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Memoria de actividades 2013
Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá es una asociación sin ánimo de lucro
inscrita en el registro de entidades de la Junta de Andalucía con el nº 2643, sección
1ª, en fecha 26 de mayo de 1994

¿Quiénes somos?

Nuestro compromiso:

 Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá es una organización andaluza, de carácter no gubernamental sin ánimo de lucro, que desde 1994 genera
procesos alternativos de alcance nacional e internacional en el ámbito educativo, cultural, social, político y económico.

 a. Generar procesos participativos que propicien la transformación social
en ámbitos como el educativo, cultural, social, político y económico.
 b. Esta vocación de transformación social está inmersa en la lucha por la
inclusión y la justicia social, por el desarrollo sostenible, por la promoción y la
defensa de los derechos humanos y por la solidaridad internacional.
 c. Todo a través de la creación de sinergias, mediante la comunicación y
la cooperación con otros agentes sociales.

Estructura

España-Andalucía:
•Central-Córdoba.
•Oriental-Málaga.
•Occidental-Sevilla.
África:
Mozambique-[Maputo]
Caribe:
•Cuba.-[Pinar del Río]
Centroamérica:
•Nicaragua-[Matagalpa]
Suramérica:
•Bolivia-[Tarija]
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Secretaria
evalle@cicbata.org
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Vocal
enagore@cicbata.org
Federico Romero Lara.
Presidente
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Javier Zafra Arrebola.
Vicepresidente
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Eduardo Álvarez Ruiz.
vicepresidente
ealvarez@cicbata.org

Manuel Moreno Barroso
Vocal
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Vocal
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¿Qué hacemos?


Áreas:
		

Administración y Gestión

		

Cooperación para el Desarrollo
y los DDHH

		

Comunicación, Educación
y Cultura para el Desarrollo

		

Formación, Empleo e Inclusión Digital



Programas especiales:

		

Aldaba 21, empresa de inserción

		

Albergue Rural Fuente Agria

Área de
Administración y Gestión

 Desde el área de Administración hemos trabajado por la inclusión social,
cultural y laboral de personas con necesidades especiales, jóvenes, mayores y
reclusos/as, a través de varios programas y líneas de trabajo.
 Desde nuestro servicio de Monitoraje, y a través de los programas implementados con el Ayuntamiento de Córdoba, y con Asociaciones y Colectivos
de la ciudad, hemos realizado numerosas actividades formativas, dirigidas a los
ciudadanía cordobesa y periferias, potenciando la inserción social y laboral, así
como mejorando las condiciones de contratación y la formación de nuestros
monitores, a través de procesos de formación interna.
 En concreto durante los últimos cinco años y dentro del programa de
monitoraje en los diferentes servicios municipales cic Batá ha desarrollado e
impartido más de 75.423 horas de talleres y actividades.

¿Qué hace el área?
 Desde el área de Administración y Gestión se pretende, con enfoques e instrumentos variados (educación en valores, dinamización deportiva y cultural,
el medioambiente, la participación ciudadana...) participar en la construcción
de una sociedad más justa, sana y solidaria, que pretenda y desarrolle actividades que tiendan a la promoción y dinamización sociocultural y económica
de los sectores de la población con mayor dificultad de acceso a la cultura y a
la formación, así como de los colectivos en riesgo de exclusión social, laboral
y generacional.
 No se puede trabajar en la potenciación de modelos de desarrollo basados
en la justicia social y la solidaridad al como motor de nuevo orden económico
mundial y no vincular a los procesos a los ciudadanos y a las estructuras existentes.

 Otra línea importante del trabajo desarrollada durante los últimos años,
es la asistencia al colectivo de Mayores de la ciudad. A través de la realización,
diseño, gestión, coordinación y dinamización de proyectos y actividades, pretendemos contribuir a paliar las nuevas formas de exclusión generacional, y así
incidir en el bienestar físico y emocional de nuestros mayores.

Actividades y programas

Servicio de monitoraje para las actividades culturales organizadas por Participación Ciudadana (5.836 h), en Centros Cívicos municipales de Córdoba y Periferia
Entidad Organizadora: cic Batá/ Centros Cívicos municipales de Córdoba y
Periferia.
Temporalidad: Anual-2013
Financiador: Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba.
Importe: 92.802,86 €
Personas Beneficiarias: Personas Mayores de 18 años usuarias de los Centros
Cívicos municipales de Córdoba y Periferia.
Servicio de monitoraje para las actividades organizadas por los distintos colectivos y asociaciones de Córdoba (574,50 h)
Entidad Organizadora: cic Batá/ Sedes sociales de los Colectivos y Asociaciones.
Temporalidad: Anual-2013
Financiador: Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba.
Importe: 15.980,82€
Personas Beneficiarias: Socios y usuarios de las distintas actividades programadas por los Colectivos y Asociaciones cordobesas.

Servicio Monitoraje Centros convivencia Mayores (1110 h)
Entidad Organizadora: cic Batá/Centros de Mayores Municipales y Periferia.
Temporalidad: Anual-2013
Financiador. Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba.
Importe: 17.3010,67€
Personas Beneficiarias: Personas mayores de 60 años usuarias de los Centros
de Día de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba.

Servicio Monitoraje, Departamento de Mayores e Integración. (783 h)
Entidad Organizadora: cic Batá/Centros de Mayores Municipales y Periferia.
Temporalidad: Anual-2013
Financiador: Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba.
Importe: 14.682,05€
Personas Beneficiarias: Personas mayores de 60 años usuarias de los Centros
de Día de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba.

Datos económicos

Cuenta de pérdidas y ganancias
Las partidas que por su especial trascendencia en el ciclo económico de la
entidad se van ha comentar son:
 Partida de Gastos (personal, otros gastos explotación)
 Partida de Ingresos (los ingresos generales, ingresos por prestación de 		
servicios e ingresos por subvenciones).

Partida de Gastos
Personal. La evolución seguida por esta partida de gastos, durante este ejercicio, muestra claramente una reducción con respecto al ejercicio anterior consecuencia de la disminución de la actividad y de la moderación salarial y contención del gasto.
Esta partida es tratada con especial atención en la estrategia de gasto de la
entidad, por su especial incidencia en el presente de la entidad y en su futuro
a corto y largo plazo, se trata de un gasto consolidado de difícil fluctuación
sustancial a la baja, por su importancia estructural y por lo que supone de
compromiso con las personas.

Partida de Ingresos

Subvenciones por instituciones

Ingresos Totales. El análisis de esta partida y su evolución , refleja la consolidación de la capacidad de generar recursos en la entidad, con una leve
disminución balanceado con los gastos necesarios para su consecución, y su
correcta aplicación, Estos ingresos, no olvidemos son cantidades , resultado de
aplicar el criterio contable, en el cual se reflejan solo los ingresos que cic Batá,
gestiona y desarrolla su ciclo económico completo., lo que da mayor valor a la
cifra que refleja el balance.

Gobierno Central: 189.936,00 €
Junta de Andalucia: 2.189.933,26 €
Ayuntamientos: 174.760,97 €
Diputaciones: 27.500,00 €
Fundaciones privadas: 292.200,00 €
Total: 2.874.330,23 €

Ingresos de Gestión
Ventas de mercaderías: 7.759,27 €
Prestaciones de servicios: 361.273,40 €
Devoluciones de ventas y operaciones similares: -258,36 €
Cuota de socios: 60 €
Subv. Oficiales afectas activ.propias entidad: 924.835,54 €
donaciones y legados afectos a activ.propia: 5.298,47 €
Ingresos de participaciones en instrumentos de pat: 163,74 €
Otros ingresos financieros: 154,92 €
Ingresos excepcionales: 70 €
Total: 1.299.356,98 €

Personal
Cifra media de personal año 2013
Personal fijo: 10
Personal no fijo: 31
Total: 41

Área de Cooperación para
el Desarrollo y los DDHH

 El área de Cooperación se plantea como Objetivo, transformar el actual
modelo neoliberal y patriarcal en un modelo que permita la soberanía de los
pueblos con base en los principios de justicia social y sostenibilidad.
 Como objetivo operativo, contribuir a la existencia de una ciudadanía
políticamente consciente de la necesidad de plantear un modelo de desarrollo
alternativo al actual, basado en los principios de justicia social y sostenibilidad.


Las líneas troncales de intervención son:

1. Soberanía alimentaria
2. Derecho al territorio
3. Derechos de los pueblos originarios

¿Qué hace el área?



Las líneas transversales de actuación son:

1. Género
2. Participación
3. Medioambiente
4. Derechos
5. Educación y comunicación popular
6. Cultura para el desarrollo
 El área de Cooperación para el Desarrollo y los Derechos Humanos nace con
el objetivo de impulsar procesos de desarrollo y crear las condiciones para fortalecer y ampliar la capacidad autónoma de decisión hacia un desarrollo de la
cultura propia… Esto le lleva a visionar como resultado de su accionar, que los
Pueblos son soberanos y ejercen su autogobierno para impulsar un modelo de
desarrollo basado en principios de justicia social y sostenibilidad.
 Trabajar en alianza con personas y organizaciones que comparten nuestra
visión del desarrollo para impulsar procesos de manera conjunta.



Las Zonas de actuación son:

- zdr Suramérica con acciones en Bolivia, Argentina y Colombia
- zdr Mesoamérica con acciones en Nicaragua y Guatemala
- zdr África subsahariana en Mozambique
- zdr Caribe en Cuba

Zonas de actuación.
Otras miradas de la realidad

ZDR Suramérica
(Bolivia/Argentina/Colombia)
 Tanto en Bolivia como en Argentina se consolida el apoyo a las actuales
políticas. En el caso concreto de Bolivia se percibe una mejora en los índices
de pobreza y una revalorización de lo público y estatal, aunque en la parte negativa se está polarizando la sociedad y se percibe una cierta pérdida de apoyo
de algunos sectores indígenas minoritarios y con escaso nivel de articulación.

Ambos países continúan en crecimiento económico, pero sobre la base de una
política económica basada en el extraccionismo y con el estado como motor
de la economía, con una red de apoyo a nivel regional en el marco de los países
del sur. En Bolivia la distribución de esta “nueva riqueza” se está haciendo de
forma más equitativa y atendiendo a principios sociales. Existe una gran inversión en apoyo a programas de agricultura comunitaria.
En Colombia se ha mantenido el trabajo de años anteriores fortaleciendo el
trabajo que viene realizando la acin en el Cauca con el fin de lograr el ejercicio de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas.
 A modo de contextualización en Bolivia, como puntos fundamentales,
desde nuestra óptica, podemos destacar a nivel sociopolítico, la consolidación
del proceso de cambio (apoyo mayoritario, encuestas de alta aceptación, asunción por parte de la débil oposición política, ahora también por propuesta
desde la izquierda), en un espacio político cada vez más copado por el Movimiento al Socialismo mas, en el gobierno. La oposición está desarticulada y
dividida, a la vez que el mas, que inicialmente era un instrumento político de
los movimientos sociales, se está partidizando fuertemente (cuotas, aportes,
pérdida de apoyos sociales e indígenas, etc.). Se constata una fuerte politización de la vida cotidiana (paros, bloqueos, secuestro del Presidente en Europa,
etc.) y una revalorización de lo público y estatal, pero con pérdida de apoyo de
sectores indígenas. Es de destacar una mejora en índices de pobreza y pobreza
extrema y una regularización de la presión fiscal, así como el fortalecimiento
de un imaginario que incide en la fortaleza del Estado (envío del satélite Tupac Katari, interferencia en las políticas de desarrollo antes impulsadas por
ongs locales y extranjeras, cartas orgánicas de los municipios).
 A nivel económico se dan altos índices de crecimiento e inflación controlada, un aumento medio del 10 % del salario mínimo en últimos seis años,
mejora de los salarios y aplicación por decreto del doble aguinaldo o paga
extra de Navidad, pero desde un modelo extraccionista, basado en la venta de
recursos naturales (hidrocarburos). El Estado se ha consolidado como motor
de la economía, continuando un proceso lento de mejora de infraestructuras
camineras, construcciones de escuelas, centros de salud, hospitales, centros de
reunión sindical, sistemas de riego, etc., con enorme profusión de cemento y,

a la vez, inversiones en la agricultura comunitaria (per, aumento del Prosol,
Fondo indígena, etc.) controlado por las organizaciones sociales, cada día más
institucionalizadas y fuertes.
 Argentina, a su vez, igualmente continúa un proceso de fortalecimiento
del Estado y recuperación de su economía, con una política de redistribución
de recursos, con mejoras en la educación, sanidad, servicios sociales, comunicaciones, de corte popular, pero sin salir de la órbita neoliberal. Cristina Fernández consolidó su posición con la victoria en las elecciones en intendencias
y provincias e impulsa un crecimiento espectacular en plena etapa de crisis
supuestamente mundial, aunque con fuerte caída del valor de su moneda, especialmente frente al boliviano.
 Los procesos en Colombia han estado enmarcados en los planes de vida
de los Pueblos Indígenas del cauca Colombiano. Al menos 34 de los más
de cien pueblos y comunidades indígenas que viven en Colombia sufren una
situación de “crisis humanitaria”, según el Observatorio por la Autonomía y
los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia (adpi).La población indígena en Colombia alcanza casi el millón y medio de personas, cuyo estilo de
vida se basa en principios de “equilibrio entre los seres vivos, armonía, reciprocidad y defensa de los bienes comunes”. Una situación de crisis humanitaria,
debido principalmente al conflicto armado” entre el ejército colombiano y las
farc, “que se está desarrollando en algunos territorios indígenas”. “La posición
autónoma en el conflicto armando les ha supuesto convertirse en víctimas de
ambos bandos”, añadió. Por eso, -subrayó- “lo que exige el movimiento indígena es que le dejen al margen del conflicto y que desmilitaricen sus tierras”...
A nivel de país, la desmilitarización de los grupos paramilitares que tras un periodo de una tensa calma, ha resurgido con nuevos liderazgos y que ha significado una nueva movilización de grupos armados en las ciudades y en las zonas
rurales... Las negociaciones con la guerrilla de las farc en la Habana-Cuba y
la propuesta de negociación por parte del eln...

ZDR Mesoamérica
(Nicaragua/Guatemala)

 Nicaragua: Las elecciones consolidan al fsln en el poder. Enorme cantidad de recursos entran al país, provenientes de Venezuela, pero la gestión de
los mismos no cambia y sigue asentada en programas asistencialistas. Legislativamente existe cada vez un marco jurídico más amplio en apoyo de procesos que consolidan la sa (fomento de agroecología, medioambiente, medicina natural, etc.) aunque no se dota de recursos ni en muchos casos se aplica
adecuadamente. Igualmente sucede con leyes de equidad de género, aunque el
número de femicidios continua aumentando. Aprobada la Ley para la creación
del Canal Interoceánico. Recortes en cooperación (especialmente española y
europea) aunque prolifera la apertura a las empresas españolas en el país.
 Guatemala: Tras la llegada al poder del genocida y militar Otto Pérez
Molina el país tiende, aún más, a la neoliberalización y a la defensa de los inte-

reses de las multinacionales. El conflicto minero se mantiene. Aumenta la violencia (en particular contra las mujeres) y la inseguridad ciudadana, mientras
continúan los índices de pobreza y la invisibilización de la población indígena.
Se crea una coordinadora maya que es bastante potente. En Guatemala, a pesar de que ha habido recortes, son muchos menores.
 En la situación económica mundial, el modelo capitalista apuesta por
la especulación financiera y la dinámica de los mercados, lo que influye en la
vida de millones de personas. La región mesoamericana está entendida como
un solo ente en términos de estrategia geopolítica-económica, como parte de
la dinámica del Plan Mesoamérica, antes denominado Plan Puebla Panamá
(ppp), que representa un espacio político de alto nivel que articula esfuerzos de
cooperación, desarrollo e integración de nueve países mesoamericanos, facilitando la gestión y ejecución de proyectos orientados a la extracción de recursos
naturales, así como la implantación de vías para interconectar los dos océanos
y facilitar la exportación de la producción obtenida y la comercialización internacional con los recursos obtenidos en estos países. Las dinámicas económicas
regionales actuales se caracterizan por las políticas macro económicas de corte
neoliberal, con gran incidencia de las burguesías transnacionales y los capitales tradicionales y emergentes (narcotráfico, militares y políticos de todos los
colores), quienes se unen para el impulso de mega proyectos, principalmente
relacionados a la privatización de los recursos naturales del suelo (minería) y
del agua (represas generadoras de energía). Estas dinámicas incluyen quiebras
de bancos estatales y privados, las cuales fueron y son subsidiadas con fondos
de los estados. En Nicaragua, la explotación minera está centrada en antiguas
minas en tres territorios por transnacionales de origen canadiense, donde también los y las pobladoras extraen minerales (güireseros) de manera artesanal y
en condiciones infrahumanas. En los territorios en los que incide cic Batá, en
Rancho Grande, se están haciendo exploraciones en búsqueda de oro y plata
en áreas protegidas y de amortiguamiento, con miras a la explotación a cielo
abierto.
 Esta situación ha dividido la opinión de la población, la municipalidad
y de las instituciones y organizaciones presentes en el municipio. La mayoría
de la población no responde con hostilidad, puesto que han sido beneficiados

de las falsas oportunidades que se deriva de esos proyectos, empleos temporales mejor pagados, algunas infraestructuras sociales como escuelas o canchas
deportivas. En una de las zonas más aquejadas por situaciones de pobreza
se están haciendo los trabajos para un mego proyecto de represa para la generación de energía denominado Tumarin, en el cual participan capitales de
empresas privadas, estatales, de viejos y nuevos capitales (principalmente políticos de izquierda, derecha y militares), quienes se benefician de la estructura
político-económica estatal en Nicaragua. Además como parte de los intereses
políticos y económicos de las grandes potencias mundiales y dadas las condiciones de mayoría absoluta de diputados del partido de gobierno, se dan las
condiciones para continuar vendiendo el territorio nacional.
 Las proyecciones de construir un gran canal interoceánico con capacidades superiores a las del canal de Panamá ya ampliado, obviando que los estudios de impactos ambientales, sociales y demás no están concluidos, pero ya
se afirma que iniciarán los trabajos físicos a partir del mes diciembre del 2014.
 Las plantaciones de café, principal rubro de exportación para la mayoría
de los países centroamericanos, se vieron afectadas por ataques de enfermedades fungosas, principalmente la roya del café, que ocasionó grandes pérdidas,
afectando principalmente a medianos y pequeños productores. En la temporada de cosecha cafetalera 2013 -2014, la roya ha ocasionado bajas considerables
en relación a la cosecha anterior, lo que sumado a los bajos precios internacionales del café han incidido para que por primera vez en muchos años, el
café llega a ser el 2do rubro en captación de divisas (32% menos que el año
anterior), por detrás del oro. Esto tiene un impacto negativo en la economía
de las familias más pobres de este país, muy dependientes de la venta de su
mano de obra como obreros agrícolas, y está empujando la migración, sobre
todo hacia Costa Rica.

Las reformas a la constitución política de la república aprobada por
mayoría de diputados de la Asamblea Nacional el 2013 introduce como los
cambios más relevantes la posibilidad de candidatura y elección del presidente
las veces que pueda y quiera; el Ejército Nacional puede llamar a servicio a
militares retirados y el gobierno puede llamar en “comisión de servicio” a mi-

litares activos para hacer trabajos de civiles.
 En general lleva a una mayor concentración del poder político en la figura
del Presidente. Por otro lado, continúan las invasiones de colonos mestizos a
territorios protegidos mayagnas ubicados en a reserva de biosfera de bosawas,
lo que ha ocasionado enfrentamientos armados entre los colonos y las comunidades originarias. Hay denuncias de tráficos de tierra y de influencia, por parte
de gente influyente que facilita el avance cada vez más acelerado de la frontera
agrícola, tanto por la extracción de madera preciosa como por las actividades
ganaderas. El gobierno central ha creado una comisión oficial para tratar el
problema de bosawas, pero no ha funcionado debidamente y hay denuncias
de los liderazgos de no estar siendo tomados en cuanta para la solución de
dichos conflictos. Entre los esfuerzos más notables está la formación de un
batallón ecológico por parte del Ejército Nacional, que hace labor de protección de la reserva, pero su incidencia es limitada por la extensión territorial de
la reserva. Se reportan enfrentamientos armados entre grupos delincuentes y
tropas del ejército y la Policía en la raas, raan y Jinotega.
 Los medios de comunicación en manos de poderes económicos y políticos del Estado desinforman, manipulan y crean ideas-valores convenientes
a sus intereses en la población. Se plantea la necesidad de que los medios de
comunicación alternativos e independientes mantengan informada a la población en general. En Nicaragua se ha convertido en un práctica la compra de
voluntades mediante la implementación de programas asistencialistas como
la entrega de zinc y bonos productivos (entrega de gallinas, cerdos y vacas) a
familias campesinas pobres, que atiende a una parte de la población y a otra no,
lo que ha creado división en algunas comunidades.
 Los pueblos indígenas de Nicaragua sufren de nuevas colonizaciones,
tanto originadas por desplazamientos de otros pobladores, como por la desagregación interesada que se realiza por parte de los partidos políticos. Factores
religiosos dentro del plano ideológico: los sectores más conservadores de las
iglesias están cada vez más presentes como poder político en la región, ocupan responsabilidades gubernamentales participan en campañas electorales.
El sistema educativo contribuye a la creación de ese ideario pro neoliberal y al
adormecimiento de la conciencia crítica. Crea mano de obra que no piensa ni

cuestiona, y genera competencia entre las personas contra lo colectivo, fomentando el individualismo como estrategia de dominación.
 Se está produciendo una normalización e incremento de las situaciones de
violencia en las comunidades rurales, especialmente contra las mujeres, donde
los programas tanto gubernamentales como de las organizaciones sociales se
siguen enfocando en la víctima y menos en el culpable. Entre las causas: la falta
de oportunidades, bajos niveles educativos, la difusión con los medios de comunicación manipuladora de la información y la migración interna del campo
a la ciudad, así como a otros países. La respuesta del gobierno es reformar la
Ley 779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, introduciendo la
mediación en delitos considerados “leves”, que en la práctica incrementa en
las mujeres agredidas las condiciones de vulnerabilidad a su integridad física
y psicológica.
 Se pretende crear un clima de desconfianza e inseguridad que debilita lo
colectivo. En varios países de la región, se trata de una estrategia para justificar
la militarización de las comunidades y el Estado, posible por la desintegración
social resultante de la no resolución de los conflictos internos derivados de las
guerras. Problemáticas como la anterior, han fortalecido los grupos organizados de las pandillas juveniles, en unos países más que en otros, que inciden en
la criminalización, corrupción y la desmovilización de movimientos sociales.
Se crea el Ministerio de Economía, Familia, Cooperativa y Comunitaria, que
incluye y a la vez debilita la participación ciudadana en el sector cooperativo,
muy amplio en el país. Se decreta emergencia sanitaria nacional a partir del
reporte de varias personas muertas por enfermar de dengue, lo que llevó a una
campaña nacional de limpieza, fumigación y atención médica prioritaria a las
personas con síntomas de dengue.
 Los megaproyectos como el gran canal interoceánico, la hidroeléctrica
de Tumarín y pequeñas centrales hidroeléctricas en todo el país, la minería a
cielo abierto, la deforestación y corte de maderas preciosas en las áreas protegidas son algunos de los temas que más daño ambiental están ocasionando y
ocasionarán en un futuro cercano. De estos temas está muy poco informada la
población, los más renombrados ambientalistas de Nicaragua que en un inicio

dudaban de la viabilidad de la construcción del canal, ahora tienen un discurso más justificativo del impacto ambiental (son consultores de la empresa
encargada de la obra). Algunas fuentes mencionan una intervención violenta
de gran impacto ambiental en comunidades indígenas en una franja de tierra
con 5 km. de ancho, que después intervendrían en el lago de Nicaragua, al cual
tendrían que dragar para poder ser usado por las grandes embarcaciones, poniendo en peligro la vida acuática de este gigantesco cuerpo de agua, así como
fuente de agua de miles de personas que viven en sus orillas.

ZDR África Subsahariana
Mozambique

 Precarización generalizada de la vida de la población debido al encarecimiento de los precios (inflación 10 %). Grave deterioro ambiental debido
fundamentalmente a macro proyectos extractivos fomentados por el gobierno
(caña, tabaco, madera, minería, recursos energéticos, etc.) para atraer grandes
capitales extranjeros. Gran dependencia económica de los países donantes. En
el ámbito de la cooperación ha habido un gran recorte y en particular España
prácticamente ha desaparecido del mapa de la cooperación en Mozambique
(lo único positivo de esto es que las pocas ongs que continuamos en la zona
con fondos de la aecid vamos a ser los interlocutores más válidos que la aecid pueda tener y se traducirá en mayor participación de las organizaciones).
Aumenta el presupuesto nacional descentralizado, destinado a los distritos,
que no se está gestionando adecuadamente y sobre los que no existe control.

Batá no tiene posibilidad de acceder a esos fondos pero estamos apoyando a
nuestros socios locales para que ellos puedan presentar propuestas de calidad.
 Desde Marzo de 2013 Mozambique está viviendo una tensión político-militar entre la frelimo y la renamo y que ya causó decenas de muertos.
Una de las razones fundamentales es la cuestión de la revisión de la Ley electoral en Mozambique, donde la renamo exige que la Comisión Nacional de
Elecciones esté compuesta por un número igual entre los partidos existentes,
donde por su parte la frelimo no está de acuerdo con la posición de la renamo.
 En Noviembre y Diciembre de 2013 fueron realizadas las cuartas elecciones municipales en Mozambique, donde el gran ausente fue el Partido renamo por no estar de acuerdo con la actual ley electoral en vigor, que a su
entender, sólo beneficia al partido en el poder (frelimo). En estas elecciones
una vez más salió vencedor el partido frelimo, pero hay que destacar la victoria del mdm – Movimiento Democrático de Mozambique, en tres (3) de los
53 municipios en disputa, expresamente los municipios de Beira, Quelimane
y Nampula, capitales de las provincias del centro del país Sofala, Zambezia y
Nampula, y el hecho de este partido haber aumentado el número de diputados
en los municipios donde quedó en segundo lugar, incluyendo Maputo ciudad
y Matola.
La falta de transparencia en la utilización de los bienes públicos y la corrupción, son dos cuestiones que siguen afectado al ámbito político y preocupando
a la población en general.
 La economía mozambiqueña creció entre 6 % a un 7 % (pib) y este crecimiento se debe a la industria extractiva, turismo, agricultura y pesca, etc.
De destacar que las investigaciones y prospecciones de reservas de gas y petróleo en la cuenca del río Rovuma y en el litoral de las provincias de Sofala y
Inhambane concluyeron que Mozambique puede tener la segunda mayor reserva de gas del mundo. Y sobre las reservas de carbón mineral en la provincia
de Tete, puede ser la mayor reserva de carbón todavía no explotada del mundo.
Estos datos revelan que Mozambique en poco tiempo, podría hacerse un país
autónomo desde el punto de vista económico.

 Los megaproyectos que se implementan en Mozambique, con carácter general no están beneficiando a la mayoría de los mozambiqueños y, en
muchos casos las comunidades están perdiendo sus tierras y viendo un serio
deterioro ambiental en beneficio de esos grandes proyectos, cuyos contratos y
beneficios sólo son del conocimiento de los gobernantes.
 Trece años después, la historia se repite. En la provincia de Gaza, la ciudad de Chókwe y la zona baja de la ciudad de Xai-Xai fueron 2 de las ciudades
más afectadas quedando parcialmente inundadas, provocando varios muertos
y miles de desplazados que fueron reasentados en un campamento entre las
ciudades de Chokwe y Bilene. Las infraestructuras situadas a lo largo de la
cuenca del Limpopo volvieron a ser víctimas de la furia de las aguas, destacando la destrucción de gran parte del regadío de la ciudad de Chokwe, teniendo
un impacto muy negativo en la campaña agrícola.
 En 2013 la selección femenina de baloncesto conquistó la medalla de
plata en el campeonato africano disputado en Maputo durante el mes de Septiembre, quedando calificado para el Mundial de Baloncesto de Turquía en
2014. Sin embargo este premio no se corresponde con la realidad deportiva del
país, en la medida en que, durante el año de 2013, Mozambique no organizó
ninguna competición interna que haya servido para evaluar el grado de desempeño y competitividad de las jugadoras y de sus equipos nacionales.
 En la modalidad de fútbol, las cosas tendieron a mejorar. Para empezar,
la Liga Deportiva Musulmana, vicecampeón nacional de 2012, hizo historia
en 2013 al llegar a los play off de acceso a la Copa caf, habiendo sido eliminada por el coloso tp Mazembe de la República Democrática de Congo. Otro
hecho importante en el fútbol mozambiqueño, fue la calificación por primera
vez de nuestra selección Masculina de Fútbol para el Campeonato Africano
de Fútbol, a realizarse en Sudáfrica en Enero de 2014.

ZDR Caribe
Cuba

 A lo largo del 2013 se ha continuado con la implementación del Proyecto
de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución; destacándose como novedades la entrada en vigor de la política migratoria cubana (para la gran mayoría de la población de la isla ya no es necesario contar con una autorización para salir del país y se toman medidas para
normalizar la entrada de quienes emigraron ilegalmente), la conformación de
cooperativas no agropecuarias (especialmente en sectores como el transporte,
construcción y comercialización de productos agropecuarios), la autorización

de compra y venta de vehículos nuevos y el anuncio de la próxima eliminación
de la doble moneda (prevaleciendo el cup sobre el cuc). Además continúa la
entrega de tierras en usufructo a campesinos y cooperativas, créditos a particulares, se amplían las actividades por cuenta propia y se sigue trabajando
en la elaboración de la normativa jurídica que respalde todo este proceso de
actualización del modelo.


Entre otros eventos destacaron:

 Se crea la celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)
compuesta por 33 países. El alba continúa afianzándose en la región. Se generan y/o consolidan espacios de entendimiento entre países latinoamericanos
que se contraponen a eeuu.
 Raúl Castro fue ratificado como presidente del Consejo de Estado y del
Consejo de Ministros en las elecciones generales celebradas a principios de
año. Permanecerá hasta el 2018 ya que para entonces habrá cumplido el máximo de dos mandatos de 5 años establecidos recientemente por ley.
 La Unión Europea prepara el deshielo de sus relaciones con Cuba, lo que
permitirá superar el bloqueo institucional que afecta a la isla desde 1996 (debido a la Posición Común promovida por España bajo el gobierno del pp con
Aznar) y negociar un acuerdo bilateral. Tras años de debate, los diplomáticos
europeos han pactado lo esencial: la idea de estrechar lazos con Cuba.
 Un barco norcoreano es detenido en Panamá con armas cubanas escondidas en un cargamento de azúcar. Una comisión de Naciones Unidades se
encuentra aún elaborando un informe para mandar al Consejo de Seguridad,
ya que se podría estar violando el embargo impuesto a Corea del Norte por la
onu.
 Primer vicepresidente cubano asiste a la entronización del Papa Francisco,
nuevo gesto de acercamiento entre el Gobierno cubano y la Iglesia católica.

 Se reinicia en Cuba el cuarto ciclo de diálogos para la paz entre farc-ep
y el Gobierno colombiano. Los puntos a abordar son la participación política,
el fin del conflicto armado, la solución al problema de las drogas ilícitas, los
derechos de las víctimas y los mecanismos de verificación y refrendación de lo
pactado en la mesa.

Se ha modificado la política migratoria para facilitar mucho más las
salidas del país. Más de la mitad del presupuesto del país se destina a salud,
educación e inversión social.
 Un vez más la resolución de la onu en contra del bloqueo ha sido demoledora (188 países en contra, 2 abstenciones y 3 a favor) pero sin cambios en la
actitud de eeuu hacia la isla.
 Se está modificando la Ley de Inversión Extranjera, ampliando las posibilidades de inversión de las empresas extranjeras en la isla.
 Se han actualizado los lineamientos del partido y se están implementando
(lo más llamativo, la ampliación del trabajo autónomo, la dotación de crédito y
la entrega de tierra aunque estos procesos están teniendo bastantes fallos). Se
sigue sin encontrar aliados estratégicos y sin poder hablar de procesos.
 La propuesta de la cooperación en Cuba es complicada y no da lugar a
pensar estratégicamente sino que los proyectos se limitan a hacer gestiones
para adquirir equipos y ya.

Proyectos y actividades
Mejoradas las oportunidades de acceso a una educación técnica y secundaria adecuadas en el municipio de San Lucas, Departamento de Madriz, Nicaragua
Entidad Organizadora: cic Batá/ Instituto de promoción humana de Somoto (INPRHU
Somoto).
Temporalidad: (i)5 Octubre 2010/(f )4 Enero 2013.
Presupuesto: 294.591 €
Financiador: AECID-Conv.2011.
Personas Beneficiarias: Familias del municipio de San Lucas.
Finalidad: Contribuir a reducir los niveles de pobreza y la exclusión social del municipio de
San Lucas, Departamento de Madriz, Nicaragua, mejorando las oportunidades de acceso a
una educación técnica y secundaria adecuada en el municipio de San Lucas.

Implementación de un sistema de manejo sustentable de semillas locales en la
zona Noroeste de la provincia O´Connor (Tarija – Bolivia)
Entidad Organizadora: cic Batá/Asociación de Educación, Producción e Investigación Potreros (aepip)
Temporalidad: (i)9.Febrero.2012/(f )9.Febrero.2013
Presupuesto: 27.500€
Financiador: Diputación de Córdoba-Conv.2011
Personas Beneficiarias: Personas de la comunidad de Potreros en Bolivia.
Finalidad: Se ha implementado un sistema de manejo sustentable de semillas locales, a través
de su recuperación, difusión e intercambio entre los/as productores/as, como parte de la conservación de la biodiversidad y la identidad cultural de la región.

Asignatura de libre configuración "Introducción a la Cooperación al Desarrollo",
Cátedra Cooperación de la UCO
Entidad Organizadora: Cátedra de Cooperación de la UCO
Temporalidad. (i) 12.Febrero.2013
Personas Beneficiarias. Estudiantes universitarios.
Finalidad. Formar a estudiantes universitarios en el estudio y la reflexión crítica a cerca de
las causas y consecuencias de las desigualdades en el mundo derivados del actual modelo de
desarrollo, así como ofrecer una visión de las propuestas que se plantean desde el marco de
la Cooperación al Desarrollo entendida esta en un sentido amplio. Entre sus objetivos se encuentra, Contribuir a la formación y adquisición de una visión global e interdependiente de la
realidad así como de las injusticias y desigualdades globales y locales.
Estudiar el concepto de desarrollo, su origen y evolución así como los límites del actual modelo de desarrollo predominante. Introducir en las diferentes formas de cooperación, mediante
el estudio de los antecedentes históricos de la ayuda al desarrollo, sus formas y procesos así
como aspectos transversales.
Fomentar una cultura de la solidaridad frente a la cultura de la competitividad y motivar para
la acción solidaria y el compromiso y la transformación social. CIC Batá participa en el marco
del bloque III. Agentes e instrumentos de la Cooperación al Desarrollo, imparte el módulo de
Las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo. CIC Bata. Proyectos y programas de
cooperación al Desarrollo.

Fortalecer la soberanía alimentaria como medida para reducir la vulnerabilidad
de la población de Pinar del Río provocada por los desastres naturales. Cuba
Entidad Organizadora. CIC Batá./Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).
Temporalidad. (i)6.12.2010/(f )5.03.2013
Presupuesto. 265.579,03€.
Financiador. AECID-Conv. 2010
Personas Beneficiarias. Población del municipio Pinar del Río, Cuba

Finalidad: Reducir la vulnerabilidad de la población del municipio Pinar del Río ante
los desastres naturales, desde el fortalecimiento de la soberanía alimentaria como
medida para reducir la vulnerabilidad de la población del municipio Pinar del Río
provocada por el paso de los huracanes Ike y Gustav, así como ante futuros desastres
naturales.

Mejorados los Niveles Nutricionales de las Familias más vulnerables de los Distritos de Marracune y Manhiça en Mozambique
Entidad Organizadora. CIC Batá./Unión Nacional de Campesinos y Campesinas(UNAC).
Temporalidad. (i)15.Marzo.2013/(f )14.Marzo.2014
Presupuesto. 124.166,00€.
Financiador. AECID-Conv. 2010
Personas Beneficiarias. Familias de Marracuene y Manhiça
Finalidad. Este proyecto complementa al programa “Contribución para el alcance
de la soberanía alimentaria en las provincias de Maputo y Gaza, Mozambique” financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID) con el valor de 2.000.938 euros y que será ejecutado en el periodo de 20132016. Mejorar los Niveles Nutricionales de las Familias más vulnerables de los Distritos de Marracune y Manhiça en Mozambique. Contribuyendo a la mejora del acceso
y utilización de alimentos de alto valor nutritivo por parte de las familias vulnerables
en los distritos de Manhiça y Marracuene, provincia de Maputo.

Grupo de Apoyo a Somonte.(Un año de ocupación)
Entidad Organizadora. Grupo de Apoyo a Somonte.
Temporalidad. Marzo 2013.
En marzo de 2012, un centenar de jornaleros y jornaleras ocuparon de forma pacífica
la finca, ubicada en el término municipal de Palma del Río con el objetivo de quedarse
de forma permanente. La finca Somonte, que cuenta con 359 hectáreas de secano y
con 41 hectáreas de regadío y cuya propietaria es la Consejería de Agricultura de la
Junta de Andalucía, iba a ser subastada el 5 de marzo, lo que habría significado su privatización pasando su gestión a manos de la empresa privada, al igual que las 20.000
hectáreas de suelo público andaluz que se están vendiendo actualmente, aplicando
una estrategia orientada a la captación de subvenciones europeas y no a la producción
de alimentos que
puedan crear jornales dignos en nuestro campo, repercutiendo de esta manera a nuestro derecho al trabajo y a la soberanía alimentaria.
CIC Batá ha estado apoyando el proceso de Somonte desde dos líneas de acción,
por un lado, integrando el Grupo de Apoyo a Somonte y por el otro integrando en
las actividades de Educación para el desarrollo como por ejemplo en el Enlazando
Culturas.

Contribución al logro de la soberanía alimentaria en las provincias de Maputo y
Gaza, en Mozambique (Programa)

Jornadas Coherencia de políticas públicas para el desarrollo. Desmontando el
discurso

Entidad Organizadora. CIC Batá./Unión Nacional de Campesinos y Campesinas(UNAC); Asociación para el Desarrollo de las Comunidades Rurales-(ADCR);
Grupo de Teatro del Oprimido-(GTO),
Temporalidad. (i)15.Marzo.2013/(f )14.Marzo.2014
Presupuesto. 2.502.920,32 €
Financiador. AACID-Conv.2011
Personas Beneficiarias. Familias de Marracuene y Manhiça.
Finalidad. Contribución al alcance de la soberanía alimentar en las provincias de
Maputo y Gaza, en Mozambique, mejorando el acceso a los productos a nivel local,
aumentando la participación de la sociedad civil en el desarrollo local, mejorar la capacidad de la incidencia política de las organizaciones.

Entidad Organizadora. Grupo territorial de Andalucía de la Plataforma 2015 y más
Temporalidad. (i)19 marzo 2013/(f )20 Marzo 2013
Desde el Grupo territorial de Andalucía de la Plataforma 2015 y más, se organizan
las Jornadas sobre Coherencia de Políticas Públicas para el Desarrollo “Desmontando
el Discurso”, en las que pretendemos hacer una revisión de la acción política en su
conjunto para poner al descubierto el alcance limitado de Cumbres, Planes de Acción,
Estrategias, Agendas y demás instrumentos de planificación a medio y largo plazo.
Más allá de los discursos políticos, instalados últimamente en una campaña electoral
permanente, el objetivo de estas Jornadas es analizar el grado de coherencia de la
acción política, para tejer redes de colaboración entre las ONGD Andaluzas y otros
colectivos sociales con los que compartimos formas de entender el mundo, de manera
que podamos ir reconociendo los puntos en común de nuestras luchas tanto en el
“Norte” como en el “Sur”. CIC Batá participa en el debate de la Mesa: La transversalización del enfoque de género en las políticas públicas.

Fortalecidas las capacidades organizativas, productivas y de comercialización de
7 cooperativas de Matagalpa, para el rescate y promoción de las semillas criollas
y acriolladas
Entidad Organizadora. CICBatá/Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos
(UNAG Matagalpa), Federación nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agro industriales (FENACOOP, R.L.).
Temporalidad. (i)21 Marzo 2013/(f )20 Mayo 2014
Presupuesto. 214,443.90€
Financiador. UE-Conv.2011
Personas Beneficiarias. Pequeños agricultores organizados en Matagalpa,
Finalidad. Incrementar la oferta de semillas criollas de granos básicos de buena calidad, producida por cooperativas de pequeños agricultores organizados
en Matagalpa, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas y de comercialización de 7 cooperativas de Matagalpa, para el rescate y promoción de las semillas
criollas y acriolladas.

Fortalecer las capacidades organizativas, productivas y de comercialización de
las cooperativas de RAAS y Río San Juan que funcionan como Bancos de semillas, para el rescate y promoción de las semillas criollas y acriolladas de buena
calidad.
Entidad Organizadora. CICBatá/Federación nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agro industriales (FENACOOP, R.L.).
Temporalidad. (i)21.Marzo.2013/(f )20.Mayo.2014
Presupuesto. 214,401.00€
Financiador. UE-Conv.2011
Personas Beneficiarias. Pequeños agricultores organizados en la Zona Centro-Sur.
Finalidad. Incrementar la oferta de semillas criollas de granos básicos de buena calidad, producida por cooperativas de pequeños agricultores organizados en la Zona
Centro-Sur, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas y de comercialización de las cooperativas de RAAS y Río San Juan que funcionen como Bancos
de semillas, para el rescate y promoción de las semillas criollas y acriolladas de buena
calidad.

Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba-ASACO
Entidad Organizadora. Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba-ASACO.
Temporalidad. Anual-2013.
Semana estatal de Lucha contra los transgénicos y por la Soberanía Alimentaría/
MUJER CAMPESINA, LUCHA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA. ASACO-CASA AZUL.
CIC Batá participa activamente en la Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba-ASACO desde sus comienzos.
II Jornadas de Soberanía Alimentaria de Córdoba. Menú Agroecológico-ASACO.
25/29 Septiembre 2013.
La Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba (Asaco) organiza las II Jornadas de Agroecología y Soberanía Alimentaria, que van dirigidas a la ciudadanía en
general bajo el lema de '¿Sabes lo que comes?'. Por eso, sus contenidos se programan
con el esquema de un menú, es decir, con una actividad como entrante, otra como un
plato principal y una final como postre.
El plato principal es una conferencia seguida de un debate sobre las semillas transgénicas, en el que se estudiarán las consecuencias de la producción de éstas en la
salud humana y en el medio ambiente, se profundizará en los mitos y alternativas a
este tipo de alimentos, "arrojando así algo de luz a unas prácticas que se ejecutan con
un tremendo oscurantismo, impidiendo que la ciudadanía tenga conocimiento de
las mismas y capacidad de decisión sobre su consumo". Será el viernes día 27, a las
19,00 horas en el Aula de Naturaleza del Parque de la Asomadilla, y participarán un
representante de Greenpeace y un representante de la Plataforma Andalucía Libre de
Transgénicos (PALT).
El postre se ofrecerá el sábado día 28, entre las 11,00 y las 13,30 horas. En primer
lugar, David Pérez Neira, de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y del
Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba (UCO)
explicará "cómo y por qué lo agroecológico y lo local es mejor", y presentará una investigación comparativa entre huerto convencional y huerto ecológico. Esta actividad
tendrá lugar en el Instituto Provincial de Educación Permanente (IPEP), ubicado en
la calle Hernando de Magallanes. Finalmente, sobre las 12,30 horas, se celebrará un
encuentro de las personas que hayan participado en las jornadas con los vecinos del

barrio de la Fuensanta que han puesto en marcha una iniciativa de huerto comunitario en el solar del antiguo cine Fuensanta, junto al IPEP.

Contribución a la mejora de la calidad de vida de las familias campesinas del
distrito de Chókwe bajo un modelo basado en los principios de la soberanía alimentaria. Mozambique
Entidad Organizadora. CIC Batá./Unión Nacional de Campesinos y Campesinas-(UNAC).
Temporalidad. (i)19 Mayo 2011/(f )18 Mayo 2014.
Presupuesto. 343.088,97 €
Financiador. AACID-Conv. 2010
Personas Beneficiarias. Familias campesinas del Distrito de Chókwe
Finalidad. Contribución a la mejora de la calidad de vida de las familias campesinas
del Distrito de Chókwe, bajo un modelo basado en los principios de la soberanía alimentaria. Fortaleciendo la capacidad de producción, comercialización, organización
interna y incidencia política de la Unión de Campesinos de Chókwè.

Contribución a la mejora de la calidad de vida de las familias campesinas del
distrito de Chókwe bajo un modelo basado en los principios de la soberanía alimentaria. Mozambique
Entidad Organizadora. CIC Batá./Unión Nacional de Campesinos y Campesinas-(UNAC).
Temporalidad. (i)19 Mayo 2011/(f )18 Mayo 2014.
Presupuesto. 18.012,56 €
Financiador. Ayto. Málaga-Conv. 2010
Personas Beneficiarias. Familias campesinas del Distrito de Chókwe
Finalidad. Contribución a la mejora de la calidad de vida de las familias campesinas
del Distrito de Chókwe, bajo un modelo basado en los principios de la soberanía alimentaria. Fortaleciendo la capacidad de producción, comercialización, organización
interna y incidencia política de la Unión de Campesinos de Chókwè.

Encuentro Internacional de Intercambio sobre Estrategias de Defensa de Derechos Neuquén, Argentina.
Entidad Organizadora. Almáciga
Temporalidad. (i)17 Junio 2013/(f ) 21 Junio 2013
Almáciga está ejecutando el proyecto “Red latinoamericana para la protección de los
derechos de los pueblos indígenas altamente vulnerables,” financiado por la Unión
Europea. Como una de las actividades centrales del proyecto se celebrará, el próximo
mes de junio de 2013, un Encuentro Internacional de Intercambio sobre Estrategias
de Defensa de Derechos.
En el Encuentro participaron representantes de organizaciones y pueblos indígenas
de la región, expertos y organizaciones de apoyo con un doble objetivo, Llevar a cabo
un intercambio de experiencias que sirva para dar a conocer a las organizaciones
miembro de la Red experiencias concretas y aplicadas para la defensa de derechos en
tres ámbitos diferenciados: i) estrategias político-organizativas; ii) estrategias jurídicas y; iii) estrategias de comunicación. Así como Consolidar la Red adoptando unas
líneas directrices de trabajo conjunto a futuro.
En este encuentro participa Elena Nagore como representante de CICBatá.

Mejora de la educación alternativa rural para fortalecer la soberanía alimentaria de comunidades campesinas donde presta sus servicios educativos los CETHAs: Chulumani (Región Yungueña) y CETHA Caracollo (Región del Altiplano)
Entidad Organizadora.CIC Batá./Fundación José Fernández de Henestrosa – Red
Feria.
Temporalidad. (i)1.Marzo.2012/f )30 Julio 2013
Presupuesto. 20.000 €
Financiador. Obra Social Caja Granada.
Personas Beneficiarias. Población estudiante de los CETHAS.
Finalidad. Trabajar con 2 centros de Educación Alternativa en la formación de educadores/as para la mejora de sus estrategias metodológicas (desde el Método de Investigación participativa comunitaria y encuentros de intercambio de experiencias),
en la implementación de iniciativas agropecuarias y en el impulso y apoyo a organizaciones productivas comunitarias.

Fortalecer la soberanía alimentaria mediante el apoyo al Programa de la Agricultura Suburbana en el municipio Pinar del Río, Cuba
Entidad Organizadora. CIC Batá/Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
(ANAP)
Temporalidad. (i)19 Mayo 2011/(f )18 Agosto 2013
Presupuesto. 299.369,75€
Financiador. AACID-2010
Personas Beneficiarias. Población de Pinar del Río
Finalidad. Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población de Pinar del Río
ante los desastres naturales, fortaleciendo la soberanía alimentaria mediante el apoyo
al Programa de la Agricultura Suburbana en el municipio Pinar del Río, Cuba.

Conservada y mejorada la cantidad y calidad del agua que proveen el Macizo
de Peñas Blancas del Norte y su zona de amortiguamiento, en la Reserva de la
Biosfera BOSAWAS, Nicaragua.
Entidad Organizadora. CIC Batá/Centro de Entendimiento con la Naturaleza
(CEN)
Temporalidad. (i)1 Diciembre 2012/(f )19 Agosto 2013
Presupuesto. 262.780.99€
Financiador. AACID-Conv. 2010
Personas Beneficiarias. Comunidades de la Reserva Macizo de Peñas Blancas
Finalidad. Contribuir a la mejora de la gestión de recursos naturales en la Reserva
Macizo de Peñas Blancas, Reserva de Biosfera de BOSAWAS, Nicaragua. Conservando y mejorando la cantidad y calidad del agua que proveen el Macizo de Peñas
Blancas del Norte y su zona de amortiguamiento, en la Reserva de la Biosfera BOSAWAS, Nicaragua.

Fortalecer el nivel de incidencia política de las mujeres del Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, Fase II
Entidad Organizadora. CIC Batá./Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez (AFEDES).
Temporalidad. (i)1.Octubre.2012/(f )30.Septiembre.2013

Presupuesto. 39.778.00€
Financiador. Ayto.Cordoba-Conv.2011
Personas Beneficiarias. Comunidades de la Reserva Macizo de Peñas Blancas
Finalidad. Contribuir al desarrollo integral de las mujeres del Departamento de Sacatepéquez, fortaleciendo el nivel de incidencia política de las mujeres del Departamento de Sacatepéquez, Guatemala

Fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil del Noroeste Argentino
para asegurar su presencia en los medios y redes de comunicación, promoviendo
así la pluralidad informativa.Argentina
Entidad Organizadora. CIC Batá/Fundación Wayruro Comunicación Popular.
Temporalidad. (i)23 Octubre 2012/(f )22 Octubre 2013.
Presupuesto. 58.116 €
Financiador. Ayto.Cordoba-Conv. 2011
Personas Beneficiarias. Organizaciones de la sociedad civil del NOA
Finalidad. Fortalecidas 12 organizaciones de la sociedad civil del NOA para asegurar
su presencia en los medios y redes de comunicación, promoviendo así la pluralidad
informativa.

Fomentar la participación ciudadana y la diversidad de las expresiones culturales ejerciendo el derecho a la comunicación y a la información en el Noroeste de
Argentina
Entidad Organizadora. CIC Batá/Fundación Wayruro Comunicación Popular.
Temporalidad. (i)1.Febrero.2012/(f )30.Octubre.2013.
Presupuesto. 44.100€
Financiador. Ayto.Cordoba-Conv.2010
Personas Beneficiarias. Organizaciones Populares del Jujuy.
Finalidad. Creados espacios de organización popular que, desde la comunicación,
promuevan el Desarrollo de los Pueblos, la Cultura, la Identidad y los Derechos
Humanos en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, Noroeste de ArgentinaB-7
Resultados esperados e indicadores: (Observables y medibles)

Programa para el alcance de la soberanía alimentaria en la Provincia de Maputo, Mozambique
Entidad Organizadora. CIC Batá/Unión Nacional de Campesinos y Campesinas-(UNAC).
Temporalidad. (i)14.Noviembre.2011/(f )14.Noviembre.2014.
Presupuesto. 499.448,00 €
Financiador. AECID-2011
Personas Beneficiarias. Población de Maputo.
Finalidad. Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población de la provincia de Maputo,fortaleciendo el movimiento campesino de la Provincia de Maputo
con base en los principios de las Soberanía Alimentaria.

Fortalecidos 194 emprendimientos no agropecuarios rurales y urbanos en los Valles Cruceños de Bolivia bajo el modelo del desarrollo económico local
Entidad Organizadora. CIC Batá/Fundación para el Desarrollo Frutícola-(FDF)
Temporalidad. (i)1.Diciembre.2012/(f )30.Noviembre.2014
Presupuesto. 299.980 €
Financiador. AACID-Conv.2010
Personas Beneficiarias. Familias productoras de los Valles Cruceños.
Finalidad. Mejorar la calidad de vida de las familias/personas productoras no agropecuarias de los valles cruceños y el específico es Fortalecer 194 emprendimientos no
agropecuarios rurales y urbanos en los Valles Cruceños de Bolivia bajo el modelo del
desarrollo económico local.

Tertulia.“La televisión no se mira, se hace”, una experiencia argentina en Córdoba
“Y tú, ¿cómo comunicas?” hace referencia a la pregunta directa con la que la asociación CIC Batá pretende generar una tertulia sobre qué espacios nos da la sociedad
para expresarnos, y cuáles son los retos y dificultades a la hora de ejercer el derecho a
la información y la comunicación para periodistas, comunicadores, colectivos sociales
y ciudadanía en general.

Este debate e intercambio de experiencias partirá de las intervenciones de Moisés
Rioja, de la Fundación Wayruro Comunicación Popular de Argentina, Sonia Montaño, comunicadora especializada en alfabetización mediática, Alberto Almansa, periodista de Canal Sur y video-bloguero, y Juan Suárez del colectivo Orilla Izquierda de
Córdoba. Sin embargo, esta tertulia tiene vocación de tener los “micrófonos abiertos”
para que todas las personas asistentes sean también protagonistas del debate. La actividad tendrá lugar el próximo jueves 10 de octubre, de 19 a 21 horas, en el Patio de
Rey Heredia 22.
El argentino Moisés Rioja, de la Fundación Wayruro Comunicación Popular, participa en esta tertulia como protagonista porque su organización ha creado el Canal
Escuela Kallpa TV en Jujuy (norte de Argentina) gracias a la financiación del área de
Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba a un proyecto presentado por CIC Batá.
La experiencia de Wayruro permite retroalimentar el trabajo que muchas organizaciones cordobesas están desarrollando para impulsar procesos de empoderamiento
comunicativo.
Con el eslogan “La televisión no se mira, se hace” este canal escuela permite a organizaciones sociales de diversa índole del norte de Argentina (campesinas, universitarias,
comunitarias, indígenas…) contar sus propias historias, realidades y luchas a través de
este canal televisivo y tras haber recibido una capacitación. “Buscamos una televisión
que trabaje y visibilice nuestras realidades, no vinculadas al lucro ni a la venta de un
producto. Hasta ahora, quienes hacen TV, desde los grandes canales, nos ven como
simples consumidores pasivos”, afirma Moisés Rioja.
El proyecto de Wayruro es la convergencia de un canal de televisión, una escuela, un
centro de experimentación, un espacio político-cultural.

XIV Jornadas Universitarias de Cooperación al Desarrollo: Con la comida no
se juega.
XIV Jornadas Universitarias de Cooperación al Desarrollo.
28/30 Octubre 2013
Organizado por la Cátedra de Cooperación de la UCO y Veterinarios sin Fronteras.
Huertos urbanos, consumo local, Soberanía Alimentaria, agricultura ecológica, compra pública de proximidad, son algunos de los temas que se abordarán los próximos
28, 29 y 30 de Octubre en las XIV Jornadas Universitarias de Cooperación al Desarrollo en la Universidad de Córdoba. Todo esto en forma de ponencias y mesas
redondas, pero también con espectáculo de teatro, talleres y vídeo-fórum.
La alimentación cada vez está más industrializada pasando a ser un bien con el que

se especula y se comercializa y no un derecho humano básico. Una alimentación sana,
saludable y respetuosa con el planeta y las personas que habitan en él es un desafío
para hacer frente al problema del hambre, la desnutrición y la mala alimentación.
Durante dos días y medio nos acercaremos a estas realidades desde el debate, los talleres, la práctica y la reflexión, concluyendo con una interesante visita a la explotación
agroecológica Yemayá, en Marchena (Sevilla), y unas prácticas en organizaciones y/o
entidades cordobesas ligadas a esta temática.
CIC Batá participa en la Mesa de Alternativas. Con la ponencia apoyando la Soberanía Alimentaria desde la Cooperación Internacional al desarrollo..Participa una
persona representante del Área de Cooperación y los DDHH.

espacio fue constituido a partir del proceso de elaboración de la nueva estrategia de la cooperación española en Mozambique (MAP). En este contexto,
las organizaciones españolas sentimos que no tenemos un nivel de discusión y
de coordinación suficiente para enfrentar los desafíos futuros como colectivo.

Espacios de participación e incidencia


En España

 CIC Batá ha venido participando en diferentes espacios de coordinación
y participación política. CAONGD. En el año 2013 hemos participado en el
Comité Ejecutivo (Marta Barreira) y en los grupos de trabajo de Educación
(Claudia Usuga), Comunicación (Elena Nagore) y Cooperación Descentralizada (Federico Romero).
 Coordinadoras Locales. Se pertenece a la Coordinadora de Granada,
Sevilla, Málaga y Córdoba.
 Se ha participado en el Consejo Municipal de Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba, tanto en la permanente como en la Asamblea.
 De forma indirecta, se participa representando a otras entidades en la
Coordinadora Estatal (Claudia Usuga), en el Consejo del Movimiento Ciudadano (Marta Barreira) y en el Consejo de Cooperación de Andalucía (Federico Romero).


En Mozambique

 Durante 2013, CIC Batá participó activamente a través de su representante en el país, en la red de ongd’s españolas que operan en el país. Este

 A pesar de ser conscientes de la importancia de fortalecer el componente
de género en nuestras intervenciones, CIC Batá se encamina a participar en
el “Forum Mulher” o alguna otra plataforma o red dedicada a la cuestión de
género.
 En 2013 CIC Batá participó a través de su representante Luisa Fumo, en
la conferencia Triangular de los pueblos Mozambique, Brasil y Japón, Organizado por la UNAC en coordinación con ORAM, y celebrada en la ciudad
de Maputo el día 08 de Agosto de 2013 con el objetivo de presentar su pronunciamiento sobre el Programa PROSAVANA y los impactos ambientales y
socioeconómicos que puede tener sobre el territorio donde se va a desarrollar
este megaproyecto.


En Nicaragua

 CIC Batá pertenece al Foro de ONGs españolas en Nicaragua (FOENI).
Campaña "Semillas de Identidad" para la recuperación de las semillas criollas
y la cultura campesina. Se han establecido coordinaciones con el Ministerio
del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), el Ministerio de Salud
(MINSA) en Matagalpa, Alcaldías de San Ramón, El Tuma-La Dalia, Matagalpa.
 Se participa activamente en el Grupo de Promoción de la Agroecología
(GPAE) 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), Plataforma Zona Alta de Matagalpa impulsada por SIMAS.


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 con organizaciones y redes aliadas, como el Grupo
Venancia de Nicaragua, la Red Alforja (Red mesoamericana de Educación
Popular), etc.
 Se participa en campañas por el día internacional de la mujer, Campaña
por la Salud de las mujeres, Campaña por la diversidad sexual, Campaña por
la Despenalización del aborto y Campaña de lucha contra la violencia. En la
Feria Nacional del Maíz en Matagalpa, Ferias locales municipales para la promoción de la agricultura ecológica en Matagalpa, Feria Nacional de Semillas
en Managua. En acciones públicas de apoyo a la incidencia política de organizaciones de la sociedad civil (marcha contra la minería en Rancho Grande).


En Bolivia

 Se participa activamente en la Coordinadora de ONGs Españolas en
Bolivia COEB, que se encuentra en una situación difícil por el cierre de delegaciones en el país. Actualmente se encuentran asociadas 13, de 32 que había
hace dos años. CIC Bata está liderando la Comisión de Incidencia Política.
 Se ha participado con AECID, en la Mesa de Seguridad y Soberanía
Alimentaria y en el Foro de Educación, así como en el encuentro de mesas de
Salud, Soberanía alimentaria y Agua convocada, aunque no en todas las reuniones debido a su celebración en La Paz, lo que dificulta por la cantidad de
recursos personales y económicos que supone.

Área de Comunicación,
Educación y Cultura para
el Desarrollo


Haciendo eco de las transformaciones conceptuales, metodológicas y
pedagógicas observadas en la práctica de la Educación para el Desarrollo en la
última década, y a partir de nuestra propia experiencia, el Área ha desarrollado
objetivos estratégicos diferentes:
 Realizar actividades puntuales y producción de materiales de sensibilización sobre las relaciones Norte-Sur: promoción de actividades culturales
y fiestas populares con temática solidaria, realización de unidades didácticas,
exposiciones, publicación de boletines.
 Crear espacios de reflexión y construcción de redes: firma de convenios
de colaboración, encuentros internacionales, participación en diversas ediciones del Foro Social Mundial, realización de intercambios de experiencias, etc.

¿Qué hace el área?

 Consolidar pedagógicamente los programas y el trabajo en red con
enfoque de proceso. Desde 2005, el área intensifica la calificación pedagógica
tanto de su personal como el de otros colectivos y ongds, fomentando el intercambio de experiencias pedagógicas con organizaciones de América Latina,
África y Europa. Se consolida la pedagogía de Pablo Freire como eje de las
acciones, que buscan tener un enfoque de proceso.

 El Área de Educación, Comunicación y Cultura para el Desarrollo es un
área de trabajo que surgió con el nacimiento de cic Batá, que desde su fundación apostó por la necesidad de aportar para conseguir una sociedad consciente y reflexiva frente a los problemas globales del desarrollo, incorporando
nuevos agentes sociales a la mejor comprensión de las relaciones Norte-Sur,
fortaleciendo y creando redes y espacios para el intercambio y la colaboración,
haciendo posible la promoción de los derechos humanos, la defensa de la diversidad de expresiones culturales y del medio ambiente.

 Fortalecer sus acciones en ed y Comunicación para el Desarrollo en el
ámbito local, estatal e internacional, por lo que apuesta por la diversificación
de sus acciones en consorcio con otras ong afines. Por otro lado, el equipo del
Área entiende que la verdadera Educación para el Desarrollo se hace sobre una
base social sólida y articulada, lo que nos lleva a intensificar el trabajo local, de
calle, en aquellas ciudades y pueblos donde está más consolidada como organización, pero también atendiendo aquellos espacios donde menos actividades
de sensibilización o educación para el desarrollo se suceden. Se busca así poner
en práctica los postulados de la quinta generación de Educación para el Desarrollo, que cic Batá contribuye a perfilar con otras ong y colectivos: perspectiva local/global del saber crítico, política de deseo humanizante, alfabetización
audiovisual, nueva ciudadanía, cultura emancipadora, rescatar el valor de la
riqueza social, modelo de desarrollo humano.

Valores
 Nada cambia realmente por fuera si no cambiamos desde dentro. Esa es
la gran transformación necesaria.
 Crear sin pedir permiso un mundo de libertad.
 Mirar la realidad con otros ojos.
 Un solo mundo, muchas voces. La diversidad cultural y el derecho a la
comunicación deben ser objeto de nuestra defensa porque son oportunidades
para construir el futuro en libertad.
 En la experiencia vital es donde se muestran con mayor fuerza los valores
de las personas y las sociedades.
 La riqueza no está relacionada con el dinero y con los recursos tangibles,
que son bienes escasos, sino con la capacidad de las personas de hacer, producir
o enseñar en relaciones horizontales, que es un paradigma de la abundancia.

Líneas de trabajo


1. Enlace D / Enlazando Culturas

 Enlace d y otros proyectos relacionados como Enlazando Culturas trabajan
para facilitar el encuentro, la colaboración y la construcción conjunta de procesos entre colectivos y organizaciones del Sur y del Norte en ámbitos culturales,
sociales, comunicativos y políticos.
 A través del enfoque de educación popular, y utilizando diferentes metodologías en las que se encuentran también las tecnologías de la información y

la comunicación y la cultura audiovisual se traslada al ámbito de la educación
formal, como no formal una visión diversa del mundo, aprovechando los aspectos más humanos de la globalización para tejer redes y procurar acciones
conjuntas para alcanzar fines compartidos por todos los participantes.
Podemos ampliar la información en la web:
www.enlazandoculturas.cicbata.org
www.centroderecursos.cicbata.org

 2. Derecho a la comunicación, educación y construcción de ciudadanía
 Con enfoque de derecho se trata de dar a conocer a la ciudadanía la necesidad de defender nuestros derechos adquiridos y reconocidos en relación
con los medios de comunicación, propiciando una educación en los medios.
Propiciando una comunicación solidaria e inclusiva que procure la participación ciudadana, el acceso reflexivo y crítico de los medios convencionales y la
promoción de medios participativos y solidarios, articulando experiencias en
Andalucía y redes internacionales que muestren la diversidad cultural y los
problemas globales del desarrollo desde el enfoque de una visión-construcción
compartida, actuando tanto en la educación formal como en la informal.
 El Foro Andaluz de Comunicación, iniciado en 2010 e impulsado por
Batá, se reactiva en 2013 con la celebración de encuentros de experiencias
andaluzas de educación y comunicación. Se puede ampliar la información en:
www.comunicacionyciudadania.org
 La cultura audiovisual es un instrumento, pero también es un medio de
comunicación, un cauce, y una forma de expresión artística conectada con el
activismo social y la participación, por tanto es un ámbito a explorar del que
producimos metodologías aplicadas a nuestras acciones, materiales, y espacios
de participación y debate como la Muestra “La Imagen del Sur”.

 La información de las actividades realizadas dentro del marco Imágenes
del Sur, se encuentra en las siguientes web:
www.imagenesdelsur.tv
 3. Turismo responsable: diversidad cultural, protección del medio ambiente y derechos humanos.
 Esta linea de trabajo pretende aportar capacidades a través de un modelo
de desarrollo turístico, anclado en el desarrollo sostenible y la economía social
solidaria, denominado turismo responsable. Tiene su origen en experiencias previas de cic batá desarrolladas entre 2008 a 2013. Las actividades de
Turismo Responsable se están llevando a cabo en el marco de un convenio
con la Universidad de Córdoba y en ellas participan empresas de la provincia,
ongds y otras asociaciones. Las actividades que se desarrollan son formativas
y de cooperación para el desarrollo, en concreto en Marruecos.
 Las acciones que se pretenden fomentar en el futuro quieren intensificar
la sensibilización del turista, de cara a que la industria turística sea, cada vez
más una industria que contribuya al desarrollo de nuestra provincia, sin menoscabo de nuestra riqueza ambiental, cultural y social.

Área de Formación,
Empleo e Inclusión Digital

 Desde el Programa de Orientación laboral para el Empleo, hemos realizado actividades para mejorar las condiciones de empleabilidad y ocupabilidad, potenciando la inserción social y laboral de personas en situación de
exclusión social, desarrollando itinerarios de orientación, acompañamiento y
seguimiento de los procesos de búsqueda de empleo y acceso al mercado de
trabajo, 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.

¿Qué hace el área?

 Desde el área de Formación, Empleo e Inclusión Digital trabajamos por la
inclusión social y laboral de personas con necesidades especiales y desempleados en general, a través de tres grandes programas y líneas de trabajo:




Programa de Alfabetización Tecnológica e Inclusión Digital
Programa de Formación Ocupacional y Continua
Programa de Orientación Laboral para el Empleo

 Otra línea importante para alcanzar nuestros objetivos es la Alfabetización Tecnológica y la Inclusión Digital 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”. Se puede ampiar la información en la web:
www.inclusiondigital.cicbata.org
 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 personas desempleadas en general y ocupadas, haciendo gran hincapié en los colectivos con
necesidades 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. Desde los últimos tres años cobra una especial relevancia la oferta de cursos de Formación Ocupacional que
impartimos en el interior de los Centros Penitenciarios de Andalucía, estando
homologados en los Centros penitenciarios de Córdoba, Sevilla II (Morón) y
Alhaurín de la Torre en Málaga (en proceso).

Atención a usuarios
 El número total de beneficiarios/as en el programa SAL ha sido de 202
personas, de las que 11 (5,45%) han sido mujeres y 191 han sido hombres
(94,55%).


Los datos del servicio de Orientación laboral:
Objetivo cumplimiento: 2.700 h.
Objetivo cumplido: 3132 horas y 41 minutos.
Porcentaje consecución objetivo: 116 %
Nº ipis previstos: 449 nº ipis conseguidos: 627

Porcentaje de consecución objetivo: 139,33 %
Nº beneficiarios/as atendidos/as: 1.025

En el programa 'Jóvenes y TIC' se han producido 1845 visitas (730
Mujeres y 1115 Hombres). De estas han participado en los diferentes talleres
de iniciación a la informática, búsqueda de empleo, uso de paquete Office,
iniciación Illustrator, redes sociales y búsqueda en internet, Linkedin y videocurriculum.

Actividades y programas
17 cursos de Formación Ocupacional para el Empleo, en sedes de Batá en Córdoba y en Centros Penitenciarios de Alcalá de Guadaira, Morón, Alhaurín y Córdoba.
Entidad Organizadora. CIC Batá.
Temporalidad. Anual-2013/2014.
Financiador. Servicio Andaluz de Empleo. Junta de Andalucía.
Personas Beneficiarias. Trabajadores y trabajadoras desempleados/as, mujeres, jóvenes, inmigrantes y >45 años.

Voluntariado digital y sociocultural con personas privadas de libertad.
Entidad Organizadora. CIC Batá/ Fundación La Caixa.
Temporalidad. Anual-2013.
Financiador. Consejería Igualdad y Bienestar Social-Voluntariado Social.
Personas Beneficiarias. Personas voluntarias y privadas de libertad.

Inclusión Sociodigital para el empleo de personas reclusas.
Entidad Organizadora. CIC Batá/ Fundación La Caixa.
Temporalidad. Anual-2013.
Financiador..Fundación la Caixa.
Personas Beneficiarias. Personas privadas de libertad.

Programa Incorpora y Reincorpora.
Entidad Organizadora. CIC Batá/ Fundación La Caixa
Temporalidad. Anual-2013
Financiador. Fundación La Caixa
Personas Beneficiarias. Personas en riesgo de exclusión social
Finalidad. El programa Incorpora de la Obra Social "la Caixa" facilita la integración laboral a personas en riesgo de exclusión social. Incorpora de "la Caixa" es un
programa de intermediación laboral que combina de forma óptima las necesidades
del tejido social y empresarial, para asegurar el éxito en la integración laboral. Con
este fin, ofrecemos un servicio integral gratuito con técnicos de inserción laboral que
proporcionan todo el asesoramiento necesario para la empresa, así como pleno apoyo
en todas las fases del proceso: desde la selección hasta la completa integración en el
puesto de trabajo. Además, el hecho de disponer de un programa de responsabilidad
social contribuye a mejorar nuestra sociedad y, a su vez, repercute positivamente en la
imagen de la propia empresa, tanto entre sus accionistas como entre sus trabajadores
y clientes.

Alfabetización digital en CCPP y CIS de Andalucía.
Entidad Organizadora. CIC Batá.
Temporalidad. Anual-2013.
Financiador. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad-Secretaria.
Personas Beneficiarias. Personas reclusas y exreclusas.

Cursos de Formación Ocupacional con Certificado de Profesionalidad
Entidad Organizadora. CIC Batá.
Temporalidad. Anual-2013
Financiador. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y Fundación Tripartita.
Personas Beneficiarias. Desempleados/as y ocupados/as con Certificado de Profesionalidad.

 Actividad. Dos cursos para desempleados y ocupados con Certificado de Profesionalidad “Asistencia Sociosanitaria en Instituciones Sociales” (400 h c/u).
 Un curso de una unidad de competencia del mismo certificado “Nutrición y
Dietética” (70 h).

Curso de “Mediadores comunitarios”
Entidad Organizadora. CIC Batá.
Temporalidad. Anual-2013
Financiador. IMDEEC. Ayuntamiento de Córdoba
Personas Beneficiarias. Desempleados/as con perfiles mínimos de diplomatura.

“Jóvenes y TIC” para la mejora de la empleabilidad de los jóvenes cordobeses
Entidad Organizadora. CIC Batá.
Temporalidad. (i) 23 Enero 2013.
Presupuesto. 24.000 €.
Financiador. Fundación la Caixa.
Personas Beneficiarias. Jóvenes entre 16 y 35 años cordobeses/as empleables.
Finalidad. Contribuir a la integración social, a la mejora de la empleabilidad y de
la inserción laboral a través del aprovechamiento de las oportunidades que las TIC
ofrecen, formando personas empleables, tanto en actitudes como en competencias,
capaces de sintonizar con el mercado de trabajo a la hora de encontrar un empleo y
de conservarlo.
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) forman parte de
nuestras vidas en muchos frentes. De hecho, como apuntan diversos estudios actuales,
las TIC favorecen la creación de nuevos puestos de trabajo. Aparte de esto, ¿cómo
Internet y sus herramientas puede ayudar en la tarea de conseguir, conservar y poder
cambiar de empleo? En ese empeño de la asociación andaluza CIC Batá por fomentar una sociedad inclusiva, desde el punto de vista socio-laboral y digital, la entidad
acaba de poner en marcha el proyecto “jóvenes y TICs”, que pretende ofrecer formación para el empleo en materia de Internet, redes sociales etc. a los jóvenes en riesgo
de exclusión social para ayudarles a acceder a un puesto de trabajo.

Inclusión sociodigital para el empleo de personas reclusas y exreclusas.
Entidad Organizadora. CIC Batá.
Temporalidad. (i) 12 Febrero 2013.
Presupuesto. 11.000,00 €.
Financiador. Consejería de salud y Bienestar Social. Junta de Andalucía.
Personas Beneficiarias. Personas con una especial problemática social y con mayores
dificultades de acceso al mercado de trabajo.

Centro de Acceso Público a Internet (CAPI)
Entidad Organizadora.CIC Batá.
Temporalidad. (i) Marzo 2013/(f )Diciembre 2013
Financiador. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia-Junta de Andalucía.
Personas Beneficiarias. Ciudadanos y ciudadanas.
Finalidad. Mantenimiento de los 3 centros de acceso público a Internet situados en
Córdoba: Moreras, Palmeras y San Martín de Porres.
Un CAPI (Centro de Acceso Público a Internet) es un espacio público abierto a los
ciudadanos donde éstos pueden encontrar el asesoramiento, la formación y los recursos necesarios para el aprendizaje y la utilización de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en general.
En estos centros se encontrarán no solamente los equipos informáticos necesarios
para utilizar las TIC, sino también el apoyo y asesoramiento del dinamizador, que te
informará sobre las actividades del centro y te asesorará en todas tus dudas relacionadas con el mundo de las nuevas tecnologías de la información. Son centros asociados
y pertenecen al proyecto Guadalinfo de la Junta de Andalucía.

Talleres de formación para desempleados de Moreras; Palmeras y Guadalquivir
en herramientas para la búsqueda de empleo. Estudio de necesidades formativas
de la población de estas barriadas
Temporalidad. (i)Septiembre 2013/(f )Diciembre 2013.

Financiador: IMDEEC. Ayuntamiento de Córdoba.

Servicio de Acompañamiento laboral de personas privadas de libertad y en libertad condicional (SAL)
Entidad Organizadora. CIC Batá.
Temporalidad. (i)25 Febrero.2012/(f )14 Febrero 2014.
Financiador. Organismo autónomo de trabajo penitenciario y Formación para el Empleo.
Personas Beneficiarias. Personas Internas que inician su etapa de semilibertad o libertad condicional.
Finalidad. Proporcional apoyo individualizado a los internos que inician su etapa de
semilibertad o libertad condicional y facilitar su inserción laboral. Cubrir en los dos
años 87 inserciones según la tipología descrita en el pliego de condiciones técnicas.
Como finalidad, integrar en las actuaciones de acompañamiento a la inserción laboral
un enfoque de intervención que respondiera a las necesidades, no sólo de la persona
reclusa, sino también a las del contexto de intervención, siendo, en este caso, el Centro
de Inserción Social de Córdoba.

Centro de Orientación para el Empleo.
Entidad Organizadora. CIC Batá.
Temporalidad. (i)Abril 2013/(f ) Marzo.2014
Financiador. SAE. Junta de Andalucía.
Personas Beneficiarias. Personas desempleadas
Finalidad. La Orientación laboral consiste en ayudar a personas desempleadas a conseguir un puesto de trabajo. Esto se consigue proporcionando asesoramiento, información y entrenamiento en diferentes habilidades que facilite su inserción profesional. La orientación persigue incrementar la empleabilidad de una persona formándola
en técnicas de búsqueda de empleo como la elaboración de un curriculum vitae, la
preparación de una entrevista de selección o la búsqueda de ofertas de empleo, así
como desarrollando aquellos aspectos personales que la ayuden en la consecución
de sus objetivos, como autoconocimiento y aumento de la autoestima, definición del
perfil profesional, motivación hacia una búsqueda activa y permanente de empleo, etc.

Agencia de Colocación
Entidad Organizadora. CIC Batá.
Temporalidad. (i)Agosto 2013
Financiador. Ministerio de Trabajo a través del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE).
Personas Beneficiarias. Personas desempleadas
Finalidad. Las agencias de colocación tienen dos objetivos primordiales: ayudar a las
personas desempleadas a encontrar un trabajo y ayudar a los empleadores a contratar
a las personas más adecuadas para su empresa.
En agosto de 2013, nuestra entidad obtiene la autorización para funcionar en Córdoba como agencia de colocación, con identificador 0100000040 que concede el Ministerio de Trabajo a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), permitiéndonos acercar más los servicios de ayuda para el acceso al mercado laboral de la
población desempleada.
Esta autorización, concedida por el Servicio Público de Empleo Estatal, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, supone un espaldarazo a la experiencia, la calidad
y la transparencia en la gestión de nuestra entidad. A partir de ahora, gracias a esta
acreditación, los centros de CIC Batá podrán aprovechar al cien por cien las sinergias
que se establecen con los servicios públicos de empleo autonómicos.
Dicha colaboración revertirá en la optimización de los procedimientos de intermediación y contribuirá a mejorar la situación de las personas en desempleo en relación
a su inclusión laboral.

Alfabetización Digital para el Empleo.
Entidad Organizadora. CIC Bata.
Temporalidad. Anual
Financiador. Instituto Andaluz de la Juventud, I.A.J.-Junta de Andalucía
Personas Beneficiarias. Población Centro Penitenciarios.

Solce: Intervención, Inserción laboral e Inclusión Digital
Temporalidad. (i) Octubre 2012/(f ) Junio 2014.
Actividades de Orientación, socioculturales y de Alfabetización Tecnológica en el CP
de Córdoba. (dinamizadores modulares, dinamización aulas informáticas…).

Aldaba 21,
empresa de inserción

 Entre los servicios que presta Aldaba 21 se encuentra la realización de
Software para la gestión de Agencias de Colocación, Diseño web profesional y
Gestión de servicios web, Escuela 2.0. Consultoría tic, Software libre, Soporte y mantenimiento informático, Aplicaciones a medida... todo ello utilizando
tecnología y servidores basados en software libre.
 Igualmente Aldaba 21 ha realizado trabajos para las siguientes entidades
y programas: Femiparty, Andeis, Aisol, Albergue Fuente Agria, Centro de recursos cic Batá, Espacio EpD, Jóvenes, Empleo y tic, InfoRicos-InfoPobres,
Comparte tus ideas, cic Batá, Música y Desarrollo, Enlazando Culturas, Foro
Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía, Imagenes del sur, etc.

www.aldaba21.es

¿Qué hace Aldaba 21?
 Aldaba 21 empresa de inserción, s.l., es una empresa de inserción
social promovida y participada mayoritariamente por la asociación cic Batá.
Nace como una iniciativa empresarial de carácter social y sin ánimo de lucro
cuyo fin primordial es la integración socio-laboral de personas en situación
de exclusión social, proporcionándoles un trabajo remunerado, la formación y
acompañamiento necesarios.
 La empresa tiene como objeto social la integración y formación socio
laboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo
ordinario mediante el desarrollo de procesos profesionalizados y asistidos de
formación en el puesto de trabajo, habituación socio laboral y trabajo remunerado, así como la mejora de la calidad de vida de las personas, familias, grupos
y colectividades, dentro de la perspectiva del desarrollo humano y social.

Albergue Rural Fuente Agria

Villafranca de Córdoba



Entre los grupos de actividades que pueden realizarse se encuentran:







Turismo de Naturaleza,
Educación Ambiental,
Cooperación, Ecología y Desarrollo Rural
Ocio, salud y Cultura
Programas Escolares

 Nuestro programa educativo “Solidaridad, cultura y naturaleza” despierta
el interés de cualquier centro formativo. En el restaurante disponemos de una
carta para degustar y disfrutar de una cocina autóctona y con productos locales.
 Nuestra invitación es que te sientas como en casa. Trabajamos por un desarrollo rural ecológico y alternativo y por la conservación del Patrimonio Natural y Cultural de Villafranca de Córdoba a través de un turismo responsable.

¿Qué hace
Albergue Fuente Agria?

 El albergue rural fuente agria, situado en la localidad andaluza
de Villafranca de Córdoba, es más que un albergue donde alojarse y pasar
unos días de descanso. Ofertamos un abanico de actividades de turismo activo,
turismo de naturaleza, ocio y cultura, en un entorno natural único en Sierra
Morena. El Albergue cuenta con una sala de formación, abierta a grupos que
deseen programar sus jornadas, sesiones formativas y de encuentro.

www.alberguefuenteagria.com

