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EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

El énfasis principal se ha puesto en la sensibilización y la formación de la ciuda-
danía sobre la injusta realidad que viven los países empobrecidos, y las conse-
cuencias de las políticas locales e internacionales, con el objetivo de contribuir 
a la formación de una conciencia crítica y al asentamiento de valores de no 
violencia, compromiso social, convivencia democrática y participativa, igualdad 
de género y respeto a la diversidad, de manera que esto lleve a un compromiso 
social frente a la injusta situación de desequilibrio mundial.

Para ello se han realizado las siguientes actuaciones:

C. Mediante la acción de las ONGD

I. Subvenciones a proyectos de ONGD cordobesas

Las convocatorias de subvenciones que se han efectuado en este período se 
han dirigido a promover o incentivar actividades de educación y sensibilización 
de la ciudadanía en los valores establecidos en este Plan.

Se han concedido un total de 39 ayudas (*) por un importe total de 453.698,31€, 
con la siguiente distribución anual:

61.906,00

2004 2005 2006 2007 2008

91.593,65 90.000,00
103.198,66 107.000,00

IMPORTE SUBVENCIONES EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

(*) ver Anexo 3 sobre  relación anual de subvenciones concedidas de educación 
para el desarrollo
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Estas subvenciones se han destinado a diferentes acciones educativas según 
se indica en el cuadro siguiente:

AÑO Formación Investigación Sensibilización Movilización 
Social IMPORTE

2004 26.680,36 11.829,00 23.396,64 61.906,00

2005 27.352,65 11.829,00 52.412,00 91.593,65

2006 47.696,12 14.412,00 27.891,88 90.000,00

2007 88.098,66 15.100,00 103.198,66

2008 40.848,37 19.972,70 32.898,93 13.280,00 107.000,00

TOTAL 230.676,16 58.042,70 151.699,45 13.280,00 453.698,31

Durante estos años se ha ido incrementando progresivamente el importe de los 
proyectos dedicados a la formación, mientras que los relativos a la sensibiliza-
ción han variado de un año a otro. En el último año se ha incluido un proyecto 
de movilización social en favor de la población saharaui. 

II. Otros apoyos puntuales acordes 
con los conceptos y objetivos del Plan

Las organizaciones sociales de la ciudad han desarrollado durante este perío-
do gran cantidad de actuaciones para la sensibilización de la ciudadanía, y la 
formación de una conciencia crítica sobre las causas que generan la situación 
de los pueblos empobrecidos, para la realización de algunas de ellas se han 
prestado desde el Ayuntamiento de Córdoba diferentes formas de ayuda, en 
unos casos económica y en otros facilitando recursos materiales, con las que 
se pretenden fortalecer la estructura básica de la cooperación cordobesa me-
diante la coordinación con otras instituciones y agentes sociales, o facilitando la 
incorporación de nuevos agentes, así como apoyar propuestas en temáticas no 
cubiertas o experiencias novedosas.

Se han apoyado acciones anuales como:

- Observatorio de Multinacionales Españolas en América Latina, con la ONGD 
Asociación Paz con Dignidad. Este observatorio tiene como fin el promover la 
sensibilización, formación y concienciación de la sociedad sobre la incidencia 
socioeconómica y medioambiental de la actividad de las empresas transna-
cionales españolas en América Latina. Con el apoyo del Ayuntamiento se co-
financia la estructura de este observatorio, que se dota de investigadores/as 
que recogen, analizan y sistematizan información, la cual, posteriormente es 
difundida por diferentes vías (web, boletines, artículos, etc.). 

- Muestra de Documentales y Cine Social “La imagen del Sur” de la ONGD 
CIC-Batá. Esta iniciativa, mediante herramientas audiovisuales, abre espacios 
de debate e interlocución con los países del Sur, permitiéndonos conocer las 
causas que generan la injusta realidad internacional desde las voces de las 
personas que los habitan, desde sus problemáticas y desde sus alternativas 
y propuestas de transformación. Paralelamente, los materiales editados en 
cada muestra se vienen utilizando en diferentes programas municipales de la 
Delegación de Cooperación: “La Solidaridad, tarea de todas y todos”, Jorna-
das por la Paz, Feria de la Solidaridad, etc.

Igualmente se ha prestado apoyo a actuaciones puntuales como son, entre 
otras: 

SUBVENCIONES EDUCACIÓN DESARROLLO 2004-2008
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- Una semana en Centroamérica organizada por MAIZCA en 2004, con una 
aportación de 10.223,74 €

- Red Telemática de Recursos para la Educación, de EDUALTER, por un impor-
te de 20.000 €, en 2004. 

- Partido de Fútbol Benéfico por el Maremoto Sudeste Asiático en 2005, con 
una aportación de 5.000 €

- 2006 Kilómetros por los Niños de Nelson Mandela, organizado por la Funda-
ción Nelson Mandela en el año 2006.

- Acampada, ¿quién debe a quién?, organizada por RECADE en 2006. Aporta-
ción: 1.880,90 €

- Mundial de fútbol de las Culturas, organizado por Córdoba Acoge en 2006. 
Aportación: 403,60 €

- Encuentro Eurocolombiano de Jóvenes 2006, ASPAZ. Se apoya con 6.000 €

- Apoyo a Red Chabaka de Marruecos para participación en V Jornadas Inter-
nacionales sobre Derechos Humanos  ADPH-Andalucía. Aportación: 3.602 €

- Apoyo logístico a la Campaña de Farmacéuticos Sin Fronteras “Radiografía de 
una historia” durante 2006.

- Apoyo a las VIII Jornadas de Reflexión y Formación de INTERED (2006). 

- Fiestas Populares de 2006 de la Barriada “La Golondrina”. Colaboración con 
material deportivo de comercio justo.

- III Maratón Solidario Fútbol 7 en 2006, Asociación Nido de Esperanza. Apor-
tación: 2.653,40 €

- Apoyo logístico a diversas exposiciones durante 2006 (CERAICO, UCO, 
IDEAS; etc.)

- Concierto de Solidaridad benéfico con destino Perú en 2007, organizado por 
la Hermandad  Cristo de Gracia. Aportación: 1.500 €.

- Semana de África, organizada en 2007 por RECADE, CIC-Batá, Ecologistas 
en Acción, CERAICO, Veterinarios Sin Fronteras, CGT, Área Globalización y 
Ciudadanía de IU y A.C.C.S. Córdoba Solidaria. Aportación: 9.020 €

- Programa de Sensibilización con Cobija. Bolivia. Asociación Moisés Delgado. 
Aportación: 955 €

- Encuentro por la Paz en Colombia en 2007. Organizado por ASPAZ. Aporta-
ción: 2.294 €

- Conferencia sobre “Los derechos humanos para los pueblos indígenas” y visita 
a Córdoba de Nina Pacari, organizado por INNOMADES. Aportación: 395 €.

- Exposición de UNICEF sobre los Objetivos del Milenio durante 2008. Coste: 
348 €.

- Exposición fotográfica “Comprometidos con Anantapur” de la Fundación Vi-
cente Ferrer en 2008, por un coste de 632,46 €.

- Exposición benéfica Kolkata 2007, realizada en 2008 en el Círculo de la Amis-
tad a beneficio de la Orden de las Misioneras de la Caridad de Calcuta, a 
través de la Fundación Prasa. Coste 1.000 €

III. Mediante la acción directa municipal

FORMACIÓN
Programa La Solidaridad tarea de todas y todos.

Programa municipal de Educación en Valores de Paz y Solidaridad puesto al 
servicio de la comunidad educativa de la ciudad de Córdoba:  docentes y alum-
nado de Institutos de Enseñanza Secundaria, Institutos de Bachillerato y Cen-
tros de Educación de Adultos; que se viene desarrollando desde el año 1999 y 
cuyos objetivos son:

- Favorecer la formación del profesorado en metodologías y técnicas del trabajo 
que promocionen valores de paz, cooperación y solidaridad en las propias 
aulas y de forma continuada.

- Sensibilizar al alumnado sobre distintas temáticas, tales como: desigualda-
des Norte-Sur, causas de la pobreza y de las migraciones, comercio justo y 
consumo responsable, educación para la paz, género y tercer mundo, etc., 
siempre bajo un enfoque metodológico socioafectivo.
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- Propiciar la coordinación del profesorado con las ONGD en su papel de agen-
tes de sensibilización, haciendo del programa una herramienta de articulación 
socioeducativa.

- Incorporar los valores a la vida cotidiana de los/as alumnos/as, posibilitando 
un cambio en la concepción de la realidad y actitudes de los jóvenes y pro-
porcionándoles modelos o pautas alternativas

En este programa han participado un total de 30.079 alumnos y alumnas distri-
buidos en los 1.337 talleres desarrollados desde 2004 a 2008.

AÑO Nº ONGD 
PARTICIPANTES Nº ALUMNOS Nº TALLERES Nº SEMANAS 

SOLIDARIDAD

2004 9 5.300 203 8

2005 10 5.300 230 12

2006 10 5.500 232 13

2007 11 5.750 328 12

2008 11 8.229 344 14

TOTAL 51 30.079 1.337 59

El número de alumnos/as ha ido aumentando cada año y de forma considera-
ble en el último año, debido a la incorporación del Primer Ciclo de Secundaria 
en el Programa.

Curso de Dinamizadores de Educación para la Paz:

Pretende formar y capacitar a mediadores/as en el ámbito de la Educación para 
la Paz y el Desarrollo, dotando de herramientas y recursos  metodológicos a 
personas interesadas y motivadas en trabajar  esta temática en su entorno más 
cercano, tanto profesional como social (medio educativo, movimiento ciudada-
no, ONGD, espacio familiar y personal,...)

AÑO Nº PARTICIPANTES

2004 25

2005 23

2006 25

2008 25

TOTAL 98

Becas de Investigación:

Convocatoria de becas que consiste en apoyar investigaciones que tengan por 
objeto: la educación para la paz y el desarrollo, los procesos migratorios, de 
codesarrollo y de educación intercultural, el consumo responsable en pro de un 
desarrollo sustentable u otros proyectos de investigación-acción que vengan 
a mejorar el análisis, la ejecución, evaluación cualitativa y creación de nuevas 
iniciativas del Departamento de Cooperación en materia de Educación para el 
Desarrollo o procesos convergentes con esta. 

AÑO  Nº  SOLICITUDES BECAS CONCEDIDAS

2004 9 2

2005 8 1

2006 8 1

2007 13 2

2008 11 2

TOTAL 49 8
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Apoyo a la formación:

Estas ayudas se han convocado con la finalidad de apoyar la formación de 
los/as socios/as, colaboradores/as y voluntarios/as de las ONGD cordobesas, 
cofinanciando la matrícula para la realización de cursos  sobre cooperación y 
educación para el desarrollo, coordinaciones o encuentros de la organización 
a la que se pertenece o redes del mismo ámbito de actuación que tengan ca-
rácter formativo para los solicitantes, así como los gastos de desplazamiento y 
alojamiento, en los casos en los que el evento formativo se realice fuera de la 
ciudad de Córdoba.

AÑO  Nº  PARTICIPANTES IMPORTE

2004 1 220

2005 0 0

2006 8 2.000

2007 17 6.627

2008 17 5.582

TOTAL 43 14.429

Creación y explotación local de un fondo documental

Se han adquirido un total de 509 libros en materia de Cooperación Interna-
cional y solidaridad, que se han depositado en la Biblioteca Central Municipal 
como fondos bibliográficos.  

Suscripciones a revistas y periódicos: Le Monde Diplomatique, Diagonal, Revis-
ta Pueblos, etc., para difusión en la ciudad.

Publicaciones

Anualmente se han realizado publicaciones propias o en colaboración con otras 
organizaciones, resultando un total de 16 libros publicados, entre ellos:

“Las ONG en la globalización”. Estrategias, cambios y transformaciones de 
las ONG en la sociedad global. Gomez Gil, Carlos. 2004. Ed. Icaria. En colabo-
ración con Paz con Dignidad.
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“Los retos de la acción Humanitaria”. Nuñez, Jesús, Rey, Francisco y Sal-
vador, Mª José. Colección Trabajos Solidarios, nº 3. 2004. Ayuntamiento de 
Córdoba. En colaboración con el IECAH.

“COLOMBIA La Guerra que no para”. González Bustelo, Mabel y Aristizabal 
García, José. 2004. En colaboración con el IECAH y el INET.

“Microcrédito y cooperación al desarrollo”. Ideas para un debate nece-
sario. Gómez Gil, Carlos, González Parada, José R. y Vieites, J.L. Colección 
Trabajos Solidarios, nº 4. 2005. Ayuntamiento de Córdoba. 

“Ayuda, mercado y buen gobierno”. Los lenguajes del desarrollo en África 
en el cambio de milenio. Campos Serrano, Alicia (ed.). 2005. Ed. Icaria. En co-
laboración con Paz con Dignidad.

“Datos ilustrativos sobre la población extranjera residente en Córdoba”. 
Colección Trabajos Solidarios, nº 5. 2005. Ayuntamiento de Córdoba. 

“Colombia: Terrorismo de Estado”, Testimonios de la guerra sucia contra los 
movimientos populares. Carrillo, Vladimir y Kucharz, Tom.  2006. Ed. Icaria. En 
colaboración con Paz con Dignidad.

“Una Cooperación para el desarrollo con vocación ciudadana”. La Co-
operación del Ayuntamiento de Córdoba 1987-2003. Palacios, María del Mar. 
Colección Trabajos Solidarios, nº 6. 2006. Ayuntamiento de Córdoba. 

“El camino hacia el Codesarrollo”. Un acercamiento al debate desde la 
perspectiva de la cooperación al desarrollo. Gómez Gil, Carlos y González Pa-
rada, José Ramón. Colección Trabajos Solidarios, nº 7. 2006. Ayuntamiento de 
Córdoba. 

“1999-2004 Memoria de actuaciones Delegación Cooperación”. 2006. 
Ayuntamiento de Córdoba.

“La Universalidad cuestionada”. Debates humanitarios en el mundo actual. 
Rey, Francisco, Nuñez, Jesús y Granadino, Antonio. 2007. Ed. Icaria. En cola-
boración con el IECAH.

“El parque de las hamacas”. El químico que golpeó a los pobres. Boix Bor-
nay, Vicente. 2007. Ed. Icaria. En colaboración con Paz con Dignidad.

“África sin deuda”. Mollet, Damien. 2008. Ed. Icaria. En colaboración con In-
termon Oxfam. 

“Vacaciones en Paz”. Análisis y evaluación del programa de acogida de niños 
y niñas Saharauis. IECAH. Colección Seguimiento proyectos. 2008. Ayunta-
miento de Córdoba. 

“Nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia”. La lucha de un pueblo 
por sus recursos naturales. Gandarillas, M., Tahbub, M. y Rodriguez, G. 2008. 
Ed. Icaria. En colaboración con Paz con Dignidad.

Participación o promoción de jornadas de intercambio, reflexión y 
debate

Organización de las Jornadas bianuales sobre Acción humanitaria en 2004, 
2006 y 2008, y la Jornada Estatal de Reflexión sobre la Evaluación del Progra-
ma Vacaciones en Paz, coordinada con el IECAH, en 2007.

Colaboración para la organización de los encuentros y jornadas:

- Jornada de Formación de Recursos Humanos y Cooperación al Desarrollo. 
ACADE, en 2004.

- I Foro Andalucía Solidaria. FAMSI, en 2004.
- Internacional de Centros de Estudios Transnacionales.  INET. 2004.
- I Congreso Internacional sobre Interculturalidad FETE-UGT. 2004.
- Jornadas “Los objetivos de desarrollo del milenio”. Jóvenes del Tercer Mundo 

y Cátedra de Cooperación de la UCO. 2005.
- IV Rencuentro de Asociaciones de Inmigrantes en Andalucía.  Federación de 

Migrantes de la UE en Andalucía (FORUM). 2005.

Creación de un banco de recursos que incorpora un espacio físico definido 
(Centro de Interés de Solidario), que articula, entre otros, el fondo documental 
existente  en el Plan Municipal de Paz y Solidaridad

Dotación del fondo documental con la creación del CIS y la articulación del 
Banco de Recursos de Solidaridad. Inauguración y apertura al público del mis-
mo, y tramitación de solicitudes del Banco de Recursos de Cooperación desde 
el 21 de Abril de 2008.
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Otras actuaciones de educación para el desarrollo

Durante 2006 se llevan a cabo diferentes acciones con motivo del estableci-
miento del Día del cooperante, como son la edición de un separador de libros 
con una declaración institucional, y la organización de una charla-tertulia en el 
programa de televisión municipal “La Noche Solidaria” con 4 personas cordo-
besas cooperantes.

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Comunicación

TVM: Programa semanal “La Noche Solidaria”. Este programa televisivo pre-
tende informar a la ciudadanía cordobesa acerca del trabajo que los colectivos 
sociales cordobeses, y la propia institución, realizan para construir una socie-
dad más justa e igualitaria a nivel mundial, acercarla a la injusta situación de los 
países empobrecidos, exponer la responsabilidad del Norte opulento, y educar 
a la audiencia en actitudes y comportamientos para la paz y el desarrollo.  

WEB: Se ha recogido la información de las actuaciones desarrolladas en la 
web municipal, como instrumento de comunicación e información.

Difusión de los proyectos subvencionados por el ayuntamiento

La difusión de los proyectos se ha llevado a cabo a través de varias vías, me-
diante la  publicación de la “Memoria de Actuaciones 1999-2004”, que fue pre-
sentada en rueda de prensa y en una conferencia pública a cargo de la experta 
Mª Luz Ortega, además de la distribución de la Memoria a ONGD e Institucio-
nes.

Junto a esta Memoria se ha editado un díptico titulado “Mapa de la Solidaridad” 
con los proyectos subvencionados por el Ayuntamiento en el mundo en el pe-
riodo 1999-2004.

a) Campañas

Campañas anuales de sensibilización en diversas temáticas de interés general: 
acuerdos internacionales que inciden en el desarrollo de los pueblos; sobre los 
derechos civiles, políticos y territoriales, entre otras temáticas; y realización de 

otras actividades de difusión con este fin. Se han llevado a cabo durante este 
período las campañas:

- Interculturalidad (2004)
- Objetivos de Desarrollo del Milenio (2005)
- África mirada al futuro (2006)
- Campaña de Recogida de Libros para Bolivia (2005 y 2006). En colaboración 

con la Biblioteca Central Municipal
- Campaña de Recogida de Libros para el Sáhara (2007). En colaboración con 

la Biblioteca Central Municipal

b) Ciclos de conferencias en primavera y otoño

En 2004: 

“La Libertad Cultural en el mundo diverso de hoy”. Presentación Informe de 
Desarrollo Humano 2004 de Naciones Unidas, por Carmelo Angulo.

En 2005:

Conferencia “El conflicto palestino-israelí: apuntes para una salida” INET e 
IECAH.

Mesa Redonda “La violencia de género, contextos diferentes, situaciones simi-
lares” Colectivo de Mujeres de Matagalpa.

Conferencia “Microcrédito y Cooperación al Desarrollo: Ideas para un debate 
necesario” Carlos Gomez Gil y José Ramón Gonzalez,  con la colaboración del 
INET.

En 2006:

Se organizan tres conferencias integradas en la Campaña África: Mirada al Fu-
turo, en colaboración con el INET: 

“Migraciones para el Desarrollo” por Anastasia Nzang. Presidenta de la Asocia-
ción Afromujer de Andalucía. 

“Las políticas de desarrollo en África y el perfil migratorio” por Diokbéne  
Bomboma, profesor de la Universidad de Castellón.
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“¿Qué hay detrás de los objetivos del milenio? Efectos y perspectivas de la po-
blación africana”, ponente: Mbuyi Kabunda, Socio de SODEPAZ y Profesor de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Basilea y miembro del Instituto 
de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración 
con la RCADE.

A su vez se colaboró con la Consejería de Salud en las Jornadas de Participa-
ción Ciudadana desarrollada en el Hospital Reina Sofía el día 16 de noviembre 
sobre la mesa redonda titulada “Cooperación Sanitaria con África”.

En 2007:

Encuentro-Conferencia sobre “Migraciones y Desarrollo” por parte de José Ra-
món González Parada.

En 2008:

Conferencia presentación del libro: “La Universalidad Cuestionada: Debates hu-
manitarios en el mundo actual” por Francisco Rey y Jesús Núñez.

c) Acciones participativas

Feria de la Solidaridad: Colaboración con la Asociación Coordinadora “Cór-
doba Solidaria” para la realización de un espacio de encuentro entre los colecti-
vos que conforman la asociación, con el fin de propiciar el conocimiento y acer-
camiento entre ellas, difundir su labor a la ciudadanía y denunciar públicamente 
actuaciones que vulneran los Derechos Humanos.

Jornadas por la Paz: proyecto basado en la participación de los colectivos 
ciudadanos y en la difusión de valores relacionados con la paz y la solidaridad. 
El proyecto pretende llevar la Educación para el Desarrollo y la Paz a ámbitos 
ciudadanos alejados de la educación formal, volcando el esfuerzo en los barrios 
y los colectivos que vertebran la participación en los mismos: asociaciones de 
mujeres, asociaciones de vecinos, asociaciones de mayores, ONGDs, AMPAS, 
asociaciones culturales, etc.
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IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MUNICIPAL 
DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Evaluación externa realizada en 2006 a través del IESA, del Programa La Soli-
daridad Tarea de Todas y Todos, cuyo informe se presentó a la Delegación de 
Cooperación y a las ONGD participantes.

Por otra parte, se han evaluado y revisado, para su tramitación a intervención, 
las memorias presentadas por las ONGD subvencionadas en los años 2002 a 
2007.

En 2008 se ha evaluado internamente el programa Jornadas por la Paz.

V. CONVENIOS DE COLABORACIÓN:

Convenio con la Asociación Educativa Barbiana:

El objeto de este Convenio es la coordinación del programa municipal La Soli-
daridad Tarea de todas y Todos, Semanas de la Solidaridad, así como desarro-
llar un Programa de Educación en Valores de Paz y Solidaridad con Jóvenes: 
Plataformas de Solidaridad en los Institutos de Enseñanza Secundaria y Grupos 
de Paz y Solidaridad en la Universidad.

Convenio con la Universidad de Córdoba, para el apoyo a la Cátedra de 
Cooperación:

Con objeto de apoyar actuaciones de Cooperación y Educación al Desarro-
llo en el ámbito universitario cordobés, con especial atención a la Facultad de 
Ciencias de la Educación, celebración de las Jornadas Universitarias de Co-
operación al Desarrollo, creación de grupos de acción universitaria en materia 
solidaria y de cooperación.

Convenio con el Consejo Local de la Juventud:

Convenio firmado de carácter anual desde 2004 a 2007 con el objetivo de pro-
mocionar la Paz como sinónimo de Justicia y de Derechos Humanos, valores 
de solidaridad, impulsar cambios de actitudes, revitalización de valores y dar a 
conocer la realidad de países del Sur en su lucha por la justicia social. Se inte-
rrumpe el convenio en 2007 a solicitud del Consejo Local de la Juventud.

Convenio con la ACCS “CÓRDOBA SOLIDARIA”:

Convenio firmado en el año 2003 y prorrogado anualmente con el fin de favo-
recer el tejido asociativo y la colaboración con todos los colectivos, y apoyar la 
red de asociaciones y entidades solidarias de la ciudad de Córdoba para mejo-
rar la vertebración social de las mismas y potenciar sus acciones.

VI. PROGRAMAS DIRIGIDOS A JÓVENES

Jóvenes Cooperantes: La finalidad de este programa es propiciar la sensibi-
lización de jóvenes cordobeses/as en acciones de cooperación al desarrollo, 
ofreciéndoles la posibilidad de conocer “in situ” el desarrollo de tales acciones, 
experiencia que se amplia y completa con la formación que les facilite el desa-
rrollo de las actividades del voluntariado. Este programa también prevé su de-
volución a la ciudadanía cordobesa mediante la realización de una serie de ac-
tividades de sensibilización organizadas por los/as voluntarios/as a la vuelta de 
su experiencia de cooperación internacional. En 2007 se firma  convenio de co-
laboración con 5 instituciones cordobesas: CIC-Batá, FAMSI, IDEAS, INTERED 
y MZC, lo que permite a  6 cooperantes la incorporación a este programa.
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Anexo 3
EDUCACION PARA EL DESARROLLO

AÑO 2004 IMPORTE TOTAL:             61.906 €

PROYECTO ONGD 
IMPORTE 
CONCEDIDO

Observatorio permanente del comportamiento 
corporativo en los países empobrecidos: 
investigación, información y movilización 
social. (III Fase)

IDEAS 11.829 €

Bolivia, un país de contrastes ASPA 12.000 €

Cuentos en el morralito MAIZCA 6.404 €

Enlace D CIC BATÁ 11.750 €

Programa de formación en género en el 
desarrollo: capacitación, sensibilización y 
herramientas para su implementación. Fase II

MUJERES 
EN ZONA DE 
CONFLICTO

9.245,38 €

Montaje de teatro solidario AYUDA EN ACCIÓN 4.992,64 €

Programa de voluntariado internacional
SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL

5.684,98 €

AÑO 2005 IMPORTE TOTAL:            91.593,65 €

PROYECTO ONGD 
IMPORTE 
CONCEDIDO

Enlace D CIC BATÁ 14.550,00 €

Observatorio de corporaciones 
transnacionales. Herramienta para la 
información, educación al desarrollo y acción 
social (III Fase)

IDEAS 11.829,00 €

Formación en género en el desarrollo. Red de 
sensibilización y seguimiento evaluación sobre 
la perspectiva de género en el cumplimiento 
de los ODM. Fase III

MZC 12.802,65 € 

Pequeñas opiniones, grandes cambios: y tú 
¿cómo lo ves? -

 PAZ Y 
DESARROLLO

14.728,00 € 

Consumo responsable y comercio justo en 
los barrios de córdoba y su influencia en la 
realidad centroamericana

MAIZCA 10.900,00 € 

PROYECTO ONGD 
IMPORTE 
CONCEDIDO

Campaña de sensibilización y promoción del 
comercio justo en la ciudad de Córdoba

INTERMON 10.780,00 € 

Cuentos en el morralito MAIZCA  6.404,00 € 

Ecuador: Sumaq Kawsay - Amazonía ASPA 9.600,00 €

AÑO 2006 IMPORTE TOTAL:            90.000 €

PROYECTO ONGD 
IMPORTE 
CONCEDIDO

Observatorio del comportamiento corporativo 
en los países empobrecidos. 

IDEAS 14.412,00 €

ENLACE-D 2007 Cic-Batá 17.972,00 €

Mejorando la incorporación de la perspectiva 
de género en la educación al desarrollo de las 
ONG´s cordobesas

Mujeres en Zona de 
Conflicto

10.450,97 €

Acción vecinal por el Comercio Justo y el 
Consumo Responsable

IDEAS 3.524,00 €

Igualdad para el desarrollo: si la mujer avanza, 
el mundo también

INTERED 6.786,00 €

La leyenda de los Nats: el teatro de títeres 
como herramienta de educación para el 
desarrollo en la ciudad de Córdoba

Veterinarios Sin 
Fronteras

14.367,88 €

Vulnerabilidad de Centroamérica: de la 
catástrofe natural al desarrollo humano

Asoc. Paz y 
Desarrollo

10.000,00 €

No hay solidaridad con deuda ASPA 7.009,00 €

Encuentro Estatal de Estudiantes de Ámbito 
Rural

CERAI 5.478,15 €

AÑO 2007 IMPORTE TOTAL:            103.198,66 €

PROYECTO ONGD 
IMPORTE 
CONCEDIDO

IV encuentro Enlace D-2008 CIC-BATA 19.200,00 €

IV Fase del Programa Andaluz de Formación 
Continua en Genero y Desarrollo

Mujeres en Zona 
de Conflicto

12.598,22 €
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PROYECTO ONGD 
IMPORTE 
CONCEDIDO

Educación sobre el impacto ambiental y social 
del actual sistema comercial internacional.

IDEAS - CERAICO 19.432,00 €

Habladores del Sur
ASAMBLEA DE 
COOPERACION 
POR LA PAZ

10.053,44 €

Puente Tanger-Córdoba para el entendimiento 
transcultural

INET 20.700,00 €

Igualdad para el desarrollo: si la mujer avanza 
, el mundo también

INTERED 6.115,00 €

Programa Cuentos del Morralito: Títeres, 
marionetas y cuentos como recurso para el 
desarrollo

MAIZCA 15.100,00 €

Programa de educación intercultural: 
formación, programación e intervención curso 
07/08

ASPA 301,34 €

AÑO 2008 IMPORTE TOTAL:            107.000 €

PROYECTO ONGD 
IMPORTE 
CONCEDIDO

V ENLACE D hacia una Agenda Internacional 
de Educación y Acción Popular

CIC-BATA 20.000,00 €

“Observatorio para un Comercio Justo: la 
investigación para el cambio social”

IDEAS 19.972,70 €

“Desde la educación hacia la soberanía 
alimentaria: una propuesta formativa para el 
desarrollo”

Veterinarios Sin 
Fronteras

9.476,00 €

“Red informativa sobre el Sáhara Occidental” JAIMA 13.280,00 €

Con voz propia II: “Género y participación en 
las 2 orillas”

Mujeres en Zona 
de Conflicto

13.421,98 €

“Talleres de juegos cooperativos para educar 
en valores”

INTERED 6.816,84 €

Mujeres, ojos del Sur Paz y Desarrollo 19.476,95 €

Habladores del Sur (2ª Edición)
Asamblea de 
Cooperación por 
la Paz

4.555,53 €


