
DOSSIER DE PRENSA



2

“El campo se ha quedado más solo … 

Advierte con su descansado silencio que sólo volviendo a él 

encontrarán hombres (y mujeres) lo mejor de ellos mismos”. 

          Las cosas del campo. Muñoz Rojas
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La asociación Montaña y Desarrollo de la Serranía de Ronda 

es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro 

que surge en 2002 fruto de diversas experiencias personales 

y colectivas que, desde distintos ámbitos —medioambiental, 

empresarial, cultural y sociopolítico—, ya llevaban dos déca-

das intentando aportar soluciones a un modelo de desarrollo 

rural sustentable en la Serranía de Ronda. 

De esta forma, la asociación Montaña y Desarrollo recoge 

estas experiencias para actuar conjuntamente a través de 

distintas iniciativas que permitan fijar a la población rural en 
su entorno y atender sus necesidades reales desasistidas 

por el sector público y privado.

Durante este proceso la asociación se constituye por un lado 

en Centro de Desarrollo Rural, integrado en COCEDER, 

y por otro Universidad Rural Paulo Freire de la Serranía 

de Ronda.  

Una Universidad Rural y un Centro de Desarrollo Rural
MONTAÑA Y DESARROLLO



► Ser lugar de encuentro de instituciones, grupos y personas 
que trabajan y están preocupadas por el medio rural, compartir 

experiencias y transferir conocimientos significativos.

► Desarrollar investigaciones con el objetivo de implicar a las 
personas profesionales técnicas-científicas y a la población ru-

ral en procesos compartidos de estudio y análisis, en la bús-

queda de soluciones sobre la situación actual y las perspecti-

vas de futuro de las zonas rurales.

► Impulsar en el medio rural procesos de educación-enseñan-

za y cultura popular, teniendo como paradigma el movimiento 

de la pedagogía crítica y ligándolos a procesos participativos 

de desarrollo y progreso económico, político y social que se 

orienten desde una perspectiva comunitaria, integral y sosteni-

ble. Es decir, que se construyan desde la solidaridad, el respeto 

al medio ambiente y la justicia social.

► Apoyar cuantas iniciativas se den a favor de la revalorización 
humana, técnica y económica de la agricultura y de la gana-

dería desde los planteamientos de la agroecología, así como 

en la búsqueda de nuevas actividades sociales y económicas, 

nacidas de un posible mejor aprovechamiento de las potencia-

lidades de las personas y de los recursos naturales.

► Promover la participación ciudadana en todos sus sectores 
(infancia, juventud, adultez, vejez...) y ámbitos (sociales, insti-

tucionales...) con el objetivo de seguir profundizando en unas 

prácticas políticas que desarrollen la democracia cultural.

► Preservar el patrimonio natural, cultural e histórico para las 
generaciones futuras: defender la calidad ambiental, la pervi-

vencia de los ecosistemas y su biodiversidad. Revalorizar los 

diferentes elementos del patrimonio natural, cultural e histórico 

como recurso educativo.

► Animar a la adquisición de conocimientos nuevos y a la bús-

queda, reconocimiento y validación del saber hacer de la gente 

del medio rural (Identidad Local).

un futuro compartido en el medio rural
Fines de nuestra asociación
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ámbito de actuación

en el corazón de la SerranÍa de ronda

La Serranía de Ronda es una región de montaña enclavada en el extremo 

oriental de Málaga, en una meseta elevada a más de 700 metros de altitud. 

Con una extensión de más de 1200 km2, la Serranía está compuesta por 21 
municipios y 13 asentamientos poblacionales de relevancia rodeados de 

sierras y marcados por la existencia de tres unidades naturales: La Meseta, 

cabecera natural, con las mejores posibilidades agrícolas, en ella se encuen-

tra el municipio de Arriate y de Ronda que concentra el 77% de la población 

de la comarca; el Valle del Genal de vocación forestal y ganadera, es la zona 

más aislada de la Serranía, con 15 municipios y una densidad media de 18,6 

hab/km2; el Valle del Guadiaro, menos aislado que el anterior, integra cuatro 

municipios con personalidad propia.  Este territorio, de gran riqueza ecológica 

y paisajística, acoge además el Parque Natural de Grazalema, el de los Alcor-
nocales y la Sierra de las Nieves.

Población

La población de la comarca asciende a más de 55.000 habitantes y tene una 

densidad poblacional media de 44 habitantes por Km2. 

El tradicional aislamiento de la zona debido a las defcientes comunicaciones 

provocó un éxodo importante de población en décadas anteriores. De hecho en 
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tan sólo doce años (1961-1972) emigraron 7.382 

personas, que equivalen a la población actual de 

cuatorce pueblos de la Serranía. Esto ha contri-

buido a un importante envejecimiento poblacional 

en el territorio, especialmente en las zonas rurales 

más aisladas. 

A pesar de que todavía hoy encontramos muni-

cipios con tasas de crecimiento negativas, en los 

últimos años ha mejorado sensiblemente la estabi-

lización de la población serrana, pero el turbulento 

contexto socioeconómico actual hace peligrar esta 

positiva tendencia. 

Economía

En la Serranía de Ronda al no existir importantes 

recursos dinamizadores de la actividad económica, 

mantiene pequeñas unidades productivas de difícil 

capitalización. 

En los dos Valles la actividad agrícola se puede 

considerar de autoconsumo, la actividad industrial 

se caracteriza por su carácter familiar e incluso 

artesanal, bajo nivel de innovación tecnológica e 

importantes dificultades de comercialización y dis-

tribución. El sector servicios es el de mayor peso 

en la economía de la Serranía, pero se encuentra 

concentrado en la meseta, concretamente en la 

ciudad de Ronda. 

El desempleo es alto en la Serranía de Ronda, 

siendo ostensiblemente mayor el desempleo feme-

nino. Ante este panorama, son los jóvenes los que 

principalmente están abandonando sus pueblos, 

en busca de mejores oportunidades de futuro. 

SErvicioS dE biEnEStar Social

En la Serranía de Ronda existen en la actualidad 

cuatro Unidades de Trabajo Social (UTS) en los 

municipios de Igualeja, Algatocín, Gaucín y Cortes 

de la Frontera. No obstante y pese a la labor rea-

lizada por éstos, la peculiar orografía serrana con 

importantes distancias entre núcleos de población  

y el escaso servicio de transporte público evidencia 

la necesidad de servicios sociales básicos en mu-

chos puntos de la Serranía. 

Especial es el caso de guarderías y centros de in-

fancia, ya que la Serranía sólo cuenta con guar-

derías en Arriate, Algatocín, Cortes de la Frontera, 

Gaucín y Ronda.
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montaña y desarrollo 
a vista de pájaro

Nuestra compleja estructu-
ra responde a una intensa 
labor multidisciplinar, pero 

se camina en el mismo sen-
tido: un medio rural vivo y 

sustentable, construido por 
y para todas y todos
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Las fuentes de financiación de la asociación Montaña y De-

sarrollo de la Serranía de Ronda son bastante heterogéneas, 

depende de la actuación a la que nos refiramos. 

La asociación se financia de  a través de dos tipos de fondos: 

-  fondos propios: provenientes de la asignación de cuotas e 

intercambio y comercialización de servicios.

-  fondos extraordinarios: proyectos europeos, administracio-

nes públicas, fundaciones... 

En este apartado cabe destacar que el Programa Integral de 
nuestro Centro de Desarrollo Rural se financia a través de CO-

CEDER (Confederación de Centros de Desarrollo Rural, con 

fondos provenientes en su mayoría por el 0,52% del I.R.P.F. a 
través del Ministerio de Sanidad y Política Social.   

No obstante son muchas las entidades públicas y privadas que 
han colaborado con nuestra asociación. 

Financiación y EntidadES colaboradoraS

Igualmente nuestra entidad mantiene convenios de colabora-

ción con diversas entidades de nuestro territorio, entre ellas: 

Ayuntamientos: Montejaque, Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera de 

Libar, Alpandeire, Benadalid, Benalauría y Jubrique. 

Centro de Desarrollo Rural (CEDER) Serranía de Ronda. 

Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Serranía de Ronda. 

Ayuda en Acción de la Serranía de Ronda. 

Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, Delegación Serranía de 

Ronda. 

Cáritas de Benaoján y Montejaque. 

Silvema Serranía de Ronda. 

Asociaciones de Mujeres: “La Romera”; “Arte Crea” y “Renacer” 

Asociación de Personas Sordas de la Serranía de Ronda (A.S.S.E.R.). 

Asociación de Alzheimer de Ronda. 

Instituto de ESO “Andrés Pérez Serrano”. 

Instituto de ESO “Valle del Genal”. 

Colegio Público “Nuestra Señora del Rosario”. 

Colegio Público “Virgen de la Cabeza”. 

Colegio Público “Giner de los Ríos”.

convEnioS dE colaboración
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centro de
 deSarrollo rural 

Además de Universidad Rural, la asociación Montaña y Desarro-

llo es un Centro de Desarrollo Rural (CDR) integrado en COCEDER 
(Confederación de Centros de Desarrollo Rural). 

COCEDER es una organización no gubernamental formada por un 
conjunto de Centros de Desarrollo Rurales reconocidos legalmente, 

sin fines de lucro y que trabajan en función de un proyecto definido de 
desarrollo integral en los territorios rurales en los que se ubican. 

A través de COCEDER, la asociación Montaña y Desarrollo desa-

rrollo distintos programas de educación compensativa, voluntariado 

social, formación a agricultores/as y ganaderos/as, sensibilización 

medioambiental... todo ello basado en nuestro Programa Integral de 
Atención a la Población Rural.

El Programa Integral de Atención a la Población Rural  pretende 
promover el desarrollo integral de la Serranía de Ronda mediante la 

coordinación y participación de diferentes agentes sociales e institu-

ciones, ya sean de naturaleza pública o privada.

El contenido del programa viene definido por el conjunto de actua-

ciones para lograr un desarrollo sostenible que consiga invertir el 

proceso de emigración, combatir la pobreza, fomentar el empleo y 

la igualdad de oportunidades, responder a la creciente demanda de 

calidad de vida, salud, seguridad, desarrollo personal, formación y 

ocio, mejorando por tanto el bienestar de la comunidad rural. El plan 

de acción está basado en la atención a todos los colectivos del medio 

rural y en todas sus facetas, poniendo en marcha diferentes ejes de 

acción: economía y empleo, servicios sociales.  

Este programa está financiado en su mayoría por el 0,52% del I.R.P.F. 
a través del Ministerio de Sanidad y Política Social   
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Programa integral de atención 
a la población rural
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sembrando semillas de igualdad

mosaico de saberes

planes de inclusión social artesanías para el empleo

conciliación familiar y laboral

soberanía alimentaria

programa de voluntariado
servicio de atención directa

prevención de drogodependencias



centro de concertación de recurSoS

Se trata de un espacio ideado por la asociación Montaña 

y Desarrollo para crear y optimizar los recursos de nuestro 

territorio poniéndolos al alcance de la ciudadanía y adap-

tándolos a la realidad rural en la que se inserta. 

 

En el centro de concertación de recursos se prestan ser-

vicios de manera directa y se facilita el acceso a otros 

prestados por profesionales, ya sea porque existe una 

demanda social previa o porque se dispone de recursos 

para ponerlos al alcance de todas y todos. Trabajamos en 

áreas muy diversas aprovechando las distintas disciplinas 

que se reúnen en torno a nuestro centro. 

No se trata de duplicar o solapar servicios ya exis-
tentes, sino cubrir aquellas áreas desasistidas por el 
sector público y privado, o colaborar con aquellas ini-

ciativas puestas en marcha por otros agentes sociales. 

 

 El centro de concertación de recursos funciona a través 

de un sistema de usuarios y usuarias, de forma que cual-

quier persona física o jurídica de la comarca que solicite 

ser usuario/a puede acceder a todos los recursos y ser-

vicios prestados, ya se trate de particulares, empresas, 

asociaciones, administraciones públicas...  

 

nuestro centro neurálgico

C/Moraleda, 59 Benalauría (Málaga)

Tf/ Fax: 951 168 035

www.universidadruralsr.com



 

 - Oficina de información y asesoramiento en distintos campos: 
género, dinamización juvenil, jurídico, psicología... 

 

- Atención directa. Existen una variedad de talleres dirigidos a 

distintos colectivos. Entre otros, talleres de mantenimiento de la 

salud, rehabilitación, acompañaniento y ayuda a domicilio dirigi-

dos prioritariamente a personas mayores, talleres de cocina, de 

produccion audiovisual...  

    

- Acceso a servicios de otros profesionales(servicios concerta-

dos). Se facilita el espacio y recursos a distintos profesionales 

de forma que puedan ofrecer sus servicios a la ciudadanía. Se 

trata de un intercambio a través del cual, la asociación ofrece el 

espacio y otros servicios (difusión, gestión...) a cambio de que el 

o la profesional ofrezca sus servicios a la ciudadanía del territo-

rio con una mejora en las condiciones económicas, u ofertando 

actividades paralelas de formación o información. Actualmente 

se ofertan servicios de podología, pediatría, yoga y masajes te-

rapéuticos. 

- Acceso a recursos técnicos. La asociación dispone de ciertos 

recursos técnicos (cañón de video, impresora, equipo de graba-

ción y edición de video...) que pone a disposición de sus usua-

rios y usuarias.  

recursos disponiblesrecursos disponibles



centro de concertación de recurSoS
servicios y talleres 2011-2012

Durante la temporada 2011-2012 se 

han impartido u ofrecido los siguiente servicios 

1. Punto de información y asesoramiento

2. Escuela de Familia

3. Servicios concertados: podología, pediatría, 

yoga y masajes terapeuticos.

4. Rehabilitación y mecanoterapia

5. Programa GRADIOR

6. Servicio de ayuda a domicilio

7. Taller producción audiovisual

8. Ludoteca

9. Préstamo y uso de servicios técnicos

10. Archivo y préstamo de los fondos del Centro 

de Documentación

11. Apoyo y formación voluntariado



Cualquier persona física o jurídica de la comarca puede ser usuario/a 

de nuestro Centro de Concertación de Recursos. Tan sólo tiene que 

solicitarlo y de esta forma acceder a todos los recursos y servicios 

prestados.  
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Desde sus inicios la asociación Montaña y Desarrollo se ha ca-

racterizado por ser un proyecto social. Desde la entidad se han 

puesto en marcha diversas acciones atendiendo necesidades 

no cubiertas en el territorio, así como apoyando todas aquellas 

iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de los habita-

nes, facilitando así su permanencia en el territorio. 

Nuestro trabajo se basa en un programa de atención integral a 
la población rural, prestando atención a todos los colectivos: in-

fancia, jóvenes, mayores, mujeres, discapacitados, inmigrantes, 

minorías étnicas...

En diversos periodos vacacionales, la 

asociación ha puesto en marcha una 

experiencia piloto de ludoteca infantil en 

el para ayudar a las familias a conciliar 

su vida profesional y personal, comple-

mentando al mismo tiempo la vida es-

colar de los/as niños/as.

Desde la primera experiencia se ha 

buscado la participación e implicación 

de madres y padres y administraciones públicas para lograr 

dar continuidad al proyecto.

reSpiro Familiar: ludoteca 

envejecimiento activo

un proyecto Social

Los programas de envejecimiento activo de la po-

blación son una apuesta firme por la mejora de la 
calidad de vida de la población más numerosa de 

nuestros pueblos: las personas mayores. 

Este programa, financiado en varias ediciones por 
el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales y la Obra Social Caja Madrid, 
aborda la promoción del envejecimiento activo, ya 

sea a través del ejercicio físico, la creatividad u otros 

ámbitos, para favorecer la participación social de las 

personas mayores. 

algunas actuaciones desarrolladas



17

algunas actuaciones desarrolladas

En su apuesta por un mundo rural vivo, Montaña y De-

sarrollo ha puesto en marcha en distintas localidades de 

la Serranía de Ronda varios programas de intervención 

relacionados con la promoción de la calidad de vida in-

fantil, la conciliación de la vida laboral y familiar, el enve-

jecimiento activo, etc.

Para seguir avanzando en esta línea, “Montaña y Desa-

rrollo” planteó a modo de “proyecto piloto” la elaboración 

de un estudio de necesidades y recursos relacionados 

con la dependencia en el municipio de Benalauría. De 

esta forma se obtuvo una radiografía clara sobre qué 

necesidades presentan los colectivos objeto de atención 

que no están siendo atendidas desde los recursos que 

existen en la zona y cuál es la dimensión real de esta 

situación-problema.

la mEtodología

La metodología de estudio se planteó en dos fases: en 

una primera se identifican los recursos existentes para 
en segundo lugar, identificar las necesidades no cubier-
tas. En esta tarea se emplearán tanto cualitativas de 

investigación como cuantitativas de investigación, tales 

como catálogo de recursos, entrevistas individuales y 

grupales... 

algunaS concluSionES 

Tras la realización del estudio se obtuvieron algunas 

conclusiones interesantes, como la importancia del apo-

yo vecinal y familiar que sigue dando respuesta a nece-

sidades de colectivos, la reclamación por parte de las 

personas mayores de un Centro de Día comarcal y de 

más ayuda para la limpieza de los hogares, así como 

otras necesidades de tipo psico-social, como la compa-

ñía, el fomento de la convivencia y la dinamización de 

las personas mayores. 

amPliación dEl EStudio

La intencionalidad de la asociación es ampliar este es-

tudio piloto a otras localidades de la Serranía de Ronda 

para tener una visión más completa de la dimensión y 

alcance del problema y, a partir de esto, comenzar a tra-

bajar en aquellas propuestas concretas que a nivel or-

ganizativo y de servicios pudieran dar respuesta a esta 

realidad-problema en nuestra comarca.

eStudio Sobre neceSidadeS relacionadaS con dependencia
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El intercambio de conocimientos también ha constituido un eje 

primordial en nuestra entidad.

Las acciones educativas y formativas acogidas en nuestra 

asociación han sido muy diversas tanto en contenido como 

metodología, así como los fines perseguidos en ellas: desde 
la recuperación de la cultura campesina, el fomento de cultu-

ra emprendedora y yacimientos de empleo en el territorio, la 

adquisición de habilidades sociales, la sensibilización y edu-

cación en valores a través de la formación... 

eScuela de Familia

arteSanÍa del corcho

El conocimiento y aprovechamiento de los recursos na-

turales de la Serranía de Ronda, sus beneficios y usos 
constituyen un punto de partida para crear  un modelo 

de desarrollo rural respetuoso con la naturaleza que le 

rodea; que asegure un relevo generacional y que no ol-

vide su identidad. Así mismo, supone una oportunidad 

de autogestión y yacimiento de empleo.  

En este taller impartido en Benarrabá y en el que partici-

paron 15 mujeres, se ha ofrecido la formación en cono-

cimientos y técnicas básicas, para desarrollar  artesanía 

con el corcho.

 

un proyecto educativo algunas actuaciones desarrolladas

La Escuela de Familia es un lugar de encuentro, de-

bate y formación en habilidades útiles para afrontar la 

vida familiar. 

Coordinada por una psicóloga y dirigida a padres y 

madres de la Serranía, entre ellos, la Asociación de 

Madres y Padres Buitrera,  la Escuela de Familia abor-
da temas como los estudios, la comunicación familiar, 

las drogas o las emociones para prepararnos ante las 

no siempre fáciles situaciones familiares. 
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algunas actuaciones desarrolladas

arteSanÍa alimentaria

Otra de las acciones formativas desarrolladas durante 
el año pasado fue un curso sobre Artesanía Alimentaria 

dirigido a todos aquellos profesionales del sector agroa-

limentario, ya fueran empresarios/as, trabajadores/as, 

socios/as de PYMES del sector... 

El curso se desarrolló desde el 12 al 17 de septiembre 

de 2011 en las instalaciones de La Molienda en el muni-

cipio de Benalauría y tuvo una duración de treinta y seis 

horas lectivas. 

Entre los contenidos impartidos destacó la elaboración 

de productos artesanales alimentarios desde la ad-

quisición y manipulación de materias primas hasta su 

comercialización. Entre otros, los asistentes pudieron 

aprender a elaborar mermeladas, conservas, repostería 

tradicional... 

Esta formación, organizada por la Asociación Montaña 

y Desarrollo dentro de COCEDER, fue financiada por el 
Fondo Social Europeo y el Ministerio de Medio Ambien-

te Rural y Marino.

igualdad de género y 
deSarrollo SoStenible

Con esta acción formativa, dirigida a técnicos y téc-

nicas de distitnas disciplinas que trabajan en nuestro 

territorio, se pretendía reflexionar sobre la integración 
de la perspectiva de género y el desarrollo sostenible 

en nuestras actividades, así como ver los aciertos y 

dificultades que tenemos para desarrollar nuestras 
actividades con enfoque de género y de desarrollo 

sostenible.
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Otra de las señas de identidad de la asociación es su carácter 
integrador y su apuesta por una sociedad inclusiva. 

Ya sea directamente o apoyando otros agentes sociales, la 
asociación trabaja por combatir la exclusión social en la Serranía 

de Ronda, y forma parte de la Red andaluza de lucha contra la 

pobreza y exclusión social. 

Por otro lado, y a través de distintas acciones concretas, se plan-

tea fomentar las relaciones intergeneracionales y aquellas que 

pongan en contacto a diferentes colectivos. 

un paSeo por loS oFicioS

un proyecto integrador

Son las propias personas mayores las que muestran a 

los eslares los oficios y labores de antaño: ya sea ela-

borar jabón, cómo funcionaba un molino de aceite...

Se trata de un proyecto para fomentar las relaciones 

intergeneracionales a través de la puesta en valor de 

los conocimientos y experiencias.

algunas actuaciones desarrolladas

planeS de incluSión

La Universidad Rural Paulo Freire ha colaborado con la 
Coordinadora del Voluntariado de la Serranía de Ronda 

en la implantación del primer Plan de Inclusión social de 
nuestro territorio. 

El Plan de Inclusión social es un estudio sobre la si-
tuación económica, social y educativa del territorio que 

persigue identificar las potencialidades y debilidades de 
la zona para actuar sobre los colectivos en riesgo de ex-

clusión social poniendo en marcha medidas inclusivas. 
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algunas actuaciones desarrolladas

entre culturaS 

“Entre culturas” fue la primera feria de gastronomía y 

cultura internacional celebrada en la Serranía de Ron-

da durante los días 15,16 y 17 de abril. El programa 

fue organizado por la Asociación Raíces para la Inte-

gración con la colaboración de varias entidades, entre 

ellas la Asociación Montaña y Desarrollo.

Esta feria fue un espacio multicultural y de convivencia 

orientado a la integración de la población extranjera 

residente en la Serranía de Ronda a través de un ele-

mento común en todas las culturas: la gastronomía. 

Pero además de contar con platos típicos de cada cul-
tura, la feria “Entre culturas” acogió otras actividades 

como danzas típicas de Egipto y Bolivia, entre otras, 

pintura de Henna en las manos realizada  por repre-

sentantes del pueblo Saharaui, así como una mesa 

redonda en la que participaron distintos colectivos y 

organismos para exponer su visión sobre la inmigra-

ción. 
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Otro eje de nuestro trabajo es la reflexión y actuación 
sobre los problemas ambientales que amenazan la sos-

tenibilidad de nuestro planeta.  Se con todos los sectores 

de la población desde el punto de vista económico, social 

y medio ambiental del medio rural, fomentando cambios 

de actitud a nivel local, a través de actuaciones formati-

vas, actividades de sensibilización, participación pública, 

recursos didácticos, talleres de educación medioambien-

tal, turismo respetuoso con el medio, y conocimiento del 

entorno natural que nos rodea.

En esta tarea es fundamental la labor realizada por nues-

tro Grupo de Voluntariado Ambiental.

SoberanÍa alimentaria

aceite por jabón

algunas actuaciones desarrolladas

Esta actividad además de concienciar sobre la conserva-

ción del medio ambiente, ha dotado a sus participantes de 

los conocimientos necesarios para ello, fomentando ade-

más el voluntariado a la hora de recoger el aceite usado.  

En total participaron 65 personas propietarias de casas 

rurales de la localidad de Benalauría, Benarrabá y Algatocín 

a las que se les impartió un 

taller para aprender hacer ja-

bón, y entregado el material 

necesario para sus clientes 

recojan el aceite usado. 

En cada uno de estos muni-

cipios una asociaciónse hará 

cargo de la continuidad de 

este programa, recogiendo y 

reponiendo los botes para la 

recogida. 

un proyecto medioambiental

La soberanía alimentaria es una de las apuestas de la 

asociación. Consiste en apoyar los mercados y produc-

tos locales frente a los productos excedentarios que 

se venden más baratos en ele mercado internacional. 

De esta forma además de apostar por productos libres 

de químicos y producidos de una forma sostenible y 

natural, se fomenta la economía local y solidaria y el 

derecho a la autosuficiencia agroalimentaria. 



23

grupo voluntariado
ambiental

Se trata de un programa de participación y educación 

ambiental a través del cual se ha creado una red de 

voluntarias y voluntarios de distintos municipios de la 

Serranía de Ronda sensibilizados con la conservación 

del nuestro valioso patrimonio natural. 

Con ello se pretende promover el compromiso de con-

servación en la Serranía de Ronda, fomentando la par-

ticipación voluntaria de la ciudadanía y suscitando ac-

titudes favorables a la protección de nuestro entorno.

recuperación de SemillaS

La pérdida de la biodiversidad es uno de los proble-

mas a los que se enfrenta la agricultura en nuestro 

siglo. Por ello desde la asociación se ha realizado una 
apuesta por la recuperación de semillas, especialmen-

te de variedades locales, aquellas seleccionadas a tra-

vés de los años por los agricultores/as de nuestro terri-

torio por su adaptación a las condiciones climáticas y 

ambientales, resistencia a plagas y enfermedades. 



moSaico de sabereS
La Cultura Rural constituye un patrimonio muy valioso que se ha ido 

construyendo con el paso del tiempo para dar respuestas a las ne-

cesidades de vida en cada territorio, sabiendo aprovechar los recur-

sos que ofrece la naturaleza sin destruirlos. Pero hoy esta cultura, 
este “saber-hacer”, corre el riesgo de desaparecer.

Por este motivo surge Mosaico de saberes, para investigar, valorar, 
rescatar, organizar, compartir y recrear estos conocimientos que 

atesoran nuestros mayores. 

Pero Mosaico de saberes es mucho más, porque a la vez que se 
investiga y rescata este valioso patrimonio inmaterial, se dinamiza a 

la población rural, se detectan sus necesidades reales y se ofertan 

acciones y talleres concretos. Se trata de un intercambio surgido 

de la metodología de trabajo empleada: la investigación acción 
participativa, con la que se fomenta la participación real de la po-

blación, facilitando que sean los protagonistas en la transformación 

de la realidad y nos permita la realización de un programa de activi-

dades, recursos y servicios acorde con sus demandas. 

Una vez recogidos los conocimientos de los mayores, pasamos a 

valorar y difundir los mismos elaborando materiales educativos que 

sirvan a toda aquella persona interesada y que contribuyan a al 

transformación de la realidad, así como a la mejora de la calidad de 

vida en las zonas rurales. 

matErialES ElaboradoS

Calendario campesino

Historias de la Vida Rural (Vol. I y II)

Canciones populares de Algatocín

dEStinatarioS: 
Personas mayores de 60 

años. 

Este programa se está 
desarrollando en las loca-

lidades de Algatocín; Siete 
Pilas; Benadalid y Serrato.

tallErES ofErtadoS

Sobre prevención y promoción 

de la salud física y mental

Teatro

Habilidades sociales 
Voluntariado social...

Mosaico de saberes es un in-
tErcambio: ellos y ellas apor-
tan sus conocimientos y no-
sotros aportamos actividades, 
recursos y servicios.
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Recuperar lo que recuerdan los mayo-

res, y reflexionar sobre la riqueza cultu-

ral de tiempos pasados, es la base de 

nuestro patrimonio cultural. La expe-

riencia heredada es una de las bases 

de la supervivencia de la cultura. 

Es importante investigar la verdadera 

actividad de los mayores en el pasado: 

la mujer rural, aprovechamiento de re-

cursos naturales de la zona, relaciones 

interpersonales, creencias, medicina 

natural, actividades agrícolas, ganade-

ras y forestales, cocina, las manualida-

des y la artesanía, cosmética, oficios...
Todo contado por las personas  mayo-

res.
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Sembrando SemillaS de igualdad

Sembrando Semillas de Igualdad hace referencia a un especial pro-

ceso de cultivo en la sociedad. Sembramos semillas que nos ayuden 

a mirar y pensar más allá de la realidad aparente; semillas para cre-

cer en la equidad entre mujeres y hombres, para reconocer y valorar 

nuestras diferencias, pero que éstas no determinen nuestras posi-

bilidades de vida; semillas que, en definitiva, nos ayuden a ser más 
libres. 

Este proyecto de formación y dinamización rural desarrollado por la 

asociación Montaña y Desarrollo pretende observar y analizar cómo se 

materializa cotidianamente la desigualdad de género en la Serranía de 

Ronda, no sólo en las apariencias externas de la vida cotidiana, sino en la 

rea-

l i -

dad 

que 

subyace a ellas. Una vez dado este paso, podremos lograr el siguien-

te objetivo: adquirir la capacidad de mirar nuestra vida cotidiana con 

esas gafas de género que nos permitan radiografiar la realidad más 
allá de las apariencias normales, y actuar en consecuencia. 

  

Por ello, dentro de este proyecto se realizó en primer lugar un análi-
sis de Benalauría en clave de género. Un documento de partida que 

aportara las claves a la hora de desarrollar el proceso de cultivo de 

las semillas de igualdad. 

Posteriormente se desarrollaron una serie de actuaciones enmarca-

das en este peculiar “proceso de 

siembra”,

1. Talleres prevención violencia de 

género. 

2. Preparación y representación 
teatral. 

3. Exposición “la trastienda de la 

vida cotidiana”. 

4. Apoyo autoempleo. As. Muje-

res. 

5. Foro Mujeres Rurales. 
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Foro de mujereS ruraleS

El Foro de Mujeres rurales surge dentro del feminario de la Universi-

dad Rural Paulo Freire, un espacio de encuentro y debate que preten-

de lograr la visibilización de las mujeres y su papel en la historia del 

mundo rural. 

Este espacio parte desde una perspectiva feminista, entendida como 

una actitud crítica y de acción para detener la desigualdad entre hom-

bres y mujeres, de esta forma, el feminismo beneficia a hombres y 
mujeres porque nos hace más libres, autónomos e independientes. 

Desde los foros de mujeres rurales y el feminario también se da prio-

ridad al desarrollo sustentable, a la vida en armonía con nuestro en-

torno. 

Por ello, además 
de ser un lugar de 

encuentro, debate 

y reflexión, el femi-
nario es un espacio 

también de inves-

tigación, donde se 

estudia, revisa y 

valora el papel de 

la mujer en el mun-

do rural y los cono-

cimientos y saberes 

que ha ido adqui-

riendo en él. 

Hasta la fecha, la Universidad Rural Paulo Freire de la Serranía de 
Ronda ha organizado dos foros de mujeres rurales que han estado 

dedicados a la figura de nuestra compañera Rocío Eslava. 

El primer foro, celebrado en Benalauría en 2010 se dedicó a las “Muje-

res Rurales y Economía”. El segundo foro, organizado en 2011, abor-

dó la cuestión de “Las mujeres rurales y el ecofeminismo”. 



BENARRABÁ

Del  16 de Septiembre
Al 15 de Octubre, 2011

Lugar: Antiguo Grupo Escolar.

                              Horario:
          Viernes de 17h a 19h

                              Sábados de 10,30h a 12,30h

Actividad correspondiente al Programa de Sensibilización
MedioAmbiental, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y
Marino.

* Accion formativa solicitada por al asociación de mujeres Banu-Rabbah”
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