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CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN BATÁ 

 

 

Organización andaluza, de carácter no gubernamental sin ánimo de lucro, que genera procesos 

alternativos de alcance nacional e internacional en el ámbito educativo, cultural, social, político y 

económico.  

 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN  

Y CULTURA PARA EL DESARROLLO 

 

 

1.-INTRODUCCIÓN 

 

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.  

 

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 de 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.  

 

 Activar redes y desarrollo de programas de dimensión andaluza. En esta etapa se han 

consolidado tres programas fundamentales: “Centro Andaluz de Comunicación Sur-Norte”, 

“Factoría de Ideas” y “Arte, Cultura y Desarrollo” 

 

 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. 
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 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 sostenible, perspectiva Sur, género e interculturalidad.  

 

 

En paralelo, el Área apuesta por la participación en la construcción y funcionamiento de redes con 

diversas dimensiones: redes emancipadoras, de reconocimiento, de debate, de intercambio, de 

acción, de creación cultural, de evaluación.  

 

 

Nuestros valores: 

 

 

Nuestro trabajo como equipo se desarrolla a partir de algunos valores que son resultado de nuestra 

práctica y objeto de nuestras reflexiones y debates:  

 

1. Nada cambia realmente por fuera si no cambiamos desde dentro. Esa es la gran 

transformación necesaria.  

 

2. Crear sin pedir permiso un mundo de libertad.  

 

3. Mirar la realidad con otros ojos. 

 

4. 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.  

 

5. En la experiencia vital es donde se muestran con mayor fuerza los valores de las personas y 

las sociedades.  

6. 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.  
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Pensando en el futuro: 

 

El Área entiende que los principales retos de la sociedad global en el futuro estarán marcados por 

la convergencia de las luchas a favor de la justicia, la igualdad, las libertades, la diversidad 

cultural y la valorización de los derechos humanos individuales y colectivos, y del desarrollo 

sostenible asociado a la ruptura con el consumo irresponsable y la articulación de nuevos modelos 

de inclusión social. Los retos deben ser enfrentados con propuestas, iniciativas y alternativas que 

solo se generan en el debate y en el encuentro con otros agentes sociales implicados en la 

transformación. No hay fórmulas cerradas, pero creemos en las herramientas de la educación, la 

cultura y de la comunicación emancipadora / libertadora como las más poderosas para facilitar el 

cambio. Nos posicionamos como catalizadores y partícipes activos de este cambio, que debe 

pautarse por la creencia en que OTRO MUNDO ES POSIBLE y ya se está construyendo cuando 

las personas empiezan a verse como ciudadanos/as de derechos, parte del mundo y de su historia.  

 

2.- LINEAS DE TRABAJO YMARCO ESTRATÉGICO 

 

VISIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA 

 

1. Identificar experiencias, metodologías innovadoras de educación para el desarrollo y líneas 

de acción que generan procesos sociales de cambio y transformación a través de la 

formación y la adquisición de capacidades como elemento esencial del trabajo de los/as 

técnicos/as y colaboradores/as de CIC-Batá. 

 

2. Promover las acciones y procesos educativos que favorezcan el potencial de nuestra 

entidad como “catalizadores” o “facilitadores” de otras organizaciones, movimientos y 

colectivos sociales en un marco de construcción conjunta, fortalecimiento de redes y 

participación en plataformas. 

 

3. Facilitar el encuentro entre todos los agentes sociales implicados en los procesos 

culturales, promoviendo la cooperación cultural con un enfoque de defensa de los derechos 

humanos y para un desarrollo humano.  

 

4. Respetar y fomentar los valores que contribuyen a la autonomía y libertad de los pueblos, 

para decidir su propia vida cultural a través del conocimiento mutuo por medio de las 

actividades y manifestaciones culturales de diferentes países, a fin de promover la 

diversidad cultural, la paz, la solidaridad y la cooperación, así como la movilidad de los 

actores culturales por medio de intercambios, redes y proyectos comunes con una 

perspectiva de desarrollo, equidad de género , justicia social y mejora de las relaciones 

entre los pueblos.  

 

5. Promover y sensibilizar sobre el Derecho a la Comunicación, como medio para afianzar los 

derechos humanos, fortaleciendo los procesos de educación para el desarrollo, las 

relaciones socio-culturales entre los pueblos para la construcción de una ciudadanía global 

que afronte de manera activa los problemas globales del desarrollo.  
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6. Institucionalizar el manejo democrático y transparente de la sociedad de la información en 

todos los niveles, desde lo local hasta lo global, generando conciencia para educar y 

estimular el debate sobre aspectos claves de la sociedad de la información como derechos 

y desarrollo humano a través de la participación en foros y plataformas para la acción 

coordinada y la incidencia política. 

 

 

1 Transversalidades: 1. género  

2. interculturalidad.  

3. medio ambiente / Cambio climático.  

4. incidencia en las políticas institucionales.  

5. comunicación.  

 

2 Enfoques:   

1. Soberanía Alimentaria.  

2. Derechos humanos:  

Libertad de expresión, derecho a la comunicación.  

Derecho de los pueblos indígenas  

Dignidad  

3. Diversidad cultural  

4. Trabajo en red y fortalecimiento organizativo.  

5. Lucha contra el cambio climático.  

6. Procesos.  

 

 

 

EL ÁREA DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CULTURA DEFINE 3 LÍNEAS DE 

TRABAJO:  

 

 

 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.  
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  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.  

 

 LA IMAGEN DEL SUR: LA CULTURA AUDIOVISUAL AL SERVICIO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 

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”.  

 

PARTICIPACIÓN EN REDES y OTROS ESPACIOS DE INCIDENCIA:  

 

 Coordinadora Andaluza de ONGD´s (además de participar en varias comisiones de trabajo, 

como miembros del Comité Ejecutivo)  

 Asociación Coordinadora de Colectivos Sociales de Córdoba (Córdoba Solidaria)  

 Federación Sevillana de ONGD´s 

 Coordinadora de ONGD de Málaga (Málaga Solidaria)  

 Coordinadora de ONGD de Granada (CONGRA)  

 Consejo Municipal de Cooperación de Córdoba  

 Consejo Social Penitenciario 

 Instituto Paulo Freire de España 

 Red Cultura e Pensamiento 

 Red Música y Desarrollo 

 Alianza Global por la Diversidad Cultural 

 Foro Educación, Comunicación y Ciudadanía 

 Red de Inclusión Comunicación y Desarrollo Sostenible 

 LA IMAGEN DEL SUR. Grupo Córdoba de Realizadores de Documental y Cine Social 

 

 

2.1.-PLANIFICACIÓN Y MARCO ESTRATÉGICO-CONCEPTUAL DEL ÁREA DE 

EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CULTURA 
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2.1.1.-CIC BATÁ Y LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

 

La Educación para el Desarrollo ocupa un espacio central en la estrategia general de CIC-Batá, 

tanto en las acciones hacia dentro como hacia fuera de la organización.  

 

Somos participes de la definición que de ED, como coordinadora “Córdoba Solidaria” hemos 

desarrollado: “Un proceso educativo y participativo, continuo y transformador, en el ámbito 

formal, no formal e informal, que genere una ciudadanía activa y solidaria, con una conciencia 

crítica y constructiva, por la transformación integral de la sociedad para lograr un desarrollo 

humano sostenible”. 
 

El diseño de la estrategia de ED está a cargo del equipo del Área de Educación, Comunicación y 

Cultura para el Desarrollo, con sede en Córdoba, Málaga y Sevilla (Andalucía) y colaboraciones 

con entidades de Extremadura y Castilla La Mancha (España). Esta estrategia está basada en cinco 

ámbitos:  

 

1. Investigación en ED: 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, 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 de ED 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.  

 

5. Creación y diseño de materiales didácticos de educación para el desarrollo que permitan 

fortalecer las acciones que desarrollamos en los distintos ámbitos de educación.  

 

Esta estrategia se desarrolla en 3 programas principales: 

 

 Centro Andaluz de Comunicación Sur-Norte  
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 Educación para el Desarrollo  

 Cultura y Desarrollo  

 

¿Qué educación defendemos? 

 

Una educación TRANSFORMADORA, en la que todas las personas –“educadores” y 

“educandos”- se re-conocen y se re-descubren como ciudadanía activa en la dialéctica de re-

construcción de la realidad desde la práxis, a partir de las vivencias, del compromiso, de la acción 

y de la reflexión compartida.  

ACCIÓN-REFLEXIÓN-ACCIÓN: en definitiva, una educación de base FREIREANA.  

Para Batá hay una gran diferencia entre SENSIBILIZACIÓN y EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO (ED). La sensibilización tiene un carácter informativo, mientras que la ED tiene 

una dimensión transformadora del pensamiento y las acciones, del compromiso ético del ser 

humano. La ED es un enfoque de educación siempre en proceso de cambio que recoge propuestas 

educativas que considera indispensables para la comprensión global, para la (trans) formación de 

la persona, para el compromiso en la acción participativa.  

 

De la educación popular a la educación para el desarrollo 

 

Nuestra pedagogía está basada en el pensamiento y la praxis generados por Paulo Freire (Brasil, 

1921-1997), referente de las distintas corrientes aglutinadas bajo en nombre de “educación 

popular”.  

Muchas veces se confunde el pensamiento de Paulo Freire con una “pedagogía de las clases 

oprimidas”, aparentemente exclusivas de los países empobrecidos, donde las carencias son más 

inmediatas, las urgencias más notables. Entendemos que por “oprimido” Freire quiso referirse a 

todo sujeto / clase / grupo social / colectivo humano que vive en el mundo, pero no “con el 

mundo”; que no ha descubierto su papel como protagonista de la historia y de la cultura; como 

sujeto del cambio y la transformación; al que no se le permite desarrollar su potencial como “ser 

de relación”, y que está “domesticado, pasivo y dócil” frente a una realidad que le afecta, y mucho. 

Desde esta perspectiva, la pedagogía del oprimido no se aplica solamente a los países 

empobrecidos. También en el llamado Norte enriquecido hay “oprimidos” a millones. Son los 

sujetos – individuos, organizaciones, colectivos — que no han despertado para la realidad de 

interdependencia entre nuestras acciones / opciones cotidianas y las situaciones de desigualdad, 

injusticia y opresión que vive buena parte de la Humanidad, inclusive en el mismo Norte.  

Nuestra práctica educativa / comunicativa se basa en la realidad histórica, en su análisis y en la 

reflexión, pero no se queda en la denuncia y pretende reivindicar el papel central de la utopía 

como motor del cambio; UTOPÍA que se construye colectivamente, con los sujetos sociales en 

acción, con la coordinación de espacios y ámbitos de lucha, con el reconocimiento de la validez y 

necesidad de recuperar principios básicos de la acción solidaria, como la ÉTICA.  

“Un educador humanista, revolucionario... su acción, al identificarse, desde luego, con 

la de los educandos, debe orientarse en el sentido del pensamiento auténtico y no en el 



 

 

9 

de la donación, el de la entrega de conocimiento. Su acción debe estar empapada de una 

profunda creencia en los hombres. Creencia en su poder creador.”  

Paulo Freire, en Pedagogía del Oprimido  

 

¿A qué aspiramos? 

A una sociedad más justa, equitativa, solidaria y ÉTICA. Para eso, hay que trabajar con la 

materia-prima de la sociedad, el ser humano.  

Para CIC-Batá, el ser humano es fundamentalmente un ser de relaciones sociales, políticas, 

económicas, culturales. Las características del concepto de relaciones humanas connotan 

pluralidad, crítica, trascendencia, temporalidad y consecuencia.  

A su vez, estas características se establecen interactuando y comprometiéndonos con el mundo y 

el momento histórico que vivimos. 

“Estar con el mundo” (procesos de educación /comunicación) implica pensarlo y ser motores del 

cambio, a partir de una relación a la vez crítica y constructiva con otros sujetos y agentes sociales, 

otros pueblos, otras culturas. Cuando el ser humano es reducido únicamente a un "estar en el 

mundo” (procesos de sensibilización / información), se ve reducido a un ser de contactos, quien 

tiene respuestas unívocas, singulares (no plurales), reflejas y no reflexivas.  

Defendemos la humanización de la educación, una lucha para integrar al sujeto con el mundo y 

superar aquello que hace del sujeto un individuo “acomodado o ajustado”. 

El ser humano dinamiza el mundo con su compromiso transformador a través de actos creativos, 

recreativos y de toma de decisiones. Esto le permite tener un mayor campo de dominio sobre la 

realidad, acrecentándola y humanizándola con algo que él mismo construye: cultura e historia.  

 

2.1.2.- CIC BATÁ Y LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO  

 

Comunicación para CIC-Batá es “hacer juntos” y “compartir”. Al recuperar la etimología de la 

palabra se nos abre una nueva perspectiva interpretativa del papel que juega la comunicación en el 

cambio hacia una sociedad más participativa, justa, solidaria, equitativa. Al asumirse como 

catalizador de las transformaciones, la comunicación adquiere, por tanto, una dimensión política.  

 

Buscar significado en la etimología de la palabra “comunicar” aclara también las relaciones 

existentes entre comunicación-educación y comunicación-desarrollo, funcionando en sí misma 

como una “pedagogía de la vida misma” que nos obliga a estar y participar en los procesos 

sociales, culturales, políticos y económicos, desde lo local, de lo más cercano, sin perder de vista 

lo global.  

 

Por último, recuperar la etimología de la palabra nos lleva a situarnos en la construcción de nuevas 

relaciones humanas, más horizontales, más centradas en el diálogo, en la vivencia compartida, en 

el respeto a la diversidad y en la búsqueda común de soluciones y alternativas que nos 

comprometa como individuos, nos devuelva el sentimiento de pertenencia social y nos aglutine en 

torno a utopías con sentido de futuro. Aquí emerge la dimensión transformadora, liberadora e,  
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incluso revolucionaria de la comunicación (entendida la revolución no como un pensamiento o 

práctica dogmático y doctrinario, un recetario ideológico, sino como la capacidad de vivir en el 

mundo, con el mundo, y hacer de cada actitud una acción que reta lo establecido, lo pone a prueba 

y lo replantea).  

 

Para CIC Batá la relación entre ED y comunicación está marcada por el trinomio “transformar 

(nos)”, “emancipar(nos)” y “movilizar (nos)”. 

 

“Hacer juntos y compartir” también nos ayuda a separar y no confundir de entrada la 

comunicación como catalizador y motor de cambio con el papel social de los soportes y medios 

comunicativos. 

Desde una perspectiva política, pedagógica y transformadora, la comunicación se hace 

prescindiendo incluso del uso de herramientas tecnológicas, que cuando ocupan el centro del 

proceso comunicativo de un grupo o sociedad se transforman en “fetiches” con poder de 

desmovilizar, excluir y/o sustituir los espacios antropológicos por espacios virtuales y 

mediatizados de comunicación, que aíslan y no invitan al debate en el espacio público, el espacio 

de lo político. Visto desde el trinomio política-pedagogía-transformación los mass media deben ser 

eso –“medios”- y no “fines” en los procesos comunicativos. Entendemos como muchos que desde 

las ONG podemos hacer más por el cambio social. Podemos y debemos sumar más conciencias a 

nuestras causas, pero también debemos explorar caminos de convergencia y sinergia entre las 

mismas ONG y movimientos sociales organizados. Es una aspiración legítima de las ONG llegar a 

más personas con el mensaje solidario, como lo es también ampliar los frentes en los que nos 

movemos. Para cumplir con estas tareas –estar más presentes y hacer más- algunos demandan 

también MÁS: recursos, financiación, personal. Entendemos, sin embargo, que el plus que se 

busca no debe mermar la capacidad de administrar ―recursos escasos‖, optimizar aquellos que ya 

existen. El entender que una mejor comunicación se hace con más recursos puede llevarnos a un 

enfoque que subordina lo cualitativo a lo cuantitativo.  

 

Desde la comunicación, se puede y se hace más priorizando lo cualitativo sobre lo cuantitativo, y 

tal vez por eso sea un enfoque, una metodología realmente transformadora. No hablamos ya de 

cambio, sino de transformación. El cambio es cuantitativo y cumulativo (más y más), mientras que 

la transformación es esencial y cualitativa (distinto, diferente). La comunicación – como sinónimo 

de “hacer juntos”- es transformadora, porque su principal materia-prima son las personas, aquello 

que aportan en conocimiento, en saber, en experiencia, en vivencia.  

 

ALGUNOS CONCEPTOS QUE CONVERGEN EN NUESTRA VISIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN 

 

Para ir construyendo nuestra práctica y nuestras reflexiones sobre el papel de la comunicación en 

el desarrollo, nos vamos nutriendo de un conjunto de pensamiento multidisciplinario que emerge 

de la sociología, de la teoría de la comunicación, de la antropología social y cultural, de la ciencia 

política, de la pedagogía.  

 

Una referencia indiscutible de nuestra práctica a la hora de poner a la persona como centro de los 

procesos comunicativos es el concepto de CONVIVENCIALIDAD forjado por Iván Illich.Illich 
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introduce el neologismo“convivencialidad” aplicándolo a las herramientas y, por extensión, a las 

instituciones y a las sociedades que respetan y promueven la autonomía de la gente: «convivencial 

es la herramienta, no el hombre»:  

 

“Bajo convivencialidad entiendo lo inverso de la productividad industrial. Cada uno de nosotros 

se define por la relación con los otros y con el ambiente, así como por la sólida estructura de las 

herramientas que utiliza. Estas pueden ordenarse en una serie continua cuyos extremos son la 

herramienta como instrumento dominante y la herramienta convivencial. El paso de la 

productividad a la convivencialidad es el paso de la repetición de la falta a la espontaneidad del 

don. La relación industrial es reflejo condicionado, una respuesta estereotipada del individuo a 

los mensajes emitidos por otro usuario a quien jamás conocerá a no ser por un medio artificial 

que jamás comprenderá. La relación convivencial, en cambio siempre nueva, es acción de 

personas que participan en la creación de la vida social. Trasladarse de la productividad a la 

convivencialidad es sustituir un valor técnico por un valor ético, un valor material por un valor 

realizado. La convivencialidad es la libertad individual, realizada dentro del proceso de 

producción, en el seno de una sociedad equipada con herramientas eficaces (…) La sociedad 

convivencial descansará sobre contratos sociales que garanticen a cada uno el mayor y más libre 

acceso a las herramientas de la comunidad, con la condición de no lesionar una igual libertad de 

acceso al otro.(…) Si no accedemos a un nuevo grado de conciencia que nos permita reencontrar 

la función convivencial del lenguaje, no llegaremos jamás a invertir ese proceso de 

industrialización del hombre. Pero si cada uno se sirve del lenguaje para reivindicar su derecho a 

la acción social antes que al consumo, el lenguaje se convertirá en el medio para restituir a la 

relación del hombre con la herramienta, su transparencia” 

 

Aplicada a la práctica de comunicación de CIC-Batá, estas reflexiones nos llevan a una visión 

HUMANISTA, que pone al ser humano y sus necesidades reales como centro de las acciones, 

teniendo en cuenta que las herramientas que “nos ponen en contacto para construir una sociedad 

convivencial” deben ser accesorias, supletorias, complementarias de la misma relación humana. 

Así, para nosotros, antes de poner sobre la mesa los “medios de comunicación para hablar” es más 

importante poner los temas que queremos hablar, creando “espacios antropológicos” de 

comunicación (reales o virtuales). En consecuencia, y una vez que emergen las necesidades de 

comunicación, surgirán los “medios más eficaces” para ponernos en contacto. La herramienta, 

pues, se transforma en un instrumento convivencial, con todas las características que debe tener un 

objeto-institución-organización que promueve la convivencialidad: 

 

 Debe nacer de la necesidad: el colectivo, la comunidad, en su acción convivencial, detecta 

la necesidad de una herramienta y se apropia de ella para resolver un problema, para dar 

solución a la situación que se plantea.  

 Debe ser apropiable: esta apropiación debe ser consciente, adaptada a la necesidad. Lo 

ideal es que la herramienta sea construida por el colectivo, por la comunidad; pero en dado 

caso en que se apropie de una herramienta ya existente, el grupo debe dominarla en todas 

las fases de utilización, incluida la fase de re-creación de la herramienta para que cumpla 

los fines para los cuales se decidió utilizarla.  

 Debe ser transformadora y transformable: la herramienta –creada o apropiada- debe 
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cumplir con la finalidad para la cual se decide usarla. La capacidad de “reinventarla”, de 

transformarla, de moldearla es imprescindible para que no ocupe el centro del proceso, en 

este caso del proceso comunicativo. 

 Debe ser socializada/socializable: una herramienta que genera especialistas para manejarla 

u operarla crea especializaciones que provocan ruidos en la convivencia. La 

interdependencia entre los miembros de un colectivo o grupo es saludable, el conflicto es 

dinamizador, pero no la especialización. Si la herramienta conlleva la creación de un 

“logos”, de un vocabulario hermético, de un conocimiento experto, este conocimiento debe 

ser puesto y expuesto a todos de manera accesible, para que se socialice la experiencia y se 

preserve la horizontalidad de las relaciones, base de un proceso comunicativo que pretende 

que los sujetos sean siempre “interlocutores”.  

 Debe ser posible de ser abandonada o superada: una vez superada la necesidad que la 

originó, la herramienta podrá ser abandonada sin mermar la convivencialidad. Un 

instrumento, institución u organización que se perpetúa ad infinitum, por el simple hecho 

de la inercia creada para su funcionamiento no es convivencial, ya que pasa a ocupar el 

centro de las relaciones, mediatizándolas. Una herramienta será convivencial siempre que 

al abandonarla no solamente ha contribuido a la superación de la necesidad que la creó, 

sino también que ha generado mayor cohesión, más elementos de convivencialidad; ha 

generado, en definitiva, un cambio cualitativo en el grupo o colectivo.  

 

El enfoque con-vivencial en la comunicación nos remite inevitablemente a reflexionar sobre 

nuestra relación con los medios de comunicación. Nuestra práctica revela que al ubicar la 

herramienta en el centro del proceso de comunicación se deshumanizan las relaciones y se 

provoca la desmovilización, aun cuando aparentemente se esté “conectando” a las personas.  

 

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

Proceso de comunicación incluyente que busca la participación de todos los agentes sociales en el 

debate, reflexión y acción para construir colectivamente un modelo de desarrollo sostenible y que 

genere en las personas una visión más pro-activa de la realidad.  

 

Catalización y ampliación de cauces y espacios de interlocución entre los sujetos sociales. En 

definitiva, la comunicación para el desarrollo es estrategias de interlocución participativa, que está 

centrado en el fortalecimiento de comportamientos sociales respecto a la diversidad. Es el 

empoderamiento a través de la interlocución de agentes sociales. 

 

Conocemos el poder de la comunicación, pero para que el acto en sí genere formas de desarrollo 

ésta “debe estar intencionalmente dirigida y sistemáticamente planificada a la consecución de 

cambios concretos, tanto en la sociedad como en las instituciones y los individuos con vocación 

por el cambio, el bienestar y la calidad de vida, la organización, la esperanza, el servicio público y 

la democracia”1
.  

                                                 

1. CONTRERAS Baspineiro, Adalid: “Comunicación-desarrollo para ‘otro occidente’”, Razón y Palabra, nº18, mayo-julio de 2000. Disponible en 

www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n18/18acontreras.html  
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Los trabajos de comunicación para el desarrollo se consideran “premeditados” porque “el objetivo 

final es realizar una aportación a través de la comunicación y la información para mejorar el 

desarrollo humano de los países del Sur”.
2
 No hay que perder de vista esta consideración y 

definición de las labores comunicativas para el desarrollo. Por otro lado, es necesario saber que la 

contribución es no premeditada cuando, a pesar de informar sobre las realidades del Sur y/o de las 

relaciones Norte-Sur, busca otros fines, generalmente el beneficio económico-empresarial. 

 

De acuerdo con Erro, el desarrollo es el resultado de “una aventura humana porque su propia 

naturaleza y sus expresiones concretas nacen de nuestras prácticas sociales”. Por ello, ya no se 

trata sólo de comunicarse para desarrollar, sino también de “comunicarse como forma de construir 

desarrollos (resolver problemas, educar en la solidaridad y desplegar potencialidades positivas en 

todos los actores sociales) (…) Comunicarse tiene sentido en sí mismo, porque el desarrollo debe 

ser fruto del encuentro entre todos”.  

Begoña Ballesteros recapitula y ofrece una definición de la comunicación para el desarrollo: “El 

recurso a una concepción comunicativa horizontal y participativa que impregne y atraviese 

transversalmente un proceso de desarrollo independientemente de que se usen o no herramientas, 

tecnologías y medios de comunicación durante el mismo”3
.  

 

Ballesteros incide en que la comunicación para el desarrollo es equivalente a la información para 

el desarrollo. Ésta sería una parte integrante de aquélla en la medida en que nos aproxime a un 

conocimiento desde la calidad y reflexión.  

 

No obstante, Erro extrae la idea en dos conceptos. Define comunicación para el desarrollo como la 

posibilidad de que exista una manera propia de comunicar cuando nos movemos en el campo de la 

cooperación para el desarrollo. Pero, además, incorpora otro significado. Considera que es una 

mirada comunicativa que se materializa en la práctica de una serie de actitudes, valores, 

habilidades y herramientas que permiten la construcción de una personalidad reflexiva, crítica y 

solidaria.  

 

En segundo lugar, menciona la comunicación sobre el desarrollo que responde a toda la dimensión 

informativa (divulgación de actividades relacionadas con la cooperación para el desarrollo), pero 

también la formativa porque incluye todo el andamiaje teórico y conceptual que hay que saber 

manejar sobre el campo del desarrollo.  

 

LA COMUNICACIÓN COMO DERECHO 

 

Batá trabaja la comunicación desde la perspectiva del derecho a la comunicación, un derecho 

legitimado en diversos tratados internacionales, así como en la Constitución Española, en concreto 

                                                                                                                                                                
 

2. Bernabé Fraguas, Javier Las áreas de comunicación de las ONGD y el trabajo periodístico, Revista Española de Desarrollo y Cooperación nº7, 

2001, pp.127-145  

 

3. Idem 
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en su artículo 20, que se ve mermado o reducido por diversos factores y actores que intervienen en 

el proceso de la comunicación. Partimos de lo básico: reclamar la existencia de un derecho para 

inmediatamente ejercerlo, o promover entre la ciudadanía el ejercicio pleno al derecho. Todo ello 

involucra: 

 

-la promoción, formación, divulgación y sensibilización del concepto  

 

-emprender tareas de activismo  

 

-subrayar el abuso de este derecho  

 

En esta perspectiva del derecho, hay que rescatar el concepto que propone Habermas de esfera 

pública e interacción comunicativa con criterios de equidad respecto a la visibilidad de los actores, 

pluralidad de temas y enfoques y diversidad de voces y rostros para construir lo común y lo 

cooperativo.  

 

El derecho a la comunicación se relaciona directamente con ideas como diversidad cultural, 

diálogo entre culturas, democracia participativa, libertad de expresión y pluralidad en los medios 

de comunicación. 

En el actual mundo globalizado el diálogo intercultural se presenta como herramienta 

imprescindible para hacer frente a la incomprensión entre culturas, configurándose como uno de 

los medios más eficaces para la prevención y solución de conflictos.  

 

Para contribuir a la construcción de la cultura ciudadana, la cultura para el diálogo entre los 

pueblos, la que reconoce todas las expresiones culturales, su valor y su derecho a poder decir es 

necesario elevar, poner en valor el derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación exige 

que se creen, en la práctica, las condiciones necesarias para un ciclo positivo de comunicación. 

Este ciclo involucra un proceso no sólo de búsqueda, recepción y transmisión, si también de 

escuchar y de ser escuchado, de comprensión, aprendizaje, creación y respuesta. El derecho a la 

comunicación incluye un derecho a participar en la cultura, a disfrutar los beneficios de la ciencia, 

la educación, la participación en la gobernanza, la privacidad, la reunión pacífica, la protección de 

la reputación propia... También requiere medidas que aseguren la diversidad de la propiedad y 

contenidos de los medios de comunicación y un derecho a que todos tengan acceso a los medios. 

No olvidemos que la libertad de expresión se ubica entre las piedras fundacionales de todos los 

derechos humanos.  

 

Los derechos a la comunicación parten no sólo de la premisa de “sostener las opiniones” y 

“buscar, recibir y transmitir información”, sino también de la de comunicar, la interacción entre 

personas. Los mismos implican y buscan poner en funcionamiento un ciclo que incluye no sólo 

buscar, recibir y transmitir, sino también escuchar y ser escuchado, comprender, aprender, crear y 

responder.  

 

La comunicación refleja nuestra cultura y es un claro exponente de la democracia.  
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Otro de los documentos que se rescata como marco de referencia para trabajar la comunicación 

desde la perspectiva del derecho es el Informe McBride y el panorama gris para ejercer el derecho 

a la comunicación, debido a la estructura mundial de las comunicaciones, dominada por los países 

del Norte y encabezada por un puñado de empresas y conglomerados financieros que niegan el 

horizonte de ―un solo mundo, voces múltiples‖. Esta situación, vigente en la actualidad, crea un 

modelo basado en el pensamiento único, donde los países empobrecidos, las lenguas diversas y las 

expresiones culturales están, como siempre, en la sombra del espacio público. Por tanto, esta 

realidad sesga de modo significativo el contenido hacia la generación de ganancias y reduce la 

diversidad de fuentes y contenidos. Otro efecto se sustenta en la idea de que los medios de 

comunicación masiva desempeñan un papel cada vez mayor en la formación de identidades y en 

los procesos culturales, pero éstos están desplazándose hacia un incontenible hábito individualista 

y consumista.  

 

Los derechos a la comunicación, más allá de la libertad de expresión:  

 

 Un derecho a participar en la cultura propia y a utilizar la lengua materna, incluyendo a las 

minorías étnicas, religiosas o lingüísticas.  

 

 Un derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones.  

 

 Un derecho a la información concerniente a la gobernanza y a los asuntos de interés 

público (libertad de información).  

 

 Un derecho a la protección de los intereses morales y materiales de la autoría.  

 

 Un derecho al honor y a la reputación propia, y a la protección por daño injustificado 

contra estos.  

 

 Un derecho a la privacidad.  

 

 Un derecho a la asociación y reunión pacífica.  

 

 Un derecho a la auto-determinación y a tomar parte en el gobierno.  

 

 Un derecho a la educación primaria gratuita y a la progresiva introducción a la educación 

secundaria gratuita.  

 

Los derechos a la comunicación intentan despojar a la comunicación de barreras sociales, 

históricas, económicas y psicológicas para reforzar un ambiente de respeto mutuo y construir las 

capacidades de todos en la comunicación e interacción.  
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2.1.3.-CIC BATÁ Y LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO 

 

La cultura para la inclusión social y para el desarrollo humano ocupa un lugar importante por la 

evidente importancia que las culturas, la diversidad de las expresiones culturales, tiene en los 

procesos de desarrollo dibujados por CIC BATÁ. Así como elaborar una definición de conceptos 

que ayuden a caracterizar las experiencias en este campo. Intentamos plantear esta estrategia de 

Cultura y Desarrollo sobre la base de tener en cuenta las prácticas ya existentes en la cooperación 

de nuestra organización. Queremos integrar por tanto en esta nueva estrategia las y prácticas 

existentes, y abriendo un amplio abanico de posibilidades a los actores de la cooperación. 

Esta estrategia de CIC BATÁ tiene como referente importante el PLAN DIRECTOR de la 

cooperación española y la estrategia que emana de él.  

 

 

En este sentido asumimos como objetivo principal: 

 

La cooperación incide en el aumento de las capacidades, ejercer con autonomía la libertad cultural 

de cada país o comunidad y aumentar las capacidades culturales como factor de desarrollo en 

todas sus dimensiones e impactos. Para esto la estrategia de cooperación internacional, se concibe 

como una estrategia global que no solo se formula desde la perspectiva de la cooperación para el 

desarrollo, sino teniendo en cuenta procesos y acciones en el ámbito educativo, de comunicación o 

cultural y con el objetivo de crear y fortalecer redes internacionales para la incidencia política, 

posibilitar el intercambio de metodologías de acción, la investigación y el estudio, la asunción de 

observatorios, etc. En definitiva esta concepción global de la cooperación internacional de CIC 

BATÁ incorpora la perspectiva cultural en sus contenidos, y la necesidad de aprovechar al 

máximo los propios recursos de la cultura al servicio del cambio social, la gobernanza, el bienestar 

y el desarrollo socio económico.  

 

CIC BATÁ incorpora la perspectiva cultural en sus contenidos, y la necesidad de aprovechar al 

máximo los propios recursos de la cultura al servicio del cambio social, la gobernanza, el bienestar 

y el desarrollo socio económico.  

 

Intentamos unir la estrategia de cultura y desarrollo de CIC BATÁ con otras estrategias y factores 

de nuestra organización para la consecución de los Objetivos del Milenio.  

 

La estrategia de CIC BATÁ asume como suyo y lo debe desarrollar en sus postulados el Informe 

del PNUD 2004 sobre el respeto a la diversidad cultural, de acuerdo con la Convención sobre la 

Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y de las Expresiones Artísticas, 

recientemente aprobada por una amplia mayoría de países en la UNESCO. Este imperativo induce 

a contemplar la cultura no sólo como una dimensión transversal a tener en cuenta en la totalidad 

de las acciones, sino también como un sector propio de la cooperación española: cultura y 

desarrollo en un sentido amplio.  

 

En este sentido se establecen varias líneas de trabajo:  

 

 Acciones de cooperación en el sector cultural en países empobrecidos vinculada a 
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objetivos de desarrollo. 

 

 Comunicación y Cultura, el papel de la comunicación como un elemento relevante para 

fomentar el desarrollo de la cultura y su papel en el cambio social basado en la inclusión social, la 

justicia y la igualdad de las políticas públicas. 

 

 Cooperación con los Pueblos Indígenas por medio de acciones que fomenten la 

participación de estos colectivos en los procesos de desarrollo. 

 

 Promoción Cultural de creadores y medios culturales para propiciar la cooperación cultural 

entre distintas realidades sociales, la integración a través de proyectos comunes, etc.  

 

 La cultura como un elemento para la sensibilización y la búsqueda de compromisos por la 

sociedad.  

 

 

LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CULTURA PARA EL 

DESARROLLO HUMANO 

 

 Pluralidad: aceptar la diferencia de las formas y expresiones culturales como patrimonio de 

la diversidad cultural.  

 

 Participación y complementariedad: cuantos más agentes actúan en nuestros proyectos y 

acciones, más rica es la vida cultural y es un aporte a una mayor visibilidad de nuestra cultura en 

los contextos internacionales.  

 

 Coordinación: Instrumento para conseguir una metodología de trabajo en la que los 

esfuerzos y los enfoque de distintos agentes se pongan de acuerdo en las actuaciones a desarrollar.  

 

 Integración: De diferentes elementos de la sociedad, organizaciones, ámbitos sociales y 

políticos para hacerles partícipes de estos planteamientos estratégicos.  

 

 

3.- RESUMEN DE LA MEMORIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y 

CULTURA 2005-2012 

 

 En los últimos años la experiencia de CIC Bata en referencia a la Educación, 

Comunicación y Cultura para el desarrollo, vinculados a las instituciones públicas AECID,  

AACID y Ayuntamiento de Córdoba, ha sido:  
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3 Educación Popular con 

enfoque de proceso.  
4 AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo): 

5 Enlazando Culturas 

6 AACID (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo): 

7 ¿Y si jugamos todos?  

8 Enlazando Culturas.  

9 El Embudo.  

10 El Sur en positivo.  

11 Entreculturas.  

12 I y II Metodologías activas y participativas de diagnostico, 

evaluación y sistematización de proyectos de EpD y CI desde el 

enfoque de la ED popular.  

13 Ayuntamiento de Córdoba 

14 I- VI Enlace – D 

15 Enlazando Culturas 

16 Comunicación para el 

desarrollo.  
17 AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo): 

18 Comunicación, inclusión y desarrollo sostenible.  

19 Tierra de todos y todas.  

20 AACID (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo): 

21 Laboratorium.  

22 Comunica-Acción.  

23 III Foro de educación comunicación y ciudadanía. 

24 Ocho objetivos un solo mundo.  

25 Videocartas: acercando cultura y realidades.  

26 Red Andaluza de Centros TIC para el desarrollo.  

27 Imágenes del sur 

28 Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía. 

Comparte tus ideas para otro mundo mejor. Red Andaluza de EpD. 

29 Ayuntamiento de Córdoba 

30 Red Andaluza de Centros TICS para el desarrollo. 

31 Comunicándonos. 

32 La Imagen del sur 
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33 Cultura para el Desarrollo.  34 AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo): 

35 Territorios Solidarios.  

36 Jornadas sobre Pueblos indígenas. Derechos, comunicación y 

cultura. 

37 Jornadas Cultura y Desarrollo. Derecho a la Comunicación y 

Cultura Jornadas Cultura y Desarrollo. Cooperación cultural con 

África. Agentes y políticas culturales.  

38 Articulación de espacios para una Cooperación horizontal para el 

desarrollo en el sector de la música. 

39 Jornadas Cultura y Desarrollo. El audiovisual como herramienta 

de comunicación. 

40  
 

 

4.- PRINCIPALES INICIATIVAS DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CULTURA 

PARA EL DESARROLLO 2005-2012 

 

 

MAPEP (Metodologías Activas y Participativas de 

Diagnóstico, Evaluación y Sistematización de 

Procesos de Educación y Cooperación Internacional) I y II 

 

 

Este proyecto pretende aportar al fortalecimiento de los agentes de la Cooperación Andaluza, a 

través de un proceso formativo basado en el intercambio, entre Organizaciones locales y 

organizaciones del Sur, de enfoques y metodologías activas y participativas de diagnóstico, 

evaluación y sistematización de procesos de EpD (Educación para el Desarrollo) y C.I. 

(Cooperación Internacional), desde el enfoque de la educación popular.  

_______________________________________________________ 

 

Comunicándonos, hacia una Red de Comunicadores y 

Comunicadoras Populares en la ciudad de Córdoba 

 

 

Comunicándonos es un proyecto de educación para el desarrollo, desde el enfoque de la 

educación y la comunicación popular, que propone dotarnos de herramientas teórico-prácticas para 

ejercer el derecho a la comunicación. Uno de los objetivos fundamentales del proyecto es 

contribuir a la creación de una red de comunicadores y comunicadoras populares de la ciudad de 

Córdoba, que analice su entorno, proponga desde sus posibilidades alternativas que favorezcan la 

transformación de realidades de injusticia y desigualdad y cree sus propios medios alternativos de 

comunicación para dar a conocer tanto su realidad como el contexto global en el que éstas se 

enmarcan. 
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Exposición COMUNICACIÓN: “KIOSCO DE PENSAR” 

 

El Kiosco de pensar es una exposición didáctica y reflexiva sobre el derecho a la comunicación. 

Con medidas y aspecto similares a las de los kioscos habituales de nuestras calles, el “kiosco de 

pensar” aporta otro tipo de información, muy diferente a lo que habitualmente encontramos en los 

kioscos de prensa, demostrando que se puede hacer información de calidad, noticiosa e interesante 

sin dejar de lado otros aspectos de la realidad que son esenciales para conocer y comprender el 

mundo en que vivimos. 

 
Enlazando Culturas 

 

 

Proyecto que busca dar a conocer la realidad del Sur a través del intercambio con organizaciones 

del Sur y la formación de acciones artísticas culturales, pedagógicas protagonizadas por la 

ciudadanía del Sur, en las cuales además de dar a conocer la realidad se muestran las alternativas 

de solución propuestas ante la situación de injusticia y desigualdad mundial. (3 ediciones, desde 

2009 hasta la fecha, en estos momentos se prepara 2012). 

 

Red Andaluza de Centros TIC para el Desarrollo 

 

 
"La educación no se hace, se está haciendo". La idea de Paulo Freire sirve para promover esta 

propuesta que pretende la creación de una red de 20 centros TIC de 11 ciudades de Andalucía a 

través de la creación participada por usuarios de estos centros de un Banco de Buenas Ideas para 

Otro Mundo Posible (Banco de Ideas) a través de internet. 

Buscamos que la experiencia del Banco de Buenas Ideas relacione nuestros comportamientos y 

acciones aquí como consumidores y como ciudadanos con los problemas globales del desarrollo, y 

nos permita trabajar con la noción de interdependencia. 

 

 

Jornadas Paulo Freire 

 

Espacio de diálogo, reflexión y aprendizajes metodológicos sobre diversas prácticas de educación 

popular con énfasis en la participación ciudadana y en la articulación de actores y organizaciones 

de América Latina, África y España. (7 ediciones desde 2006 hasta la fecha).  

 

Enlace-d 

 

Conjunto de acciones basadas en el intercambio de experiencias y en la utilización práctica de 

herramientas metodológicas de educación y comunicación popular implementadas por las 

organizaciones del Sur en sus respectivos países y con posibilidad de adaptación a la realidad del 

norte como instrumentos tanto en procesos de intervención social como en el diseño y ejecución 

de actividades de sensibilización sobre las relaciones Norte-Sur y la realidad de los países 

empobrecidos. (8 ediciones, desde 2005 hasta la fecha).  
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Premio Córdoba a la comunicación  

 

 

Iniciativa de CIC-Batá que cuenta con el patrocinio de la oficina por la Capitalidad Cultural 

Europea CÓRDOBA 2016 .Pretende ser un reconocimiento a la trayectoria de organizaciones 

sociales, intelectuales, periodistas, defensores de la comunicación como un derecho humano y 

herramienta de inclusión social, tanto en el Sur como en el Norte. Fue instituido en 2005, año en el 

que organizaciones y movimientos sociales, colectivos, redes y académicos de todo el mundo 

comprometidos con una visión social de la comunicación celebraron el XXV aniversario de la 

publicación del Informe McBride sobre el estado de la comunicación en el mundo. (5 ediciones, 

desde 2006 hasta2010).  

 

Encuentro internacional con experiencias representativas de buenas prácticas de 

comunicación para el desarrollo 

 

La comunicación es uno de los derechos humanos clave que se debe garantizar y defender si se 

busca un desarrollo inclusivo y sostenible. El proyecto pretende poner en la agenda de debate 

público el modelo de comunicación vigente en el Norte y en el Sur, sus premisas, limitaciones, 

estructura, su impacto sobre el desarrollo y generar la reflexión sobre buenas prácticas que se dan 

a partir de la sociedad civil en esta materia. 

 

III foro educación, comunicación y ciudadanía 

 

El Foro, que implica un encuentro de debate de expertos en comunicación del mundo académico, 

universitario, de los medios de comunicación y agentes de organizaciones sociales, pretende 

posicionar la comunicación como un elementocentral en la construcción de una ciudadanía activa, 

crítica y transformadora de su entorno, conocedora y comprometida con la realidad del Sur desde 

una visión local-global-local. (Desde 2006). 

 

Muestra de Documental y Cine Social “LA IMAGEN DEL SUR” 

 

(10 ediciones, desde 2002 hasta la fecha). Es una Muestra anual de documentales y películas de 

los países del Sur y sobre el Sur, cuya característica fundamental es exhibir al público el material 

producido por organizaciones sociales y realizadores independientes comprometidos con la 

denuncia y la transformación social. Pretende consolidarse como un espacio de reflexión y debate, 

pero también como un evento permanente en la agenda cultural andaluza, dado que en Andalucía 

no existe un festival o muestra anual con estas características.  

 

 

 

Tierra de todos y todas 

 

Programa europeo llevado a cabo en 5 países (España, Portugal, Italia, Hungría y Eslovaquia) por 

el Consorcio de ONG por la Educación para el Desarrollo, encabezado por CIC-Batá. Pretende 

aprovechar espacios culturales ya consolidados en cada país para la realización de actividades de 
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educación para el desarrollo, basadas en el uso interactivo del audiovisual. (2006-2009).  

 

ComunicAcción 

 

Reflexionando sobre la diversidad desde la experiencia Se aborda un análisis de la realidad local 

sobre la diversidad cultural, aproximando y traduciendo a un lenguaje audiovisual las reflexiones 

recogidas; usando como herramienta de comunicación y sensibilización el audiovisual, que será 

presentado en muestras locales en la comunidad de Andalucía. 

 

Turismo Responsable y Solidario en Europa 

 

Realizado por un consorcio de ONG europeas, tiene como objetivo promover el turismo 

responsable como instrumento de lucha contra la pobreza y por la construcción de relaciones 

solidarias entre los pueblos. Se trata de una campaña de información y formación en Italia, Francia 

y España, dirigida a los touroperadores, a los jóvenes en formación y a los actores de la 

cooperación descentralizada (2008-2010). 

 

Cosmopoética 

 

El proyecto “Poesía para la libertad – COSMOPOÉTICA” se define a sí mismo como un espacio 

de encuentro y de diálogo con seres humanos privados de libertad, en este caso, y por diferentes 

circunstancias, de la libertad más tangible e inmediata. (5 ediciones, desde 2006 hasta la fecha).  

 

Solidaridad tarea de tod@s 
 

Elaboración y puesta en marcha de talleres de sensibilización sobre “Medios que hablan…medios 

para hablar” dirigido a jóvenes de los Institutos de Enseñanza Secundaria de Córdoba, en el marco 

del programa de educación en valores de la Delegación de Cooperación Internacional del 

Ayuntamiento de Córdoba. Desde 2000 hasta la fecha. 

 

Crearte 

 

Este proyecto de Animación sociocultural, pretende a través de la utilización de diversas 

metodologías como la educación por el arte potenciar y fomentar la creatividad, construir 

herramientas de gestión de conflictos, habilidades sociales y recursos para la utilización del 

tiempo libre. Al tratarse de una población básicamente Joven, es importante potenciar y desarrollar 

habilidades creativas, críticas y reflexivas que les aporten a la hora de buscar soluciones y resolver 

de manera creativa y constructiva las dificultades que se les presentan.  

 

 

Cinema documental ODM 

 

Pretende ofrecer a agentes sociales, profesores/as, educadores/as de ONGD's o instituciones, una 

herramienta práctica para el trabajo de sensibilización y educación sobre los objetivos de 

desarrollo del milenio en ámbitos de educación formal y no formal, dando a conocer a la 

mailto:tod@s
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población andaluza las metas establecidas por la ONU para la superación de los extremos de 

pobreza y desigualdad en el mundo, aumentando el nivel de concienciación sobre las 

desigualdades norte sur.  

Se pretende además promover la difusión, el debate y la reflexión sobre la importancia del 

seguimiento permanente a los avances en el cumplimiento de los Objetivos de desarrollo del 

Milenio. (2010-2013). 

 

Red Málaga 

 

Pretende impulsar la creación de una red provincial y descentralizada de recursos de Educación y 

Comunicación para el Desarrollo, que permita identificar y poner en valor tanto materiales 

didácticos/pedagógicos, como metodologías. 

Se compondrá de tres bancos de recursos situados en tres puntos de la provincia de Málaga: el 

Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre, el Área de Bienestar del Rincón de la Victoria, y la 

sede de la Coordinadora de ONGD’s de Málaga “Málaga Solidaria”. 

 

Jornadas de cultura y desarrollo 

 

En el marco de EUTOPIA se organizan las jornadas sobre cultura y desarrollo que cada año dan a 

conocer proyectos y experiencias sobre cooperación cultural en el campo de la música, la 

comunicación, entre otros, definiendo cada edición una temática diferente. En el año 2011, se 

plantea el cine como factor de desarrollo humano. (6 ediciones, desde 2006 hasta 2011). 

 

Inforicos-infopobres 

 

Juego de mesa y digital cuyo objetivo es dar a conocer el potencial social y solidario y la historia 

de Internet, así como reflexionar sobre la brecha tecnológica que separa a los países enriquecidos 

de los países empobrecidos. (www.inforicosinfopobres.org).  

 

Comparte tus ideas para otro mundo mejor. Red Andaluza de EpD 

 

Da continuidad al proyecto "Red andaluza de centros TIC para el desarrollo". Con esta nueva fase, 

mejoramos el proceso de EpD, desde el enfoque del derecho a la comunicación, encaminado a 

favorecer la participación de la ciudadanía andaluza y empoderarla (especialmente las personas 

usuarias de los centros TIC, haciendo hincapié en la Red Guadalinfo, e incorporando los Centros 

Municipales de Información de la Mujer, pertenecientes al Instituto Andaluz de la Mujer) con 

motivo del espacio Comparte tus ideas (www.compartetusideas.cicbata.org).  

 

Imágenes del Sur 

 

Un proceso de reflexión-acción centrado en el derecho a la comunicación a través del audiovisual, 

promoviendo actividades que contribuyan a favorecer una   ciudadanía activa, crítica, responsable, 

global y solidaria, a favor del desarrollo humano y sostenible y de la erradicación de la pobreza. 

IMÁGENES DEL SUR  supone participar en un proceso  que va desde la toma de conciencia de 

nuestro derecho a la información y a la comunicación a participar  y expresarnos a través del 

http://www.inforicosinfopobres.org/
http://www.compartetusideas.cicbata.org/
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audiovisual para incidir en la sociedad. 

 

Foro educación, comunicación y ciudadanía 

 

Articulación de los agentes sociales andaluces de educación para el desarrollo y comunicación 

encontrados y enlazados en un mismo desafío: posicionar la comunicación como elemento central 

en la construcción de una ciudadanía informada, activa, crítica, participativa y transformadora de 

su entorno, desde la defensa del ejercicio del derecho a la comunicación. El reto del Foro es su 

articulación para alcanzar ese objetivo. 

 

 

5.- RECORRIDO DE COFINANCIACIÓN CON LOS PRINCIPALES ORGANISMOS 

PÚBLICOS: 

 

 

AECID (Agencia Española de Cooperación y Solidaridad para el Desarrollo) 

 

 

Según año de ingreso  

 

 

41 PROYECTOS  42 IMPORTES  

43 2007 44 56773,00  

45 Tierra de Todos y Todas  46 56773,00  

47 2008  48 118375,00  

49 Jornadas sobre Pueblos indígenas. Derechos,comunicación y cultura  50 21010,00  

51 Territorios solidarios  52 74000  

53 Jornadas Cultura y Desarrollo. Derecho a la Comunicación y Cultura  54 23365,00  

55 2009  56 110800,00  

57 Comunicación, inclusión y desarrollo sostenible  58 70000,00  

59 Jornadas Cultura y Desarrollo. Cooperación cultural con África. Agentes y 

políticas culturales.  

60 40800,00  

61 2010 62 100540,00  

63 Enlazando culturas  64 100540,00  

65 2011 

66 Enlazando culturas 2011 

67 150000 

68 150000 
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AACID (Agencia Andaluza para la Cooperación Internacional para el Desarrollo) 

 

Según año de ingreso 

 

 

69 PROYECTOS 70 IMPORTES 

71 2005 72 96.550 

73 El embudo 74 5.5045 

75 Entreculturas 76 30.00 

77 Laboratorium 78 38.505 

79 2006 80 73.162,92 

81 La imagen del sur 82 4.500 

83 El sur en positivo 84 68.662,92 

85 2007 86 196.443,00 

87 ¿Y si jugamos todos? 88 69.689,00 

89 videocartas 90 69.981,00 

91 ocho objetivos un solo mundo 92 56.773,00 

93 2008 94 79.974,18 

95 Enlazando culturas 96 79.974,18 

97 2009 98 141.796,72 

99 III Foro de educación comunicación y ciudadanía 64.328,25 

ComunicAcción 77.468,47  

2010 637280.29 

Red Andaluza  centros tic para el desarrollo 77355.28 € 

Metodologías activas y participativas de diagnostico, evaluación y sistematización 

de proyectos EpD y CI desde el enfoque de la Ed. Popular 

55925.01 € 

 

AACID (Agencia Andaluza para la Cooperación Internacional para el Desarrollo). Según año de 

PROYECTOSAACID  En ejecución  

 

PROYECTOS AACID. Convocatoria 2011 

 

PROYECTOS  IMPORTE  

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO   

Foro Andaluz Educación comunicación y ciudadanía: pasos hacia su 

consolidación 

79341 € 

FORMACIÓN Y/O INVESTIGACIÓN   

Metodologías activas y participativas de diagnostico, evaluación y 

sistematización de proyectos EpD y CI desde el enfoque de la Ed. Popular II 

68921 € 

PROGRAMA  

“IMÁGENES DEL SUR” El audiovisual en la educación para el desarrollo: del 

uso instrumental a proceso de comunicación 

35492.8 € 
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PROYECTOS AACID. Convocatoria 2012 

PROYECTOS  IMPORTE  

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO    

Comparte tus ideas para otro mundo mejor. Red Andaluza de EpD  77.873,16 € 


