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Conociendo a otros pueblos a través de lo nuestro es un proyecto de Educa-
ción para el Desarrollo en el que Almáciga busca fomentar el valor de la diversidad 
cultural en Córdoba y el Valle del Guadiato desde un enfoque de derechos. 

Abordamos el trabajo de sensibilización sobre la diversidad cultural con un enfoque 
metodológico que parte del conocimiento de lo propio para comprender lo ajeno, 
pero también que, a través del conocimiento de lo ajeno, se valora lo propio. Esa 
puesta en relación es fundamental para abordar el trabajo con diferentes colectivos 
y fomentar el valor de la diversidad cultural con mirada local y global.

La presencia en la Mancomunidad y en Córdoba de personas con orígenes cultura-
les diversos hace necesario afrontar desde la escuela y fortalecer en la universidad 
el reto de la interculturalidad para lograr, por un lado, una integración del alumnado 
con una cultura distinta y, por otro, una educación basada en el respeto a la diversi-
dad. Así, la juventud está en disposición de rechazar la discriminación con base en 
su experiencia de aprendizaje. Además, un mejor conocimiento de las formas de 
vida y cultura de los pueblos indígenas llevará a promover los derechos de estos 
pueblos, reconocidos en diversos instrumentos internacionales.

Las actividades del proyecto se realizan con los enfoques de derechos, género y 
sostenibilidad ambiental.

Duración del proyecto: 12 meses

Colectivos participantes: 

Valle del Guadiato: Estudiantes de Institutos de Educación Secundaria (IES) 
y estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Belmez. En coordinación con la 
Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato se trabajará con la red asociativa 
y el Consejo Comarcal de la Mujer.

Córdoba: Estudiantes de las Facultades de Ciencias de la Educación, Derecho y 
Filosofía de la Universidad de Córdoba.

Actividades

• Talleres de sensibilización con el alumnado 
de secundaria de los IES y de la UCO.

• Talleres de sensibilización con asociaciones 
en los municipios de la Mancomunidad.

• Encuentros con la Asociación Consejo 
Comarcal de la Mujer del Guadiato e 
intercambio de experiencias con el 
Colectivo Mujeres Diversas y Paz de 
Colombia.

• Exposición sobre los pueblos indígenas, 
que se exhibirá en los espacios frecuenta-
dos por los diferentes colectivos con los 
que se trabajan las actividades y para la 
población en general.

• Muestra de cine de los pueblos indígenas, 
que se realizará en los municipios de 
Córdoba, Belmez y Peñarroya-Pueblonuevo. 

Se ha diseñado un blog del proyecto 
enlazado en la web de Almáciga y de las 
entidades colaboradoras en el que se 
alojará la información sobre el proyecto y 
la que se vaya produciendo en el desarrollo 
de las actividades. Así mismo, al finalizar el 
proyecto se tendrá a disposición de las 
entidades y los diferentes colectivos 
participantes los materiales producidos. 

https://almacigaeducacion.org
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*El Grupo Intercultural ALMÁCIGA es una asociación de ámbito estatal que trabaja 
desde 1996 apoyando los procesos políticos, culturales, sociales y económicos 
propios de los pueblos indígenas y el reconocimiento, ejercicio y aplicación efectiva 
de sus derechos. Promueve la reflexión y el análisis comunitario, el uso de metodolo-
gías participativas y el intercambio de información y experiencias entre comunidades 
y pueblos de América Latina y otras regiones.

Almáciga - Andalucía desarrolla su trabajo desde 2009, tiene su sede en Belmez y 
cuenta con una coordinación y tres áreas de trabajo: proyectos, participación y 
relaciones institucionales. En el área de participación se desarrollan acciones de 
incidencia, sensibilización y educación, en coordinación con diferentes organizaciones 
andaluzas con las que tenemos convenios de colaboración.

Este proyecto cuenta con la cofinanciación de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.


