Ficha de información de entidades interesadas en participar en el Programa de ayudas
para prácticas extracurriculares en terreno de estudiantes Máster de Cooperación
Internacional, Gestión Pública y de las ONGD.
DATOS CONTACTO ENTIDAD
Nombre de la entidad española: Asociación Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá (CICBatá)
Página web: http://cicbata.org/
Nombre de la entidad contraparte en terreno: CIC Batá (oficina para Mesoamérica)
Página web: http://cicbata.org/
DATOS FORMACIÓN PRÁCTICA
País:
Zonas geográficas donde se realizarán las actividades (oficina y terreno):
Nicaragua Oficina en Matagalpa y en terreno en varias comunidades rurales de diversos
municipios de los departamentos de Jinotega y Matagalpa, en el norte de Nicaragua.
Título del proyecto de CID en el que participará: Se propone la participación en el proceso de
sistematización del trabajo desarrollado por CIC Batá en Nicaragua, junto con sus organizaciones
socias locales.
Breve descripción del proyecto:
CIC Batá, durante el segundo semestre del año 2018 tiene previsto realizar una sistematización de
la experiencia de trabajo en el país durante los últimos años. El objetivo de esta sistematización es
extraer aprendizajes que mejoren nuestro actuar en futuros procesos.
La sistematización es una herramienta pedagógica de gran utilidad que aporta mucha información
en procesos amplios y complejos. Creemos que cualquier persona puede aprender a sistematizar y
que este aprendizaje es útil para la vida, en general, más allá del trabajo en el ámbito de la
cooperación. También consideramos que participar en este proceso permitirá conocer muy de
cerca los procesos de trabajo, presentes, pasados y a futuro que está desarrollando una ONG
andaluza como CIC Batá, de la mano de organizaciones nicaragüenses de diversa índole
(ambientalistas, feministas, de productores y productoras, etc.). Por todo ello, consideramos que
una persona en prácticas, interesada en conocer de cerca la cooperación y algunas de sus
herramientas principales de trabajo, podría tener una vivencia muy rica e interesante
participando en este proceso.
En CIC Batá Mesoamérica, desde el año 2004 hemos identificado, formulado, gestionado y
justificado decenas de proyectos en Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, encaminados a
alcanzar la soberanía alimentaria, mejorar la formación y la participación ciudadana para la
incidencia política, garantizar los derechos humanos de colectivos y pueblos indígenas, aumentar
la formación y acceso a empleos a jóvenes en riesgo de exclusión, defender el derecho al territorio
y contribuir a su gestión comunitaria y luchar para mitigar los efectos del cambio climático.
En la actualidad mantenemos un trabajo constante en Nicaragua y Guatemala, disponemos de una
sede permanente en Nicaragua compuesta por un equipo local de 4 personas, y colaboramos
principalmente con tres organizaciones locales:
- La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos – UNAG: que es una asociación gremial de ámbito
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nacional, vinculada al pequeño y mediano sector agropecuario, que promueve procesos de
desarrollo rural socioeconómico a través de la mejora de la organización y articulación campesina,
de la producción ecológica y del aprendizaje horizontal
- El Centro de Entendimiento con la Naturaleza – CEN: que es un centro de investigación,
formación y gestión ambiental ubicado en el Macizo de Peñas Blancas (parte del corredor
biológico y reserva de la Biosfera de BOSAWAS) que apoya y acompaña procesos de formación y
asesoría teniendo como aliadas a organizaciones campesinas, colectivos juveniles, pueblos
indígenas, universidades e instituciones y gobiernos municipales.
- El Grupo Venancia: que es un colectivo feminista que promueve la reflexión, articulación y acción
colectiva de manera creativa y horizontal para alcanzar una vida en libertad, plenitud y buen trato;
apostando por impulsar procesos de reflexión y transformación personal y colectiva para
favorecer que las mujeres actúen para lograr un cambio cultural, social y económico en su entorno
y en el mundo.
De la experiencia acumulada tanto por CIC Batá como por nuestras socias locales se ha producido
información y materiales en diferentes formatos (documentos, videos, audios, fotografías) que
están llenos de historia y que pueden ser de mucha utilidad si se sistematizan, teorizan y se
comparten para extraer aprendizajes que puedan ser aplicados en el desarrollo institucional y de
procesos, tanto de CIC Batá como de las organizaciones socias, como de otras organizaciones
aliadas que tienen procesos similares en la zona.
Número de estudiantes que pueden acoger: máximo 2
Plan de trabajo:
La propuesta, como ya hemos explicado, consiste en participar en el proceso de sistematización de
la experiencia de CIC Batá en Nicaragua, que se desarrollará en el segundo semestre de 2018.
Las tareas y funciones de la persona participante serán:
- Formación y toma de contacto con la metodología de sistematización
- Colaboración en la revisión, análisis y clasificación de la información documental y digital
existente en la oficina de CIC Batá en Nicaragua
- Participación en visitas a personas y procesos presentes y pasados de CIC Batá para
recogida de información.
- Participación en el seguimiento de procesos en marcha en Nicaragua (incluye participación
en actividades, en reuniones y visitas de campo)
Planteamos una estancia de un máximo de 6 meses (mínimo a convenir entre las partes) dividida
en 3 fases, cada una de ellas de 2 meses aproximadamente:
FASE 1. Toma de contacto y formación teórico-práctica sobre el país, la zona, CIC Batá, sus
organizaciones socias y el proceso de sistematización.
FASE 2. Revisión, análisis y clasificación de información.
FASE 3. Organización de la información, establecimiento de conclusiones, socialización de las
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conclusiones.
Las 3 fases de la estancia combinarán una parte de trabajo en la oficina de CIC Batá (situada en la
ciudad de Matagalpa) con una parte de trabajo desarrollado en el campo, bien con organizaciones
locales, bien en contacto directo con la población.
En todo momento la o las personas participantes estarán acompañadas y contarán con el apoyo y
la asesoría necesarios, en caso de duda o inseguridad ante la tarea o el contexto. El proceso se ha
planteado entre junio y diciembre y la o las personas participantes podrán decidir participar en
todo el proceso (si la beca lo permite) o bien en algunas de sus fases, en cuyo caso el periodo de
estancia en terreno estaría condicionado por esta previsión y en función de la fase que sea de
mayor interés para las participantes.
Por el momento nos resulta muy complicado dar más detalles sobre las actividades concretas a
desarrollar, el número de horas de dedicación a cada actividad y el lugar donde se desarrollarán
pero no es la primera vez que participamos en este programa y, al igual que en ediciones
anteriores, damos garantía total de adaptación de la propuesta a las necesidades e intereses de las
personas participamos, estaremos abiertas a sugerencias y propuestas y aseguramos que la
combinación entre trabajo de campo y de oficina estará equilibrada.
Se trata de una experiencia de aprendizaje pero también de disfrute y crecimiento personal y
trataremos de poner todas las condiciones a nuestra disposición para que así sea.
Además, antes de tomar la decisión definitiva y, por supuesto, de la realización del viaje, se
ofrecerá información suficiente tanto de Batá como del contexto y las tareas a realizar…. Que
permita a las personas conocer a fondo no solo el modo y la cantidad o características del trabajo
de CIC Batá sino, especialmente, su enfoque.
Otra información relevante:
Un aspecto que valoraremos muy positivamente es el conocimiento, experiencia o interés de la
persona por las metodologías de trabajo colectivo, la didáctica, el aprendizaje y la sistematización
de procesos, en general.
No es relevante la formación de la persona, pero si su grado de interés.
Por otro lado es importante hacer saber que CIC Batá es una organización que, de la mano de sus
aliadas en Nicaragua y en el resto de países donde trabajamos, plantea procesos políticos
transformadores, analizando las causas de los problemas (a nivel local y global) y proponiendo
alternativas coyunturales y estructurales a dichos problemas y no solamente la “solución”
temporal de necesidades operativas. Nuestro posicionamiento está muy lejos del asistencialismo,
la lástima o la compasión. En CIC Batá nos movilizamos a partir del sentimiento de injusticia que
nos provoca la vulneración de los derechos de las personas y la impunidad que en muchos casos
tienen los titulares de obligaciones y de responsabilidades sobre estos derechos.
Es imprescindible también que las personas interesadas tengan capacidad de adaptación a
contextos austeros, en ocasiones rurales.
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Por último, se valorará el grado de resolución y autonomía de la persona, aunque dispondrá del
apoyo y acompañamiento que necesite pero siempre es deseable contar con personas resolutivas e
independientes.

INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO
Precio medio del alojamiento y manutención: Mínimo 400 €/mes
Información sobre posibles alojamientos: Desde CIC Batá se apoyará a la persona o personas
participantes en la búsqueda de alojamiento en la ciudad de Matagalpa. Para estancias en terreno
los alojamientos serán gestionados por CIC Batá junto con el socio local vinculado en cada uno de
los procesos a visitar.
Protocolo de seguridad (si fuera necesario): No procede (más allá del sentido común, de la
prudencia y de tener la capacidad de escuchar a las personas que conocen el contexto)
Características relevantes del lugar de destino: Nicaragua es un país relativamente tranquilo,
las zonas de intervención son lugares especialmente apacibles. El máximo problema en el país
proviene de los factores climáticos, donde se pueden dar temperaturas excesivas y sequía o lluvias
torrenciales e inundaciones. Entre septiembre y noviembre se da la época de mayor prevalencia
de huracanes o tormentas tropicales. La zona de trabajo es fresca y húmeda, debido a la alta
presencia de vegetación. Hay una gran afluencia de mosquitos que provocan distintas
enfermedades (dengue, chikungunya o zika) pero no revisten de mucha gravedad, especialmente
para quien dispone de un seguro médico adecuado, que le permite acceso a medicinas y personal
especializado.
Información relevante para la preparación del viaje: Desde CIC Batá se ofrecerá información y
un acompañamiento exhaustivo a las personas que se dispongan a realizar el viaje. Este apoyo
vendrá dado desde la oficina de cooperación de Andalucía (en Córdoba) como desde el equipo de
Nicaragua. Una vez que se haya realizado la selección se planteará una reunión con la persona o
personas seleccionadas en la que se ofrecerá todo tipo de información concreta y detallada y, a
partir de ahí, se establecerá un contacto telefónico y por correo electrónico constante, para la
consulta y resolución de todo tipo de dudas o problemas. Por ahora no hay nada relevante que
saber del país, más allá de lo que se puede encontrar en internet. Es un lugar al que nos parece
que resulta muy fácil llegar y adaptarse
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