
 

MEMORIA DE 

ACTIVIDADES 

 

 

 

      

 

U n i v e r s i d a d  d e  

C ó r d o b a  

      

 

 

CÁTEDRA 

INTERCULTURAL   

2013 



 

Memoria Año 2013 
1 

PRESENTACIÓN 

Según recoge su propio Reglamento,  la naturaleza de la Cátedra Intercultural de la UCO surge 

desde el respeto a la diversidad y trata de  cooperar a la  proyección social del ámbito académico  

(docencia e investigación), especialmente en aquellos aspectos transversales que mejor colaboran 

en la construcción de comunidades inclusivas, basadas en el respeto a la diversidad y el diálogo 

intercultural. 

Éste constituye nuestro principal compromiso y nuestras actividades están orientadas a contribuir a 

políticas ciudadanas que procuren la consolidación de una sociedad inclusiva, que supere las causas 

profundas de la desigualdad y la falta de cohesión impuestas por grupos excluyentes que por 

criterios económicos, étnicos o culturales, obtienen beneficio a expensas de otros grupos. Creemos 

que el interculturalismo es un esfuerzo por diseñar políticas e instituciones que minimicen la 

consolidación de grupos excluyentes en detrimento del derecho a la diversidad e igualdad justa. 

Desde esta perspectiva, nuestras actividades reflejan un doble ámbito, el local en la que 

pretendemos que el respeto al “paradigma Córdoba” nos lleve a que nuestra ciudad y sus 

instituciones se comprometan en políticas inclusivas en favor de la convivencia en todos los 

sectores sociales; y la cooperación con otros entornos sin límites desde un discurso global. Como 

puede apreciarse en este breve relato de nuestras actividades realizadas durante el año que acaba, 

aunque las acciones están descritas en un orden cronológico, tienen un plan estratégico en el que 

se trata de abordar la transversalidad horizontal de nuestros objetivos.  

Así, en el ámbito más local destacaríamos acciones relacionadas con la docencia, la investigación y 

eventos de socialización de nuestros principios de defensa de la diversidad y el diálogo 

intercultural-  En este sentido, hemos realizado numerosos CURSOS DE POSTGRADOS (seminarios, 

talleres, cursos, debates, encuentros, muestras, exposiciones y conferencias) y colaboramos en la 

impartición de Másteres (“Educación y Ciudad Inclusiva” y “Turismo Responsable y Desarrollo 

Humano”, éste último de carácter internacional en Marruecos y conveniado con el Master de 

Gestión del Patrimonio de la UCO. También formamos parte de las REDES SOCIALES, pues desde 

nuestra Plataforma Moodle abrimos nuestra ventana a Redes y colectivos con los que compartimos 

nuestras experiencias en un esfuerzo de conocimiento y sensibilización compartida. 

Nuestra proyección más internacional se centra en el desarrollo de Proyectos de Investigación 

orientados a la cooperación, redes sociales con entidades públicas y privadas y ediciones de 

artículos y libros en un discurso abierto: de Cooperación Internacional orientado 

fundamentalmente a países del Norte África (Marruecos) e Iberoamericanos  (Colombia y Perú). 

Conviene destacar así la importancia de nuestra labor a través del desarrollo de proyectos de 

cooperación internacional subvencionados por la Agencia Española de Cooperación Internacional y 

Desarrollo (AECID), España-fronteras exteriores (POCTEFEX Fondos FEDER) y proyectos 

subvencionados por la Agencia Andaluza para la Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID)- 

No podemos dejar de mencionar que, además, estos proyectos de carácter temporal han 

fomentado la firma de numerosos Convenios y Declaraciones que están conformando una red de 

cooperación más sólida y duradera. 
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Puede recabarse información más detallada en el enlace web de la Plataforma Virtual de la Cátedra 

Intercultural:  http://plataforma.cordobaintercultural.org/  

Queremos hacer mención expresa a las personas e instituciones que hacen posible esta labor de la 

Cátedra en beneficio de la diversidad y el diálogo intercultural. Nos referimos en primer lugar a las 

personas que componen nuestro Consejo Asesor: Presidencia, Julia Angulo; Dirección, Luis 

Rodríguez; Secretaría; Manuel Rivera; y demás miembros: Juan Miguel Calderón, Verónica Martos,  

Carmen Corpas, Rafael Bracho y Miguel Santiago. Y cómo no, hemos de reconocer la importancia 

de la asistencia técnica, administrativa y logística que aportan Lela Álvarez, Lydia Valverde y 

Antonio Barrionuevo y la inestimable  colaboración de diversas ONGs y colaboradores honorarios 

de la Cátedra. 

Pero, nombradas las personas, es justo citar la importante cooperación de Instituciones que hacen 

posible este esfuerzo colectivo: La Universidad de Córdoba, a través de su Secretaría General, la 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba 

mediante la Concejalía de Cultura. 

 

 

Luis Rodríguez García 

Director de la Cátedra 

 

 

http://plataforma.cordobaintercultural.org/
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SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

FINALIZACION DEL PROYECTO DE COOPERACION INTERNACIONAL AP-AECID EN MARRUECOS  

Hemos concluido la Acción Preparatoria sobre “Mejora de la Calidad Docente y Diseño de 

Estrategias de Educación para el Desarrollo e Inserción Profesional en las IES del Norte de 

Marruecos como dinamizadoras del desarrollo sostenible y comunitario” (AP/039490/11- 

Resolución de 16 de noviembre de 2011 de la Presidencia de la AECID- (BOE nº 298, de 12-12-

2011), desarrollado durante las anualidades 2011 y 2012, principalmente.  

 

 

 

 

 

Este proyecto, cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno 

de España, ha tenido como objetivo central la Cooperación Interuniversitaria y la transferencia de 

conocimientos y experiencias España-Marruecos en materia de gestión de la calidad y 

fortalecimiento institucional en el ámbito académico e investigador de las instituciones de 

enseñanza superior (IES) del Norte de Marruecos con la orientación principal de crear los canales 

necesarios para minimizar la lejanía o disociación Universidad-Empresa-Mercado Laboral y las 

dificultades de inserción profesional de los egresados universitarios en el mercado laboral una vez 

que finalizan sus estudios. Se trata de un Proyecto-Piloto conveniasdo entre esta Cátedra 

Intercultural de la Universidad de Córdoba y la Universidad de Abdelmalek Essaâdi de Tánger-

Tetuán (Marruecos), que ha servido para fortalecer las relaciones y sinergias positivas para la 

puesta en marcha de proyectos, acciones  e instrumentos que faciliten el  tránsito Universidad-

Empresas (Micropymes)-Sociedad Civil, así como la transferencia de conocimientos y aplicaciones 

entre estos estamentos. 

La finalización de este proyecto culminó con la organización en Tetuán ( Marruecos), los días 11 y 

12 de marzo de 2013, de un Foro de Consejos Sociales de Universidades españolas y marroquíes y 

unas Jornadas sobre Buenas Prácticas en Transferencia de Conocimientos Universidad-Empresa-

Foro de Transferencia de Conocimientos Universidad-Empresa-Sociedad Civil 
(Tetuán, Marruecos, marzo 2013) 
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Sociedad Civil. Los Consejos Sociales son órganos colegiados de las Universidades que garantizan la 

participación social en el gobierno de la Universidad y la defensa de los intereses y las aspiraciones 

de los ciudadanos en el ámbito universitario,  contribuyendo a la generación de una universidad 

abierta y comprometida con su entorno y los retos de futuro. La conexión universidad-sociedad se 

perfila en estos momentos como uno de los retos más relevantes para los territorios. El avance 

social, educativo y cultural, la creación de conocimientos y la transferencia y difusión de tecnologías 

e investigaciones al ámbito productivo son objetivos de primera magnitud para mejorar la calidad 

de vida. En este contexto, el Consejo Social  de la Universidad de Córdoba –presente en este Foro y 

en las Jornadas- trata de priorizar y promover aquellas actuaciones que permiten generar mayores 

flujos de conocimiento entre las empresas, la ciudadanía y los ámbitos universitarios para avanzar 

juntos hacia un futuro de mayores oportunidades. La autonomía universitaria requiere una 

permanente presencia de la representación de la sociedad en su gestión y orientación estratégica, 

por lo que resultaban fundamentales estas acciones conjuntas Andalucía-Marruecos para: 

Establecer relaciones y sinergias positivas de transferencia Universidad-Empresas-Sociedad Civil; 

Explorar e identificar las necesidades formativas e institucionales de cara a la inserción profesional 

del alumnado en nuevos yacimientos de empleo; Crear de un Ente Universidad/Empresa en la 

Universidad Abdelmalek Essaâdi de Marruecos como impulso de la transferencia social de 

conocimientos y capacidades desde la Universidad a la sociedad civil y al mundo empresarial; 

Detectar acciones para mejora del acceso a los estudios superiores de la población rural autóctona, 

mujeres y jóvenes, contribuyendo a su democratización social y discriminación positiva; Crear un 

partenariado Universidad-Empresa Andalucía-Marruecos y Club Interuniversitario de 

Emprendedores de la UAE. 

 

FINALIZACION DEL PROYECTO DE COOPERACION INTERNACIONAL AP-AECID EN COLOMBIA  

Hemos finalizado, asimismo, en 2013 la ejecución de otro proyecto de cooperación internacional en 

Colombia denominado “Fortalecimiento pedagógico y didáctico 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 indígenas” (AP/041504/11- 

Resolución de 16 de noviembre de 2011 de la presidencia de la AECID (BOE nº 298, de 12-12-2011), 

cofinanciado igualmente dentro de la convocatoria de concurrencia competitiva de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional (AECID) para Acciones Preparatorias en países pobres y en 

vías de desarrollo.  

Se ha dado un cumplimiento exhaustivo de los objetivos y plan de trabajo del proyecto, 

planteándose una propuesta final de acciones de cara al futuro para el fortalecimiento de esta 

iniciativa de educación superior específicamente diseñada para el acceso a la Universidad de las 

comunidades indígenas colombianas y prácticamente única en su género, si exceptuamos algún 

caso similar existente en Méjico. El principal objetivo se ha cumplido a través de un proceso de 

comunicación constante entre las partes implicadas y, asimismo, se han podido alcanzar los 

siguientes objetivos específicos: 1.) Diseño de un curso on line y/o semipresencial sobre modelos 

educativos y pueblos indígenas para el equipo de facilitadores de la Licenciatura en Pedagogía de la 

Madre Tierra. 2.) Encuentros de formación (local, zonal y regional) del Programa y Licenciatura en 

Pedagogía de la Madre Tierra. 3.) Elaboración e intercambio de perfiles de proyectos comunitarios 
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de los estudiantes indígenas en la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra y de estudiantes de 

maestría y doctorado de las universidades participantes; 4.) Consolidación y aplicación del diseño 

curricular de la Licenciatura y su validación práctica tras las experiencias realizadas con las 

comunidades indígenas en este proyecto piloto. 

  

 

Puede recabarse información más detallada en el enlace web de la Plataforma Virtual de la Cátedra 

Intercultural: http://plataforma.cordobaintercultural.org/course/view.php?id=23  

 

EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO INTERNACIONAL DE COOPERACION 

TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-MARRUECOS “BIOECONOMY”  

El proyecto “Valorización socioeconómica sostenible de la Biodiversidad Transfronteriza Andalucía-

Marruecos” fue aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda el 28 de octubre de 2011 y 

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco de la 2ª Convocatoria del 

Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX, 2008-2013). La 

Universidad de Córdoba (Cátedra Intercultural) participa como uno de los socios principales del 

proyecto, junto con las entonces Consejerías de Economía, Innovación y Ciencia y Medio Ambiente 

de la Junta de Andalucía y la Fundación de Espacios Naturales de Andalucía (ANDANATURA). A la 

UCO le han sido asignados los siguientes subproyectos aplicados al Norte de Marruecos (Reserva 

Intercontinental de la Biosfera del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, RBIM) dentro del proyecto 

general: Estrategia y Plan de Dinamización Socioeconómica de Recursos Naturales en Marruecos 

(2.1.); Manuales de Buenas Prácticas (2.3.) y Proyecto Piloto de Dinamización Socioeconómica en el 

SIBE de Jbel Moussa (3.1.). El año 2013 coincide con la segunda anualidad de ejecución de este 

proyecto por parte de la Cátedra Intercultural. 

 Después de una ardua y farragosa tarea burocrática y la superación de no pocas dificultades de 

gestión económica y presupuestaria durante el año 2013 por las múltiples exigencias de la 

normativa comunitaria de Fondos FEDER hemos podido tramitar la estricta y compleja justificación 

de los dos primeros semestres de ejecución del proyecto, en sus cuatro primeras fases de las siete 

totales previstas en el ciclo de certificación. Finalmente se ha podido enviar una importante 

justificación de gastos al  Ministerio y Dirección General de Fondos FEDER en Madrid en tiempo y 

forma, consiguiéndose el visto bueno del Controlador Interno y la auditoría externa contratada por 

Reuniones en la Universidad de Antioquia y en la sede de AECID en Colombia (Bogotá) 

http://plataforma.cordobaintercultural.org/course/view.php?id=23
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la UCO. La validación de la justificación ha sido aceptada al 100% por el órgano FEDER 

correspondiente.  

La intensa labor realizada hasta el momento ha permitido que se hayan finalizado los principales 

trabajos de diagnósticos territoriales (Usos y Aprovechamientos, Sostenibilidad de Actividades 

Productivas, Necesidades de Formación, Sensibilización y Capacitación de la población local, 

diagnóstico turístico), así como el Plan de Acción de Turismo de Naturaleza, Cultural y Etnográfico 

de la zona piloto de aplicación,  y los Manuales de Buenas Prácticas en cinco subsectores 

productivos del espacio natural protegido de Jbel Moussa (Norte de Marruecos). Se ha procedido 

también a su revisión y contamos ya con las correspondientes  traducciones al francés y al árabe 

magrebí de dichos Manuales, cuya publicación en formato impreso y digital estará lista para 

principios del año 2014. Todos los documentos y resultados obtenidos hasta la fecha aparecen 

colgados, no obstante, para su consulta, en la Plataforma Virtual de la Cátedra Intercultural 

(proyecto BIOECONOMY), a través de la cual facilitamos un acceso libre para consulta de todas las 

personas interesadas sin necesidad de clave y nombre de usuario: 

http://plataforma.cordobaintercultural.org/course/view.php?id=19  

Se ha avanzado igualmente en la programación de otros estudios y acciones finales del proyecto 

como los documentos de Estrategia de Desarrollo Sostenible y Plan de Desarrollo Socioeconómico 

de la zona del SIBE Jbel Moussa, objeto del proyecto. Puesto que es evidente que la crisis 

económica está obligando a una extrema austeridad, hemos intentado resolver los problemas de 

liquidez para contratar una asistencia técnica de coste muy ajustado para el trabajo de campo de 

Marruecos y, por otro parte, se espera poder conseguir una prórroga de seis meses que nos 

permita incidir en la fase final del proyecto en tareas de difusión, comunicación, sensibilización y 

concertación entre agentes locales y regionales del Norte de Marruecos y con la contraparte 

marroquí, entidades colaboradoras y entidades públicas y privadas con incidencia en la aplicación 

práctica y sustantiva posterior de nuestro proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biblioteca y Centro Rural de Benyounech (octubre 2013), microproyecto ligado 

 a la iniciativa Bioeonomy en Jbel Moussa  

 

http://plataforma.cordobaintercultural.org/course/view.php?id=19
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Durante el año 2013 se han realizado diversos desplazamientos a Marruecos -con centro de 

operaciones en Chauen, Tetuán y Benyounech- para realizar diversas actividades del proyecto, tal 

como la presentación oficial de los Manuales de Buenas Prácticas, el Plan de Acción de Turismo y 

otros documentos, así como la organización de un taller de capacitación profesional para mujeres y 

agentes locales con la participación de ponentes españoles y marroquíes sobre aspectos diversos 

de gestión de alojamientos rurales, gastronomía-restauración, artesanía y plantas medicinales, 

empresas de turismo deportivo-rutas de senderismo, creación del Centro Cívico y Biblioteca-TIC de 

Benyounnes. etc. Asimismo, también se han realizado desplazamientos a la inversa de delegaciones 

de la contraparte marroquí a Córdoba, con la que se han organizado diversos seminarios y talleres 

de transferencia de buenas prácticas. 

Dentro del espíritu de cooperación que impregna este proyecto, hemos de subrayar tanto  las 

gestiones realizadas para la cesión y posterior equipamiento de biblioteca y taller de formación de 

un local público en Benyounech (Ayuntamiento) para ser gestionado por la Asociación “Mujeres del 

Futuro”, entidad colaboradora en este proyecto, como la constitución de un Foro-Ente de 

Coordinación de Acciones de Desarrollo Sostenible en Jbel Moussa para el que ya se han recabado 

firmas de los socios de este proyecto y de diversas entidades públicas y privadas del Norte de 

Marruecos como la Alcaldía de Benyounnes, el Alto Comisionado de Aguas, Bosques y Lucha contra 

la Desertificación (Zona del Rif) y la Fundación Sedraoui de Rincón (Escuela de Hostelería y Oficios 

Turísticos).  

      

Gestiones y contactos para la constitución del Foro y Órgano de Coordinación para el Desarrollo Sostenible 

de Jbel Moussa (julio 2013) 

 

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL “EDUCACIÓN 

PARA EL DESARROLLO EN TURISMO COMUNITARIO Y RESPONSABLE EN COMUNIDADES RURALES 

DEL NORTE MARRUECOS: APLICACIÓN DE PROYECTO PILOTO EN EL SIBE DE JBEL MOUSSA 

(RESERVA DE LA BIOSFERA INTERCONTINENTAL DEL MEDITERRÁNEO ANDALUCÍA-MARRUECOS), 

COFINANCIADO POR LA AACID 

Durante 2013 se ha desarrollado la ejecución de la segunda anualidad de este proyecto de 

cooperación internacional Andalucía-Marruecos cofinanciado por la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) en virtud del Convenio Específico firmado con 

la Universidad de Córdoba el 30 de diciembre de 2011. 
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Tal como estaba previsto en la formulación inicial se ha realizado en la zona objeto de actuación un 

estudio exploratorio del mapa de actores locales y regionales, tanto públicos como privados, en los 

que apoyarse a la hora de implementar las estrategias educativas para la sostenibilidad en el 

ámbito del turismo responsable y comunitario en Jbel Moussa. Asimismo, se ha podido crear una 

asociación local para el fomento del turismo en la localidad principal de este espacio protegido 

(Benyounech) y se ha finalizado un diagnóstico participativo sobre las necesidades de formación y 

aprendizaje en turismo responsable y comunitario en la zona Norte de Marruecos, incluyendo el 

análisis y evaluación crítica de las experiencias, metodologías y antecedentes preexistentes en la 

región con incidencia en la educación para el desarrollo. Igualmente, se han realizado diversas 

acciones (talleres) para la capacitación profesional y el fomento del emprendimiento empresarial 

en la zona de actuación, con vista a la creación de microempresas endógenas y el desarrollo de 

microprocesos de desarrollo local comunitario. 

   

Talleres de Trabajo sobre microempresas y emprendedores rurales 
 (Marruecos, mayo 2013 y Córdoba, diciembre 2012) 

 

En este sentido, ha sido fundamental la colaboración tanto de la Universidad de Abdelmalek 

Essaâdi de Tetuán-Tánger, como su Club Universitario “Patrimonio, Desarrollo y Ciudadanía”, el 

Master de Turismo Responsable y Desarrollo Humano de la UAE, el Programa ART GOLD de las 

Naciones Unidas y el Gobierno de Marruecos, otras entidades de cooperación internacional como 

FAMSI y Red An^Mar, el Ayuntamiento de Tetuán, el Alto Comisionado de Aguas, Bosques y Lucha 

contra la Desertificación de Marruecos, la Cámara de Comercio e Industria de Tetuán o el propio 

Ministerio de Turismo marroquí. 

 

IMPARTICION DEL MODULO BASICO DEL “MASTER DE EDUCACIÓN INCLUSIVA”: LA CIUDAD 

COMO ESPACIO Y MODELO DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

 

El Máster en Educación Inclusiva  de la Universidad de Córdoba, promovido y desarrollado por esta 

Cátedra Intercultural, se halla dirigido a la adquisición, por parte de los estudiantes, de una 

formación avanzada, orientada a la especialización profesional y multidisciplinar, así como a 

la iniciación en tareas de investigación en los ámbitos de la educación intercultural y la convivencia 

y la cultura de paz en el contexto ciudadano. Por tanto, se ofertan dos perfiles: profesional y de 
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investigación. Este segundo capacita al estudiante para emprender su investigación doctoral, una 

vez concluidos los estudios del Máster. Asimismo, se ofertan tres itinerarios en ambos perfiles: 1) 

educación intercultural, 2) convivencia y cultural de paz, y 3) ciudad intercultural. El alumnado 

podrá subespecializarse en una de estas áreas después de cursar un número mínimo de créditos 

básicos y metodológicos 

La Cátedra Intercultural es responsable concretamente de una de las asignaturas básicas y del 

tercer itinerario profesionalizador: “Ciudad Intercultural”. Este itinerario ha sido impartido a 

funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento y varias de sus ponencias han venido recayendo 

en autoridades del Ayuntamiento de Córdoba, de manera que han sido impartidas por D. José 

Antonio Nieto, Alcalde Córdoba (“Córdoba pasado y futuro: ciudad de entendimiento” ) y por don 

Juan Miguel Moreno Calderón, Teniente Alcalde de Cultura (“Córdoba paradigma intercultural”). En 

la sesión del presente año, el Sr. Alcalde destacó el papel que ha tenido y tiene Córdoba en el 

desarrollo de la convivencia entre culturas y su aportación al desarrollo de las civilizaciones. En su 

recorrido histórico hizo alusión a la evolución de la convivencia en Córdoba y su plasmación al 

presente y al futuro de nuestra ciudad. El alcalde apostó por una ciudad en la que la comunicación y 

el debate entre las personas sea la base del entendimiento para construir una Córdoba paradigma y 

modelo de ciudad intercultural. Desde su posición de representante de la ciudad nos apuntó la 

posición que tiene hoy día Córdoba en el ámbito internacional como ciudad de convivencia 

amparada en una cultura milenaria y en la convivencia en el pasado de las tres culturas. 

 

Intervención del Sr. Alcalde de Córdoba en el Master de Educación Inclusiva (2013) 
 de la Universidad de Córdoba 

 

 

I JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL FLAMENCO 

La Cátedra Intercultural en colaboración con el Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” y 

el Centro de Educación Permanente “Luisa Revuelta”, participó en la organización y celebración el  

día 16 de abril de la “Jornada de Puertas abiertas del Flamenco”. Las jornadas se encuadraron en las 

actividades que se vienen desarrollando en conmemoración del “Día Mundial de la Diversidad 

Cultural” y dentro del “Año Europeo de la Ciudadanía” y tuvieron por objetivo reforzar la cultura y 

proclamar al mundo, a través de redes sociales, la celebración de este evento Flamenco, como seña 

identitaria de nuestro patrimonio cultural, que es, además, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 
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A las jornadas acudió un nutrido grupo de estudiantes Erasmus de muy diversas nacionalidades 

europeas, convocados a petición de la Cátedra por la asociación “International Exchange Erasmus 

Student Networld” (IESN). Fueron concebidas, asimismo, como una manera de integrar a alumnos 

de todo el mundo en una de nuestras señas identitarias y percibir el arte flamenco dentro del 

ámbito cultural y del dialogo intercultural. 

En las jornadas hubo conciertos, ponencias y talleres en los que participaron profesores y alumnos 

del conservatorio de música “Rafael Orozco”, el conservatorio “Músico Ziryab” y la Escuela de 

Danza “Luis del Rio”. La lección inaugural estuvo a cargo de “Dorantes” concertista de piano 

flamenco. 

 

 

                          
 

  
 

  

Imágenes de las Jornadas Abiertas del Flamenco (abril 2013) con alumnos Erasmus 

 

CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN CORDOBA  

 Un año más, coincidiendo con el 21 de mayo, esta Cátedra Intercultural –en desarrollo de sus 

objetivos fundacionales- ha organizado unas Jornadas en conmemoración del “Día Mundial de la 

Diversidad Cultural para el Dialogo y el Desarrollo”, que fue declarado en 2002 por la Asamblea 

General de la UNESCO. Puesto que el Ayuntamiento de Córdoba es uno de los socios fundadores de 
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esta Cátedra, en sus actividades trata de fomentar el desarrollo de estos valores en el ámbito del 

respeto a la diversidad y el diálogo intercultural y su objetivo es propiciar y dar a conocer la 

implantación de políticas de carácter intercultural como un derecho humano inalienable, un 

imperativo ético, que ya ha sido reconocido por las instituciones correspondientes, pero que 

actualmente está en crisis.  En esta ocasión hemos querido hacer coincidir esta conmemoración con 

la presentación de la publicación digital “Relaciones interculturales en la Diversidad”, editada por 

esta misma Cátedra Intercultural, y con la misma celebración del “Año Europeo de la Ciudadanía”. 

Para ello, se ha contado con la participación de otras instituciones públicas (el Ayuntamiento, las 

Consejerías de Educación, de Innovación, el CEP de Córdoba y el Conservatorio Superior de Música), 

así como del alumnado internacional que este año cursa estudios en la UCO a través, sobre todo, 

del Programa ERASMUS. 

 

Cartel con el lema del Día Mundial de la Diversidad 2013 

                                                 

 

Las Jornadas nos han brindado la oportunidad de valorar la diversidad cultural entre la comunidad 

estudiantil universitaria de Córdoba y de aprender a “convivir” de una menor manera en una 

ciudad tan intercultural e inclusiva como Córdoba. El disfrute de las gratas sensaciones facilitadas 

por un entorno intercultural único (en torno a trescientos alumnos de nacionalidades del mundo),  

cuando desde el mensaje de la Unesco se nos apela a que cada año hagamos algo por el derecho a 

la diversidad (Do one thing for diversity), nos ha llevado a facilitar compromisos para reconocer y 

difundir al mundo un arduo y/o creativo esfuerzo de personas y colectivos, que con sus 

aportaciones nos ofrecen una oportunidad de profundizar en nuestras reflexiones sobre los valores 

de la diversidad cultural,  instándonos a aprender a "vivir mejor" juntos y fomentan con sus 

trabajos el intercambio entre las culturas para mejorar la innovación y la creatividad humana desde 

la inclusión. 

 

http://www.facebook.com/DoOneThingforDiversityandInclusion
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Jornadas del Día Mundial de la Diversidad en Caballerizas Reales 

(Córdoba, 21 de mayo 2013) 

 

ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE LA COORDINADORA LATINOAMERICANA DE CINE Y 

COMUNICACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CLACPI) Y ONGS COLABORADORAS  

En reunión mantenida en el mes de mayo en la sede de la Cátedra Intercultural de la Universidad 

de Córdoba a la que asistieron Carlos de Ocón (Almáciga), Luis Rodríguez (Cátedra Intercultural), 

Rafael Cantero (CIC BATÁ) y Jeannette Paillán (Presidenta de la Coordinadora Latinoamericana de 

Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas CLACPI), nos centramos en ver de qué manera 

afianzábamos entre todas las entidades asistentes la “Muestra de Cine de los Pueblos Indígenas” en 

Córdoba, con trayectoria de varios años, haciendo posible un funcionamiento más ágil para 

alcanzar los resultados previstos.  

Entre los acuerdos más prioritarios se propuso la firma de un Convenio Marco con CLACPI en el que 

quedaran claros los compromisos adquiridos por cada organización con el objetivo de que la 

Muestra se siga realizando en Córdoba y en el marco de la UCO, con la colaboración de las ONGs 

CIC BATÁ y Almáciga. Se estudió la posibilidad de agregarnos al recientemente creado 

“Observatorio de Buenas Prácticas en favor de los derechos indígenas”, planteándose también la 

posibilidad a través de CLACPI de desarrollar marcos de colaboración con otras entidades españolas 

que organizan la “Muestra de Cine de los pueblos indígenas”, como es el caso de ALTER-Nativa en 

Madrid, ya que coinciden las fechas y podemos compartir invitados para las sesiones de proyección. 

El  Convenio planteado establece que las entidades que se agrupan en este acuerdo de 

colaboración tienen dentro de sus objetivos el fomento y la promoción de los derechos de los 

pueblos indígenas y la protección de la diversidad de las expresiones culturales en el mudo. Las 
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entidades que componen este acuerdo reconocen que el Festival Internacional de Cine Y Video de 

los Pueblos Indígenas es un evento social y cultural de primera magnitud  que promueve la defensa 

de los derechos de los pueblos indígenas, la comunicación y la cultura de los pueblos originarios y 

su identidad como pueblos. Las entidades que participan en este acuerdo reconocen el valor del 

cine para promover entre la ciudadanía de Córdoba  y de Andalucía por extensión la reflexión crítica 

y la lucha por los derechos de los pueblos indígenas a través de la MUESTRA DE CINE DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS DE CÓRDOBA “DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD CULTURAL”. 

 

Un momento de la reunión mantenida con CLACPI en la Cátedra Intercultural 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “RELACIONES INTERCULTURALES EN LA DIVERSIDAD”. II EDICIÓN DEL 

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA INTERCULTURALIDAD CONVOCADO POR 

LA CÁTEDRA INTERCULTURAL 

En el Salón de los Mosaicos el día 23 de abril se presentó dicha publicación  con la presencia de la 

representación de las Institución Académica (D. José Carlos Gómez Villamando, Vicerrector de 

Estudios de Posgrado de la UCO) de la Administración Municipal cordobesa (Dña. Laura Ruiz, 

Teniente Alcalde de Educación del Ayuntamiento de Córdoba) y de la Administración Autonómica 

(D. Pedro Benzal Molero, Director General de Formación de la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía). También fue muy significativa la presencia de los numerosos coautores del libro  

acompañados por un nutrido grupo de personas que cubrieron el foro. En consonancia con los 

tiempos que corren, el libro, financiado con fondos del Ayuntamiento, recoge los trabajos 

presentados en el II Premio sobre Investigación e Innovación para la Interculturalidad, convocado 

por la Cátedra Intercultural de la Universidad de Córdoba. El índice es reflejo de la diversidad que 

caracteriza a esta publicación: la igualdad de género como fundamento y límite de una democracia 

intercultural; el Centro de Estudios Interculturales de Cali (Colombia): creando escenarios diálogo 

para construir región; la “Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra” (Universidad de Medellín-

Antioquia (Colombia), como una apuesta política, cultural y académica desde la educación superior 

y las comunidades ancestrales, etc., así como diversos apartados dedicados a la atención a la 

diversidad, al plurilingüismo, al turismo ético y sostenibilidad, a la educación inclusiva. 

El libro representa la diversidad en sus diferentes ámbitos y recopila las distintas percepciones 

desde la que se percibe este fenómeno mundial; en este sentido, da cabida a las relaciones 

interculturales a través de la educación inclusiva, el turismo ético y sostenible, la atención a la 
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diversidad y el plurilingüismo. Es un libro rebosante de investigación e innovación, pero también, y 

por encima de todo, de la actitud comprometida de cada uno de los contribuyentes, desde los más 

cercanos, en Córdoba, hasta los más lejanos, allende los mares, en Marruecos, Colombia o Italia. 

Los capítulos que lo componen invitan a la reflexión sobre cuestiones tan variadas como la 

necesidad de un límite democrático y de derechos frente a prácticas ocultas bajo el adjetivo 

cultural que menoscaban los derechos de una parte de la sociedad, el aprendizaje que proporciona 

la Madre Tierra como dadora de vida, el concepto de moro y mediterráneo en la literatura inglesa 

del siglo XVII, el fomento de la canción como instrumento de implementación del plurilingüismo o 

la riqueza patrimonial del sitio de Mzora (Marruecos) como impulsora de un turismo ético y 

sostenible en la zona, amén de otros tantos asuntos como los catorce capítulos compilados en este 

volumen. 

            

Imágenes de la presentación del libro en el Salón de los Mosaicos del Alcázar 

 

ENCUENTRO-JORNADA INTERCULTURAL ENTRE LA “VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY” 

(RICHMON-ESTADOS UNIDOS) Y LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA  

El 14 de mayo, la Cátedra Intercultural actuó como entidad anfitriona, por invitación expresa del 

Vicerrector de Coordinación de la UCO, en este Encuentro exponiendo sus señas identitarias y su 

proyección social (Town & Gown) a la delegación norteamericana, de acuerdo con el  Convenio 

específico entre el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba. En este sentido, se expusieron los 

proyectos concretos de la Cátedra que tratan de vincular el ámbito académico (docencia e 

investigación) al compromiso social (construcción de ciudades inclusivas).  

 Igualmente se mostró la trayectoria de la Cátedra como mediadora en la impartición de Másteres 

(“Ciudad Inclusiva” en el Master de Educación Inclusiva y “Turismo Responsable y Desarrollo 

Humano” (Marruecos), numerosos cursos de posgrados, Convenios Internacionales de Cooperación 

con diversas instituciones públicas y privadas, Proyectos de investigación aplicada, actividades 

orientadas al desarrollo de los derechos humanos, a la diversidad y al Diálogo Intercultural, etc. En 

las Jornadas se abordaron propuestas de participación en actividades de cooperación conveniadas 

en favor de la movilidad de recursos sobre temáticas de Diálogo Intercultural. A tal fin y a petición 

expresa de la delegación académica americana, compuesta por diez miembros de responsabilidad 

administrativa y de gestión académica, se medió para facilitar un encuentro con la Universidad de 

Abdelmalek Essaâdi de Tánger-Tetuán (Marruecos) y se propició la firma de un Convenio Marco 
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entre las Universidades de Virginia y Córdoba para la movilidad de profesorado y estudiantes y 

Estudios de Posgrado. 

 

Una imagen del encuentro protocolario entre ambas Universidades 

 

APOYO A LA PROPUESTA DE CANDIDATURA DE LA “LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA DE LA MADRE 

TIERRA” A FAVOR DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA VALORIZACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DE LA CULTURA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE ANTIOQUIA (COLOMBIA), DENTRO DE LA 

CONVOCATORIA 2013 DEL  PREMIO INTERNACIONAL “BARTOLOME DE LAS CASAS” 

El objeto fundamental del Premio Bartolomé de las Casas es “estimular la labor de aquellas 

personas, instituciones y organizaciones que hayan destacado, a lo largo del tiempo, en la defensa 

del entendimiento y concordia con los pueblos indígenas de América, en la protección de sus 

derechos y el respeto de sus valores.”  

Desde la Cátedra Intercultural de la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA y como consecuencia del 

desarrollo del Proyecto AP-AECID (2011-2012), “Fortalecimiento pedagógico y didáctico del 

Programa de Educación Indígena de La Universidad de Antioquia, para la consolidación de la 

Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra y el Desarrollo de los Planes de Vida. (AP/041504/11 

(BOE nº 298, de 12-12-2011), hemos podido constatar la importante labor  que la Universidad de 

Antioquia (Colombia) ha venido desarrollando en favor de los pueblos indígenas, particularmente a 

través de las múltiples y diversas acciones que han venido fomentando la participación de las 

propias comunidades indígenas en los procesos de autodesarrollo comunitario y su acceso a 

estudios secundarios, de grado medio y superiores.  

La “Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra” es una propuesta política, cultural y académica 

de los pueblos originarios, que siempre han creído que la tierra es nuestra madre y maestra. Es un 

programa de educación superior que busca que la Universidad y los pueblos indígenas construyan 

puentes juntos para la mejora de la vida de las comunidades y la generación intercultural de 

conocimientos. Colombia es uno de los países con mayor diversidad cultural. La Constitución de 

1991 garantiza el derecho de los pueblos indígenas a una educación acorde a su cultura, identidad y 

necesidades, pero las políticas y normas para hacerlo efectivo apenas se vienen avanzando en los 
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niveles de educación preescolar, básica y media, siendo muy débil su aplicación en la Educación 

Superior.  

El acceso de los indígenas a la educación superior es muy bajo y existe una gran distancia entre la 

realidad de la vida comunitaria y la formación que los estudiantes indígenas reciben en la 

Universidad. Para diseñar programas más pertinentes y adecuados es necesaria la articulación 

respetuosa y comprometida con las organizaciones que representan a los pueblos y aportan su 

conocimiento ancestral. Y, en este sentido, el programa docente superior de la Universidad de 

Antioquia, con el que colabora esta Cátedra Intercultural, nos ha parecido más que meritorio para 

su candidatura al Premio indicado. 

 

Licenciados en Pedagogía de la Madre Tierra 

 

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION EN INTERCULTURALIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL CON 

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (COLOMBIA)  

La UCO a través de la Cátedra Intercultural ha firmado un Convenio Marco con la Universidad de 

Antioquia (Colombia) en apoyo de la Licenciatura de la Madre Tierra de esta Universidad y está 

negociando estudios de posgrado, masters y doctorado de carácter internacional con esta 

Universidad de Medellín. La próxima graduación de un colectivo de 63 indígenas de 50 

comunidades en la Licenciatura indicada es un hito histórico, pues supone el primer 

reconocimiento de la educación superior desde la propia cosmogonía de los pueblos indígenas y 

está fomentando el desarrollo de la innovación y la investigación en el ámbito del respeto a la 

diversidad y el diálogo intercultural. Este logro representa un vínculo entre las comunidades 

indígenas y las instituciones universitarias.  

La Licenciatura y los estudios de posgrados subsiguientes suponen una explícita defensa de valores 

que son cada vez más importantes para la democracia y la ciudadanía, para la cohesión y la 

reducción de la exclusión social, para instaurar la paz y asegurar la igualdad y la convivencia como 

un derecho humano inalienable al que aún aspiran las comunidades indígenas. Por otra parte, es de 

destacar que dicha Licenciatura haya tenido el pleno reconocimiento y apoyo de la Administración 

Educativa del Gobierno colombiano, como paso importante para la inclusión de las comunidades 

indígenas -desde el respeto de sus culturas ancestrales y su diversidad cultural- en el ámbito 

educativo universitario.  
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Imagen del encuentro protocolario entre representantes de la Cátedra Intercultural y la Universidad de 

Antioquia (Medellín-Colombia) 

 

CONVOCATORIA  Y FALLO DEL III PREMIO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA 

INTERCULTURALIDAD  

La Cátedra Intercultural “Córdoba Ciudad de Encuentro” tiene entre sus funciones el aunar 

conocimiento académico y compromiso social. La convocatoria de este premio en 2013 ha tratado 

de fomentar el desarrollo de la innovación y la investigación en el ámbito del respeto a la 

diversidad. Su objetivo es dar a conocer y propiciar la implantación de políticas de carácter 

intercultural como un derecho humano inalienable. 

La naturaleza de este Premio responde a una de las funciones prioritarias de la Cátedra: aunar 

conocimiento académico y compromiso social. La convocatoria trata de fomentar el desarrollo de la 

innovación y la investigación en el ámbito del respeto al derecho a la diversidad y su objetivo es dar 

a conocer y propiciar la implantación de políticas que fomenten y apoyen en diálogo intercultural 

como un derecho humano inalienable. 

En la presente convocatoria se ha recogido una “Mención Especial” para las actividades y 

experiencias llevadas a cabo por ONGs y Asociaciones, que manifiestan su compromiso con el 

derecho a la diversidad y diálogo intercultural como una aportación a la cooperación y el desarrollo 

de personas de diferentes razas, culturas y religiones. 

El fallo del jurado se ha producido el día 30 de diciembre. El premio en la vertiente de 
Innovación se concedió al trabajo titulado “El programa ECAD de la ciudad de Saitama (Japón). 
Los auxiliares lingüísticos y la competencia intercultural: fomentando actitudes para la 
comunicación internacional”, cuya autora es Dª Blanca de la Puente Barrios. Se 
valora positivamente no sólo la descripción pormenorizada del programa educativo, sino 
la participación de la autora en este proyecto, con lo que ello supone de formación y desarrollo 
profesional en el ámbito intercultural, al igual que la riqueza aportada al trabajo con las 
comparaciones del modelo japonés y el desarrollado por la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía, inspirado en el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas del 
Consejo de Europa. 
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El premio en la vertiente de investigación se ha otorgado, por su parte, al trabajo titulado 
“Análisis de las políticas y prácticas interculturales en España y México: aportes para 
la formación en competencias interculturales críticas”, cuya autora es Dª Inmaculada Antolínez 
Domínguez. En este caso se reconoce la calidad de la investigación presentada, con un estudio 
comparado de las prácticas educativas y de gestión entre España y México bien diseñado y 
estructurado. El diseño metodológico de corte cualitativo y la selección de la muestra, que 
comprende 102 entrevistas, proporcionan el rigor académico necesario en este tipo de 
investigaciones. 
 

ORGANIZACIÓN DE LA V MUESTRA DE CINE INDÍGENA EN CORDOBA  

La Cátedra Intercultural, CIC BATA y Almáciga venimos impulsando, desde el año 2009, una 

propuesta comunicativa y cultural centrada en la protección de la diversidad cultural y en la 

defensa de los derechos de los pueblos. A través del audiovisual queremos facilitar la comunicación 

de las mujeres indígenas utilizando su propia voz; promover la reflexión y la confrontación de ideas, 

miradas y conocimientos acerca del derecho de los pueblos y naciones indígenas a vivir sus 

territorios ancestrales, a su cosmovisión y a vivir según sus tradiciones como pueblos. Al objeto de 

consolidar la Muestra, se ha firmado un Convenio Específico de Colaboración para la realización de 

un proyecto sobre derechos humanos y diversidad cultural entre las entidades organizadoras de la 

Muestra de Cine de los Pueblos Indígenas de Córdoba y la Coordinadora Latinoamericana de Cine y 

Comunicación de los Pueblos Indígenas.  

La Muestra y Jornadas de este año incorpora la colaboración de la CÁTEDRA DE LAS MUJERES 

LEONOR GUZMÁN y se organiza en 4 módulos, que pretenden mostrar algunos de los derechos 

básicos de la igualdad de género en cuatro momentos: uno primero de contexto mundial, LA 

COMUNICACIÓN; un segundo momento, mostrando la SALUD Y DERECHOS REPRODUCTIVOS DE 

LAS MUJERES DEL MUNDO; un tercer episodio, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ¿EN CUALQUIER 

LUGAR DEL MUNDO?; y uno final que permita proyectar alternativas conjuntas ¿SON LOS 

DERECHOS HUMANOS DERECHOS DE LAS MUJERES?. En cada módulo, se presentará inicialmente 

un audiovisual, que permite mostrar uno o varios aspectos del problema que se aborda, y que 

motive un debate posterior tras la apertura de una Mesa redonda, que se inicia con una breve 

exposición por parte de cada participante en la misma.  
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 V Muestra de Cine Indígena 

 

COLABORACION EN LA REAPERTURA DE LA CASA DEL INCA GARCILASO EN MONTILLA (CORDOBA) 

COMO MUSEO  

Desde hace ya algunos años, con motivo de la celebración del IV Centenario de la Publicación de 

los “Comentarios Reales” del Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad de Córdoba, a través de la 

Cátedra Intercultural y con la cooperación de otras entidades (Diputación, Consulado del Perú y 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), viene organizando Encuentros 

Internacionales SOBRE MESTIZAJE DE CULTURAS.  

En estos eventos se han venido desarrollando actividades encaminadas por una parte a rescatar y 

fortalecer actividades llevadas a cabo con anterioridad en Montilla,  en favor de la figura del Inca 

Garcilaso como primer mestizo defensor de la identidad indígena (jornadas y exposiciones); y, por 

otra, consolidar la cooperación con la comunidad andina a través de encuentros para el estudio, 

cooperación y difusión de los valores culturales de pueblos indígenas que, a pesar de su 

vulnerabilidad, están luchando por la defensa de sus identidades y derecho a la diversidad. En este 

sentido, ya se ha firmado un Convenio con la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Quito (Perú), 

y se han establecido proyectos de cooperación, especialmente en el área de Cuzco. 

Recogiendo estos antecedentes y manteniendo compromisos contraídos, incorporamos nuevos 

retos que consoliden la pervivencia del paradigma del Inca. En efecto, tras reunión mantenida con 

el Sr. Alcalde de Montilla y a fin de la renovación de la Casa Museo de Garcilaso de la Vega se nos 

ha solicitado la cesión de la Exposición Fotográfica “El Inca Vivo”, para su exposición permanente en 

la “Casa del Inca” de Montilla. 

A tal fin  se ha redactado un Convenio marco de colaboración entre la Universidad de Córdoba y el 

Ayuntamiento de Montilla, no sólo para formalizar esta cesión sino también con otras finalidades. 

Ver web: http://www.consuladoperusevilla.es/images2/cartel_final_colaboradoresb_web.jpg   

http://www.consuladoperusevilla.es/images2/cartel_final_colaboradoresb_web.jpg
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Cartel del acto 

 

CURSO "EL TURISMO DESDE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL"  

Celebrado el 27 y 28 de Septiembre, sus objetivos se centraron en formar e informar a las personas 

participantes sobre los principales debates que existen alrededor del turismo como "motor de 

desarrollo", con especial interés en sus implicaciones e impactos en el mundo rural-campesino y en 

los ecosistemas naturales, Aunque han sido organizados por CIC Batá y Foro de Turismo 

Responsable – FTR, hemos colaborado en el diseño y organización del proyecto tanto con dichas 

entidades como con la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Córdoba y la ONG 

ASACO (Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba).  

 

 
Una sesión del Curso de Turismo y Soberanía Alimentaria 

 

PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE TRANSFERENCIAS EN PUEBLA DEL RÍO (SEVILLA) EN EL 

MARCO DEL PROYECTO “BIOECONOMY-POCTEFEX” 

Estos Proyectos de Cooperación Internacional como “Bioeconomy” son muy demandantes y exigen 

un escrupuloso cumplimiento de todo lo cronogramado, tanto en la Memoria Física como en la 

Memoria Económica, pues debemos salvar un estricto y severamente auditado proceso interno y 

externo. Las evaluaciones emitidas hasta el momento nos hacen confiar que estamos cumpliendo 

con rigor los múltiples compromisos contraídos. Es cierto que estos objetivos se consiguen 

mediante la cooperación de la licitación pública de consultings y su asistencia técnica en el propio 
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entorno territorial de estudio, pero todo ello exige de una coordinación y contacto directo entre 

todos los socios implicados. Así mismo, en las acciones realizadas en este período por el Club 

“Patrimonio, Desarrollo y Ciudadanía” vinculado a la Universidad de Abdelmalek Essaâdi de 

Marruecos, como socio principal de la contraparte marroquí, se ha podido contar con una 

participación más activa aún en este tercer semestre como consecuencia de la incorporación en 

trabajos de investigación de campo y consolidación de microempresas de aquellos alumnos del 

Master Internacional de Patrimonio y Turismo Responsable de la Universidad de Abdelmalek 

Essaâdi que han realizado sus períodos de Prácticum y Trabajos Finales del Máster (TFM) en 

conexión con el desarrollo del proyecto Bioeconomy y el tutelaje de las propias entidades 

responsables del desarrollo del Proyecto. En este sentido, se han producido una importación 

creación y gestación de microempresas, cooperativas y asesoramiento de sectores y agentes 

públicos y privados que se han ido creando en las distintas comisiones de las futuras Estrategias y 

Plan de Acción que están aún pendientes de elaborar para el desarrollo socioeconómico de la zona. 

Estas Jornadas organizadas el 6 de junio en Sevilla, en un espacio natural protegido de Puebla del 

Río, han tenido precisamente el objetivo de visibilizar y transferir a nuestros socios marroquíes 

diversas experiencias empresariales y turístico-recreativas puestas en marcha en Andalucía sobre 

creación de empresas sostenibles que aprovechan los recursos naturales y endógenos de los 

espacios naturales protegidos, como por ejemplo las vinculadas al turismo ornitológico en la zona 

visitada. 

     

Imágenes de algunas de las distintas sesiones de Transferencia en Puebla del Río 

 

SOLICITUD DE PROYECTO EUROPAID A LA UNION EUROPEA 

En consecuencia con algunos de los proyectos de cooperación internacional que venimos 

desarrollando, hemos diseñado y coordinado como socio principal la solicitud del Proyecto “New 

Euro-Mediterranean initiative for Youth Employment Promotion”, siendo el título del proyecto (en 

inglés):  Trans-European Launch Network for the creation of and innovation in companies in new 

sources of employment in responsible to New Euro-Mediterranean initiative for Youth Employment 

Promotionurism, traditional trades and the economic valorisation of the cultural and natural 

heritage between Tangiers-Tetouan (Morocco) and Andalusia (Spain).  

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. 
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SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL DENTRO DEL PROGRAMA 

“POCTEFEX” DENOMINADO “EMPRENATURA”  

La Universidad de Córdoba a través de la Cátedra Intercultural, por expresa petición del resto de los 

Socios españoles y marroquíes, ha presentado ante la Unión Europea,  como Coordinador Principal, 

el Proyecto de Cooperación Internacional Transfronterizo “Emprendimiento basado en los recursos 

endógenos y en eficientes modelos de gestión empresarial en los espacios naturales protegidos del 

ámbito transfronterizo Andalucía-Marruecos” (EMPRENATURA).  

En resumen, este proyecto trata de fomentar el desarrollo socioeconómico coadyuvando a la 

creación, mantenimiento y vialidad de empresas sostenibles (ambiental, económica y socialmente) 

mediante la valorización de recursos naturales y ambientales.  

Se plantean acciones base de planificación estratégica (planes, modelos de gestión…), de 

voluntariado ambiental y educación ambiental como primer paso al ecoempleo y de desarrollo 

productivo y turístico (comercialización de productos, catálogo de potencialidades, aula TIC Rural, 

modelo de gestión empresarial), y por último acciones de intercambio de experiencias y 

transferencias.  

Hacer realidad iniciativas de desarrollo económico, buscando la viabilidad de las mismas a través de 

una mejora tecnológica y la implementación de modelos de gestión empresarial modernos.  

 
 
 

TALLERES “ENLAZANDO CULTURAS” Y ENCUENTROS SOBRE “DIVERSIDAD CULTURAL Y OTRAS 

FORMAS DE VER EL MUNDO” 

Con la cooperación expresa de la ONG CIC-BATA, como otros años, el martes día 8 y el viernes día 

11 de Octubre tuvieron lugar en la Facultad de Ciencias de la Educación Encuentros sobre 

“Diversidad cultural y otras formas de ver el mundo”. Participaron el Consejo Indígena de Roraima- 

Brasil (CIR), la Unión Nacional de Mujeres Sarahauis del Sahara y La Fundación Wampra de Ecuador; 

compartieron su experiencia de Educación popular en estos diferentes contextos con alumnado y 

profesorado de la Facultad de Ciencias de la Educación.  
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Diversos momentos del desarrollo de los Talleres de Trabajo “Enlazando Culturas” 

en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba 

 

La temática central en este diálogo intercultural se centró en la cosmovisión indígena, nuevos 

conceptos de educación y democracia y nuevas formas de ver el mundo y se centraron en dos 

eventos:  

 Charla-Taller “Diversidad Cultural y otras formas de ver el mundo” 

http://www.cordobaintercultural.org/charla-taller-diversidad-cultural-y-otras-formas-de-

ver-el-mundo/   

 Taller “Ludopedagogía y diversidad cultural” http://www.cordobaintercultural.org/taller-

ludopedagogia-y-diversidad-cultural-viernes-11-de-octubre-de-13-a-15-horas/   

 Fomentar el desarrollo de la innovación y la investigación en el ámbito del respeto a la 

diversidad. Su objetivo es dar a conocer y propiciar la implantación de políticas de carácter 

intercultural como un derecho humano inalienable. 

http://www.cordobaintercultural.org/wp-content/uploads/2013/10/Premio-

Investigaci%C3%B3n-e-Innovaci%C3%B3n.pdf   

 

JORNADAS SOBRE “VIVENCIAS Y EXPERIENCIAS DE LAS MUJERES DEL MUNDO” 

Dentro del Proyecto AACID que venimos desarrollando, denominado  “Educación para el desarrollo 

en turismo comunitario y responsable en comunidades rurales del Norte de Marruecos: 

aplicación de proyecto piloto en el SIBE Jbel Moussa.”,  se han organizado el 28 de octubre unas 

Jornadas orientadas al aumento del nivel de capacitación y sensibilización en la población femenina 

para el desarrollo sostenible del Norte de Marruecos y algunas zonas rurales particularmente 

deprimidas como el espacio protegido de de Jbel Moussa, en la región de Tánger-Tetuán. Hasta el 

momento hemos realizado con el colectivo de mujeres de Jbel Moussa dos talleres de género, 

cuatro talleres-seminario específicos sobre microproyectos de desarrollo sostenible y numerosas 

http://www.cordobaintercultural.org/charla-taller-diversidad-cultural-y-otras-formas-de-ver-el-mundo/
http://www.cordobaintercultural.org/charla-taller-diversidad-cultural-y-otras-formas-de-ver-el-mundo/
http://www.cordobaintercultural.org/taller-ludopedagogia-y-diversidad-cultural-viernes-11-de-octubre-de-13-a-15-horas/
http://www.cordobaintercultural.org/taller-ludopedagogia-y-diversidad-cultural-viernes-11-de-octubre-de-13-a-15-horas/
http://www.cordobaintercultural.org/wp-content/uploads/2013/10/Premio-Investigaci%C3%B3n-e-Innovaci%C3%B3n.pdf
http://www.cordobaintercultural.org/wp-content/uploads/2013/10/Premio-Investigaci%C3%B3n-e-Innovaci%C3%B3n.pdf
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entrevistas y encuentros con representantes de la Asociación de Mujeres “Nuevo Futuro”, única 

existente en la zona. A dichos talleres y seminarios también se ha invitado a alumnas universitarias 

de la UAE para posibilitar el intercambio de información y asuntos de interés común entre las 

mujeres rurales de la zona y este alumnado en buena parte de extracción urbana pero con 

posibilidades de inserción laboral en zonas rurales dentro de proyectos de desarrollo. Asimismo, 

hemos establecido algunos acuerdos de colaboración con el Club Universitario de la UAE “Mujeres 

e Innovación” con vista al fortalecimiento de las políticas de igualdad y género en esta Universidad 

y su implicación en los objetivos del proyecto desde la transversalidad horizontal que lo sustenta: el 

empoderamiento de las mujeres.  

  

Jornadas “Vivencias y Experiencias de las Mujeres del Mundo” 

 

JORNADAS PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y UN PLAN DE 

DINAMIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y DE FOMENTO DE MICROPROYECTOS ENDOGENOS EN LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA INTERCONTINENTAL DEL MEDITERRANEO “ANDALUCIA-MARRUECOS”  

Estas Jornadas, organizadas del 27 al 29 de octubre, han  supuesto una plataforma de lanzamiento 

de la última fase del Proyecto “Bioeconomy” en la que debemos diseñar un Plan Estratégico para la 

Acción en favor del desarrollo socioeconómico de la zona Norte de Marruecos en la que venimos 

actuando desde principio del 2012. En base de los resultados del proyecto piloto (acción 3.1), se 

están diseñando Unidades de Orientación, Capacitación y Tutelaje para el desarrollo y puesta en 

funcionamiento de microempresas y cooperativas sectoriales en el entorno de los espacios 

naturales protegidos de la RBIM. Así mismo, se están elaborando sendos documentos de 

planificación para el desarrollo socioeconómico de la RBIM basados en parte en las diferentes 

experiencias obtenidas de la puesta en marcha del Proyecto Piloto en el SIBE Jbel Moussá, 

completado con las aportaciones de componentes de la sociedad civil, emprendedores y 

empresarios con actividad en la RBIM en Andalucía y Marruecos, expertos en gestión económica de 

espacios naturales protegidos y miembros de las administraciones andaluzas y marroquíes. 

Para más información, véase el enlace web de la Plataforma Virtual de la Cátedra Intercultural: 

http://plataforma.cordobaintercultural.org/course/view.php?id=19  

http://plataforma.cordobaintercultural.org/course/view.php?id=19
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PARTICIPACION  Y APORTACION DE COMUNICACIÓN EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE 

DESARROLLO LOCAL (CUBA) 

Del 6 al 9 de noviembre de 2013 la Cátedra Intercultural, a través de su Secretario, Manuel Rivera, 

ha estado presente en dicho Congreso gracias a la concesión de una ayuda para movilidad, 

mediante concurrencia competitiva, entre Universidades Andaluzas y Latinoamericanas de la 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), habiendo participado con una 

comunicación en este III Congreso Internacional de Desarrollo Local “Por un Desarrollo Local 

Sostenible”, organizado en La Habana (Cuba) por la Red Iberoamericana de Desarrollo Local (Grupo 

La Rábida), la Universidad de La Habana (Facultad de Geografía), el Instituto de Desarrollo Local de 

la Universidad de Huelva, el Instituto de geografía Tropical, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación(COSUDE), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), entre otras entidades.   

En este Congreso se incluyeron, entre otros, varios Paneles relacionados con las temáticas y líneas 

académicas y de investigación de la Cátedra Intercultural como “Territorio Local, Desarrollo y 

Medio Ambiente”, “Cooperación Internacional y Desarrollo Local”, “Turismo y Desarrollo Local” o 

“Desarrollo Territorial ante la Globalización”. El Secretario de la Cátedra presentó finalmente una 

comunicación en el panel de “Turismo y Desarrollo Local” titulada “Turismo y desarrollo local en 

Marruecos: una propuesta de turismo comunitario desde la cooperación internacional en las 

comunidades rurales de “Jbel Moussa” (Tánger-Tetuán)”, resultado parcial de los proyectos de 

cooperación internacional de esta Cátedra en el Norte de Marruecos. Asimismo, en dicho Congreso 

se establecieron contactos interesantes con el propio Director de la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), Enrique Pablo Centella, presente en dicho 

Congreso, con el Instituto de Desarrollo Local de la Universidad de Huelva y con diversas entidades 

y ONGs iberoamericanas, así como con el propio Centro Andaluz de la Habana (Cuba). 
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Imágenes de la exposición científica paralela y de una de las sesiones del Congreso 

 

JORNADAS DE TRANSFERENCIAS SOBRE VALORIZACIÓN SOCIOECONÓMICA SOSTENIBLE DE LA 

BIODIVERSIDAD. TRANSFRONTERIZA ANDALUCÍA-MARRUECOS Y SEMINARIO DE ESTUDIO-

DIAGNOSTICO Y FOCUS GROUP PARA LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA DE 

MICROPROCESOS DE DESARROLLO ENDOGENO EN EL SITIO DE INTERES BIOLOGICO Y ECOLOGICO 

(SIBE) DE JBEL MOUSSA (MARRUECOS) 

Estas Jornadas de Transferencia, organizadas entre los días 15 al 19 de diciembre en Córdoba, han 

querido dar cumplimiento a los objetivos finales del Proyecto y, en unos casos, vienen a reforzar 

acciones en proceso de ejecución y, en otros, suponen una puesta en común de aquellas acciones 

que están relacionadas con los productos finales que constituyen unos de vértices fundamentales 

de las transferencias. En definitiva, son ámbitos que vienen a complementar y ampliar el alcance 

del Proyecto y su impacto en todos los actores y sectores intervinientes. Se trata de acciones que 

tienen su justificación en lo desarrollado hasta el momento y abordan un Programa Operativo 

Específico en los sectores clave del ámbito del proyecto: Plan Estratégico y Plan de Acción para el 

desarrollo sostenible del área socioeconómica de estudio. La valorización de todas las actividades 

realizadas hasta el momento ha requerido la celebración de estas dos acciones en las que todos los 

Socios españoles y marroquíes han expuesto e informado sobre  los productos finales últimos 

alcanzados, respondiendo e integrando los resultados de las diversas cuestiones planteadas en el 

debate consecuente. 

Con motivo de estas Jornadas, se organizó una recepción por parte del Ayuntamiento de Córdoba a 

la nutrida delegación marroquí  presente en las mismas en el Salón de los Mosaicos del Alcázar de 

los Reyes Cristianos, aprovechándose la ocasión para establecer un encuentro protocolario entre el 

Concejal Delegado de Patrimonio, Casco Histórico y Naturaleza del Ayuntamiento de Córdoba, don 

Rafael Jaén Toscano, y el Vicepresidente del Consejo General de la Comuna Urbana de  Tetuán y 

representante en Marruecos de la Red Mediterránea de Medinas Históricas, don Naser Lefkih, 

intercambiando pareceres sobre proyectos de interés común para las dos ciudades “Patrimonio de 

la Humanidad”.   
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Recepción del Ayuntamiento a la delegación marroquí en el Salón de los Mosaicos 

 

Para más información, consúltese el enlace web de la Plataforma Virtual de la Cátedra Intercultural: 

http://plataforma.cordobaintercultural.org/course/view.php?id=19  

 
UNIDADES RURALES DEL NORTE DE MARRUECOS: APLICACIÓN DE PROYECTO PILOTO EN EL SIBE DE JBEL MOUSSA. 

 

http://plataforma.cordobaintercultural.org/course/view.php?id=19

