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CCUURRRRÍÍCCUULLUUMM  DDEE  LLAA    

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  BBAARRBBIIAANNAA  
 

Proyectos de Educación para el Desarrollo con jóven es 

 

Plataformas de Solidaridad (año 1995 a la actualida d) 

 

Son grupos de chicos y chicas de entre 14 y 18 años que se reúnen semanalmente en su IES o 

Centro Cívico de su barrio para tratar temas relacionados con la solidaridad y proponer 

acciones transformadoras de su entorno más cercano. Actualmente más de cien jóvenes 

pertenecientes a doce IES de Córdoba participan de esta experiencia educativa que tiene 

diferentes momentos durante el año: asambleas de planificación, reuniones semanales, 

encuentro de plataformas en Navidad y Campamento de Solidaridad en verano. 

 

Curso 1994-95   

� 2 Plataformas de Solidaridad en IES cordobeses 

� Campamento Urbano de recogida de Medicinas para los países empobrecidos en el barrio 

de Fátima 

 

Curso 1995-96   

� 2 Plataformas de Solidaridad en IES cordobeses 

 

Curso 1996-97   

� 2 Plataformas de Solidaridad en IES cordobeses  

 

Curso 1997-98   

� 3 Plataformas de Solidaridad en IES cordobeses 

� Encuentro de Navidad en la Casa de la Juventud (Córdoba) 
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Curso 1998-99   

� 3 Plataformas de Solidaridad en IES cordobeses 

� Encuentro de Navidad en la Casa de la Juventud (Córdoba) 

 

Curso 1999-2000   

� 7 Plataformas de Solidaridad en IES cordobeses 

� Encuentro de Navidad en la Casa de la Juventud (Córdoba) 

� I Campamento de Solidaridad “Mirando al Sur abrimos Solidaridad” en el Albergue Juvenil 

de Chipiona (Cádiz) 

• Temática del campamento: diversos temas sobre solidaridad recogidos de las 

propuestas de los chavales/as. 

 

Curso 2000-01   

� 8 Plataformas de Solidaridad en IES cordobeses 

� Encuentro de Navidad en la Casa de la Juventud (Córdoba) 

� Salidas Tutoriales del Colegio Ferroviarios 

� II Campamento de Solidaridad “Creemos la ciudad de la solidaridad” en el Albergue Juvenil 

de Chipiona (Cádiz) 

• Temática del campamento: análisis de la situación de injusticia y desigualdad actual y 

creación de propuestas para la construcción de una sociedad (y una ciudad) más justa e 

igualitaria. 

 

Curso 2001-02   

� 8 Plataformas de Solidaridad en IES cordobeses  

� Encuentro de Navidad en el Albergue Juvenil de Cerro Muriano 

� Salidas Tutoriales del Colegio Ferroviarios 

� III Campamento de Solidaridad “Un mundo por descubrir” en el Albergue Juvenil de 

Mazagón (Huelva) 

• Temática del campamento: realidad económica y sociocultural de cada uno de los 

continentes del planeta tierra. 

 

Curso 2002-03   

� 8 Plataformas de Solidaridad en IES cordobeses 

� Encuentro de Navidad en el Albergue Juvenil de Cerro Muriano 

� IV Campamento de Solidaridad “La Paz que Queremos” en el Albergue Juvenil de Mazagón 

(Huelva) 
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• Temática del campamento: tipos de violencia, creación del enemigo, cultura del miedo, 

causas y consecuencias de las guerras, alternativas noviolentas a la resolución de 

conflictos. 

 

Curso 2003-04   

� 12 Plataformas de Solidaridad en IES cordobeses 

� Encuentro de Navidad en el Albergue Juvenil de Cerro Muriano 

� Colaboración en el programa formativo de educación en valores con jóvenes de las 

provincias de Cádiz y Córdoba organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud: “La 

producción del conocimiento desde la sistematización de experiencias”, y “Encuentro de 

jóvenes Cádiz-Córdoba: construyendo redes de solidaridad y cooperación” 

� V Campamento de Solidaridad “1.000 formas, 1.000 colores” en el Albergue Juvenil de 

Mazagón (Huelva) 

• Temática del campamento: diversas culturas, diversidad biológica, diversidad de género 

y diversidad económica que conviven en un medio ambiente diverso y por descubrir. 

 

Curso 2004-05   

� 12 Plataformas de Solidaridad en IES cordobeses 

� Encuentro de Navidad en el Albergue Juvenil de Cerro Muriano 

� Colaboración en el programa formativo de educación en valores con jóvenes de las 

provincias de Cádiz y Córdoba organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud: 

“Cooperando…que es gerundio. Encuentro provincial de jóvenes para transformar la calle”, 

“Cooperando…que es gerundio. Encuentro interprovincial de jóvenes (Cádiz-Córdoba) para 

transformar la calle”, y “Cooperando…que es gerundio. Encuentro de educadores/as para la 

evaluación del proceso y elaboración de propuestas” 

� Actividad de Educación para la Solidaridad en el hogar, con padres y madres de l@s 

jóvenes de las Plataformas de Solidaridad – Diciembre de 2005 

� VI Campamento de Solidaridad “RecreaMundos” en el Albergue Juvenil de Mazagón 

(Huelva) 

• Temática del campamento: sistema económico mundial, globalización, explotación 

humana en los países empobrecidos y en los países ricos, pensamiento único y 

alterglobalización. 

 

Curso 2005-06   

� 12 Plataformas de Solidaridad en IES cordobeses 

� Encuentro de Navidad en el Albergue Juvenil de Cerro Muriano 

� Proyecto intercultural coordinado por la Casa de la Juventud 
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� Participación, con la experiencia del proyecto de Plataformas de solidaridad, en el II 

Simposio sobre Compra Pública Ética dentro de la Semana Solidaria, organizado por el 

Ayuntamiento de Manresa. 

� VII Campamento de Solidaridad “Verde que te quiero verde” en el Albergue Juvenil de Río 

Madera (Jaén) 

• Temática del campamento: cambio climático, medio ambiente global, medio ambiente 

urbano, consumo-consumismo, movimientos ecopacifistas. 

 

Curso 2006-07   

� 12 Plataformas de Solidaridad en IES cordobeses 

� Participación, con la experiencia del proyecto de Plataformas de Solidaridad,  en el “Foro 

Nacional de creatividad, innovación y política de juventud”  en Marmolejo (Córdoba) 

� Participación en el Encuentro Estatal de la Red de Jóvenes Solidarios (Entreculturas) en 

Valencia 

� Encuentro de Planificación anual en el Albergue Juvenil de Cerro Muriano  

� VIII Campamento de Solidaridad “camPAZmento” en el Albergue Juvenil de Río Madera 

(Jaén) 

• Temática del campamento: tipos de violencia, creación del enemigo, cultura del miedo, 

causas y consecuencias de las guerras, alternativas noviolentas a la resolución de 

conflictos. 

 

Curso 2007-08 

� 12 Plataformas de Solidaridad en IES cordobeses 

� Participación en el Proyecto “Con Voz Propia” con la ONGD Mujeres en Zona de Conflictos 

(Chaoen, Marruecos) 

� Encuentro de Navidad en el Albergue Juvenil de Cerro Muriano 

� IX Campamento de Solidaridad “Óle qué campamento” en las instalaciones de Campano, 

Chiclana (Cádiz) 

• Temática del campamento: la diversidad en todas sus dimensiones; la discriminación, 

los prejuicios y estereotipos; la formación de las normas culturales y sociales, los 

enemigos de la diversidad y qué hacer para no serlo nosotr@s también. 

� Participación, con la experiencia del proyecto de Plataformas de Solidaridad,  en el I 

Encuentro de jóvenes “La Espiral Solidaria, organizado por la ONGD Solidaridad Don 

Bosco, en Sanlúcar la Mayor, los días 22 y 23 de noviembre de 2008. 

 

Curso 2008-09 

� 12 Plataformas de Solidaridad en IES cordobeses 
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� Participación, con la experiencia del proyecto de Plataformas de Solidaridad,  en el 

“Encuentro de Buenas Prácticas de Educación para el Desarrollo”, organizado por la 

Coordinadora Córdoba Solidaria en Córdoba los días 5 al 8 de diciembre de 2008. 

� Encuentro de Navidad en el Albergue Juvenil de Cerro Muriano 

� Participación, con la experiencia del proyecto de Plataformas de Solidaridad, en las IV 

Jornadas Universitarias "Exclusión social y 4º mundo”, organizadas por la Asociación Pro 

Derechos Humanos Andalucia. 24 de marzo de 2009. 

� X Campamento de Solidaridad “Nos vamos de exclusión” en el Campamento juvenil de 

Chipiona (Cádiz) durante el 25 al 30 de junio de 2009 

• Temática del campamento: la exclusión social a nivel local y global, sus consecuencias 

y sus causas; el sistema económico imperante como generador de exclusión; la cultura  

y los valores asociados a dicho sistema; las alternativas 

 

Curso 2009-10 

� 12 Plataformas de Solidaridad en IES cordobeses. 

 

 

Dinamización de Programas Municipales (Ayuntamiento  de Córdoba)  

 

1. Programa la Solidaridad es Tarea de Tod@s 

 

La Asociación Educativa Barbiana ha realizado las tareas de coordinación, dinamización, 

seguimiento y evaluación del Programa Municipal “La Solidaridad tarea de todos y todas” 

(programa de educación en valores de paz y solidaridad que pone en marcha talleres y 

recursos educativos destinado a la educación secundaria, E.S.O., Bachillerato y ciclos 

formativos en la ciudad de Córdoba) durante los cursos 2000-01 a 2008-09. En la actualidad 

estamos dinamizando la ejecución del presente curso 2009-10.  

 

Este programa va dirigido a los Institutos de Educación Secundaria de Córdoba. Pretende 

coordinar las diferentes intervenciones que están realizando las ONGD cordobesas en los 

Centros Educativos. Supone también un apoyo en la tarea educativa del profesorado, 

proporcionándoles herramientas metodológicas y recursos para la educación en valores de paz 

y solidaridad. 
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Como muestra del impacto de este programa presentamos algunos datos básicos del Curso 

2007-08: 

Nº de talleres realizados:  360 

Nº de destinatarios: 220 profesores, 6750 alumnos/as 

Nº de centros educativos: 31 

Nº de ONG´s implicadas: 11 

Nº de Semanas de la Solidaridad: 4 realizadas 

 

 

2. Dinamización en barrios: Jornadas por la Paz 

 

Basado en la participación de los colectivos ciudadanos, se concreta en la celebración de unas 

Jornadas por la Paz en diferentes barrios de Córdoba a través de las cuales se difunden 

valores de paz y solidaridad. Se trata de una experiencia en la que existen momentos de 

reflexión y de construcción conjunta. 

 

Distrito de Levante  7 Jornadas por la Paz (2000 – 2007)  

Distrito Norte-Noroeste  7 Jornadas por la Paz (2000 – 2007)  

Distrito Norte  5 Jornadas por la Paz (2001 – 2007)  

Distrito Poniente Sur  5 Jornadas por la Paz (2002 – 2007)  

Distrito Villarrubia   2 Jornadas por la Paz (2006 – 2007) 

Distrito Santa Cruz  2 Jornadas por la Paz (2006 – 2007) 

Distrito Centro   1 Jornadas por la Paz (2003) 

 

 

3. Dinamización de Grupos de Paz y Solidaridad de l a UCO 

 

Su objetivo es coordinar y potenciar los grupos de paz y solidaridad que ya existen en los 

diferentes centros universitarios cordobeses. Además, este proyecto tiene una actuación 

específica en la Facultad de Ciencias de la Educación fomentando valores de paz y solidaridad 

en los futuros educadores, a través de seminarios, charlas, talleres y formación de grupos de 

acción y debate. 

 

Desde 2002 venimos trabajando en el ámbito universitario y nuestra labor ha consistido en 

intentar crear espacios y promover los valores de la Paz y la Solidaridad en la Universidad de 

Córdoba. Para esto, hemos intentado: 
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���� Generar, articular, dinamizar y acompañar grupos de acción de paz y solidaridad en 

Centros de la UCO , fundamentalmente en CC de la Educación. 

���� Animar, dinamizar y potenciar la Red de Grupos de paz y solidaridad . Este espacio 

ha reunido a estudiantes de los propios grupos con la intención de llevar a cabo una 

acción conjunta. 

���� Trabajar coordinadamente con profesorado  de la UCO que participe de la 

planificación, desarrollo y evaluación de actividades relacionadas con la Paz y la 

Solidaridad. 

 

Curso 2001-02  

� Presencia y contacto con jóvenes de Ciencias Ambientales, Politécnica, ETEA y Filosofía y 

Letras.  

� Realización de 16 talleres de educación para la paz en ciencias de la educación. Realizado 

en coordinación con profesorado de esta facultad. Noviembre (talleres de tres horas de 

duración).  

� Establecimiento de dos grupos de paz y solidaridad.  

  

Curso 2002-03   

� Dos grupos de paz y solidaridad en Ciencias de la Educación.  

� Presencia y contacto con jóvenes de ETEA, Politécnica y Filosofía y Letras 

� Impartición de 16 talleres de educación para la paz  en ciencias de la educación 

� Red de grupos de paz y solidaridad con 20 estudiantes de diversas facultades. 

� I Encuentro de Planificación en Albergue Cerro Muriano con la asistencia de 30 alumnos de 

la UCO 

 

Curso 2003-04   

� Dos grupos de paz y solidaridad en Ciencias de la Educación, un grupo de solidaridad en 

Derecho, apoyo a SEPAL (Seminario de Estudios para América Latina) en ETEA. 

• Presencia y contacto con jóvenes de Politécnica, Enfermería, Ciencias, Agrónomos y 

Filosofía y Letras. 

� Impartición de 16 talleres de educación para la paz  en ciencias de la educación 

� II Encuentro de Planificación en Albergue Cerro Muriano con la asistencia de 40 alumnos 

de la UCO 

 

Curso 2004-05   

� Dos grupos de paz y solidaridad en Ciencias de la Educación, un grupo de solidaridad en 

Derecho, apoyo a SEPAL (Seminario de Estudios para América Latina) en ETEA. 
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• Presencia y contacto con jóvenes de Politécnica, Enfermería, Ciencias, Agrónomos y 

Filosofía y Letras. 

� Impartición de 24 talleres de educación para la paz  en ciencias de la educación 

� III Encuentro de Planificación en Albergue Cerro Muriano con la asistencia de 30 alumnos 

de la UCO 

 

Curso 2005-06   

� Dos grupos de paz y solidaridad en Ciencias de la Educación, un grupo de solidaridad en 

Derecho, apoyo a SEPAL (Seminario de Estudios para América Latina) en ETEA. 

• Presencia y contacto con jóvenes de Politécnica, Enfermería, Ciencias, Agrónomos, 

Veterinaria. 

� Impartición de 24 talleres de educación para la paz  en ciencias de la educación 

� IV Encuentro de Planificación en Albergue Cerro Muriano con la asistencia de 35 alumnos 

de la UCO 

 

Curso 2006-07   

� Dos grupos de paz y solidaridad en Ciencias de la Educación, un grupo de solidaridad en 

Derecho, apoyo a SEPAL (Seminario de Estudios para América Latina) en ETEA, apoyo a 

Veterinarios sin fronteras, apoyo a Ceraico. 

• Presencia y contacto con jóvenes de Politécnica, Enfermería, Ciencias, Agrónomos y 

Filosofía y Letras. 

� Impartición de 24 talleres de educación para la paz  en ciencias de la educación 

� V Encuentro de Planificación en Albergue Constantina con la asistencia de 34 alumnos de 

la UCO 

 

Curso 2007-08   

� Un grupo de paz y solidaridad en Ciencias de la Educación, un grupo de solidaridad en 

Derecho, apoyo a Veterinarios sin fronteras, a Ceraico y a la Asamblea No a Bolonia. 

� Impartición de 24 talleres de educación para la paz  en ciencias de la educación 

� Difusión del Cuaderno de planificación de la RED de grupos 

� Campaña sobre el Espacio Europeo de Educación Superior 

� V Encuentro de Planificación en Albergue Constantina con la asistencia de 34 alumnos de 

la UCO 
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Curso 2008-09 

� Un grupo de paz y solidaridad en Ciencias de la Educación, apoyo a Veterinarios sin 

fronteras, a Ceraico, Asamblea de estudiantes por la educación pública, Médicos sin 

fronteras, Meico. 

� Impartición de 24 talleres de educación para la paz  en ciencias de la educación 

� Dinamización y organización del VI Encuentro universitario de grupos de paz y solidaridad 

de la UCO con la asistencia de 80 alumnos de la UCO 

� Participación en la asignatura de Educación para el consumo. Facultad de ciencias de la 

Educación. 

 

Curso 2009-10 

� Un grupo de paz y solidaridad en Ciencias de la Educación, un grupo de solidaridad en 

Derecho, apoyo a Veterinarios sin fronteras, a Ceraico, Asamblea de estudiantes por la 

educación pública, Médicos sin fronteras, Meico. 

� Impartición de 24 talleres de educación para la paz  en ciencias de la educación 

� Participación en la asignatura de Educación para el consumo. Facultad de ciencias de la 

Educación. (2 sesiones) 

� Participación en la asignatura de Didáctica General en torno a la globalización económica y 

la explotación infantil. Facultad de ciencias de la Educación. 

 

Principales acciones o campañas realizadas en el ámbito universitario. 

 

- Campaña por una Universidad Pública que fomente la paz 2006-2008 

- Jornadas por la paz. Sobre el conflicto árabe-israelí. 2006 

- Campaña por unas relaciones institucionales democráticas 2006 

- foro interdisciplinar de participación 2004 

- I feria de educación para la paz en Ciencias de la Educación. 2003 

- Acampada Quién debe a Quién. 2005 

- Campaña por un consumo responsable y el comercio justo 2003 al 2007 

- Colaboración con ASPAZ para difundir la realidad de los estudiantes colombianos. Cafés-

tertulias durante el año 2005. 

- Jornadas por la paz. V aniversario de la invasión a Irak. 2007 

- Campaña de difusión y participación en el Día de acción global (Foro social mundial). Enero 

2008. 
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Otras actuaciones educativas 

 

Año 2003  

• Colaboración en el diseño de los contenidos, del formato y de la elección de docentes 

en el Curso de formación de dinamizadores en educación para la paz y el   desarrollo 

organizado por el Ayuntamiento de Córdoba. 

• Impartición de dos módulos en el citado curso. 

• Coordinación de  la fase de prácticas del mismo. 

 

Año 2004  

• Acompañamiento a dos personas en prácticas dentro del Curso de formación de 

dinamizadores en educación para la paz y el desarrollo (Ayuntamiento de Córdoba), 

para el proyecto V Campamento de Solidaridad. 

• Impartición del módulo de Educación para la Participación dentro de las Jornadas 

ciudadanas de Educación para la Paz   

 

Año 2005 

• Acompañamiento a seis personas en prácticas dentro del Curso de formación de 

dinamizadores en educación para la paz y el desarrollo (Ayuntamiento de Córdoba), 

para el proyecto VI Campamento de Solidaridad. 

• Diseño, participación y dinamización del taller “Educación en valores. Educación para el 

consumo. Experiencias en el ámbito de la educación formal y no formal.” Dentro del 

Encuentro de Economía Solidaria organizado por IDEAS/Iniciativas de Economía 

Alternativa y Solidaria. 

• Participación en el proyecto “Enlace-D encuentro y laboratorio de acción en 

Comunicación y Educación para el Desarrollo” (Centro de Iniciativas para la 

cooperación-Batá) 

 

Año 2006  

• Impartición del Curso-Taller de Reflexión sobre pobreza y Educación para el Desarrollo 

(El Arahal, Sevilla) 

• Seminario sobre Educación para el Desarrollo en la UCO 

• Presentación de la experiencia de Educación para el Desarrollo de la A.E. Barbiana en 

el encuentro del FAMSI 
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• Acompañamiento a cinco personas en prácticas dentro del Curso de formación de 

dinamizadores en educación para la paz y el desarrollo (Ayuntamiento de Córdoba), 

para el proyecto VI Campamento de Solidaridad. 

• Participación en el proyecto “Enlace-D encuentro y laboratorio de acción en 

Comunicación y Educación para el Desarrollo” (Centro de Iniciativas para la 

cooperación-Batá) 

• Dinamización del momento “Educación para la paz y la solidaridad” dentro del anterior 

proyecto (Enlace-D) 

 

Año 2007   

• Dinamización de actividades en torno al Día Escolar de la Noviolencia y la Paz en las 

barriadas de Alcolea y El Higuerón (Córdoba). 

• Impartición del Módulo “Educación para el Desarrollo” dentro del “Curso básico de 

cooperación internacional y educación para el desarrollo” organizado por Solidaridad 

Don Bosco e impartido en Arcos de la Frontera (Cádiz). 

• Presentación de la experiencia de Educación para el Desarrollo de la A.E. Barbiana en 

el Foro estatal de estudiantes “Abriendo puertas a un mundo rural vivo” organizado por 

CERAICO (delegación cordobesa del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 

Internacional) en el Albergue Provincial de Cerro Muriano (Córdoba). 

• Impartición del módulo “Educación al Desarrollo y Sensibilización Social” dentro del 

“Curso de Introducción a la Cooperación Internacional al Desarrollo, II edición, 

organizado por la Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción, celebrado 

en Sevilla. 

• Docencia en el Curso de formación de dinamizadores en educación para la paz y el 

desarrollo (Ayuntamiento de Córdoba) 

• Participación en el proyecto “Enlace-D encuentro y laboratorio de acción en 

Comunicación y Educación para el Desarrollo” (Centro de Iniciativas para la 

cooperación-Batá), en Córdoba. 

 

Año 2008 

• Impartición del módulo de Educación para el Desarrollo, con una duración de 6 horas 

lectivas, dentro de la asignatura de libre configuración sobre Cooperación Internacional 

de la Cátedra de Cooperación de la UCO.  

o Marzo de 2008.  

o Noviembre de 2008 
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• Acompañamiento a dos personas en prácticas dentro del Curso de formación de 

dinamizadores en educación para la paz y el desarrollo (Ayuntamiento de Córdoba), 

para el proyecto IX Campamento de Solidaridad.  

• Participación en el proyecto “Enlace-D encuentro y laboratorio de acción en 

Comunicación y Educación para el Desarrollo” (Centro de Iniciativas para la 

cooperación-Batá), en Córdoba. 

 

Año 2009 

• Coordinación y dinamización del “Encuentro provincial de mediación juvenil en 

convivencia y salud (Forma Joven)”, organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud 

en colaboración con las Delegación de Educación y Salud de la Junta de Andalucía, el 

Centro del Profesorado de Córdoba y el Instituto Andaluz de la Mujer. 17 y 18 de abril 

de 2009 en el Albergue Provincial de Cerro Muriano (Córdoba). 

• Taller de dinamización para la participación en Arriate (Málaga), organizado por el 

ayuntamiento de la localidad y celebrado el 6 de julio de 2009. 

• Módulo de educación para el desarrollo en el curso “La animación juvenil y la educación 

para el desarrollo como herramienta de cambio social”, organizado por Jóvenes del 

tercer mundo (6 horas lectivas) los días 8 y 9 de Julio en Valencia.  

• Participación en el proyecto “Enlace-D encuentro y laboratorio de acción en 

Comunicación y Educación para el Desarrollo” (Centro de Iniciativas para la 

cooperación-Batá) a través del Encuentro de jóvenes de Andalucía y Latinoamérica 

“Compartiendo experiencias, construyendo futuro” .23 octubre e 2009, en Córdoba. 

• Impartición del módulo de Educación para el Desarrollo, con una duración de 6 horas 

lectivas, dentro de la asignatura de libre configuración sobre Cooperación Internacional 

de la Cátedra de Cooperación de la UCO. 4,10 y 11 de Noviembre 2009 

• Facilitación de un taller sobre buenas prácticas en educación para el desarrollo en las X 

Jornadas universitarias de cooperación al desarrollo “Educación para el desarrollo y 

cooperación, ¿un binomio inseparable?” 2 horas. 12 de noviembre de 2009, en la UCO. 

• Impartición de dos sesiones en el módulo “Educación al Desarrollo y Sensibilización 

Social” dentro del “Curso de Introducción a la Cooperación Internacional al Desarrollo, II 

edición, organizado por la Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción, 

celebrado en Sevilla. 10 horas. Noviembre de 2009   
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Presencia Social en la ciudad  

 

Córdoba Solidaria (coordinadora de colectivos sociales de Córdoba). La A.E. Barbiana es 

miembro desde su fundación como coordinadora. Actualmente participa activamente en su 

asamblea mensual y en la comisión de Educación. 

 

Consejo de Cooperación.  La A.E. Barbiana ha estado participando de este órgano desde 

2003 hasta la actualidad. Participamos en la Comisión de Educación para el Desarrollo y en la 

Comisión Permanente. 

 

Consejo de Distrito Levante  (barrio en el que se encuentra nuestra sede). Participamos 

desde el año 2004 hasta la actualidad.  

 

Coop57 – Andalucía.  Desde el mes de noviembre de 2009 formamos parte como entidad 

miembro de esta cooperativa de ahorro andaluza que trabaja asentada en los principios de las 

finanzas éticas.   

 

* En la actualidad nos encontramos en proceso de formación de una red educativa sustentada 

en los pilares de la educación en valores, la educación popular y democrática, la participación y 

la gestión horizontal del colectivo. Los colectivos con los que nos estamos enredando (por 

ahora) son:  

• Proyecto CALA (Alburquerque, Badajoz) 

• educaNdores (Sevilla) 

• Colegio Público Trabenco (Leganés, Madrid) 


