andaluz de Empleo de la 
Junta de Andaluc. 

Paseo de la Ribera 
Desempleados en general y 
personas en riesgo de exlusión 

TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO. 
 
Centro de Inserción Social de 
Córdoba 

Paseo de la ribera y 
Narbona 

Personas reclusas en tercer 
grado penitenciario 

 
3.- Pertenencia y/o participación en coordinadoras, plataformas, foros... 
 

INCIDENCIA POLÍTICA A TRAVÉS DE COORDINADORAS, PLATAFORMAS, REDES. 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS TIPO DE PARTICIPACIÓN 

 

Mesa por la Inserción Málaga 

Lo componen un grupo de 
entidades sociales de la 
provincia de Málaga que 
basan su trabajo en la 
reinserción de colectivos 
privados de libertad, tanto en 
el Centro Penitenciario de 
Alhaurín como tercer grado. 

Activa con presencia en las 
reuniones a través de la 
delegación 
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Diferentes Consejos Sociales 
Penitenciarios de Andalucía 

En coordinación con Javi y 
Rafa se ha coordinado la 
asistencia a los diferentes  
Consejos de Andalucía y se 
está haciendo el seguimiento, 
para este 2009, nuestra 
presencia en el Consejo 
Nacional. 

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

Foro Andalucía compromiso digital 

Grupo de entidades 
registradas en el ámbito del 
voluntariado digital. Colaboran 
y se coordinan para dar 
cobertura a usuarios con 
necesidades en el ámbito de 
la Sociedad de la Información. 

Activa participando en alguna 
reunión de coordinación en la 
sede central de la Junta de 
Andalucía en Ollerías. 

 
4.- Principales Entidades con las que se ha trabajado o colaborado en 08-
09. 

 
NOMBRE ENTIDAD  DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS  

(entidad pública, ong, fundación, empresa….) 
 
Obra Social La Caixa  
Consejería Empleo Junta de Andalucía  
Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social.  

Instituto Andaluz de la Juventud 
Dirección General de Personas 
Mayores 

 

Consejería de Innovación Ciencia y 
Empresa 

 

Fundación Fernando de Los Rios.  
Ayuntamiento de Córdoba.  
Ministerio de educación, política social 
y deporte. 

Secretaria de estado de Política 
Social, familias y atención a la 
dependencia y a la discapacidad. 

 

Fundación Mujeres.  
Fundación Cajasol  

Casa de Acogida Campo Madre de 
Dios 

Empresa privada que gestiona el servicio del Ayuntamiento 
de Córdoba del acogimiento temporal de personas con falta 
de recursos económicos, sociales y laborales. 

Casa de Acogida Madre del Redentor 
Entidad religiosa que gestiona el acogimiento temporal de 
personas con falta de recursos económicos, sociales y 
laborales. 

S.A.V.A. 
Servicio Público de Atención a las Víctimas de Violencia de 
género. Trabajamos la gestión de recursos sociales y 
laborales. 

Comedor social de Trinitarios 
Entidad religiosa que gestiona la primera atención de 
acogida para personas sin hogar ni recursos. Trabajamos la 
gestión de recursos sociales y laborales. 

Servicios Sociales Comunitarios 
Fuensanta, Centro , Arrabal del Sur y 
Villarrubia  (el sur de la ciudad). 

Red Municipal de Servicios Sociales. Trabajamos la 
orientación e intermediación laboral de personas en 
situación próxima a la exclusión social.  



 36

NOMBRE ENTIDAD  DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS  
(entidad pública, ong, fundación, empresa….) 

 

ACCEM 
Asociación que atiende a emigrantes provenientes de 
países fronterizos por las costas africanas. Colaboramos en 
la orientación e inserción laboral.  

ALCER 
Asociación de personas enfermos renales. Colaboramos en 
la orientación e inserción laboral. 

Entidades pertenecientes a la red de 
entidades de orientación Andalucía 
Orienta: Centro de Referencia, Forja 
XXI,  Forem, CECO, Cámara de 
Comercio, CANF-COCEMFE, FAISEM, 
FEAPS, COAG-UAGA, Red Araña, 
SURGE 

Trabajamos de forma coordinada a través de la red 
ORIENTA la orientación laboral de demandantes de empleo 
con especiales necesidades y el Acompañamiento a la 
inserción de Parados de Larga Duración. 

Oficinas de Empleo del SAE 

Red de Oficinas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo 
en la ciudad. Atendemos la orientación laboral de 
demandantes de empleo con especiales necesidades y el 
Acompañamiento a la inserción de Parados de Larga 
Duración. 

Ministerio del interior a través de CP y 
CIS 

 

OATP Ver proyectos financiados  en programa orientación  

ARIADNA 

FUNDACIÓN RENACER 

FUNDACIÓN ARCO IRIS 

OFCINA DE INMIGRACIÓN 
MUNICIPAL, AYTO. CORDOBA 

APIC 

FUNDACIÓN SECRETARIADO 
GENERAL GITANO 

IEMAKAIE 

Fundamentalmente nos derivan usuarios/as a nuestro 
servicio de orientación y nosotros utilizamos sus recursos 
para la atención de nuestros usuarios en el ámbito que 
trabaja la entidad 

 
5.- Premios y/o reconocimientos. 
 

NOMBRE Y ENTIDAD QUE CONCEDE  DESCRIPCIÓN 
 

Medalla de Plata al Merito Social Penitenciario 
(general batá) 
Ministerio del interior 

Una de las más altas condecoraciones que se 
pueden obtener a nivel nacional por el trabajo 
de entidades, ONG’s, instituciones o personas 
que desde fuera del ámbito penitenciario 
colaboran en las tareas de reinserción. El acto, 
celebrado el pasado 1 de octubre, estuvo 
presidido por el Ministro del Interior, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, y por la Secretaria General 
de Instituciones Penitenciarias, Mercedes 
Gallizo Llamas 
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NOMBRE Y ENTIDAD QUE CONCEDE  DESCRIPCIÓN 
 
Premios ASI 2008: mejor proyecto de difusión y 
divulgación de las TIC.  
Junta de Andalucía 

Por nuestro trabajo por la Integración de 
reclusos y ex-reclusos en la Sociedad de la 
información. 

Mejor Usuario de los Centro Guadalinfo de 
Andalucía 2008. 
 
Consejería de Innovación, ciencia y empresa de la 
Junta de Andalucía 

A Alvaro Caputo por su trayectoria como 
usuario de nuestro Centro CAPI en Moreras y 
en el Centro Penitenciario. 

CAPI Moreras recibe el premio al "Mejor proyecto 
de integración" dentro del proyecto Guadalinfo. 
 
Consejería de Innovación, ciencia y empresa de la 
Junta de Andalucía 

por facilitar el acceso a la Sociedad de la 
información y el conocimiento a personas 
reclusas y ex reclusas 

 


