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RELACIÓN DE PROYECTOS DESARROLLADOS

PROYECTO CONVOCATORIA ABIERTA PERMANENTE (CAP). 400
AÑOS DE CULTURA DEL MESTIZAJE. Sector y Subsector CAD:
Código: 11420. Socio Local y otras entidades participantes:
Universidad de Córdoba; Ayuntamiento de Córdoba; Cátedra
Intercultural; Diputación Provincial de Córdoba; Ayuntamiento
de Montilla; Municipalidad Provincial de Cusco (Perú);
Mancomunidad de Municipios Campiña Sur; Consulado General
de Perú en Sevilla. Cód. 0912. Consolidar la dimensión política
de la cultura.
Para conmemorar la publicación de -Comentarios Reales-, en el
Encuentro -400 AÑOS DE CULTURA DEL MESTIZAJE- se desarrollarán
una serie de actividades con una primera misión, rescatar la figura
del Inca Garcilaso como primer mestizo defensor del indigenismo; y,
por otra, consolidar una visión de cooperación permanente. La
política de Cooperación Española con los pueblos indígenas se
sustenta en el compromiso con la lucha contra la pobreza y la
promoción del desarrollo humano que tiene que ser enfocado desde el
respeto a las -bases de una política común y compartida- como
establece el Plan Director y que este proyecto centra sobre el cap. 8
.4 Políticas para el desarrollo de los pueblos indígenas (zona andina)
y concreta en actividades relacionadas con el cap. 6 Educación para el
desarrollo como un servicio social básico, elemento fundamental para
la erradicación de la pobreza y el desarrollo humano y económico
sostenible (ámbito universitario integración de la UCO en la Red de
Universidades Interculturales Latinoamericanas); las prioridades
horizontales del 8.2.5 Respeto a la diversidad cultural, hecho que
implica que el éxito de cualquier política de desarrollo pasa por

reconocer y considerar este principio como un imperativo ético (II
Muestra Internacional del Universo Audiovisual de Pueblos
Indígenas); y 8.3.9 Cultura y desarrollo, la cooperación cultural para
el desarrollo tiene como finalidad la contribución al bienestar colectivo
y, por ello, debe participar y conseguir resultados en los procesos de
lucha contra la pobreza y reducción de la exclusión libertad de
escoger cómo vivir y gozar de una vida plena, (creación de una sede
para el estudio, cooperación y difusión de los valores culturales de
pueblos indígenas andinos). Como expresara Su Majestad al depositar
en la Catedral de Cusco sus cenizas hace 30 años: -El Inca Garcilaso
de la Vega es la encarnación temprana de ese gran mestizaje... Sus
Comentarios Reales, testimonio vivo e inmediato de las grandezas
incaicas, contribuyeron al primer esfuerzo por difundir en el viejo
continente el conocimiento de una América recién descubierta-.

AGENCIA DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL.
AYUDAS PARA PROYECTOS CONJUNTOS DE FORMACIÓN
DIRECCIÓN DE RELACIONES CULTURALES Y CIENTÍFICAS.
CONVOCATORIA
DE
AYUDAS
PARA
PROGRAMAS
DE
COOPERACION INTERUNIVERSITARIA E INVESTIGACION
CIENTIFICA B/026161/09.
Se han venido realizando acciones conjuntas de formación en
distintos ámbitos como la cultura, el desarrollo sostenible y el
turismo. En particular, profesores de la Universidad de Córdoba
participaron en varios encuentros y seminarios sobre el desarrollo del
turismo rural - en 2006 y 2007 y profesores de la Universidad
Abdelmalek Essaadi vinieron a dar conferencias y animar seminarios
cortos a Córdoba. La creación de la Titulación de Turismo en la UCO,
el Departamento “Turismo rural y Patrimonio Cultural” de la Facultad

de Ciencias de Tetuán y un programa especializado en “Gestión del
turismo responsable y solidario y Desarrollo territorial sostenible” en
la Universidad Abdelmalek Essaadi se sitúa lógicamente en el espíritu
de esta cooperación y lo reforzará, haciendo hincapié en particular en
las tecnologías de la información y la comunicación para permitir una
enseñanza a distancia semi- presencial (blanded e-learning).
La “Cátedra Intercultural Córdoba Ciudad de Encuentro” de la
Universidad de Córdoba tiene también una experiencia de enseñanza
y formación en el ámbito del turismo, del intercultural y del desarrollo
sostenible. Ha organizado durante el verano 2009, un curso titulado:
“El turismo a la luz del intercultural”, que integró a la totalidad del
sector y se consideró como uno de los más exitoso de 2009. La
Cátedra participa además de forma habitual en programas formativos
e intercambios sobre este ámbito con varias Universidades europeas
(Cagliari - Italia, Léonard de Vinci, París). Se encargó del curso de
configuración libre para España del Programa europeo CTRES sobre el
“Turismo responsable y solidario”. Así pues, es una institución
universitaria conveniada con el gobierno local y su equipo incluye
expertos en áreas transversales y dispone de Moodle, un sistema de
enseñanza virtual y a distancia, y un profesorado especializado en
TIC tecnologías de comunicación e información que tienen una amplia
experiencia en e-learning.

CONVOCATORIA
DE
AYUDAS
PARA
PROGRAMAS
DE
COOPERACION
INTERUNIVERSITARIA E INVESTIGACION
CIENTIFICA B/030699/10. “TURISMO RURAL Y PATRIMONIO
CULTURAL”.

Ante los retos del turismo, la vocación de este programa es desarrollar una
formación especializada que cree nuevos perfiles profesionales poseedores
de unos conocimientos técnicos de experto, pragmáticos e inmediatamente
operativos, que se correspondan precisamente a las nuevas peticiones del
mercado y de las empresas y organizaciones de turismo: gestores y

profesionales capaces de dirigir equipos de trabajo, de elaborar estrategias
y de inscribirlos en los principios del desarrollo territorial sostenible.
Lamentablemente, el Mediterráneo está soportando una serie de
transformaciones rápidas debidas a la globalización y al cambio climático. El
turismo incide cada vez más sobre los territorios mediterráneos y sus
culturas. Sin política solidaria, responsable y sostenible, podría tener
efectos negativos a largo plazo sobre todo el desarrollo territorial.
Marruecos conoce un desarrollo sin precedentes de su turismo rural y debe
salvaguardar su patrimonio cultural. Faltan los hombres y mujeres
competentes (profesores, animadores, formadores y profesionales) a los
que este programa formativo trata de apelar.
En resumen los objetivos son los siguientes:
-

Reforzar del Departamento “Turismo rural y Patrimonio Cultural” de
la Universidad Abdelmalek Essaadi cooperando en la formación de
ejecutivos y empresarios utilizando las técnicas de la presencia
profesoral, del tutoring y del e-learning a partir de un proyecto de
cooperación interuniversitaria con la Cátedra Intercultural de la
Universidad de Córdoba.

-

Estudiar los mejores medios para desarrollar un turismo responsable
y solidario en el medio rural en el Norte de Marruecos y diseñar las
competencias formativas necesarias.

-

Garantizar una reflexión sobre el turismo responsable y sostenible en
el norte de Marruecos a través de un taller que reunirá especialistas
andaluces y de Marruecos con formadores de las dos Universidades,

-



Formar un nutrido colectivo de personas, futuros formadores,
creadores de empresas u organizaciones de economía social y
familiar a la gestión del turismo responsable y solidario en el medio
rural y al desarrollo territorial sostenible.

PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑAFRONTERAS EXTERIORES PROCTEFEX: TÍTULO: VALORIZACIÓN
SOCIOECONÓMICA
SOSTENIBLE
DE
LA
BIODIVERSIDAD
TRANSFRONTERIZA
ANDALUCÍA-MARRUECOS.
ACRÓNIMO:
0068_BIOECONOMY_2.

BIOECONOMY es un proyecto directo, donde las principales acciones
son de tipo inmaterial orientadas a dar respuesta a las necesidades de
desarrollo endógeno sostenible del territorio de trabajo y adaptadas a
las necesidades específicas de éstos. Así, el cuidado diseño del plan de
acciones de BioEconomy garantiza que realmente se alcanzarán con
éxito los objetivos previstos a través de 1) Estrategias críticas de
desarrollo basadas en la biodiversidad de interés común para Andalucía
y Marruecos; 2) Puesta en valor de las oportunidades y beneficios de la
biodiversidad transfronteriza; 3) Proyectos pilotos Marruecos-Andalucía
y 4) Coordinación del proceso de transferencia continua de experiencias
y conocimientos.

Objetivo: Valorizar las potencialidades que tiene la biodiversidad de
interés común para Andalucía y Marruecos como base para potenciar un
desarrollo socioeconómico sostenible endógeno.
Resultados: Implicación de las entidades socioeconómicas en el
desarrollo sostenible, mejora del asociacionismo y cooperación
empresarial, impulso de la promoción y comercialización de productos y
servicios, ampliación de la oferta turística.

PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑAFRONTERAS EXTERIORES PROCTEFEX:- TÍTULO: OBSERVATORIO
TRANSFRONTERIZO PARA LAS MIGRACIONES Y LA PROMOCIÓN
DEL DIÁLOGO INTERCULTURAL. MENARA, BENEFICIARIO
PRINCIPAL: FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO.
ENTIDAD COLABORADORA, CÁTEDRA INTERCULTURAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.

Objetivos principales: Generar espacios de investigación, intercambio y
estructuras de cooperación entre Andalucía y el Norte de Marruecos en
el ámbito de la gestión de flujos migratorios y promover la integración
de los mismos en la sociedad andaluza de acogida.
Acciones del proyecto: Establecimiento de un sistema continuo de
estudio, investigación y seguimiento, de las realidades y entornos
migratorios entre Andalucía y Marruecos; creación de un Centro de
Documentación y Recursos Digitales en Interculturalidad y Codesarrollo.
Diseño y desarrollo de un foro de expertos en materia de gestión de la
diversidad, sostenibilidad y codesarrollo; creación un programa cultural
que contribuya a valorar de manera positiva la diversidad cultural de
Andalucía en Marruecos y de Marruecos en Andalucía.

PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (PCI) AP AECID:
(AP/039490/11).TÍTULO: MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE Y
DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
E INSERCIÓN PROFESIONAL EN LAS I.E.S. DEL NORTE DE
MARRUECOS
COMO
DINAMIZADORAS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE Y COMUNITARIO. CENTRO ESPAÑOL BENEFICIARIO
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (CATEDRA INTERCULTURAL).

Objetivos: Los objetivos generales conseguidos con este proyecto
derivan de las prioridades reflejadas en la memoria de solicitud de la
Acción Preparatoria PCI 2011, en lo que se refiere sobre todo al
diseño e implementación inicial de una estrategia piloto de
fortalecimiento institucional de la Universidad de Abdelmalek Essaâdi
de Marruecos en el ámbito de la mejora de la colaboración y sinergias

Universidad-Empresa-Sociedad Civil y la orientación aplicada de la
formación especializada de postgrado al emprendimiento, el
autoempleo y la inserción profesional adecuada de los egresados
universitarios en su entorno geográfico y socioeconómico cercano
(Norte de Marruecos). Para ello se han podido realizar diversas
actividades preparatorias y conjuntas UCO-UAE, así como de
transferencia de conocimientos, experiencias y buenas prácticas que
permitan crear entidades universitarias y estructuras de gestión
funcionales en el seno de la UAE para crear o mejorar sus
capacidades institucionales en estos ámbitos y objetivos.
Las actividades finalmente realizadas han contribuido a iniciar en la
UAE una nueva etapa de fortalecimiento de sus instituciones
académicas y científicas en la prioridad establecida en este proyecto
AP de acuerdo con sus propias necesidades, casuística y posibilidades
reales de actuación a corto y medio plazo, destacando de entre
dichas acciones: 1.) la creación de una Comisión AcadémicoInstitucional permanente UCO-UAE en desarrollo del Convenio Marco
preexistente entre ambas Universidades; 2.) la transferencia desde la
UCO y el Foro de Consejos Sociales de las Universidades Püblicas
Andaluzas a la UAE en materia de experiencias de gestión y buenas
prácticas relacionadas con el tema central del proyecto; 3.) la
creación de una Plataforma Virtual de intercomunicación, formación e
información mutuas entre ambas Universidades; 4.) el diseño y
ejecución piloto de algunos programas de formación especializada de
postgrado conectados con las potencialidades de los nuevos
yacimientos de empleo en el Norte de Marruecos; 5.) el estudio
diagnóstico y de propuestas sobre diseño y perfil de entes
relacionales Universidad-Empresa-Sociedad Civil en el seno de la
UAE. y 6.) la formación de una red colaborativa y partenariado a nivel
de Universidades, agentes locales empresariales y socioeconómicos y
entidades públicas de Andalucía y Norte de Marruecos con intereses
comunes en la consecución de los objetivos del proyecto y para evitar
la actual disociación entre la Universidad, el mercado laboral, el
mundo empresarial y la sociedad civil en la zona.



PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (PCI) AP
AECID CÓD. AP/041504/11. FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO
E INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INDÍGENA
DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (COLOMBIA), PARA LA
CONSOLIDACIÓN DE LA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA DE LA
MADRE TIERRA Y EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE VIDA
INDÍGENA.

El presente proyecto pretende fortalecer La Licenciatura en Pedagogía de
la Madre Tierra, y a la institución universitaria que la desarrolla: el
Programa para el Desarrollo de la Educación Indígena (PDEI) de la
Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia (UdeA). El
programa y la Licenciatura suponen una gran novedad en Colombia y en
América Latina, porque se trata de una instancia educativa que parte de
la iniciativa de los propios pueblos indígenas de Antioquia y de su
organización representativa, la Organización Indígena de Antioquia
(OIA), y que ha sido acogida por la UdeA. La UdeA está transformando
las estructuras, las normativas y la visión académica para dar cabida a
esa instancia educativa surgida de los pueblos indígenas. La OIA, a
través de su Instituto Departamental para la Educación Indígena
(INDEI), ofrece servicios en educación formal básica media y educación
no formal para las comunidades indígenas de Antioquia, decidiendo los
contenidos, las metodologías y contratando y formando su propio
profesorado indígena. El siguiente paso, -una educación superior
adaptada a las necesidades de los pueblos indígenas y a de los
estudiantes indígenas-, debe darse con una Universidad no indígena,
para poder cumplir los requisitos legales de homologación de los
estudios superiores. Eso no es sencillo, puesto que la visión que la
comunidad académica tiene de los conocimientos indígenas está
impregnada todavía de una mentalidad colonial, que asume el
pensamiento indígena como desaparecido y que pone en duda sus
aportes a la sociedad intercultural en construcción. Por ello, desde hace
7 años, la OIA y la Facultad de Educación de UdeA vienen trabajando en
un proceso de entendimiento intercultural, para hacer posible un diálogo
de saberes que permita la construcción de una identidad indígena acorde
con la visión y los intereses de estos pueblos. Fruto de ese trabajo es la
constitución en 2005 del PDEI (Resolución Académica 1752 de agosto
2005) como una instancia oficial de la UdeA en su Facultad de Educación
y, posteriormente, el Registro Calificado por parte del Ministerio de
Educación de la Licenciatura, pasando ésta a ser parte del Departamento
de Pedagogía de la misma Facultad. La propuesta que se quiere
consolidar es sumamente innovadora, tanto en los contenidos como en
la pedagogía. En los contenidos, la Licenciatura acoge las cinco políticas
que la Organización Indígena de Antioquia ha elaborado con sus
comunidades hace más de 20 años (plan de desarrollo basado en la
cultura indígena y en su propia visión del desarrollo y el bienestar):
Gobierno y administración con autonomía; Cultura y educación; Género,
generación y familia; Salud y medicina tradicional; Territorio y medio
ambiente. En cuanto a la pedagogía, la innovación consiste en un trabajo
multidisciplinar e intercultural que los profesionales indígenas y no
indígenas vienen realizando conjuntamente. La puesta en marcha del
PDEI (con profesores e investigadores indígenas y no indígenas) implica
a distintos grupos de trabajo que pretenden reforzarse a través de este
proyecto de cooperación interuniversitaria con la Universidad de
Córdoba, que mantiene lazos de colaboración con la Udea y algunos de
los socios colaboradores del programa de educación indígena referido. La
AP tiene como objetivos principales:

1.) Diversidad cultural. Colombia se define, desde la Constitución de
1991, como un país pluriétnico y multicultural. Sin embargo, en la
educación superior esta declaración no ha tenido una realidad práctica.
Fortalecer la interacción entre la academia y los pueblos indígenas,
reforzando la primera experiencia integrada en una Universidad pública
colombiana.
2.) Gobernabilidad democrática. La Licenciatura atiende a la necesidad
de conocimientos y habilidades relacionadas con la gobernabilidad en
los territorios propios y la ejecución de los planes de vida indígena.



PROYECTOS AGENCIA ANDALUZA PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AACID): AGENCIA ANDALUZA
DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.
TÍTULO: EDUCACION PARA EL DESARROLLO EN TURISMO
COMUNITARIO Y RESPONSABLE EN COMUNIDADES RURALES
DEL NORTE DE MARRUECOS: APLICACIÓN DE PROYECTO PILOTO
EN EL SIBE DE “JBEL MOUSSA” (RESERVA INTERCONTINENTAL
DE
LA
BIOSFERA
ANDALUCIA-MARRUECOS).
COD.
2011/DEC006.

Resumen: Esta iniciativa se centra en la puesta en marcha de un
proyecto piloto en materia de fomento y articulación de estrategias
educativas para la sostenibilidad en el ámbito del turismo en un área
rural del norte de Marruecos (Jbel Moussa) de importantes
potencialidades de desarrollo pero muy frágil desde el punto de vista
ambiental y sociocultural (Reserva Natural), partiendo de la
consideración de que la problemática del turismo en estas zonas está
estrechamente ligada a su capacidad de convertirse en un auténtico
instrumento de lucha contra la pobreza en las comunidades receptoras
en armonía con las peculiaridades y tradiciones locales y su patrimonio
natural y cultural, partiendo de premisas de sostenibilidad y
responsabilidad. Para ello se ha seleccionado este enclave natural de la
Región Tánger-Tetuán y la Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos (RIBM) por su fuerte ruralización y
situación desfavorecida, por sus importantes niveles de pobreza y
subdesarrollo y, como contrapartida, por sus potencialidades de
valorización de recursos turísticos de carácter natural, cultural,
paisajístico y patrimonial para canalizar iniciativas de desarrollo
económico complementarias, aunque no sustitutivas, de las actividades
agropecuarias y artesanales tradicionales.
Objetivos:
• Realización de un diagnóstico participativo sobre las necesidades de
formación en estas materias de acuerdo con las peculiaridades
geográficas y socioeconómicas de esta región.
• Diseño e implementación de unidades didácticas e itinerarios de
acción educativa dirigidos a educadores y sectores sociales implicados.
• Creación de una red virtual estable que sirva de base para el
fortalecimiento de contactos, intercambios y acuerdos entre los actores
implicados en la región y otros agentes externos comprometidos con el
fomento del turismo responsable.
http://www.juntadeandalucia.es/index.html

PROYECTOS AGENCIA ANDALUZA PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AACID): CIC BATA TÍTULO:
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN TURISMO COMUNITARIO
Y RESPONSABLE EN COMUNIDADES RURALES DEL NORTE DE
MARRUECOS: APLICACIÓN DE PROYECTO PILOTO EN EL SIBE DE
“JBEL
MOUSSA”
(RESERVA
INTERCONTINENTAL
DE
LA
BIOSFERA ANDALUCÍA-MARRUECOS.

Educación para el desarrollo en turismo comunitario y responsable en
comunidades rurales del norte de marruecos: aplicación de proyecto
piloto en el SIBE de “Jbel Moussa” (reserva intercontinental de la
biosfera Andalucía-Marruecos.
PROYECTO AGENCIA ANDALUZA PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AACID). CIC BATA y
CÁTEDRA INTERCULTURAL. TÍTULO “IMÁGENES DEL SUR:
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE
COMUNICACIÓN ON LINE”. CIC BATÁ Y LA CÁTEDRA
INTERCULTURAL DE LA UCO

OTROS PROYECTOS SOLICITADOS

Identificación del Proyecto
Título:

EMPRENDIMIENTO BASADO EN LOS RECURSOS
ENDÓGENOS Y EN EFICIENTES MODELOS DE
GESTIÓN
EMPRESARIAL
EN
EL
ÁMBITO
TRANSFRONTERIZO ANDALUCÍA-MARRUECOS

Acrónimo:

EMPRENATURA

Beneficiario
Principal

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

1.1. Elaboración de un Plan de Redirección y Coordinación de los
Sectores Productivos del SIBE Jbel Moussa para su incorporación al
futuro desarrollo turístico.
1.2. Elaboración de una Estrategia de Desarrollo para el Futuro
Aprovechamiento Integral de los Recursos Forestales del SIBE Jbel
Moussa, incluido el turismo.
1.3. Creación de AULA TIC RURAL en la localidad de Belyounnech y
entorno del espacio natural protegido de Jbel Moussa (Sitio de Interés
Biológico y Ecológico/SIBE), integrado en la RBIM.
2.1. Campos de Voluntariado Medioambiental y talleres de Ecoempleo
en turismo activo y de naturaleza.
4.1. Fortalecimiento institucional y coordinación transfronteriza.
4.2. Intercambio de Experiencias

Summary of the Action
New Euro-Mediterranean
Promotion

initiative

for

Youth

Grant Application Form
Budget line (s): BGUE-B2012-19.080106-C1-DEVCO
Reference: EUROPEAID/134491/C/ACT/MULTI

Employment

Title
of
Action

the

Trans-European Launch Network for the
creation of and innovation in companies in
new sources of employment in responsible
tourism,
traditional
trades
and
the
economic valorisation of the cultural and
natural heritage between Tangiers-Tetouan
(Morocco) and Andalusia (Spain).

Location of the
Action —

Spain (region of Andalusia)

Total duration of
the Action

24 months

EU funding
requested
(amount)

Morocco (region of Tangiers-Tetouan)

€270,000

EU funding
requested

90 %

Objectives of the
Action

General objective:
To create a trans-European network as a
launch platform between companies of the two
regions involved in new practices for
responsible and sustainable tourism, the
recovery of traditional trades and new sources
of employment related to the management of
the natural and cultural heritage.
Specific objectives:
1.) To facilitate learning, professional training,
entrepreneurship and labour market integration
of
young
graduates
from
universities,
professional training centres and secondary
education in the North of Morocco through
work practice, sponsorship and reception in
Andalusian SMEs integrated in a collaborative
exchange network with Moroccan SMEs; 2.) To
encourage the creation of spin-off companies;
3.) To encourage the transfer of knowledge and
good practices between the EU and Morocco
and 4.) To provide a suitable channel for the
demand for labour market integration, selfemployment and the creation of SMEs by
young graduates in Morocco in the above-

mentioned new sources of employment.

DESARROLLO DEL PROYECTO MUJERES Y TURISMO RURAL EN
ESPAÑA. UNA PROPUESTA DE INVESTIGACION Y ACCIONES DE
FOMENTO Y SENSIBILIZACION SOBRE EMPRENDIMIENTO
FEMENINO, INSERCION SOCIOLABORAL Y SUPERACION DE
DESIGUALDADES Y BRECHA SALARIAL. Exp.: PAIN104/2014
(MINISTERIO DE SANIDAD, ASUNTOS SOCIALES E IGUALDADNORUEGA.

Hoy día en España el desarrollo integral y sostenible de las zonas
rurales españolas depende, de entre otros factores, del papel de la
mujer rural y de la planificación y promoción adecuadas de la
actividad turística. Y en el propio contexto de crisis económica que
azota especialmente a estos territorios y sus todavía desigualdades
obvias respecto a la evolución de las zonas urbanas, puede
entenderse que la finalidad de este proyecto no sea otra que la
mejora del conocimiento, la aplicabilidad eficiente de políticas
públicas y la definición de propuestas, medidas y buenas prácticas
sobre la integración y problemática socio-laboral de la mujer en el
subsector económico del turismo rural, la superación de sus
condiciones de desigualdad y brecha salarial con los hombres y
mujeres urbanas, la ampliación de las oportunidades de negocio y
emprendimiento y la mejora de las perspectivas de autoempleo
femenino en este segmento turístico. Y para ello se pretende, por un
lado, realizar un análisis de la situación actual del turismo rural en
España desde la perspectiva de género y de la evolución de las
desigualdades en materia de condiciones de empleo turístico de las
mujeres rurales. Y, por otro, estudiar la funcionalidad, eficacia y
resultados de las políticas públicas y las acciones público-privadas con
incidencia en el turismo en el ámbito de la mujer rural, realizando un
estudio comparativo con respecto a las realizadas en Noruega como

país donante de este Programa de Igualdad y Conciliación del
Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo para España.

El presente proyecto ha sido impulsado por la Cátedra Intercultural
de la Universidad de Córdoba y su equipo de profesorado y personal
investigador interdisciplinar, que ha realizado los contactos iniciales
con el resto de socios de la zona hispano-lusa vía e-mail y telefónica
para transmitirles una primera idea del proyecto de cooperación y
sondear su posible interés, disponibilidad y capacidad institucional.
Los contactos realizados estuvieron predeterminados en función de la
exigencia de buscar entidades con experiencia en la gestión de
proyectos de desarrollo socioeconómico y planificación territorial en la
zona elegible, disposición de equipos interdisciplinares de trabajo
(economistas, geógrafos, educadores, sociólogos, profesionales del
Derecho, biólogos…) e interés directo de implicación y objeto social
en la zona o entorno elegido. Igualmente se consideró el carácter o
experiencias de colaboración público-privada de las entidades socias.
Una vez se manifestó el interés inicial de estas entidades socias, se
preparó un documento ejecutivo de trabajo donde se definieron los
ejes básicos del proyecto, en el que se refundieron y consideraron
todas las aportaciones de los socios. Y con posterioridad, se
realizaron contactos directos y presenciales entre el socio principal y
los socios adheridos para ir concretando sus niveles de participación,
los compromisos presupuestarios y de ejecución y los contenidos,
objetivos y resultados pretendidos de las actividades y acciones.
Finalmente, el documento final del formulario del proyecto ha sido
elaborado con la coordinación de la Universidad de Córdoba pero con
la participación
paralela (revisiones y correcciones online del
documento) de todas las entidades socias.

CONVENIOS PROPICIADOS:



Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Córdoba
y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Cuzco (PERÚ).




Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Córdoba
y el Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá



Convenio Marco de Colaboración científica, técnica y cultural ntre
la Universidad de Córdoba y Planificación y Desarrollo
Sostenibles, S.L.

P+D


Convenio Específico para la Organización de enseñanzas
conjuntas conducentes a la obtención de doble titulación de
Master Universitario Oficial entre las Universidades de
Abdelmalek Essaâdi (Marruecos) y Universidad de Córdoba
(España).



Convenio de Colaboración entre la Universidad de Córdoba y la
Universidad de Medellín



Convenio Específico de colaboración con la Universidad
Abdelmalek Essaadi para el desarrollo de actividades de igualdad
de género.



Convenio
Específico
de
Colaboración
en
materia
de
interculturalidad y diversidad cultural con la Universidad de
Antioquia (Colombia).



Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Córdoba
y el Ayuntamiento de Montilla.

-

Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de
Córdoba (España) y la Universidad Católica de Temuco (Chile).

-

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÓRDOBA, LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA, EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA,
EL AYUNTAMIENTO DE MONTILLA, AYUNTAMIENTO DE
PEDROCHE, AYUNTAMIENTO DE POSADAS, LA UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA Y LA EMBAJADA DE PERÚ EN ESPAÑA PARA LOS
ACTOS EN CONMEMORACIÓN DEL CUARTO CENTENARIO DEL
FALLECIMIENTO DEL INCA GARCILASO DE LA VEGA Y LA
PUESTA EN MARCHA DE UNA RUTA TURÍSTICA TEMÁTICA
SOBRE EL INCA Y EL LEGADO HISTÓRICO-CULTURAL ENTRE
AMÉRICA Y CÓRDOBA.

RELACIÓN DE LIBROS EDITADOS
PAYSAGE,
VALORISATION
DES
RESSOURCES
NATURELLES
ET
DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
DURABLE: À PROPOS DU PROJET "BIOECONOMY" À "JBEL
MOUSSA" (MAROC).

La présente contribution a été effectuée dans le cadre du projet
«Valorisation Socio-économique Durable de la Bio-diversité
Transfrontalière
Andalousie-Maroc»
(0068_BIOECONOMY_2_E),
protégé au Programme Opérationnel de Coopération Transfrontalière
Espagne-Frontières Extérieures, 2008-2013 (POCTEFEX), cofinancé
par l'Union Européenne par le biais du Fond Européen de
Développement Régional (FEDER). Celle-ci contribution est
concrètement un résultat partiel de ce projet et a été effectuée sous
la direction et l'élan de la Chaire Interculturelle de l'Université de
Cordoue (Espagne), comme partenaire bénéficiaire et organisme
chargé des activités du projet général dans l´extrémité nord du
Maroc (Site d'Intérêt Biologique et Écologique de Jbel Moussa, SIBE,
région de Tánger-Tétouan), en collaboration avec le « Club
Patrimoine, Développement et Citoyenneté » (CPCDC), de l’Université
Abdelmalek Essâadi (Tétouan), comme partenaire principal de la
contrapartie marocaine.
(Descargar el documento)
http://www.cordobaintercultural.org/?q=es/node/45

PLAN DE DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL SITIO DE
INTERÉS BIOLÓGICO Y ECOLÓGICO (SIBE) DE JBEL
MOUSSA (MARRUECOS)

El presente estudio se ha realizado en el marco del proyecto
denominado “Valorización Socioeconómica Sostenible de la
Biodiversidad
Transfronteriza
Andalucía-Marruecos”
(0068_BIOECONOMY_2_E), acogido al Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores, 2008-2013
(POCTEFEX), cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Este “Plan de Dinamización
Socioeconómica” es concretamente un resultado parcial de este
proyecto y ha sido realizado bajo la dirección e impulso de la Cátedra
Intercultural de la Universidad de Córdoba. (Descargar el documento)
http://www.cordobaintercultural.org/?q=es/node/45

PLAN DE DYNAMISATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DU SITE
D'INTÉRÊT BIOLOGIQUE ET ÉCOLOGIQUE (SIBE) DE
JBEL MOUSSA (MAROC)

La présente étude a été effectuée dans le cadre du projet appelé «
Valorisation
Socio-économique
Durable
de
la
Bio-diversité
Transfrontalière Andalousie- le Maroc » (0068_BIOECONOMY_2_E),
protégé au Programme Opérationnel de Coopération Transfrontalière
Espagne-Frontières Extérieures, 2008-2013 (POCTEFEX), cofinancé
par l'Union Européenne par le biais du Fond Européen de
Développement Régional (FEDER). Celle-ci « Stratégie de
Développement » est concrètement le résultat partiel de ce projet et
a été effectuée sous la direction et l'élan de la Chaire Interculturelle
de
l'Univeré
de
Cordoue.
(Descargar
el
documento)
http://www.cordobaintercultural.org/?q=es/node/45

ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE (20142020) DEL SITIO DE INTERES BIOLOGICO Y ECOLOGICO DE
“JBEL MOUSSA” (MARRUECOS).

El presente estudio se ha realizado en el marco del proyecto
denominado “Valorización Socioeconómica Sostenible de la
Biodiversidad
Transfronteriza
Andalucía-Marruecos”
(0068_BIOECONOMY_2_E), acogido al Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores, 2008-2013
(POCTEFEX), cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Esta “Estrategia de
Desarrollo” es concretamente un resultado parcial de este proyecto y
ha sido realizada bajo la dirección e impulso de la Cátedra
Intercultural de la Universidad de Córdoba. (Descargar el documento)
IIIª Jornadas e Investigación e Innovación sobre - See more at:
http://www.cordobaintercultural.org/?q=es/documentacion#sthash.h
BVCjJxW.dpuf

BUENAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES PARA ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS EN EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE JBEL
MOUSSA (MARRUECOS)

El presente Manual de Buenas Prácticas forma parte de las diferentes
actuaciones que constituyen el proyecto “Valorización Socioeconómica
Sostenible de la Biodiversidad Transfronteriza Andalucía-Marruecos” (cuyo
nombre síntesis es Bioeconomy) y que se enmarca dentro de la Segunda
Convocatoria (2011) del Programa de Cooperación Transfronteriza “España
Fronteras Exteriores” (POCTEFEX) de la Unión Europea a desarrollar durante
los años 2012 y 2013, en el ámbito territorial de la Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo (RBIM). El proyecto Bioeconomy supone
la continuidad del proyecto IntegraRBIM, liderado por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, correspondiente a la primera
convocatoria de POCTEFEX a través del cual se avanzó en la ejecución del
Plan
de
Acción
de
la
RBIM.
(Descargar
el
documento)
http://www.cordobaintercultural.org/?q=es/node/45

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL EMPODERAMIENTO
DE LAS MUJERES

No hay dudas, las mujeres representan un potencial importante de la
actividad económica local. Los sectores que usan más la mano de obra
femenina son, sobre todo, el sector de la agricultura y la industria agroalimentaria, luego el sector textil, y por último el sector de servicios, o sea,
doméstico o turístico o administrativo. La crisis económica reciente se ha
agravado con el estancamiento de los sectores textil y agrícola y puede
agravarse aún más con el nuevo esquema de la economía mundial sobre el
empleo femenino, puesto que la mujer es la primera en ser despedida
cuando faltan los puestos de trabajo. (Descargar el documento)
http://www.cordobaintercultural.org/?q=es/documentacion

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA UN TURISMO
SOSTENIBLE EN EL SIBE JBEL MOUSSA (MARRUECOS)

………………….
La Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (RBIM) se
extiende a lo largo de 907.185,02 hectáreas en un amplio territorio que se
distribuye entre el norte de Marruecos y que integra parte de la cordillera
del Rif, y espacios naturales de Chefchaouen, Larache, Tánger y Tetuán, y
el sur de Andalucía, en las provincias de Cádiz y Málaga. Estos dos
territorios se interconectan a través del Estrecho de Gibraltar. En la parte
marroquí de la RBIM están incluidos 48 municipios, mientras que son 61 en
la parte española. El Sitio de Interés Ecológico y Biológico (SIBE) Jbel
Moussa se localiza en el extremo norte del territorio que conforma la parte
marroquí
de
la
RBIM.
(Descargar
el
documento)
http://www.cordobaintercultural.org/?q=es/documentacion

EDUCACIÓN
PARA
EL
DESARROLLO
EN
TURISMO
RESPONSABLE Y COMUNITARIO: INFORMES OPERATIVOS Y
SECTORIALES

Las aportaciones que se presentan en esta edición son partes del proyecto
de Cooperación Internacional AACID, que se ha centrado en la puesta en
marcha de un proyecto piloto en materia de fomento y articulación de
estrategias educativas para el desarrollo sostenible en el ámbito del turismo
en un área rural y espacio natural protegido del norte de Marruecos (Sitio
de Interés Biológico y Ecológico –SIBE- de Jbel Moussa) de importantes
potencialidades de desarrollo pero muy frágil desde el punto de vista
medioambiental y sociocultural. Para ello partimos de la consideración de
que la problemática del turismo en estas zonas está estrechamente ligada a
su capacidad de convertirse en un auténtico instrumento de lucha contra la
pobreza en las comunidades receptoras en armonía con las peculiaridades y
tradiciones locales y su patrimonio natural y cultural, partiendo de premisas
de sostenibilidad y responsabilidad. (Descargar el documento)
http://www.cordobaintercultural.org/?q=es/documentacion

VIAJANDO
POR
JBEL
MOUSSA.
GUÍA
DIDÁCTICA
Y
MATERIALES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN
TURISMO RESPONSABLE Y COMUNITARIO EN COMUNIDADES
RURALES DEL NORTE DE MARRUECOS

El juego didáctico “Un viaje por el Jbel Moussa” propone evidenciar como el
TURISMO RESPONSABLE intenta impulsar modos de vida apropiados para
favorecer la construcción de ciudadanos y ciudadanas con capacidad crítica,
partícipes de sus procesos de desarrollo y comprometidos con la solución de
los
problemas
que
les
afectan.
See
more
at:
http://www.cordobaintercultural.org/?q=es/documentacion#sthash.hBVCjJx
W.dpuf

LIBRO. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IGUALDAD
SALARIAL EN EL ÁMBITO DE LAS PYMES DE TURISMO RURAL.
MUJERES, TURISMO RURAL Y BRECHA SALARIAL DE GÉNERO.
ED.:
UCOPRESS.
CÁTEDRA
INTERCULTURAL
DE
LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (ESPAÑA), 2015. 157 P. 1V.
ISBN: 978-84-9927-194-1

Es fundamental que hombres y mujeres tengan oportunidad de
conseguir un empleo productivo en condiciones de libertad, igualdad,
seguridad y dignidad humana para lograr la erradicación del hambre
y la pobreza, el mejoramiento del bienestar económico y social de
todos, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible
de todas las naciones, así como una globalización plenamente
incluyente y equitativa.
El objetivo de este Manual, dentro del contexto del Proyecto es
contribuir a incorporar modelos estratégicos de gestión y
sostenibilidad de la actividad turística andaluza, navarra, y
castellanoleonesa, con un enfoque transversal de género que permita
superar la brecha salarial. Este Manual busca ofrecer pautas de
actuación que permitan reducir las diferencias salariales que los

trabajadores y trabajadoras experimentan en el seno de las empresas
de este sector, en detrimento de las condiciones laborales de las
segundas. Para ello, partimos del estudio de la brecha salarial
(causas y características) y el marco legal empresarial, analizando el
marco de desarrollo, administrativo y laboral de las trabajadoras
andaluzas (ejemplo que nos servirá de base para extraer
conclusiones de aplicación en los demás territorios). Tras el trabajo
de campo realizado (a través de encuestas y un proceso de validación
de las mismas en los territorios objeto de estudio), concluimos el
Manual con una propuesta concreta de medidas destinadas a hacer
desaparecer la brecha salarial en las empresas.

LIBRO. GUÍA DE GESTIÓN Y GOBERNANZA DE POLÍTICAS
PÚBLICAS SOBRE BRECHA SALARIAL EN TURISMO RURAL. ED.
CÁTEDRA INTERCULTURAL UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA:
UCOPRESS. CÁTEDRA INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA (ESPAÑA), 2015. 101 P. 1V. ISBN: 978-84-9927195-8.

Guía de Gobernanza tiene como objetivo el desarrollo y la puesta en
marcha de acciones dirigidas a mejorar la investigación y
conocimiento de la brecha salarial de género en el sector del turismo

en el medio rural español, en tres regiones representativas:
Andalucía, Castilla y León y Navarra, que participan además en el
proyecto El objetivo de esta Guía es analizar las medidas e iniciativas
que se han llevado a cabo desde los poderes legislativo y ejecutivo de
cara a combatir la brecha salarial de género, con el fin de determinar
su efectividad y proponer, a modo de conclusión, un catálogo de
buenas como impulsoras de la igualdad de género en el ámbito
laboral.
Para ello, partimos del estudio de la brecha salarial de género en
Andalucía, Navarra y Castilla y León, sus causas e indicadores, así
como un análisis pormenorizado de la legislación a nivel
internacional, europeo (deteniéndonos especialmente en el panorama
noruego, país impulsor del marco de subvenciones en el que se
enmarca este proyecto), nacional y regional. La brecha salarial en el
sector del turismo rural es una realidad que afecta a hombres y
mujeres, en perjuicio de éstas, en uno de los sectores con mayor
potencial de desarrollo del panorama económico actual, con
aproximadamente un 20% de diferencias salariales entre unos y
otras. Más adelante analizaremos las causas exactas de esta
diferencia, pero debemos comenzar afirmando que tanto el desarrollo
del trabajo de campo como los procesos de validación del mismo
llevados a cabo in situ en las comunidades de estudio evidencian que
esta cuestión debe ser analizada y corregida desde los poderes
públicos. Nos referimos a la eliminación de las diferencias salariales
que no pueden justificarse por razones distintas que los factores que
influyen en las circunstancias relacionadas con el género que debe
de ser objeto de las políticas públicas a fin de llenar de contenido el
artículo 14 de la Constitución Española, que garantiza la igualdad
real entre hombres y mujeres, y que constituye el punto de partida
de la legislación nacional en pro de la igualdad. En ese sentido, la
brecha salarial no deja de ser un reflejo de la desigualdad entre
hombres y mujeres y los papeles que que tradicionalmente han
ocupado en relación a la familia y a la sociedad. Con todo, las
organizaciones públicas se ven abocadas a adoptar estrategias de
actuación mediante la incorporación de innovaciones en la acción
pública. Ciertamente, estas innovaciones, su forma y contenido,
dependen de la coordinación del aparato administrativo con otros
actores privados y con los ciudadanos. En gran medida la gobernanza
consiste sobre todo en la confluencia y difícil equilibrio entre la
eficiencia y la participación democrática.

LIBRO. BRECHA SALARIAL DE GÉNERO Y TURISMO RURAL
RESPONSABLE.
UNA
PROPUESTA
DE
INVESTIGACIÓN,
ACCIONES DE FOMENTO Y SENSIBILIZACIÓN.
De manera reiterada y oportunamente desde hace bastantes años, en
el Día Internacional de la Mujer Rural, la FAO viene instando a los
gobiernos a que tengan presente las necesidades y potencialidades
diferenciadas de hombres y mujeres en el desarrollo de sus políticas
en el medio agrario y rural y fortalezcan y escuchen la voz de las
organizaciones de mujeres rurales, de las que depende en gran
medida el futuro del medio rural. Y es que en estas zonas se está
forjando en las últimas décadas una nueva realidad con una
economía cada vez más diversificada, menos agropecuaria y con
una importante multifuncionalidad para la sociedad en su conjunto,
donde la actividad turística rural está pujando con fuerza y de
orientarse bien ésta podría convertirse en un importante instrumento
sociocultural de superación de desigualdades y de creación de
oportunidades para la mujer rural.

La importancia y significación del medio rural es ciertamente
visible, ya que éste integra al 20% de la población y al 90%

de su territorio y en él se encuentra la práctica totalidad de sus
recursos naturales y una parte significativa de nuestro patrimonio
cultural y etnográfico. Asimismo, las nuevas tendencias observadas
en la localización de las nuevas actividades económicas como el
turismo y las residenciales, confieren a este medio geográfico una
mayor relevancia de la concedida en nuestra historia más reciente.
Esto más aún si consideramos la importante concentración aún de
los niveles de renta y bienestar en el medio urbano y en menor
medida en estas zonas rurales, lo que se manifiesta en la
persistencia de un atraso económico y social relativo en el
medio rural debido a causas económicas, sociales, culturales y
políticas que son evitables, más claramente pronunciado – en la
mayor parte de las ocasiones- entre las mujeres rurales.

LIBRO.
PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN
INNOVACIÓN PARA LA INTERCULTURALIDAD:

E

INTERCULTURALIDAD: UN ENFOQUE
INTERDISCIPLINAR. ISBN 978-84-6955265-0 (Universidad de Córdoba) DL CO887-2012
En un mundo en el que la diversidad es un
elemento esencial de nuestra sociedad,
tenemos que plantearnos cómo las
personas de diferentes culturas pueden
vivir juntas. Especialmente deben hacerlo,
quiénes planifican y son responsables de la política educativa y social de
nuestra sociedad. Es necesario repensar cómo las diversas comunidades
pueden cooperar en la creación de armonía en lugar de llevar vidas
paralelas o antagónicas.
Muchas veces, la política es dominada por la preocupación de cómo mitigar
los efectos negativos que se perciben de la diversidad. Pero los conflictos en
los que estamos inmersos dejan poco tiempo para investigar sobre esta
realidad como potencial para incrementar la capacidad de innovación, de
creatividad y desarrollo.
Los pasos hacia una sociedad intercultural no pueden ser impuestos por el
azar o la propia dinámica, deben basarse en las experiencias propias y
ajenas pero, sobre todo, en el análisis de la relación entre los cambios
sociales y la diversidad cultural.

En la sana crítica a políticas del pasado y del presente, deben introducirse
nuevos marcos conceptuales que faciliten a la ciudadanía el VIVIR JUNTOS
LA DIVERSIDAD, el crear un ecosistema donde el respeto a la diversidad de
valores novación sobre Interculturalidad.

LIBRO. II Jornadas e Investigación e Innovación sobre
Interculturalidad. RELACIONES INTERCULTURALES EN LA
DIVERSIDAD
La Cátedra Intercultural organiza la II Jornada de Interculturalidad para
estimular los pasos hacia una sociedad
intercultural que no puede expuesta al azar o
la propia dinámica social sino que debe
basarse en las experiencias propias y ajenas
pero, sobre todo, en el análisis de la relación
entre los cambios sociales y la diversidad
cultural.
Esta II Jornada es
para estimular y
investigación
e
interculturalidad que
instituciones públicas

un evento organizado
dar a conocer la
innovación
sobre
se viene haciendo en
o privadas.

En un mundo en el que la diversidad es un
elemento esencial de nuestra sociedad, tenemos que plantearnos cómo las
personas de diferentes culturas pueden vivir juntas. Especialmente deben
hacerlo, quiénes planifican y son responsables de la política educativa y
social de nuestra sociedad. Muchas veces, la política es dominada por la
preocupación de cómo mitigar los efectos negativos que se perciben de la
diversidad. Pero los conflictos en los que estamos inmersos dejan poco
tiempo para investigar sobre esta realidad como potencial para incrementar
la capacidad de innovación, de creatividad y desarrollo.
En la sociedad de hoy y del mañana, ¿cómo pueden las personas de
diferentes culturas vivir realmente en convivencia más que simplemente
coincidir en unos u otros lugares? Se trata de abordar de una manera
transversal la filosofía intercultural sobre conceptos de desigual
interpretación y práctica vigente. ¿Cómo repercute una visión intercultural
sobre ámbitos como la educación inclusiva, el plurilingüismo, la atención a
la diversidad y el turismo ético?, por seleccionar sólo cuatro ejes temáticos
de carácter transversal.

LIBRO. III JORNADAS E INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
SOBRE
INTERCULTURALIDAD.
GLOBALIZACIÓN
Y
PLURALIDAD CULTURAL
La Cátedra Intercultural “Córdoba Ciudad de Encuentro” presenta la
edición del III Premio “Investigación e Innovación para la
Interculturalidad”. Como establece la convocatoria, su intención es
dar a luz e invitar a personas e instituciones comprometidas que den
un paso adelante para preservar la
independencia, la integridad y la
fecunda diversidad de las culturas
como Patrimonio Común de la
Humanidad, así como fomentar los
principios
democráticos
de
la
dignidad, la igualdad y el respeto
mutuo entre los ciudadanos como
fundamento y límite del ejercicio de
este derecho. Como establecen sus
Estatutos,
entre
sus
funciones
prioritarias, la Cátedra tiene como objetivo aunar conocimiento e
investigación académica con compromiso de mejora social.
Puesto que el Ayuntamiento de Córdoba es uno de los socios
fundadores de esta Cátedra, el Premio trata también de fomentar una
ciudad inclusiva en la que el desarrollo de valores relacionados con la
buena convivencia incluya en especial el ámbito del respeto a la
diversidad y el diálogo intercultural. Además, si Córdoba se ha
proclamado y comprometido a ser paradigma de una ciudad
intercultural para el mundo, este deseo no puede quedar expuesto al
azar, al voluntarismo y/o a la propia dinámica social, sino que debe
basarse en el reconocimiento y esfuerzo colectivo explícito y medible.
El diálogo intercultural forma parte de la convivencia cotidiana, pero
lo hace de muy diversas maneras y es vivido por diferentes grupos:
en la vida cultural, en los espacios públicos, en las escuelas, en el
ámbito sanitario, en las relaciones laborales y en los medios de
comunicación. Y, desgraciadamente, no podemos ocultar que si estos
enfoques interculturales han servido para generar compromisos de
convivencia y respeto a la otredad, el discurso económico neoliberal y
su agresividad contra el mantenimiento del estado de derecho están
produciendo una fractura social que subvierte los criterios éticos
adoptados por otras instancias políticas más humanizadas. En
cualquier caso, también estas instituciones con supuesto poder son

culpables por ser tolerantes y permitir conductas mercantilistas
abusivas, sin valores, referencias, ni límites. Como en distintos
ámbitos de ha pronunciado Bergoglio, “la búsqueda de la paz debe
estar por encima “de las diferencias de ideas, lengua, cultura o
religión”. Debe denunciarse con claridad y discurso comprometido la
globalización de la indiferencia ante el actual sistema económico que
nos está llevando a la tragedia y nos está robando la dignidad”.
Tiende a predominar la llamada “cultura del descarte” que arrincona a
los pobres, a las personas dependientes, jubilados, ancianos y deja
sin futuro a los jóvenes; “las raíces del mal están en el odio y en la
codicia por el dinero. Esto nos debe hacer pensar”.

LIBRO.
IV
JORNADAS
E
INVESTIGACIÓN
E
INNOVACIÓN
SOBRE
INTERCULTURALIDAD.
LA
INTECULTURALIDAD COMO RETO DE LAS NUEVAS
SOCIEDADES
La Cátedra Intercultural “Córdoba Ciudad de Encuentro” se crea por
convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad en el 2008, cuando se
estaba consolidando el esfuerzo común europeo por el Desarrollo del
Diálogo Intercultural para la creación de Ciudades Inclusivas que respetaran
y fomentaran la diversidad como resultado de una apuesta colectiva en
favor de la convivencia; justamente en ese período irrumpe el crack
inmobiliario; la famosa “burbuja” de Lehman Brother que crea una crisis
económica sistémica de nefastas consecuencias en todos los niveles sociales
y que todavía perdura.
Este grave dilema, en el mejor
de los casos, se presenta por
los causantes como una crisis
coyuntural a la que tenemos
que someternos porque ha sido
creada
por
los
supuestos
“excesos” de una ciudadanía
desprovista de principios e
irresponsable. No siendo este
argumento
verdadero,
más
deberíamos temer que hayan
llegado aquí para quedarse. Se
trata de la imposición de un modelo darwiniano establecido por estrategias
neoliberales y estructurado por la codicia de unos cuantos que acumulan
riquezas sin límite y asientan su nuevo modelo regresivo que da prioridad a
políticas antisociales en beneficio de lo propio. Da la impresión de que el
poder real lo han tomado quienes manejan la inversión dineraria y provocan

la corrupción y el austericidio: “Han logrado empobrecer, sin ningún tipo de
vergüenza, a familias, jubilados, trabajadores honestos, marginando a los
jóvenes, sistemáticamente privados de esperanza en su futuro y, sobre
todo, dejando a un lado a los débiles y necesitados».

