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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
La Universidad Rural Paulo Freire (URPF) es una organización estatal (con presencia en       
varias comarcas del estado español) preocupada por la recuperación de la cultura 
campesina y un modelo de economía rural sustentable y por tanto, un desarrollo rural 
equilibrado con el medio ambiente. 

Metodológicamente se trabaja en la construcción de procesos participativos desde las 
experiencias personales y colectivas del territorio, bajo el marco de la educación popular y 
la educación permanente. 

Tiende a favorecer una alianza entre la cultura campesina y la nueva cultura rural 
emprendedora; y entre éstas y la emergencia de una nueva ciudad sostenible que sea 
capaz de ponerse límites en su voracidad ambiental, energética y humana. 

En nuestra comarca, la Serranía de Ronda; trabajamos un proyecto educativo y social con el 
que pretendemos, por una parte, crear referencias  para que este modelo de desarrollo 
rural, no pierda su dimensión histórica  - la cultura campesina- a través de los diferentes 
trabajos y procesos de investigación para la recuperación y puesta en valor de los saberes 
campesinos. Y que por otra, sea capaz de atender las demandas formativas que proceden 
de una nueva cultura rural emprendedora (agricultura y ganadería ecológica, 
agroalimentaria, turismo rural, artesanías, patrimonio histórico, restauración del medio 
ambiente, dinamización, perspectiva de género, etc.).- a través de la organización de 
talleres, cursos, foros, ferias, encuentros, intercambio de semillas, etc. 

Sin olvidar la preocupación por mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas 
que viven en el medio rural, especialmente las personas mayores, dependientes  y las que 
se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. 

Para ello la Asociación Montaña y Desarrollo, también es  un CDR (Centro de desarrollo 
Rural) integrado en COCEDER (Confederación de Centros de Desarrollo rural). A través de 
esta entidad y con la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
ponemos en marcha nuestro  Programa de atención social, que contempla servicios de 

proximidad, ayuda a domicilio, atención a menores, respiro familiar, escuela de familia, 
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rehabilitación, campañas para la prevención de la violencia de género o prevención de la 
drogodependencia., fomento del voluntariado, etc. 

La Asociación Montaña y Desarrollo Serranía de Ronda se creó el 12 septiembre del año 
2002. Su domicilio social es C/ Moraleda nº 59. 29491 Benalauría (Málaga). Nuestra 
asociación aparece en el registro de Asociaciones de Andalucía con el nº 6164 de la sección 
1 y fecha de inscripción 17 de junio del año 2003. Es una asociación sin ánimo de lucro. 
 

MAS INFORMACIÓN:  www.universidadruralsr.com 

    www.coceder.org 

 

MISIÓN 
 

Trabajar con la comunidad rural en 
procesos de desarrollo integral y 
sostenible, en coordinación con otros 
agentes sociales del territorio para 
generar mejores condiciones de vida 
de la población rural y de su medio 

            VISIÓN  
 

Contribuir a la creación de un 
medio rural desarrollado y 
sostenible económica, social, 
cultural y humanamente, siendo 
una entidad fuerte y cohesionada,  
reconocida y sostenible 

 

FINES 
 

• Ser lugar de encuentro y de coordinación de instituciones, grupos y personas que 
trabajan y están preocupadas por el medio rural y su específica problemática a nivel 
local, estatal e internacional, con el objetivo de compartir experiencias y transferir 
conocimientos significativos. 

• Desarrollar investigaciones con el objetivo de implicar a las personas profesionales 
técnicas-científicas y a la población rural en procesos compartidos de estudios y 
análisis, en la búsqueda de soluciones sobre la situación actual y las perspectivas de 
futuro de las zonas rurales. 

• Impulsar en el medio rural procesos de educación-enseñanza y cultura popular dentro 
del marco de la educación permanente, 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 sostenible. Es decir, que se construyan desde la solidaridad, el respeto al 
medio ambiente y la justicia social. 
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• Apoyar cuantas iniciativas se den a favor de la revalorización humana, técnica y 
económica de la agricultura y de la ganadería desde los planteamientos de la 
agroecología, a la vez que se colabora en la búsqueda de nuevas actividades sociales y 
económicas, nacidas de un posible mejor aprovechamiento de las potencialidades de las    
personas y de los recursos naturales. 

• Promover la participación ciudadana en todos sus sectores (infancia, juventud, adultez, 
vejez...) y ámbitos (sociales, institucionales...) con el objetivo de seguir profundizando en 
unas prácticas políticas que desarrollen la democracia cultural. 

• La constitución como ente promotor, para realizar cursos de formación, talleres, 
jornadas..., así como aquellas iniciativas de índole social, promovidas por las autonomías, 
administración central o de la UE, que tengan por objeto la realización de programas 
formativos dirigidos al mundo rural. 

• Preservar el Patrimonio natural, cultural e histórico para las generaciones futuras: 
defender la calidad ambiental, la pervivencia 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 búsqueda, reconocimiento y 
validación del saber hacer de la gente del medio rural. (Identidad Local). 

• Realizar los trámites necesarios para su reconocimiento como Asociación cultural y de 
Interés Social 

 

 
Equipo de la Universidad Rural 
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DATOS DE LA ENTIDAD 

Proyectos realizados por la Entidad. Años 2016 y 2017 
 

Proyecto Año Importe € Entidades cofinanciadoras 

Programa Emplea 30+ 2015/2016 29545,02 Junta de 
Andalucía 

P. Integral de intervención en el 
Medio Rural 

 

2015-2016 52356 Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e Igualdad 

Programa de Atención urgente a la 
población rural 

2015-2016 29377 Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e Igualdad 

Programa de actividades de interés 
general consideradas de interés 
social en materia de investigación 
científica y técnica de carácter 
medioambiental. 

2016 23900 Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y medio 
Ambiente 

Creación de  Red de Asociaciones y 
voluntariado social 

2016-2017 14265 JUNTA DE ANDALUCÍA 

P. Integral de Intervención en el 
medio rural 

2016-2017 46208 Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e Igualdad 

Programa de Atención urgente a la 
población rural 

2016-2017 25612 Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e Igualdad 

Programa de actividades de interés 
general consideradas de interés 
social en materia de investigación 
científica y técnica de carácter 
medioambiental. 

2017 9375 Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y medio 
Ambiente 

 
 
 



 

MEMORIA DE 

ACTIVIDADES 

2016/2017 

 

                                 Página 7 
 

 

Sede Social 
 

Dirección: C/ Moraleda nº 59. 29491. Benalauría (Málaga) 

Teléfono 951 16 80 35 - 679494891 

Correo electrónico: info@universidadruralsr.com 

Web: www.universidadruralsr.com 

 

Estructura Organizativa 

 

 

  

Representación legal 

Nombre y apellidos: Ana belén Ruiz Rodríguez 

N.I.F. 25577221W 

Cargo: Presidenta 

Correo electrónico: info@universidadruralsr.com 

Secretaría: Javier Robles Andrades 

Tesorería: Ana García Rodríguez 
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 Responsables /Coordinadoras/es. 
  

CDR. MONTAÑA Y DESARROLLO 

Programa Integral: Ana Belén Ruiz Rodríguez. 
info@universidadruralsr.com 

Programa de Atención Urgente: Javier Robles Andrades. 
javier@universidadruralsr.com 

Contacto: info@universidadruralsr.com 

Telef. 951 16 80 35 Fax 951 16 80 19 

 

UNIVERSIDAD RURAL PAULO FREIRE SERRANÍA DE RONDA 

PROGRAMAS MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN. 

Antonio Viñas Márquez 

Contacto. semillas@universidadruralsr.com 

Telef. 951 16 80 35  

VOLUNTARIADO AMBIENTAL  

Lola Morales López  

Contacto: voluntariadoserraniaronda@gmail.com 

Telef. 951 16 80 35 Fax 951 16 80 19 

FEMINARIO 

Lidia Gutierrez Cortés 

Contacto: Lidia@universidadruralsr.com 
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Pertenencia  a Federación, Confederación y otras Redes  

Confederación de Centros de desarrollo Rural (COCEDER) 

Red andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

Plataforma Rural 

Instituto Paulo Freire. 

Universidad Rural Paulo Freire 

Personal Trabajador 
Código de Actividad principal: 931 

Cuenta de Cotización a la Seguridad Social. 29/115190200 

Plantilla Media  (2016 -17): 13 personas (8 mujeres y 5 Hombres) 

Personal remunerado con contrato laboral: 13 personas.  

Tipo de Jornada hombres mujeres 

Tiempo completo * 3 3 

Parcial * 2 5 

* Contratos eventuales sujetos a la duración de los programas. 

Personal Voluntario 

Hombres Mujeres Total 

17 20 37 

Póliza de seguro  voluntariado de responsabilidad civil suscrita con AON 
Services hasta 43 personas. 

Personas Socias 
Hombres Mujeres Total 

11 12 23 
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INCIDENCIA TERRITORIAL  

 

 
                     Ubicación de la Serranía de Ronda en el contexto Andaluz 
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Población de los Municipios de la Serranía de Ronda 
 
 

 
        FUENTE: Población de la Serranía de Ronda. IEA 2017 

 
 
 
 
 

   Población. 
        Total 

929 
278 

4062 
146 
261 
508 

1629 
570 
242 

 
3762 
296 

1983 
526 
991 
453 
803 
205 

1004 
242 
334 

36532 
55756 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

Atención Social 
 
 

PROYECTO ACCIÓN 
Programa Integral de Atención a la 
Población Rural Desfavorecida 
 

Servicio de Ayuda a Domicilio. Años 2016/17 

Objetivos Atender las necesidades urgentes y puntuales de la población rural, y facilitar la 
conciliación familiar y profesional. 
 

Contenido Cuidado de la población mayor dependiente y apoyo en las tareas básicas de su 
vida diaria, además de ofrecer un servicio de atención familiar y asesoramiento 
de nuevas alternativas para las personas cuidadoras o familiares, donde puedan 
conciliar su vida laboral, sus necesidades formativas y tiempo de descanso o 
tiempo libre. Es sin duda, un servicio creado desde el conocimiento de las 
particulares características de nuestros municipios, sus servicios, sus horarios  y 
la vida y necesidades de sus gentes. 
 

Resultados La elaboración de comida, y de Atención Infantil para la Conciliación Laboral ha 
supuesto un 28 % de las personas participantes de las 108 en total que se han 
beneficiado del Servicio de Ayuda a Domicilio. A esto hay que añadirle el alto 
número de personas que han participado del servicio de fisioterapia, lo que ha 
supuesto un aumento de la cobertura en las necesidades de urgencia y 
conciliación familiar.  
 
En lo que se refiere a la diferenciación por sexos, se constata la mayor 
participación de mujeres en el Servicio de Ayuda a Domicilio y en el de Atención 
Infantil para la Conciliación Laboral, mientras que en el de Fisioterapia los 
porcentajes son ligeramente favorables a los usuarios masculinos.  

Población 
destinataria 

Personas mayores y personas cuidadoras. 

Entidades 
Colaboradoras 

Servicios Comunitarios de la Zona, Centros de Salud Locales, Ayuntamiento de 
Benalauría y Benadalid. 

 
 
 
 
 
 



 

MEMORIA DE 

ACTIVIDADES 

2016/2017 

 

                                 Página 13 
 

PROYECTO ACCIÓN 
Programa Integral de Atención a la 
Población Rural Desfavorecida 
 

Servicio de Asesoramiento y Atención Sociosanitaria 
desde el Centro de Recursos y a domicilio. Años 2016/17 

Objetivos Potenciar las capacidades de las personas, las familias y grupos en el ámbito de 
su vida privada. 

Contenido Atención personalizada primando el contacto directo con las personas usuarias 
ya sea en el mismo Centro de Recursos o trasladándonos a sus hogares si fuera 
necesario, para Prestaciones de Servicios Sociosanitarios concertados; Servicio 
de Yoga; Servicio de Préstamo de Aparatos de Mecanoterapia y Rehabilitación; 
“Espacios de Salud”. 

Resultados Hemos atendido a 98  personas usuarias en sus demandas y necesidades 
solicitadas, por medio de un equipo compuesto por distintos profesionales 
(Educadoras,  trabajadora social, monitor y personal del sector de salud, auxiliar 
de  ayuda a domicilio, voluntariado, etc.). 

Población 
destinataria 

Fundamentalmente las personas usuarias de este servicio son mujeres de 
mediana edad o personas mayores y sus familiares, personas con discapacidad y 
cuidadoras, madres y padres de menores y/o juventud, de la comarca de Ronda. 

Entidades 
Colaboradoras 

Servicios Comunitarios de la Zona y Ayuntamiento de Benalauría y Benadalid. 

 
 
 

PROYECTO ACCIÓN 
 
Programa de atención urgente a personas en riesgo 
de exclusión social.  
 

 
Entrega de alimentos. Años 2016/2017 

Objetivos Distribuir alimentación a familias con un alto riesgo de exclusión social. 
Contenido Los alimentos repartidos, que provienen de la Comunidad Europea, han sido los 

siguientes: 2 bolsas de arroz blanco y de garbanzos cocidos al natural, dos 
paquetes de leche entera UHT, 2 conservas de atún, 2 pastas alimenticia tipo 
espagueti, 1 lata de tomate frito en conserva y otra de judías verdes en conserva, 
1 crema de verduras deshidratada, 2 paquetes de galletas, 1 lata de frutas en 
conserva, un paquete de cacao soluble.  

Las familias que tienen menores, han recibido 2 tarritos infantiles de fruta, 2 
tarritos infantiles de pollo, una lata de cereales infantiles y un tarro de leche de 
continuación en polvo. 

Resultados 361 familias de las barriadas han percibido alimentos, lo que supone un 85% de 
las familias en pobreza severa reciben alimentos. 

Población 
destinataria 

Familias con escasos ingresos de las distintas barriadas de Ronda. 
 

Entidades 
Colaboradoras 

Cruz Roja de Ronda y el Ayuntamiento de Ronda. 

 

PROYECTO ACCIÓN 
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Programa de atención urgente a personas en riesgo 
de exclusión social.  

Comedor escuela de verano.  
Años 2016/2017 

Objetivos Cubrir las necesidades básicas de menores en riesgo de exclusión durante el 
verano.  

Contenido Durante los meses de julio y agosto se ha abierto el comedor de verano. Durante 
estos meses se han garantizado tres comidas diarias, desayuno, almuerzo y 
merienda. Durante el desarrollo del comedor de verano hemos actuado como 
nexo entre las familias, servicios sociales y el colegio, realizando un seguimiento 
de  asistencia a los menores y mediando con las familias en caso de absentismo o 
conflictos surgidos dentro del ámbito del comedor de verano. 

Resultados 120  menores han recibido alimentos, y han hecho uso del espacio de tiempo 
libre. El 100% de las y los menores presentados para el comedor  de verano han 
sido admitidos. 

Población 
destinataria 

Niñas y niños que se encuentran en situación de riesgo social, de las Barriadas de 
la “Dehesa” y “EL Fuerte”. 

Entidades 
Colaboradoras 

Colegio “Virgen de la Cabeza”, la Coordinadora del Voluntariado y la 
Delegación Municipal de Bienestar Social, Educación y Deportes. 

 
 
 

PROYECTO ACCIÓN 
 
Programa de atención urgente a 
personas en riesgo de exclusión social. 
 

Prestar ayuda económica a familias con necesidades 
básicas con escasos recursos económicos. Años 2016/17 

Objetivos Suministrar gafas de graduación, ropa de segunda mano y transportes. 
Contenido Ayudas económicas para suministros domésticos, transportes, compras de gafas, 

ropa de segunda mano. 
Resultados Recogidas y entregas de ropas, y pagos de recibos de agua, gafas y gastos de 

billetes para el traslado de la prisión al domicilio familiar.  
Población 
destinataria 

Familias con escasos recursos económicos que no pueden atender la 
administración Pública. 

Entidades 
Colaboradoras 

Servicios Sociales de las barriadas de “La Dehesa” y “El Fuerte” 

 
 
 

PROYECTO ACCIÓN 
 
Programa de atención urgente a 
personas en riesgo de exclusión social. 
 

Actividad de atención a familias que no pueden 
responder a los pagos de los recibos de sus hipotecas. 
Años 2016/2017 

Objetivos Prevenir la exclusión residencial a través de la mediación para el alquiler de 
viviendas.                                     
 

Contenido Atención a familias que no podían responder a los pagos de los recibos de sus 
hipotecas, ofreciéndoles información y proporcionándoles documentación 
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necesaria para hacer valer sus derechos. Se ha acompañado a los bancos a cuatro 
de  estas  familias para solicitar la dación en pago, con derecho a alquiler social 
en el mismo piso. 
Acompañamiento a seis familias para hablar con el director del banco que le 
propuso un cambio de intereses en la “cláusula suelo”. 

Resultados 24 personas han sido atendidas con problemas de impagos de hipotecas, lo que 
ha posibilitado que un 90% de las familias permanezcan en sus viviendas 
residentes en las barriadas. 

Población 
destinataria 

Personas y familias con pagos de hipotecas pendientes. 

Entidades 
Colaboradoras 

Trabajadoras sociales y Concejal de la vivienda del Ayuntamiento de Ronda. 

 
 

PROYECTO ACCIÓN 
 
Programa de atención urgente a personas en riesgo 
de exclusión social.  

Red de apoyo a personas mayores. 
Años 2016/2017 

Objetivos Prestar un servicio de alfabetización lector/escritura. 
 

Contenido Se ha impartido alfabetización lectora/escritura en el Centro Cívico "María 
Schemm", dirigida a mujeres mayores. Un espacio para hacer frente a su soledad 
cotidiana.  

Resultados Organización de un grupo, lector/escritura, de ocho personas, durante una hora 
y quince minutos, de lunes a viernes. 

Población 
destinataria 

Personas mayores de las barriadas sin estudios reglados. 

Entidades 
Colaboradoras 

Servicios Sociales de las barriadas. 

 
 
 

PROYECTO ACCIÓN 
 
Programa de atención urgente a personas en riesgo 
de exclusión social.  
 

Punto de información y apoyo personalizado 
A personas de las barriadas. Años 2016/17 

Objetivos Asesorar a personas en situaciones de urgencia social de las dos barriadas. 
 

Contenido Atención y apoyo personalizado a  personas usuarias que demandaron 
ayuda en nuestro centro. Las gestiones más comunes fueron las siguientes: 
 

- Información del Emplea, para personas < y > de 30 años. 
- Búsqueda de borradores de la renta 2015. 
- Tramitaciones para el pago de la luz y el agua. 
- Certificado de asistencia a clases de alfabetización lector escritura. 
- Confección de currículums. 
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- Acompañamiento a los juzgados de Ronda. 
- Mediación con centros educativos. 
- Información sobre los derechos y deberes de la ciudadanía. 
- Tramitación de prestaciones sociales 
- Mediación entre las personas usuarias y las instituciones.  
- Asesoramiento profesional para resolver conflictos familiares.  
- Asesoramiento y acompañamiento a la vecindad en oficinas bancarias e 
institutos. 
- Servicio de asesoría legal, jurídica laboral para las personas  usuarias de 
las barriadas, todos los meses, de lunes a viernes. 

Resultados Atención y apoyo personalizado a 348 personas usuarias que demandaron 
ayuda en nuestro centro. Y seguimiento de lo acordado en las entrevistas 
personalizadas. 

Población 
destinataria 

Vecindad de las dos barriadas, “La Dehesa” y “El Fuerte” 

Entidades 
Colaboradoras 

Juzgados de Ronda, Concejal de Bienestar Social y Servicios Sociales de las 
dos barriadas. 

 
 
 
 
 

PROYECTO ACCIÓN 
 
Programa de atención urgente a 
personas en riesgo de exclusión social. 
 

Seguimiento de un Observatorio Municipal para la 
Inclusión. Años 2016/17 

Objetivos Informar a la ciudadanía rondeñas de sus derechos sociales y económicos. 
Contenido Programas de radio quincenales, los viernes de 10,45 a 11,10 h, en directo. Este 

programa es ya referencia en la ciudad de Ronda. Se emite informes y 
publicaciones sobre exclusión y políticas sociales, seguimiento de las políticas 
públicas, cómo acceder al bono social para el suministro de la luz, cómo se 
reclama una cláusula suelo, qué son los presupuestos participativos, etc.  

Resultados Se han realizado 24 programas de radio para informar sobre las causas de la 
exclusión social que dan explicación a la situación personal y familiar que se vive 
en las barriadas. Después de dos años consecutivos de programación es un 
referente entre las personas oyentes de Radio Ronda. 

Población 
destinataria 

La población general del municipio de Ronda. 

Entidades 
Colaboradoras 

Radio Municipal y Ayuntamiento de Ronda 

 
 

PROYECTO ACCIÓN 
ROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Taller de espalda y Movimiento saludable. 
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Objetivos Formar y capacitar al personal voluntario nuestro y el de otras organizaciones de 
la zona para las actividades de cuidados. 

Contenido Impartido por un fisioterapeuta  con el objetivo de mejorar  la capacitación de las 
personas cuidadoras, su salud y también la salud de las personas a las que 
cuidan. 

Resultados 16 personas voluntaria han participado en el taller de espalda y movimiento 
saludable. 

Población 
destinataria 

Programas promoción del voluntariado, especialmente destinado a cuidadores, 
cuidadoras y personal voluntario que trabaja con personas mayores.  

Entidades 
Colaboradoras 

Ayuntamiento de Benadalid. 

 
 

PROYECTO ACCIÓN 
ROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Taller de conciencia postural y hábitos 

saludables en niñas y niños. 
Objetivos Posibilitar espacios de conciliación para la vida laboral y familiar. 
Contenido Impartido por un fisioterapeuta, con el objetivo de mejorar la capacitación del 

personal voluntario, tanto de nuestra entidad como de otras entidades que 
realizan actividades con menores. 

Resultados 19 personas voluntarias han participado en el taller de concienciación postural y 
de hábitos saludables en niñas y niños. 

Población 
destinataria 

Especialmente destinado a personas voluntarias que realizan actividades  con 
menores.  

Entidades 
Colaboradoras 

AMPA de Benalauría y el CPRA Serranía. 

 
 

PROYECTO ACCIÓN 
Creación de una red de asociaciones y voluntariado social para la 
mediación en situaciones de exclusión social en Zonas de 
Necesidades de Transformación Social. 

Creación de un Observatorio 
Social Local. 

Objetivos - Mejorar el conocimiento de las ZNTS de "La Dehesa" y "El Fuerte" 
- Fomentar que los temas sociales tengan más y mejor visibilidad mediática y, 
por lo tanto, reciban más atención política. 

Contenido 1) Elaboración de estadísticas socioeconómicas y culturales de las barriadas de 
ZNTS.                                                                                                                                               
2) Elaboración de estadísticas socioeconómicas y culturales del municipio de 
Ronda.                                                                                                                                       
3) Programa de sensibilización en la Radio Municipal sobre la problemática 
social en las barriadas de ZNTS y en el Municipio de Ronda. 

Resultados - Conocer la pirámide de edad de cada una de las barriadas y el nivel de 
estudios por sexo. 
- Conocer la pirámide de edad del Municipio, el nivel de estudios de la población 



 

MEMORIA DE 

ACTIVIDADES 

2016/2017 

 

                                 Página 18 
 

ocupada por sectores, tipos de contratos, duración de los contratos, población 
parada por sexo y edad.  
- Hacer programas de radio sobre la realidad socioeco-nómica y cultural para 
visibilizar la exclusión. 

Población 
destinataria 

Infancia, jóvenes, personas paradas, mayores, mujeres, personas gitanas de las 
barriadas de “La Dehesa” y “El Fuerte” y de los barrios del municipio de Ronda. 

Entidades 
Colaboradoras 

Plataforma del voluntariado de la Serranía de Ronda y el Ayuntamiento de Ronda. 

 
 
 

Medio Ambiente 
 

SOSTENIBILIDAD AGROECOLÓGICA Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Año 2016- INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

PROYECTO ACCIÓN 

Investigación en recursos genéticos locales para la 
conservación de la biodiversidad, la lucha contra el cambio 
climático, el fomento de una cultura alimentaria saludable y 
dentro del marco del desarrollo rural sostenible. 

Investigación de variedades locales 
de olivar: cualidades y calidad del 
aceite en la Sierra de Ronda, 
Málaga.  

Objetivos El análisis de las variedades locales de olivar y la calidad del aceite para 
encontrar una formulación de identificación, protección y valorización cara 
a la reactivación del sector desde el punto de vista agrario y comercial. 
 
Alcanzar la sustentabilidad del olivar para preservar los recursos básicos 
como son: el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad. Para ello se 
procurarán utilizar los recursos renovables del olivar como es el caso de los 
subproductos y se realizarán las labores sin perjuicio del medioambiente.  
 
Garantizar la estabilidad de la población de la Comarca de Ronda, 
produciendo una mejora en aspectos sociales, económicos y 
medioambientales. 

Contenido Desarrollo de un Estudio de Campo sobre las Variedades de Olivar de Montaña 
en la Comarca de Ronda.  

Resultados Memoria Técnica del Sector del Olivar en la Comarca de Ronda en que se 
describe: superficie, variedades (9), almazaras, edad y estado vegetativo de las 
plantaciones, tipos de plantación, técnicas de cultivo, propiedades del aceite de 
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las variedades estudiadas. 

Población 
destinataria 

Sector agrícola y consumidora de la Comarca de Ronda. 

Entidades 

Colaboradoras 

COCEDER 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta Andalucía. Oficina 
Comarcal Agraria de Ronda y Laboratorio Agroalimentario de Granada. Atarfe. 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Centro Técnico y de Formación en Oleicultura Sierra de Alcaraz S.L. 

 
 

PROYECTO ACCIÓN 

Investigación en recursos genéticos locales para la 
conservación de la biodiversidad, la lucha contra el cambio 
climático, el fomento de una cultura alimentaria saludable y 
dentro del marco del desarrollo rural sostenible. 

Investigación sobre las variedades 
locales de trigo en extinción en 
Andalucía. El caso de Málaga 

Objetivos Localizar y definir los parámetros de cultivo agroecológicos que necesita la 
regeneración de las variedades locales de cereal en la provincia de Málaga. 

Contribuir a la ralentización del cambio climático con prácticas agrícolas 
sostenibles. 

Contenido Desarrollo de un proyecto de rescate y experimentación de las variedades 
locales de trigo en la provincia de Málaga.  

Resultados Redacción de un informe de investigación en el que se describen la 
caracterización morfológica agronómica de siete variedades de trigo, así como, 
las claves de su manejo tradicional. Se extraen conclusiones cara a la 
reintroducción de este tipología de cereal. 

Población 

destinataria 

Sector agrícola de la provincia de Málaga y Andalucía 

Entidades 

Colaboradoras 

COCEDER 

Asociación  Silvema-Serranía de Ronda 
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Grupo de Acción Compartida. Málaga. 

 
 
 
 

PROYECTO ACCIÓN 

Investigación en recursos genéticos locales  para la 
conservación de la biodiversidad, la lucha contra el 
cambio climático, el fomento de una cultura alimentaria 
saludable y dentro del marco del desarrollo rural 
sostenible. 

Investigación sobre las variedades 
locales de vid en la Comarca de 
Ronda. 

Objetivos Localizar las variedades locales de vid en la Comarca de Ronda, así como, el 
manejo tradicional ligado al cultivo. 

Contribuir a su valoración, reintroducción y sostenimiento como variedades 
arraigadas históricamente. 

Contribuir a la lucha contra el cambio climático. 

Contenido Desarrollo de un Estudio de Campo para la localización de las variedades 
locales de vid. 

Resultados Redacción de un informe de investigación en el que se describen la 
caracterización morfológica agronómica de diversas variedades de vid 
localizadas, así como, las claves de su manejo tradicional. Se extraen 
conclusiones cara a la reintroducción de este tipología de cereal. 

Población 
destinataria 

Sector agrícola vitivinícola y consumidor. 

Entidades 

Colaboradoras 

COCEDER 

Asociación Silvema Serranía de Ronda 

 

 
 
 

PROYECTO ACCIÓN 
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Investigación para mejora de las prácticas 
en educación ambiental, en materia de 
conservación de la biodiversidad y dentro 
del marco del desarrollo rural sostenible 

Aplicación de nuevas tecnologías en la optimización 
de las metodologías de educación ambiental: el 
lenguaje audiovisual antropológico como recurso y 
herramienta de sensibilización social. 

Objetivos La difusión de la cultura. El proyecto pretende, a través de procesos 
audiovisuales, divulgar la cultura agraria tradicional y sostenible. 

Rescatar la memoria histórica 

Fomentar el uso de otros códigos audiovisuales. El proyecto pretende huir de los 
códigos convencionales de los medios de comunicación, y de las corrientes 
imperantes en la comunicación audiovisual 

Recuperar vínculos comunitarios perdidos y generar otros nuevos a través de la 
implicación de las personas en procesos de generación de vídeos-documentales. 

Contenido Estudio de la serie documental “Esperant l’Aigua” del colectivo ARTXIVIU. Un 
ejemplo de utilización del lenguaje audiovisual antropológico como recurso y 
herramienta de sensibilización social en materia de medio ambiente. 

Resultados El proyecto de Esperant l’aigua ha seguido un proceso de gestación muy 
espontánea, se ha ido construyendo sobre las acciones y sobre la inercia del 
hacer. 

Página web recopilatoria de audiovisuales para la interacción social y 
comunitaria: http://fundacioassut.org/es/proyectos/esperant-laigua/ 

Crear desde el lenguaje audiovisual antropológico la un estilo de comunicación 
para el cambio social. 

Población 

destinataria 

Población en general y, en particular, la de la huerta valenciana. 

Entidades 

Colaboradoras 

COCEDER 

Fundación Assut. 

 
 
 

PROYECTO ACCIÓN 
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Investigación para mejora de las prácticas en educación 
ambiental, en materia de conservación de la 
biodiversidad y dentro del marco del desarrollo rural 
sostenible. 

Buenas prácticas en materia de 
educación ambiental y desarrollo rural 
sostenible en la Serranía de Ronda. 

Objetivos Detectar en la Comarca de Ronda buenas prácticas en material de educación 
ambiental y desarrollo rural sostenible. 

Demostrar que una buena práctica de animación sociocultural ligada a la 
educación ambiental y la dinamización rural son estrategias válidas. 

Estudiar marcos referenciales de metodologías de educación ambiental. 

Contenido Estudio de caso: la Universidad Rural Paulo Freire de la Serranía de Ronda como 
modelo de buenas prácticas de educación ambiental aplicada al desarrollo rural 
agroecológico. 

Resultados Informe sobre el desarrollo de la iniciativa de la asociación Montaña y 
Desarrollo-Universidad Rural Paulo Freire de la Serranía de Ronda. 

Población 

destinataria 

La población en general de la Serranía de Ronda. 

Entidades 

Colaboradoras 

COCEDER 

Grupo de Investigación PROCIE-UMA. 

 
 

PROYECTO ACCIÓN 
Dinamización rural  y mejora de la calidad de vida 
de las mujeres rurales. Proyecto “Nuestros 
Castaños del Genal” 

“Taller de Cocina. Elaboración de Platos con 
Castañas”.  

Objetivos • Ofrecer a un grupo de mujeres un campo de conocimiento gastronómico 
nuevo, aprovechando sus conocimientos tradicionales de cocina.  

• Seguir visibilizando y poniendo en valor las castañas del Valle del Genal, 
teniendo en cuenta todo el trabajo realizado desde hace veinte años por otras 
entidades de la comarca. 

• Sensibilizar a la población sobre la importancia que tienen los castaños y sus 
frutos para nuestra comarca en sus diferentes dimensiones, ambiental, 
económica, cultural y gastronómica.  

• Promover nuevas posibilidades de actividad económica en torno a las 
castañas, partiendo de la lógica del aprovechamiento de nuestros recursos 
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locales para el desarrollo de nuestra comarca.  
• Desde la perspectiva del consumo local y responsable, queremos incidir en 

las posibilidades gastronómicas que ofrecen las castañas.  
Contenido  Taller de Cocina. Elaboración de platos con castañas” 

• Taller 1. Introducción a la cocina con castañas 
• Taller 2. Elaboración de platos tradicionales con castañas 
• Taller 3. Cocina innovadora con castañas 
• Taller 4. Elaboración de postres con castañas 
• Presentación pública en Jubrique del trabajo realizado a través de un 

pequeño recetario que recoge el trabajo realizado en estos talleres. Se 
acompañó el acto de una degustación de algunos platos realizados en dichos 
talleres. 

Resultados • Mayor uso gastronómico de la Castaña como ingrediente en la cocina local, 
tanto doméstica, como en los servicios locales de restauración. 

• Una publicación en forma de recetario sobre el  trabajo realizado 
• 10 mujeres con mayores conocimiento sobre el uso gastronómico de las 

castañas 
Población 
destinataria 

Mujeres de la localidad de Jubrique 
Población de la comarca en general invitadas al acto de presentación del trabajo 
realizado 

Entidades 
Colaboradoras 

Entidades Públicas: 
• COCEDER 
• Ayuntamiento de Jubrique 
• Escuela de Hostelería de Benahavís (Diputación de Málaga) 
Entidades Privadas: 
• Mesón La Pozuela de Jubrique. 
• Venta San Juan de Jubrique 
• Mesón “La Molienda” de Benalauría 
• S. C. Productores de Castañas de Jubrique 

 
 

PROYECTO ACCIÓN 
Dinamización rural  y mejora de la 
calidad de vida de las mujeres rurales.  

“Talleres de Habilidades Sociales y de la Comunicación” 

Objetivos • Mejorar la comunicación tanto en los espacios cotidianos, como en los grupos 
sociales  o espacios públicos de las mujeres participante 

• Facilitar herramientas para el empoderamiento femenino.  
Contenido • Que son las habilidades sociales 

• Principales áreas de las habilidades sociales 
• Empatía 
• Asertividad 
• Derechos asertivos 

Resultados • Un grupo de siete mujeres con habilidades sociales que tendrán más 
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herramientas personales para relacionarse y aumentar su empoderamiento a 
través de las relaciones con los demás. 

• Participan 10 mujeres de las dos asociaciones de mujeres locales 
Población 
destinataria 

Grupo de mujeres voluntarias con ganas de mejorar sus relaciones. .  

Entidades 
Colaboradoras 

Entidades Públicas: 
• COCEDER 
• Ayuntamiento de Jubrique 
Entidades Privadas: 
• Asociación de mujeres “Asociación Artesanal la Higüela”. 
• Asociación de mujeres “Escuela de Arte de Jubrique” 

 
 
 
 
 

PROYECTO ACCIÓN 
Dinamización rural  y mejora de la calidad de vida de 
las mujeres rurales. Colaboración en Taller de 
Autocuidados para Cuidadoras  

Talleres de Habilidades Sociales y de la 
Comunicación. 

Objetivos • Conseguir que las cuidadoras apliquen, evalúen y reajusten los cuidados que 
proporcionan y las medidas de autocuidado en su vida 

 
Contenido • Que son las habilidades sociales 

• Principales áreas de las habilidades sociales 
• Empatía 
• Asertividad 
• Derechos asertivos 

Resultados Un grupo de cuidadoras que tienen mejores habilidades sociales y de la 
comunicación para la realización de su trabajo.  
 

Población 
destinataria 

Un grupo de cuidadoras, bien contratadas como tales, bien dedicadas a ello 
como consecuencia de su realidad familiar 
 

Entidades 
Colaboradoras 

• Área Sanitaria Serranía. Centro de Salud Algatocín 
• Ayuntamiento de Jubrique 
• COCEDER 
• CONSEJERIA DE SALUD 
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PROYECTO ACCIÓN 
Dinamización rural  y mejora de la calidad de vida 
de las mujeres rurales. Colaboración en “Jornadas 
de Intercambio de Semillas celebradas en el 
Huerto Urbano Cruz Roja San Jorge en Ronda, 
organizadas por Silvema, Cruz Roja y URPF-CDR. 
 

“Elaboración, presentación y degustación de 
un plato tradicional de temporada”. 
Actividad asociada a la elaboración del libro  
de recuperación de recetas tradicionales, por 
parte del grupo de mujeres del Recetario de 
Jubrique  

Objetivos • Dar a conocer el trabajo de recuperación de saberes femeninos sobre 
gastronomía tradicional local que se esta desarrollando en Jubrique 

• Asociar la gastronomía local al consumo de las variedades de hortalizas 
locales  

• Fomentar el que se incorporen platos de temporada en nuestra dieta 
• Visibilizar los conocimientos tradicionales que vienen acumulando las 

mujeres rurales y compartirlos.  
Contenido Desde el Grupo de Mujeres del Taller del Recetario Tradicional de Jubrique, de 

la URPF Serranía de Ronda-CDR Montaña y Desarrollo hemos aportado a las 
jornadas la “Elaboración y Degustación de un Plato Tradicional de 
Temporada”, y la presentación de todos los ingredientes locales de las Huertas 
del Valle Genal empleados para la comida de esta jornada.  

El plato elegido forma parte del libro que en este momento se estaba terminando 
sobre recetas tradicionales recuperadas en Jubrique. 

Resultados Dar a conocer  entre un grupo  de 30 personas aprox., mitad mujeres, mitad 
hombres, hortelanas y consumidoras, tanto el trabajo que se esa haciendo sobre 
el uso de las variedades locales de temporada en nuestra cocina, como la 
importancia del saber gastronómico tradicional del medio rural recreado 
históricamente fundamentalmente por mujeres. 
• Usuarios Huertos Urbanos Leveque: 5 mujeres y 7 hombres 
• Usuarios Huertos Urbanos Cruz de San Jorge: 10 mujeres y 10 hombre 
• Personas externas de los huertos urbanos: 8 mujeres y 10 hombres 

Población 
destinataria 

Hortelanas y hortelanos de la Serranía de Ronda 
Personas consumidoras de la comarca 

Entidades 
Colaboradoras 

• COCEDER 
• Silvema 
• Cruz Roja 
• Huertos Urbanos Leveque de Ronda 
• Huertos Urbanos Cruz de San Jorge 
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Año 2017- INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 
PROYECTO ACCIÓN 
Investigación en recursos genéticos locales ligados  a la 
conservación de la biodiversidad agraria,  la lucha contra el 
cambio climático, el fomento de una cultura alimentaria 
saludable y dentro del marco del desarrollo rural 
sostenible. 

 Investigación de variedades locales 
de semillas de cucurbitáceas, 
leguminosas, maíces y zainas en la 
Serranía de Ronda. 

Objetivos Rescate de las variedades locales de semillas cucurbitáceas, leguminosas, 
maíces y zaínas que estén en uso. 
 

Recuperación  del conocimiento tradicional campesino sobre claves en el  
manejo y gestión del cultivo. 
 

Contenido Nuestra entidad parte desde una perspectiva histórica de desarrollo local 
sostenible de casi una década. Y está en nuestro gen educativo la 
generación de actividades socioeconómicas sostenibles, ligadas al 
emprendimiento. Desde hace  tres años se inició un proyecto de 
investigación de las variedades locales de semillas.  
 

En esta acción nos centramos en el desarrollo de un Estudio Agronómico de 
Campo en la Comarca de Ronda sobre esta especifidad de variedades 
locales. 
 

Resultados Informe sobre de las variedades locales de semillas cucurbitáceas, 
leguminosas, maíces y zaínas que estén en uso. En él se describen Fichas 
Técnicas de cada semilla recuperada que está compuesta de: descripción de 
cada cultivo y de sus variables de manejo tradicional. 
 

Población 
destinataria 

El sector agrícola de la Comarca 

Entidades 
Colaboradoras 

Agricultores/ras tradicionales de la Comarca (mayores). 
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PROYECTO ACCIÓN 

NIDUS. Volar para volver. 

Escuela de Innovación e Iniciativas Rurales Sostenibles. 

Orior Rural: Sistema Rural de 
Orientación Vocacional e Inserción 
Sociolaboral. Fase Preparatoria. 

Objetivos La valorización de cultura rural como un contexto específico de 
conocimientos que pueden contribuir a la lucha contra el cambio climático y 
la sostenibilidad del Planeta. 
La capacidad de influir en la generación de empleo sostenible desde la 
innovación y la cultura emprendedora en la población y, especialmente, en 
el sector joven. 
El cambio de una actitud social de cultural de subsidio a una cultura de la 
iniciativa donde la creatividad social y la gestión ecosolidaria sea el germen 
del cambio. 
Procurar la orientación vocacional e inserción sociolaboral de los colectivos 
más desfavorecidos y atendiendo a una dimensión de perspectiva de 
género. 

Contenido Estudio de las posibilidades de generar un Programa Experimental de 
Orientación Vocacional e Inserción Sociolaboral, de carácter Innovador, 
implicando a distintas entidades competentes en esta materia. 

Resultados Redacción de un documento de bases de NIDUS. Volar para volver. Y 
específicamente el del Programa Experimental Orior Rural.  

Acuerdos de integración en el proyecto con la comunidad educativa 
universitaria (PROCIE-UMA) y del sistema andaluz de ESO y Bachiller de la 
Comarca (IES Pérez Serrano. Cortes  del Fra.-IES Valle del Genal. Algatocín- 
CEP de Ronda). 

Población 
destinataria 

Jóvenes de la Comarca. 

Entidades 

Colaboradoras 

COCEDER 

Grupo de Investigación PROCIE-UMA-Proyecto PLAZA UMA. Ciencia y 
Sociedad.  

IES Pérez Serrano. Cortes  del Fra.-IES Valle del Genal. Algatocín- CEP de 
Ronda. 

PROYECTO ACCIÓN 
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Dinamización rural  y mejora de la 
calidad de vida de las mujeres rurales. 
Proyecto “Nuestros Castaños del Genal” 

“II Taller de Cocina. Elaboración de Platos con Castañas” 

Objetivos • Ofrecer a un grupo de mujeres un campo de conocimiento gastronómico 
nuevo, aprovechando sus conocimientos tradicionales de cocina.  

• Seguir visibilizando y poniendo en valor las castañas del Valle del Genal 
• Sensibilizar a la población sobre de la importancia que tienen los castaños para 

nuestra comarca en sus diferentes dimensiones: ambiental, económica, cultural 
y gastronómica.  

• Promover nuevas posibilidades económicas en torno a las castañas, partiendo 
de la lógica del aprovechamiento de nuestros recursos locales para el 
desarrollo comarcal. 

• Ofrecer conocimiento sobre el uso de un recurso gastronómico local a mujeres  
jóvenes que esta iniciándose empresarialmente en el sector de la restauración, 
para seguir apoyando las iniciativas empresariales locales.  

• Incidir en las posibilidades gastronómicas de las castañas desde la perspectiva 
del consumo local y responsable  

Contenido • Taller 1. Elaboración de Platos tradicionales con castañas 
• Taller 2. Cocina innovadora con castañas 
• Taller 3. Elaboración de postres con castañas 
• Taller 4. Elaboración de conservas con castañas en Dulce 
• Taller 5. Elaboración de Pan con harina de castaña 

Resultados • Mayor uso gastronómico de la Castaña como ingrediente en la cocina local, 
doméstica y en la restauración 

• Una publicación en forma de recetario  
• 12 mujeres de Jubrique con mayores conocimientos sobre el eso de la castaña 

Población 
destinataria 

• Mujeres de la localidad de Jubrique 
• Población de la comarca en general invitadas al acto de presentación del 

trabajo realizado 
Entidades 
Colaboradoras 

Entidades Públicas: 
• COCEDER 
• Ayuntamiento de Jubrique 
• Diputación de Málaga 
• Escuela de Hostelería de Benahavís (Diputación de Málaga) 
Entidades Privadas: 

• Mercedes Méndez. Hotel “Banu Rabbah” y “Restaurante Kábilas”. 
Benarrabá 

• Begoña Ruíz. “Venta San Juan”. Jubrique. 
• Noelia García Márquez  y Piedad Calvente López. S.C. “La Molienda”. 

Benalauria  
• Juan Manuel Piña: “Pan Piña”. Algatocín 
• S. C. Productores de Castañas de Jubrique 
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PROYECTO ACCIÓN 
Acciones formativas: Dinamización rural  
y mejora de la calidad de vida de las 
mujeres rurales. 

Presentación del libro “Comer Requetebién”. Cocina 
Popular de Jubrique”,  el día 8 de marzo. 
 

Objetivos • Devolver a la población en forma de libro el conocimiento recuperado en el 
proceso de los talleres realizado dos años anteriores con un grupo de mujeres 

• Seguir haciendo visible el valor del saber popular feminizado 
Contenido En el área de trabajo específico con mujeres hemos empezado a dar difusión al 

trabajo realizado sobre recuperación de recetas tradicionales asociadas a 
variedades locales, y publicado en el libro “Comer Requetebién”. Cocina popular 
de Jubrique”, a través de la presentación del mismo.  

Resultados • 5oo ejemplares del libro que recogen de forma ordenada un saber tradicional 
que atesoran mujeres de nuestros pueblos.  

• Estos libros, son repartidos entre la vecindad de la localidad, así como entre  
entidades colaboradoras y vinculadas a la temática. 

Población 
destinataria 

• La localidad de Jubrique en su conjunto  
• Personas de las entidades colaboradoras y vinculadas a la temática  

Entidades 
Colaboradoras 

Entidades Públicas: 
• COCEDER 
• Ayuntamiento de Jubrique 
• Diputación de Málaga 
Entidades privadas: 
• Asoc. de Mujeres “La Higüela” 

  
 
 
 

PROYECTO 1. ACCIÓN 
Dinamización rural  y mejora de la calidad 
de vida de las mujeres rurales. 
Colaboración en las “Jornadas de 
Variedades Locales e Intercambio de 
Semillas” celebradas en el Huerto Urbano 
Cruz Roja San Jorge en Ronda, organizadas 
por Silvema, Cruz Roja y URPF-CDR. 

“Elaboración, presentación y degustación de un 
plato tradicional de temporada”. 
Actividad asociada a la publicación del  libro  de 
recuperación de recetas tradicionales, “Comer 

Requetebién. Concina Popular de Jubrique” realizado 
por parte del grupo de mujeres del Recetario de 
Jubrique 

Objetivos • Dar a conocer el trabajo de recuperación de saberes femeninos sobre 
gastronomía tradicional local que hemos desarrollado en Jubrique 

• Asociar la gastronomía local al consumo de las variedades de hortalizas locales  
• Fomentar el que se incorporen platos de temporada en nuestra dietaa 
• Visibilizar los conocimientos tradicionales que vienen acumulando las mujeres 

rurales y compartirlos. 
Contenido Desde el Grupo de Mujeres del Taller del Recetario Tradicional de Jubrique, de la 

URPF Serranía de Ronda-CDR Montaña y Desarrollo hemos aportado a las jornadas 
la “Elaboración y Degustación de un Plato Tradicional de Temporada”, y la 
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presentación de todos los ingredientes locales de las Huertas del Valle Genal 
empleados para la comida de esta jornada.  

(El plato elegido forma parte del libro presentado estos meses) 
Resultados  Dar a conocer  entre un grupo  de 50  personas aprox., mitad mujeres, mitad 

hombres, hortelanas y consumidoras  la importancia del saber gastronómico 
tradicional del medio rural recreado históricamente fundamentalmente por 
mujeres. 
• Usuarios Huertos Urbanos Leveque: 7 mujeres y 9 hombres 
• Usuarios Huertos Urbanos Cruz de San Jorge: 8 mujeres y 8 hombre 

• Personas externas de los huertos urbanos: 10 mujeres y 10 hombres 

• Personas voluntarias colaboradoras 

Población 
destinataria 

Hortelanas y hortelanos de la Serranía de Ronda 
Personas consumidoras de la comarca 

Entidades 
Colaboradoras 

Entidades que organizan: 
• Silvema 

• Cruz Roja 

• COCEDER 

Entidades que colaboran: 
• Huertos Urbanos Leveque de Ronda 

• Huertos Urbanos Cruz de San Jorge 

 
 

PROYECTO 2. ACCIÓN 
Dinamización rural  y mejora de la calidad de vida de las 
mujeres rurales. Colaboración con Red Andaluza de 
Semillas (RAS) en el proyecto “Construyendo Soberanía 
Alimentaria. Las variedades Autóctonas: una herramienta 
para el cambio” 

Encuentro de “Creatividad Social con 
Mujeres Agricultoras. Taller sobre 
Variedades locales. Intercambio de 
Semillas”, en Jubrique. 

Objetivos • Realizar una puesta en valor del papel que juegan las mujeres agricultoras en 
el uso y conservación de variedades tradicionales. 

• Conocer la realidad del trabajo de las mujeres productoras en todo lo 
concerniente al manejo de la biodiversidad cultivada en sus fincas (RAS). 

Contenido Puesta en común sobre las variedades locales que podemos encontrar en el Valle, 
muchas de ellas ya recogidas y tipificadas en el Banco de Semillas de la Serranía 
de Ronda 
Intercambio de Semillas 

Resultados  20 mujeres 
1 facilitadora 

Población 
destinataria 

Mujeres rurales  
Mujeres campesinas/hortelanas 
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Entidades 
Colaboradoras 

COCEDER 
RAS 
Ayuntamiento de Jubrique 
Asociación de Mujeres “La Higüela” 

 
 
 

 
                           Portada del libro de “La razón del campo” 
 

 
         Fiesta de los huertos, Elaboración de platos con productos locales 
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Feminario Rural 
 

Es un espacio de encuentro y debate que hemos creado en la URPF, y desde el que 

estamos trabajando para lograr la visibilización de las mujeres y su papel en la 

historia del mundo rural. 

  

Partimos de una perspectiva feminista, pues es necesario posicionarse 

ideológicamente. El feminismo es una actitud crítica y de acción, una herramienta 

eficaz para detener la desigualdad, la cual persiste aún en nuestros días, y de 

manera más acuciante en el mundo rural. El feminismo nos beneficia a mujeres y a 

hombres en tanto nos hace personas más libres, autónomas e independientes.  

  

Igualmente, para el Feminario es una prioridad la sostenibilidad de la vida en 

armonía con nuestro entorno. Por ello las mujeres han de ocupar el lugar que les 

corresponde en el mundo rural. Mujeres que toda su vida han estado trabajando en 

el campo, en el cuidado de sus hijas e hijos, de sus mayores, en la casa, etc. 

Mujeres sabias de la tierra que nunca fueron a la escuela pero que tienen la 

sabiduría que les dio su experiencia, que no saben leer y escribir pero leen los 

signos y expresiones de la vida, mujeres dadoras sin esperar nada a cambio, sino 

todo lo contrario, y en muchos casos, ninguneadas, invisibilizadas, maltratadas… 

 

Esta es la perspectiva desde la que trabaja el Feminario, asesorando a los 

diferentes grupos en el desarrollo de sus actividades, facilitando indicadores 

y herramientas básicas para aplicar la perspectiva de género, y desarrollando 

proyectos propios de sensibilización, formación e investigación. 
 
 
 
 
 
 

Feminario URPF 2016 
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PROYECTO 1. ACCIÓN 
FEMINARIO DE URPF SERRANÍA DE 
RONDA 

VII FORO FEMINISTA RURAL ROCIO ESLAVA SUAREZ. 
Mujeres Rurales y Migraciones Globales 

Objetivos • Analizar el papel juegan las mujeres en los proceso de migración. 
• Conocer cómo se empoderan las mujeres durante las migraciones y las 

estrategias que emplean en su proyecto migratorio 
• Conocer la vivencia de las mujeres rurales migradas de nuestra comarca.  

Contenido El enfoque que hemos querido darle al conjunto del programa nos ayudará a 
hacer un análisis feminista, sin perder de vista la llamada globalización 
económica en la que se enmarcan los movimientos migratorios claramente 
feminizados, así como sus consecuencias sociales y culturales.  
 
Con las ayuda de compañeras estudiosas del tema, desmenuzaremos qué 
papel juegan las mujeres en los proceso de migración, cómo se empoderan 
durante las migraciones y las estrategias que emplean en su proyecto 
migratorio. 
 
Y de la mano de otras compañeras con experiencias vitales migratorias, 
cercanas, de nuestros pueblos, podremos compartir con ellas como viven las 
nuevas realidades a las que llegaron como migrantes.  
 
Hemos trabajado las temáticas en estos bloques: 
• Impacto de género y lectura feminista en las migraciones de la 

globalización 
• Políticas Migratorias vistas desde el feminismo.  
• Experiencias: “Las que han llegado.” 
• Experiencias: “Las que se fueron en los 60-70” 

Resultados 100 personas participantes, 90 mujeres y 10 hombres,  en un espacio en el que 
dialoga la realidad rural con la realidad urbana desde el feminismo.  

Población 
destinataria 

Mujeres y hombres del medio rural y urbano,  feministas o preocupadas por 
mejorar la realidad de las mujeres en las diferentes dimensiones de la vida, 
asi como la convivencia en el medio rural en general 

Entidades 
Colaboradoras 

• COCEDER 
• Ayuntamiento de Cortes de la Frontera.  
• RAIS Fundación. Compañía de Teatro 
• Casa de Acogida de Mujeres de Orgiba 
• ASPA y La Mirada Invertida 
• Amnistía Internacional 
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Feminario URPF 2017 

PROYECTO 2. ACCIÓN 
FEMINARIO URPF SERRANIA DE RONDA, como 
parte del proyecto del VIII Foro Feminista Rural 

Talleres con Grupo de Mujeres de Algatocín 
sobre Feminismo y Amor Romántico.  

Objetivos • Facilitar la participación de la población de Algatocin en el VIII Foro 
Feminista Rural, “El amor romántico y otros amores”, en particular la 
participación de las mujeres socias de la Asociación de Mujeres. 

• Ampliar la sensibilidad y el posicionamiento de las mujeres del medio 
rural ante las desigualdades que puedan experimentar por el hecho de 
ser mujeres.  

Contenido Durante cuatro sesiones hemos trabajado con este grupo para preparar un 
grupo motor y humano de localidad donde se celebraría el foro en 2017, 
que favoreciera la implicación de las personas de Algatocin en el VIII Foro 
Feminista Rural. 
 
Los contenidos abordados han sido: 
• Feminismo y Feminario de URPF 
• Los mitos de amor romántico 
• La publicidad, el cine y el amor romántico 
• Los foros feministas. Nos organizamos 

Resultados • Un grupo de mujeres sensibilizadas sobre las posiciones feministas y 
que continuará trabajando durante el 2018 sobre realidades de las 
mujeres rurales. 

• Implicación del grupo de mujeres de Algatocín en la organización del 
VIII Foro feminista rural 

Población 
destinataria 

Mujeres pertenecientes a la Asociaciones de Mujeres 
Población femenina en general de Algatocín 

Entidades 
Colaboradoras 

• COCEDER 
• Diputación de Málaga 
• Asociación de Mujeres Feministas Rurales 
• Asociación de Mujeres Espino Albar 
• Ayuntamiento de Algatocín 

 

 

 

 

PROYECTO 3. ACCIÓN 
FEMINARIO URPF SERRANIA DE 
RONDA, como parte del proyecto del 

Elaboración de mini-documental  local para la 
presentación del VIII Foro Feminista Rural. “El amor 
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VIII Foro Feminista Rural romántico y otros amores” 
Objetivos • Facilitar la participación de la población de Algatocín y pueblos 

colindantes,  en el VIII Foro Feminista Rural,  
• Conocer el posicionamiento de las mujeres del medio rural sobre la 

temática del amor romántico 
•  Contar con una herramienta de presentación para el VIII Foro Feminista 

Rural con la que se identificaran las personas de la localidad.  
Contenido Se han realizado varias entrevistas en la calle, a distintas personas, de manera 

espontanea, en las que se les aborda preguntándoles por su opinión sobre el 
amor romántico. Es trabajo se hizo por parte del grupo del Feminario, con 
ayuda del Grupo de Mujeres de Algatocín con las que hemos hecho los 
talleres.  

Resultados • Un documental con los testimonios-opiniones de las personas de la 
localidad sobre la temática del VIII Foro Feminista Rural 

• Mayor participación de las personas de la localidad en el VIII Foro 
Feminista Rural  

Población 
destinataria 

• Población de Algatocín, Benalauría 

Entidades 
Colaboradoras 

• COCEDER 
• Diputación de Málaga 
• Ayuntamiento de Algatocín 
• Asociación de Mujeres Feministas Rurales 
• Asociación de Mujeres Espino Albar 
• La Mirada Invertida 

 

PROYECTO 4. ACCIÓN 
FEMINARIO URPF SERRANIA DE 
RONDA, como parte del proyecto del 
VIII Foro Feminista Rural 

Colectivo “Teatreverías” con la pieza teatral 
“Yo Decido” 
 

Objetivos • Prevenir y visibilizar situaciones y problemas relacionados con la salud 
afectivo-sexual y emocional y con la discriminación y  violencia de género 
vividos por las/los jóvenes 

• Reflexionar conjuntamente con ellos/as y buscar y ensayar alternativas 
•  Entrenar habilidades socio-afectivas, personales y colectivas 
• Aportar información y crear un espacio de debate colectivo y responsable 

sobre sexualidad, desigualdad de género y heteronormalidad.  
Contenido Es una pieza de teatro participativo que pone en escena situaciones y 

conflictos vividos en una pandilla de adolescentes, llevando el foco sobre 
temas como las relaciones de pareja, los mitos del amor romántico, la 
sexualidad, las redes sociales, el acoso, la violencia, etc. en cada momento 
integran la participación del público en las escenas teatrales y en los 
ejercicios vivenciales para buscar y ensayar alternativas a los conflictos 
planteados.  
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Resultados • Una pieza teatral que apoya la materia transversal de Coeducación en el 
IES con una metodología de trabajo novedosa como es el teatro-foro. 

• Un grupo de adolescentes que a través de la obra experimentan una 
mirada crítica sobre sus relaciones 

• Difusión sobre el trabajo que hacemos desde el Feminario y de la 
información sobre el VIII Foro Feminista Rural “El amor romantice y otros 
amores” en el centro educativo. 

Población 
destinataria 

• IES Valle del Genal  de Algatocín 

Entidades 
Colaboradoras 

• COCEDER 
• Diputación de Málaga 
• Asociación de Mujeres Feministas Rurales 
• IES Valle del Genal 

 

 

PROYECTO 5. ACCIÓN 
FEMINARIO URPF SERRANIA DE RONDA, como 
parte del proyecto del VIII Foro Feminista Rural 

VIII Foro Feminista Rural Rocío Eslava Suárez 
“El amor romántico y otros amores” 

Objetivos • Comprender como funcional el ideal de amor romántico 
• Reconocer los diferentes tipos de vínculos que establecemos con 

nosotras mismas y con las personas a las que amamos, 
• mejorar nuestras relaciones y buscar nuevas formas de vincularnos 

alejándonos del mandato de género 
• Generar un espacio de reflexión y toma de consciencia sobre nuestra 

manera de sentir y vivir. 
• Reflexión individual y colectiva para pensar sobre los conceptos de 

amor y de relación amorosa que esta cultura patriarcal y capitalista nos 
ofrece, basados en la dependencia y la violencia. 

• Investigar desde el movimiento el devenir de nuestra corporalidad y al 
menos contemplar que la danza responde a algo sintomático,  
romántico y normativo. 

Contenido El contenido de este foro ha girado en torno a la cuestión del Amor 
Romántico. Ante nuestra preocupación sobre como intervienen en nuestras 
vida el referente del imaginario del “amor romántico”  que daña y rompe 
la vida de tantas mujeres, hemos abordado los siguientes aspectos durante 
el foro, a través de diferentes metodologías como documentales, 
presentación de libro, ponencias, talleres, teatro: 
 
• Amor romántico, cultura y patriarcado: deshilando la violencia de 

nuestras relaciones.  
• Los vínculos amorosos.  
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• Sexualidad y erotismo: nuestros cuerpos territorios de placer. 
• Despatriarcalizando el amor. Cómo construir una relación sana, 

igualitaria y de buen trato..  
Resultados • Participación de un centenar de mujeres y unos diez hombres en el VIII 

Foro Feminista Rural en un espacio en el que dialoga la realidad rural 
con la realidad urbana desde el feminismo. 

• Implicación y participación en el VIII Foro Feminista Rural de diferentes 
asociaciones de mujeres de la comarca ( de Algatocín, de Benalauría, 
de Jubrique, de Arriate) 

Población 
destinataria 

Mujeres y hombres del medio rural y urbano, feminista o preocupado por 
mejorar la realidad de las mujeres en las diferentes dimensiones de la 
vida, así como la convivencia en el medio rural en general. 

Entidades 
Colaboradoras 

• COCEDER 
• Diputación de Málaga 
• Asociación de Mujeres Feministas Rurales Asociación de Mujeres 

Espino Albar de Algatocín 
• La Mirada Invertida 

 

 
 

  
                           VII Foro Feminista Rural en Cortes de la Frontera 
 

 
 

Educación 
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PROYECTO ACCIÓN 
Recuperación del Olivar de Montaña de 
los Valles Guadiaro y Genal 

Jornadas Informativas sobre la Modernización del Olivar 
en los Valles del Genal y Guadiaro. 
Benalauría. 6 de Mayo, 2016. 

Objetivos Dinamizar el sector del olivar de montaña con una jornada formativa para 
vislumbrar su proceso de modernización y de transición a ecológico. 

Contenido Rentabilidad del olivar de montaña. 
Modernización de las explotaciones de olivar. 
Mesa redonda del sector: el olivar en la Serranía de Ronda. 
Visita al Museo de Benalauría. Antiguo Molino de Calleja del s. XVIII. 
Clausura a cargo del Delegado en Málaga de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural. Junta Andalucía. 

Resultados Asistencia de 33 personas: 25 hombre/8mujeres. 
Motivación del sector para su modernización y la transición al olivar ecológico. 

Población 
destinataria 

Sector olivarero de la Comarca 

Entidades 
Colaboradoras 

COCEDER 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta Andalucía. Oficina 
Comarcal Agraria de Ronda. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Centro Técnico y de Formación en Oleicultura Sierra de Alcaraz S.L. 
Ayuntamiento de Benalauría. 

 
 
 

PROYECTO ACCIÓN 
Recuperación del Olivar de Montaña de 
los Valles Guadiaro y Genal 

Jornadas Informativas sobre el Olivar y el Aceite de Oliva 
en el Valle del Genal. Jubrique, 15 de junio, 2017. 

Objetivos Dinamizar el sector del olivar de montaña con una jornada formativa para 
vislumbrar su proceso de modernización y de transición a ecológico. 

Contenido Presente y futuro del olivar de montaña. 
Proceso de recuperación del aceite de oliva. 
Mesa redonda del sector: el olivar en la Serranía de Ronda. 
Clausura a cargo del Delegado en Málaga de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural. Junta Andalucía. 

Resultados Asistencia de 35 personas: 30 hombre/5mujeres. 
Motivación del sector para su modernización y la transición al olivar 
ecológico 

Población 
destinataria 

Sector olivarero de la Comarca 

Entidades 
Colaboradoras 

COCEDER 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta Andalucía. Oficina 
Comarcal Agraria de Ronda. 
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Centro Técnico y de Formación en Oleicultura Sierra de Alcaraz S.L. 
Ayuntamiento de Jubrique. 

 
 
 
 

PROYECTO ACCIÓN 
Programa de atención urgente a 
personas en riesgo de exclusión social. 

“Hablando desde la Igualdad” 

Objetivos Reflexionar que significa compartir la vida en igualdad 
Contenido El por qué de la celebración del 8 de marzo 

¿Qué entendemos por igualdad entre hombres y mujeres?  
La historia de los derechos de las mujeres  
Cómo decidir mi proyecto de vida sin caer en trampas sexistas  
Habitando felizmente nuestros cuerpos  
Aprender a amar bien  
Tú puedes contribuir a construir relaciones libres de violencia contra las mujeres  
Un cuarto propio y un espacio para la corresponsabilidad  
Por qué es importante hablar con un lenguaje inclusivo y no sexista  
Leyes para la igualdad  
Mujeres que dejaron huella en la historia 

Resultados 90 alumnas y alumnos participaron en el taller “hablando desde la Igualdad”. 
Población 
destinataria 

Alumnado del IES. Valle del Genal. 

Entidades 
Colaboradoras 

Profesorado del IES. Valle del Genal. 

 
 
 

PROYECTO ACCIÓN 
Programa de atención urgente a 
personas en riesgo de exclusión social. 

“La prevención del alcohol y el tabaco”. 
 

Objetivos Promover el bienestar adolescente mediante el entrenamiento en habilidades 
para la vida y la educación en valores. 

Contenido Dialogar sobre las razones de consumo del alcohol y el tabaco en las y los 
menores. 
“Derribando los mitos del alcohol y el tabaco”. Clarificando las ideas erróneas o 
inexactas que las y los jóvenes tienen sobre el tema.  “¿Qué me aporta beber y 
fumar?” Reflexionando sobre  las ventajas y desventajas del consumo de bebidas 
y del tabaco. 

Resultados 23 socias y socios de la Asociación de jóvenes “Pleyades” de las dos barriadas 
participaron en el taller, a través de dinámicas sobre la bebida y el tabaquismo. 

Población Socias y socios de la Asociación de jóvenes “Pleyades” 
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destinataria 
Entidades 
Colaboradoras 

Asociación de jóvenes “Pleyades” y la Coordinadora del Voluntariado. 

 
 
 

PROYECTO ACCIÓN 
Programa de atención urgente a 
personas en riesgo de exclusión social. 

“Explorando el Cambio Climático” 

Objetivos - Apoyar conocimientos básicos de ciencias y tecnologías relacionados con el 
clima y el cambio climático. 

- Reconocer las acciones humanas que provocan un aumento de los gases de 
efecto invernadero e inciden en el cambio climático. 

- Adoptar actitudes responsables y cívicas respecto al medio ambiente. 
- Despertar interés por los fenómenos relacionados con el cambio climático. 

Contenido Consta el taller de seis unidades didácticas multimedia: 
a. Órbita de la Tierra alrededor del Sol; 
b. Eje de rotación de la Tierra; 
c. Actividad Solar; 
d. Planeta Natural; 
e. Planeta Humano; 
f. Evidencias del Cambio Climático. 

Resultados 127 alumnado participaron en los talleres “Explorando el Cambio Climático” y se 
fomentó el interés por los fenómenos relacionados con el cambio climático. 

Población 
destinataria 

Alumnado del IES “Valle del Genal” y del “Pérez de Guzmán”. 

Entidades 
Colaboradoras 

Profesorado del IES “Valle del Genal” y del “Pérez de Guzmán”. 

 
 
 

PROYECTO ACCIÓN 
ROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Taller formación en género 
Objetivos Formar y capacitar al personal voluntario nuestro y el de otras organizaciones de 

la zona en materia de género para formular un Plan de Igualdad.  
Contenido El taller formativo se ha estructurado en cuatro sesiones: 

- La primera sesión en torno al marco legal de un Plan de Igualdad. 
- La segunda sesión ha girado en la identificación de las necesidades prioritarias 
a partir del análisis de diferentes documentos de gestión interna y programas en 
marcha de la Asociación. 
- La tercera sesión se ha basado en la definición de los objetivos a alcanzar en el 
Plan de Igualdad, derivados del análisis de la segunda sesión. 
- Y en la cuarta sesión se han establecido y propuesto una serie de medidas y 
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acciones de actuación diferenciadas en cinco áreas: Lenguaje no sexista, 
formación en igualdad de oportunidades, adaptación del convenio laboral a la 
legislación vigente en materia de igualdad y conciliación, incorporación de 
medidas de responsabilidad social en materia de igualdad y conciliación e 
inclusión de los informes de impacto previo de género.  

Resultados Elaboración del Plan de Igualdad de nuestra entidad. 
Población 
destinataria 

Participación de manera directa y continuada en los talleres de formación en 
género 30 personas, 12 de las cuales pertenecen a nuestra organización, el resto 
pertenece a voluntariado de otras organizaciones de la comarca.  

Entidades 
Colaboradoras 

Centro de Información de la Mujer de Ronda. 

 
 
 

 
VARIEDAD DE UVA BLANCA: TEMPRANILLA. LOCALIZADA EN LA VIÑA” EL 
PREDICATORIO”  (RONDA) DE ROQUE  LOPEZ  Y EN LA VIÑA “GRANDE”  
(BENADALID)  DE FRANCISCO JIMENEZ.  
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La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno, establece las obligaciones de publicación que afectan a las entidades públicas para 
garantizar la transparencia en su actividad y regula el derecho de acceso de los ciudadanos a la 
información pública.  

Por ello la ASOCIACIÓN MONTAÑA Y DESARROLLO pone a disposición la siguiente información 
para declarar su actividad totalmente transparente:  

 https://www.universidadruralsr.com/transparencia/  
 
CONVENIOS Y COLABORACIONES 

Ayuntamientos: Montejaque, Benaoján, Cortes de la Fronteras, Jimera de Líbar, 
Alpandeire, Benadalid, Benalauría, Ronda 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.   

Grupo de Trabajo Valle del Genal.  

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.).  

Federación de asociaciones de Mujeres “Aliadas por la Igualdad” 

Asociación de Alzheimer de Ronda. 

Proyecto Hombre. Ronda. 

Instituto de ESO "Andrés Pérez Serrano".  

Instituto de ESO "Valle del Genal".  

Colegio Público "Nuestra Señora del Rosario".  
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Colegio Público "Virgen de la Cabeza".  

Colegio Público "Giner de los Ríos". 

Colegio público Santiago Apóstol” Estación de Gaucín. 

Colegio Público Rural agrupado “ALMAZARA”. Jubrique -Genalguacil 

Cruz Roja (Ronda) 

Red andaluza de semillas. 

Universidad Pablo Olavide- Sevilla 

La Molienda S.C.A. 

La Angarilla S.C.A. 

Panadería Hnos. Guerrero S.C.A. 

Asociación  Arqueológica ARQUEORONDA 

SDAD. COOP. De Productores de Castañas Valle del Genal 

 

 
 

 

 
  

 



 

 

                                

 

 
 

 
 

 
Ayuntamiento 

Algatocín 

 
 
- Inscripción en el Registro de 
- Inscripción en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía.
- Certificado de colaboración con la Consejería de Educación, Dirección General de 

Participación y Equidad. 
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Ayuntamiento de 
Ronda 

 

 
Ayuntamiento 

Benalauría 

Inscripción en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales.
Inscripción en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía.
Certificado de colaboración con la Consejería de Educación, Dirección General de 
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Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales. 
Inscripción en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía. 
Certificado de colaboración con la Consejería de Educación, Dirección General de 
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PLAN DE IGUALDAD, DEL VOLUNTARIADO Y 
RECONOCIMIENTOS 

 

 
 

Disponemos de un Plan de Igualdad que se puede consultar en nuestra página 
Web. Entre otras medidas contempla el fomento de la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad. 
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Disponemos de un Plan del Voluntariado y un método de captación de voluntariado; 
impartimos un plan de formación completo para las voluntarias/os que les permita 
desempeñar su labor correctamente; Fomentamos la participación activa del 
voluntariado en la vida asociativa, implementando nuevas vías de participación y 
potenciando los espacios de debate, a través de programas en la radio municipal de 
Ronda, de los foros feministas, de la Coordinadora del Voluntariado, del 
Observatorio Municipal para la Inclusión Social. 

 
 
 



 

 

                                

 

 

PUBLICACIONES

 

MEMORIA DE 

ACTIVIDADES 

2016/2017

                                 

 

Montaña y Desarrollo 
premio Mujeres sin 
Diferencias 
La Diputación de Málaga ha entregado sus 
galardones 'Mujeres sin diferencias'
quinta edición, reconocen y destacan públicamente 
la actuación de mujeres y asociaciones que por su 
trayectoria personal, profesional o social han 
contribuido a la visibilidad del colectivo en los 
municipios de la provincia.  

En reconocimiento por la promoción del territorio y 
puesta en valor de la mujer rural, ha sido 
galardonada la Asociación Montaña y Desarrollo 
Universidad Rural Paulo Freire-- de la Serranía de 
Ronda.  

 Notas en prensa:  

Diario sur  El Faro de Málaga Diario 20 minutos

PUBLICACIONES 

 

La razón del campo. Volumen I. Vida campesina. 
de partera y Feria de ganado de Ronda
Eslava y Antonio Viñas, 2010. Editorial Referencias. 

Esta publicación se basa en tres trabajos realizados por 
Rocío Eslava durante los años 2004
manifiesto una parte muy importante del patrimonio 
intangible relacionado con prácticas tradicionales 
agrícolas, ganaderas y de producción de alimen
campesina: historia de la familia Márquez
oficio de partera en el mundo rural: María Arroyo Serrano 
y La Feria Tradicional de Ganado de Ronda. 
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Montaña y Desarrollo 
premio Mujeres sin 

La Diputación de Málaga ha entregado sus 
'Mujeres sin diferencias' que, ya en su 

quinta edición, reconocen y destacan públicamente 
la actuación de mujeres y asociaciones que por su 
trayectoria personal, profesional o social han 
contribuido a la visibilidad del colectivo en los 

to por la promoción del territorio y 
puesta en valor de la mujer rural, ha sido 

Asociación Montaña y Desarrollo --
de la Serranía de 

Diario 20 minutos  

La razón del campo. Volumen I. Vida campesina. El oficio 
de partera y Feria de ganado de Ronda. Coord. Rocío 
Eslava y Antonio Viñas, 2010. Editorial Referencias.    

Esta publicación se basa en tres trabajos realizados por 
Rocío Eslava durante los años 2004-05, poniendo de 
manifiesto una parte muy importante del patrimonio 
intangible relacionado con prácticas tradicionales 
agrícolas, ganaderas y de producción de alimentos: Vida 
campesina: historia de la familia Márquez-Sampalo; El 
oficio de partera en el mundo rural: María Arroyo Serrano 
y La Feria Tradicional de Ganado de Ronda.  
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LA RAZÓN DEL CAMPO VOL.II.EL MUNDO RURAL SE 
ESCRIBE. AÚN ES TIEMPO DE ESPERANZA. Esteban 
Vega y Jerónimo Aguado.  

El libro recoge una selección de artículos publicados en el 
periódico comarcal, Carrión, durante las últimas décadas. 
Editado por Colectivos de Acción Solidaria (CAS)y la 
Universidad Rural Paulo Freire dentro de la colección La 
razón del campo, de la editorial Referencias, en los textos 
se imprime la reflexión intelectual y emocional de ambos 
activos culturales de las comarcas de Tierra de Campos y 
Páramos y Valles palentinos.  

En ellos se expresa la defensa de la cultura rural, así como, la orientación hacia un 
modelo de desarrollo humano diametralmente opuesto a la dictadura crematística del 
momento. Por el contrario, próximo a fórmulas ligadas a la economía solidaria que 
implica conciencia sobre las interrelaciones entre la vida, la naturaleza y las personas.  

 

 
- Relatos de cuatro huertos de la Indiana. 
URPF Serranía de Ronda, 2012.  

   

 

Libro que recoge la sabiduría de los 
hortelanos y hortelanas de la zona de la 
Indiana. Contiene relatos de Juan Burgos 
Feo, Manola León Racero, Juan Márquez 
Rosado, Pepi Bravo Fornet, Antonio Orozco 
Guerrero.  
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En los derechos de la infancia todas y todos 
pintamos algo. Javier Robles y Ana 
González. 2005  

En esta publicación alumnas y alumnos de los 
colegios Giner de los Ríos y Virgen de la 
Cabeza plasman mediante el dibujo su visión 
sobre los derechos de la infancia. Este libro 
forma parte del trabajo desarrollado por la 
Asociación Montaña y Desarrollo Serranía de 
Ronda con el alumnado infantil de estos 
centros educativos durante el curso 
académico 2004/2005.  

 

 

 

 

Cuadernos de Vida Rural (1 y2). Coord. 
Ruíz, A. y Verdugo., F. Editorial Referencias, 
2009.  

   

Este cuaderno recoge una serie de textos 
que aunque parezcan inconexos, tienen en 
común que han sido escritos bajo los 
programas de  dinamización de personas 
mayores que la Asociación Montaña y 
Desarrollo viene desarrollando en las 
pedanías de Siete Pilas, Las Canchas y Las 
Vegas, pertenecientes al término municipal 
de Benalauría. Sus autores y autoras son 
personas nacidas y criadas en el mundo 
rural, entre nuestros pueblos y sus 
montañas, que cuentan historias de la vida 
cotidiana de una época no tan lejana pero 
con unos usos prácticamente ya olvidados.  
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Agenda 21 Serranía de Ronda. Diagnóstico 
Ambiental. Ceder S. Ronda. Coord. Dolores 
Morales, 2006.  

   

La agenda 21 Rural Serranía de Ronda es un 
proceso que trata de definir el futuro 
económico, social y ambiental de la Serranía de 
Ronda desde el nuevo enfoque de la 
sostenibilidad ambiental.  
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Archivo Audiovisual 

 

 
 

 
"Entre cabras y montes". Documental sobre la ganadería en la Serranía de Ronda realizado 
por Miguel Baixauli. CDR Montaña y Desarrollo. Universidad Rural Paulo Freire, 2010. 
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"Rocío Eslava. Donde corra el aire" 
Documental realizado por Miguel Ángel 
Baixauli y producido por la Universidad 
Rural Paulo Freire. 

 
"Nuestros mayores". Idea original y producción 
Universidad Rural Paulo Freire (Asociación Montaña y 
Desarrollo Serranía de Ronda). Realización y montaje por 
Curiana Audiovisual SL en colaboración con M30M 
Producciones Audiovisuales SCA. 
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Vídeos y documentales de la Universidad Rural Paulo Freire (Asociación Montaña y 
Desarrollo Serranía de Ronda) sobre el trabajo, las tradiciones y la vida rural 
cedidos a "Memoria de Málaga" de Diputación Provincial de Málaga. Accede 
pinchando en cada uno de ellos:   

• La trilla  
• Los cantes de la trilla  
• Los injertos  
• Nuestros mayores  
• El hortelano  
• Carnicero caprino  
• Criador de cerdos  
• Ancianas  
• El pastoreo  
• La oración  
• Sobre el pan  


