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SE PONEN LAS BASES PARA LA CREACIÓN DE LA RED NIDUS rural. CULTURA 

EMPRENDEDORA DE LA SERRANÍA DE RONDA (MÁLAGA) 

 

 

 

Con la celebración en el día de ayer, 20 de marzo de 2019, de las III Jornadas de Innovación e 

Iniciativa Social del Proyecto Piloto Comunidad Nidus. Volar para volver, la Asociación Montaña 

y Desarrollo-Universidad Rural Paulo Freire, (Nodo del Centro de Innovación Social La Noria), 

se sentaron las bases para Crear la RED COMUNIDAD NIDUS rural. Cultura Emprendedora de la 

Serranía de Ronda. 

Celebradas en la acogedora biblioteca del Instituto de Educación Secundaria Valle del Genal 
(Algatocín) y organizadas en colaboración y consenso con su equipo directivo, tuvieron una 

participación cualitativa de personas y entidades públicas y privadas con intereses nobles en 

materia de dinamización socioeducativa, cultural, económica y política. Con el objetivo de 

elaborar respuestas propias al fenómeno de la sangría poblacional que viene sufriendo el 



medio rural español y, especialmente, el de la Serranía de Roda por lo que nos afecta. Más 

concretamente: 

Establecer nuevas relaciones entre la educación y la formación rural para el trabajo con el desarrollo de 
las potencialidades personales, sociales y la consciencia de cultura emprendedora en la población rural. 

Crear un marco común y consensuado de trabajo entre las entidades públicas y privadas de la Comarca, 
para darle contenidos a la Red de Cultura Emprendedora Nidus. 

Intentar influir en el conocimiento de las razones profundas de la despoblación rural y las posibilidades 
que desde el medio rural, junto con las buenas voluntades de las administraciones públicas, y afrontar 
soluciones con sentido común. 

 

Delegaciones de las siguientes entidades (ver abajo) mantuvieron un conversatorio abierto 

durante más de tres horas reflexionando profundamente, y aportando visiones teórico 

prácticas sobre posibles soluciones de proceso, ante el conflicto de supervivencia humana que 

supone la permanente emigración de la ciudadanía de los pueblos de la Comarca a espacios 

gobernados desde modelos urbanos desde los años sesenta. 

Entre las conclusiones expuestas se pueden resaltar la siguientes: 

a. La necesidad de adecuar la planificación curricular de los centros educativos con 

espacios de formación y aprendizaje permanente, dentro del área de conocimiento de la 

Iniciativa y el emprendimiento social. 

b. Iniciar procesos de reflexión desde la dinamización de las AMPAS para que se 

incorporen a este debate como miembros da la Comunidad Educativa. 

c. Hacer partícipe a los jóvenes de este conversatorio sobre sus necesidades/demandas y 

realidades que le ofrece el medio rural para el desarrollo de su vida profesional. 

d. Crear modelos referenciales de prácticas en innovación social y cultura emprendedora 

que sean transferidos con criterios pedagógicos y didácticos. 

e. Entrar en un proceso participativo para diseñar el I Foro de Innovación e Iniciativa Social 

de la Serranía de Ronda. 

f. Procurar influir en las políticas públicas que tengan competencia en esta materia para 

optimizar proceso excesivamente burocratizados, y actualizar normativas que están 

francamente diseñadas desde el modelo urbano y, por lo tanto, inadaptadas a la realidad 

del medio rural. 

 

Asistentes: 17 (11hombres-6mujeres) 

Equipo directivo del IES Valle del Genal. Consejería Educación y Deporte. Junta de Andalucía. 
Equipo directivo de IES Pérez Serrano. Consejería Educación y Deporte. Junta de Andalucía. 
Alcaldías de Algatocín, Benarrabá, Jubrique y Benadalid. 
Equipo técnico Centro de Innovación Social “La Noria”  y  Coordinadora del Área de Ciudadanía de la 
Diputación de Málaga. 
CADE. Andalucía Emprende. Consejería de Innovación y Empleo. Junta de Andalucía 
Oficina Comarcal Agraria. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía. 
Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Ronda. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de 
Andalucía. 
Asprodisis 
Grupo de Investigación PROCIE. Universidad de Málaga. 



Miembros de la Universidad Rural Paulo Freire-Asociación Montaña y Desarrollo. 
 

 

 

Las jornadas fueron organizadas conjuntamente por la UNIVERSIDAD RURAL PAULO FREIRE-

Asociación Montaña y Desarrollo-COCEDER, la dirección del IES Valle del Genal (Algatocín) y el 

patrocinio del Centro de Innovación Social La Noria de Diputación de Málaga, y la Fundación La 

Caixa. 

 

Más información: 

 

Antonio J. Viñas (Director Comunidad Nidus) 

semillas@universidadruralsr.com 

686196370 

Marcos Martín (Director IES Valle Genal) 

iesvalledelgenal@gmail.com 

952159900  

mailto:semillas@universidadruralsr.com
mailto:iesvalledelgenal@gmail.com

