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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

La Universidad Rural Paulo Freire (URPF)- Asociación Montaña y Desarrollo, Serranía de Ronda es 
una organización 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 que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. 

Para ello nuestra entidad convertida en CDR (Centro de desarrollo Rural) integrado en COCEDER 
(Confederación de Centros de Desarrollo rural), pone en marcha un  Programa de atención social 
que cuenta con la financiación de la Consejería de igualdad y política Social de la Junta de Andalucía,  
y que contempla servicios de proximidad, ayuda a domicilio, atención a menores, respiro familiar, 
escuela de familia, rehabilitación, campañas para la prevención de la violencia de género o 
prevención de la drogodependencia., fomento del voluntariado, etc. 
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DATOS DE LA ENTIDAD 
1.1  Nombre de la entidad. 
 ASOCIACIÓN MONTAÑA Y DESARROLLO SERRANÍA DE RONDA. 
CIF: G92411099.  
UNIVERSIDAD RURAL PAULO FREIRE Serranía de Ronda 
1.2  Sede Social. 
Dirección: C/ Moraleda nº 59. 29491. Benalauría (Málaga) 
Teléfono 951 16 80 35 - 
Correo electrónico: info@universidadruralsr.com 
Web: www.universidadruralsr.com 

       1.3   Información relativa a la representación legal. 
Presidenta: Ana belén Ruiz Rodríguez, N.I.F. 25577221W 
Secretario: Javier Robles Andrades 
Tesorera: Ana García Rodríguez 
1.4  Naturaleza jurídica de la Entidad 
Tipología: Asociación sin ánimo de lucro. Constituida el 12 de septiembre de 2002. 
Ámbito de actuación: Regional (con prioridad en la provincia de Málaga y la comarca 
de la Serranía de Ronda) 
Registro de asociaciones de Andalucía nº 6164 de la sección 1 -  17/06/2003 
Modificación Estatutos 08/10/2018. Nº registro 29-1-6164 
Registro de Entidades adheridas a la estrategia andaluza de educación Ambiental Nº 
18372, 24 de mayo de 2005. 
Entidad  Andaluza de voluntariado Registro nº 1488. 
Entidad de servicios sociales Nº REGISTRO AS/E/7510 
Entidad Colaboradora de Educación. Nº de inscripción 3247 

 
1.5    Fines de la Entidad según estatutos 

 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 los profesionales técnico-
científicos 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. 



 MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2018 

 

                                 Página 5 
 

 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 

 Prestar especial atención y apoyo a los colectivos de personas mayores, dependientes, 
personas con discapacidad física o psíquica, menores en situación de conflicto y/o riesgo 
social, reclusos/as y exreclusos/as, inmigrantes, minorías étnicas, pueblo gitano, 
drogodependientes y cualquier otro colectivo en riesgo de exclusión social. 

 Promover la inserción laboral de personas en situación de exclusión social a través de la 
puesta en marcha de empresas de inserción. 

 Las actividades programadas de la Asociación han de tener en cuenta lo recogido en el 
Plan de Igualdad y del Voluntariado. 

 Apoyar, defender y organizarnos en torno a los Derechos Económicos Sociales y 
Culturales (DESC),  relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias 
para una vida en dignidad y libertad, como el trabajo, la seguridad social, la salud, 
la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente que nos proteja del 
cambio climático y la cultura. 

 Reivindicar y defender los Derechos femeninos, así como cuestionar la dominación y la 
violencia de los varones sobre las mujeres y la asignación de roles sociales según el género. 

 Reivindicar y defender los derechos e igualdad social entre géneros desde una dimensión 
feminista, así como cuestionar, estudiar y aportar soluciones al hecho de la violencia de 
género en cualquiera de sus formas. 

 Establecer propuestas de trabajo en materia de investigación educativa, acciones 
socioculturales e iniciativas socioeconómicas de empleo sustentable desde la creación de 
relaciones en base a la cultura de paz, y dentro del marco de la cooperación internacional 
con países en vías de desarrollo. 

 Seguir la realidad social, económica, medioambiental y política de la Serranía de Ronda a 
través de un Observatorio Social. 
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INCIDENCIA TERRITORIAL  

 

Ubicación de la Serranía de Ronda en el contexto Andaluz 

 
 
 

    

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: 
Población de la Serranía de Ronda. IEA 2017 
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ESTRUCTURA - ORGANIZACIÓN 

  Personas Socias: 23 (12 mujeres y 11 hombres) 

 

 

 

 

 

 

Personas  Trabajadoras 
   Códigos de Actividad  

931: Enseñanza fuera de establecimientos permanentes. 
952: Asistencia y servicios sociales en centros no residenciales 
Cuenta de Cotización a la S.S.: 29 115190200 
Plantilla   (2018): 14 personas (10 mujeres y 4 Hombres) 
Personal remunerado con contrato laboral: 14 personas. * Contratos eventuales 

sujetos a la duración de los programas. 
 

Tipo de Jornada hombres mujeres 
Tiempo completo * 1 1 
Parcial * 3 9 

Personas Voluntarias 
Hombres Mujeres Total 
10 21 31 

 
Póliza de seguro  voluntariado de responsabilidad civil suscrita con AON 
Services ( MAPFRE) hasta 43 personas. 
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 ÁREAS DE TRABAJO - ACTUACIONES 

ATENCIÓN SOCIAL 

CULTURA EMPRENDEDORA 

SUSTENTABILIDAD AGROECOLÓGICA Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

GÉNERO Y FEMINISMO 

 

Educación Popular/Educación Permanente 
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    ATENCIÓN SOCIAL 

 
 

PROYECTO ACCIONES 
 

Programa de Atención 
Integral a personas mayores 
del medio rural 

 

- Servicio de información, asesoramiento  a mayores, familias y 
personas cuidadoras. 

- Atención y Cuidado personal en el Domicilio y Asistencia Doméstica 
- Apoyo y Formación Sociosanitaria a Familias y Cuidadoras/es 
- Promoción del envejecimiento activo y la autonomía personal. 

Objetivos - Mejorar la situación de las personas mayores dependientes. 
- Posibilitar la conciliación personal, social y laboral.  
- Impulsar actividades de apoyo, terapia y formación a familias, personas cuidadoras y 
voluntarias.  
- Apoyar iniciativas empresariales locales que den respuestas a las necesidades de las personas 
dependientes. 

Contenido 1. Centro de Atención personal a personas mayores: servicio de información, 
asesoramiento mayores, familias y personas cuidadoras. 
2. Atención y Cuidado personal en el Domicilio y Asistencia Doméstica. 
     2.1.- Servicio de Ayuda a Domicilio. 
     2.2.- Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia a Domicilio. 
     2.3.- Servicio de Trabajo Social en el Domicilio. 
3. Apoyo y Formación Sociosanitaria a Familias y Cuidadoras/es. 
     3.1.- Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia. 
     3.2.- Formación a Familiares y/o Personas Cuidadoras. 
            -Formación al familiar y persona cuidadora de hábitos que mejoren la salud del 
mayor: Taller de Movimientos Saludables y Espalda Activa. 
              -Formación al familiar y persona cuidadora de hábitos posturales y saludables para 
la cuidadora. 
              -Jornadas de Salud. 
4.- Promoción del envejecimiento activo y la autonomía personal. 
     4.1.- Programa “Conoce tu Tierra”. Junta de Andalucía. 
     4.2.- Club de Lectura de Mayores. 
     4.3.- Taller de Identidad a identidades. 
     4.4.- Ven a la Fiesta de los Huertos. Campaña para un Envejecimiento Activo. 
  4.5.- Otras Actividades de Dinamización de Promoción del Envejecimiento Activo y 
Autonomía Personal: Campaña de Envejecimiento Activo. 
        -  Nos reunimos los viernes.       
 

Resultados 130 personas han participado de las diferentes acciones y/o servicios.  
Población 
destinataria 

Personas mayores que requieren de una atención social y sanitaria y cuyas necesidades no estén 
siendo atendidas en esos momentos por otros recursos públicos. 

Entidades 
Colaboradoras 

AYUNTAMIENTOS Y SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS,  

Dotación 
Económica 

29982,49€  
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLITICA SOCIALE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA ( Con cargo al IRPF) 
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PROYECTO ACCIONES 
Programa  de Atención 
Urgente a personas en 
situación de riesgo y/o 
exclusión social del medio 
rural. 

- Reparto de alimentos, ropa de segunda mano, suministros de viviendas 
- Pago de recibos de luz y gafas graduadas 
- Asesoramiento a personas y familias con hipotecas 
- Información, gestión, asesoramiento desde el Punto de Información 
- Captación de voluntariado para personas sin apoyo familiar  

Objetivos Mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentra en situación de 
vulnerabilidad: 
- Atender a personas y familias de las barriadas que no puedan hacer frente a los pagos 
de suministros de gas, de los recibos de agua,  gastos de medicamentos etc. 
- Mediar, apoyar y asesorar a personas y familias en situación de pobreza y exclusión 
social de las barriadas para prevenir la exclusión social. 
- Ofrecer un punto de información, gestión y asesoramiento a personas y familias más 
vulnerable de las barriadas.  
- Captar a voluntariado para personas sin apoyo familiar. 

Contenido 1. Cobertura de bienes de primera necesidad, de las personas y familias más 
necesitadas, entrega y reparto de ropa, ayudas para el pago de bombonas de gas 
y gastos sanitarios: medicamentos. 

2. Punto de Información, apoyo mutuo y asesoramiento para personas y familias 
en situación de vulnerabilidad para que las personas pongan en marcha su pro-
pio proceso de incorporación social, utilizando habilidades, estrategias y 
destrezas, desde la clave del ACOMPAÑAMIENTO. 

3. Mediación, apoyo y asesoramiento personalizado para las personas y familias 
más vulnerables con el fin de prevenir la exclusión residencial que conlleva todo 
lo relacionado con los impagos de las hipotecas de las viviendas, cláusulas suelo, 
asesoramiento de los recursos y ayudas disponibles para mantener la vivienda 
en condiciones favorables. 

4. Captación de voluntariado, a través de las asociaciones de ayudas a diversas 
enfermedades existentes en la Coordinadora del Voluntariado de Ronda, para 
aquellas personas sin apoyo familiar que tienen enfermedades crónicas y/o de 
larga duración en hospitales o servicios domiciliarios. 

Resultados 331 (228 mujeres- 103 hombres)personas han recibido ayudas, apoyo, información y/o 
asesoramiento 

Población 
destinataria 

Personas o familias en riesgo de pobreza y exclusión social en una Zona de Necesidades 
de Transformación Social de las barriadas de “La Dehesa” y “El Fuerte” del municipio de 
Ronda. Colectivos prioritarios: infancia, madres marentales, divorciadas, personas 
paradas de larga duración, mayores que viven solos, personas discapacitadas, minorías 
étnicas. 

Entidades 
Colaboradoras 

Ayuntamiento de Ronda. Mesa Comarcal contra la Violencia de Género, la Comisión 
Participación Ciudadana del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Ronda (AGS), así 
como la promoción y mantenimiento del asociacionismo existente en la barriada, 
Asociación de Vecinos “Blas Infante”, Asociación de Vecinos “La Dehesa”; Coordinadora 
del Voluntariado de la Serranía de Ronda, Asociación de jóvenes “PLEYADES” y la 
Asociación de Mujeres “JARA” 

Dotación 
Económica 

11794,66€. Consejería de Igualdad Política Social de la Junta de Andalucía. 
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PROYECTO ACCIONES 
 

Programa para la promoción del 
envejecimiento exitoso en el medio rural 

 

 
Jornadas  formación y sensibilización 

Objetivos El objetivo del programa era enseñar a vivir el proceso de envejecimiento de forma 
neutral y normalizada, como una etapa de la vida que requiere de adaptaciones pero 
que no impide seguir aprendiendo, sintiendo y disfrutando 

Contenido            Jornadas Salud y Deporte para Mayores: 
- Charla informativa: “Los beneficios del Pilates en las personas mayores” 

Sesión práctica de Pilates al aire libre 
- Charla informativa: “Alimentación saludable en personas mayores” 

Sesión práctica: Búsqueda de recetas saludables por internet. 
- Senderismo: Un buen ejercicio al aire libre. Ruta de senderismo a la zona 

recreativa de El Bailaero 
- Realización de la Campaña de Envejecimiento activo en el pueblo de Benalauría 

y sus Pedanías 
- Hemos mantenido reuniones con la  trabajadora social del municipio de 

Benalauría, así como con la concejalía de mayores. 
Resultados 34 personas participan en las diferentes actividades. 
Población 
destinataria 

Personas Mayores del medio Rural 
 

Entidades 
Colaboradoras 

COCEDER, AYUNTAMIENTO BENALAURÍA, Red guadalinfo. 

Dotación 
económica 

 Sin dotación económica. Programa de COCEDER. IRPF ESTATAL 

 
 

 
 

PROYECTO ACCIÓN 
 

OBSERVATORIO SOCIAL DE LA 
CIUDADANÍA DE RONDA 

 
 

Seguimiento de un Observatorio Municipal para la Inclusión. 
AÑO 2018 

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

Emisión de informes y publicaciones sobre exclusión y políticas sociales. 
Seguimiento de las políticas públicas,  

Resultados Se han realizado 24 programas de radio y 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 

Deleg. Derechos sociales del Ayuntamiento de Ronda. Cruz Roja. IES PEREZ DE GUZMÁN 

Dotación 
económica 

Sin dotación económica específica. 
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PROYECTO ACCIONES 
 

Centro de Acceso Público a 
Internet - CAPI LA DEHESA 

 
 

Actividades formativas y de acompañamiento individual; 
talleres grupales dirigidos a incentivar el acceso de la 
ciudadanía en el manejo de las nuevas tecnologías, 
fundamentalmente, a través de la alfabetización digital, del 
apoyo en la búsqueda de empleo y de la ayuda para la 
realización de trámites electrónicos. 

Objetivos Con la apertura de este tipo de centros en zonas de transformación social, se quiere dar 
continuidad a las actividades de formación y acercamiento a las nuevas tecnologías que 
se llevan a cabo a través de la Red Guadalinfo, para superar los condicionantes sociales, 
educativos y económicos y garantizar así la alfabetización digital de la población 
andaluza. 
 

Contenido Programa Guadalinfo 
Resultados Consolidación de un punto de referencia TIC´S, en la Barriada la Dehesa. 
Población 
destinataria 

Población de las barriadas de la Dehesa y El Fuerte. Ronda ( Málaga) 

Entidades 
Colaboradoras 

Consorcio Fernando de los Ríos. Diputaciones provinciales . JUNTA DE ANDALUCÍA. 

Dotación 
económica 

25007,20€. JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguración Centro CAPI                           
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CULTURA EMPRENDEDORA  
 

PROYECTO ACCIONES 

NIDUS. Volar para volver. 

Escuela de Innovación e 
Iniciativas Rurales 
Sostenibles. 

 RETICULI1.rural. Red Comarcal de Emprendimiento Rural Sostenible. 
 ORIENS2. rural Sistema Rural de Orientación Vocacional-Profesional y 

Cultura Emprendedora. 
 CREATIO3. rural. Aula de creatividad social y emprendimiento 

sostenible. 
 NIDUS. online. Plataforma online de soporte de la Escuela. 

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 la juventud. 

 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  
RETICULI4.rural. Red Comarcal de Emprendimiento Rural Sostenible. establecer una 
Red Comarcal de Emprendimiento Sostenible que funcione como dispositivo estratégico de 
coordinación entre las distintas entidades públicas y privadas que estén ligadas a esta 
actividad 
 
ORIENS5. rural Sistema Rural de Orientación Vocacional-Profesional y Cultura 
Emprendedora. Ofrecer jóvenes rurales la posibilidad de conocer la dinámica 
socioeconómica de su territorio, así como, el autoconocimiento de su orientación 
vocacional y las expectativas laborales que un futuro próximo pueda generarles como 
opciones de vida. De manera especial ofreciéndole una visión sobre las posibilidades que 
existen en su entorno, y de contenidos en materia de cultura rural emprendedora 
 
CREATIO6. rural. Aula de creatividad social y emprendimiento sostenible. Construir un 
dispositivo de formación estratégico ligado al fomento de actitudes, conocimientos y 
valores para el desarrollo de las aptitudes en creatividad social y emprendimiento social. 
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NIDUS. online. Plataforma online de soporte de la Escuela. Generar un espacio online 
como centro de recursos de la creatividad social y el emprendimiento especializada en la 
realidad innovadora del medio rural, así como, el trabajo con las redes sociales 
 

Resultados  Bases humanas de carácter individual y de entidades público-privadas 
para la creación de la Red Nidus de Cultura Emprendedora de la Sierra 
de Ronda. 

 Desarrollar óptimamente el Programa Experimental de Orientación 
Vocacional y Cultura Emprendedora, de carácter Innovador. 
Empleándose sesiones de aula en dos centros educativos de comarca. 

 Se han puesto las bases de un dispositivo de formación estratégico 
ligado al fomento de actitudes, conocimientos y valores para el 
desarrollo de las aptitudes en creatividad social e iniciativas social. 

 Se ha desarrollado la fase I de los contenidos web: 
www.nidusuniversidadrural.sr 

 
Población destinataria - Estudiantes de ESO, Bachillerato y Módulos Profesionales. 

- Estudiantes de Universidad que proyecten su vida en el medio rural. 
- Población desempleada en general. 
- Población activa con perspectiva de autoempleo/emprendimiento social.
- Población en situación de mayor vulnerabilidad. 

Entidades 

Colaboradoras 

Grupo de Investigación PROCIE-UMA- 
IES Pérez Serrano. Cortes  del Fra.-IES Valle del Genal. Algatocín- CEP de Ronda. 
Ayuntamientos de la comarca 

Dotación Económica 15600€. Diputación Málaga-Convenio Caixa- La Noria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornadas Emprendimiento. Benalauría 
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PROYECTO ACCIONES 

Programa para la Inserción 
Sociolaboral de mujeres del 
medio rural 

 
 

- Diseñar acciones formativas para optimizar posibilidades 
de inserción sociolaboral y autoempleo. 
- Dinamizar las posibilidades del sector agrícola a través de 
formación y creación de mercados locales para el impulso 
de la venta directa. 
- Orientar, asesorar e informar para la promoción de la 
actividad empresarial femenina 

Objetivos Impulsar la incorporación y mantenimiento de las mujeres en el mercado laboral, 
especialmente las que se encuentran en situaciones de más vulnerabilidad, así como 
facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.  

Contenido – Dinamización para la creación de mercados locales. 
– Celebración la 3ª Fiesta de los Huertos. “Mercados de Agricultura Local” 
– Formación para el emprendimiento, autoempleo y gestión empresarial. 
– Formación en actividades del sector agroalimentario.  
– Servicio de Orientación y asesoramiento para la promoción empresarial y     
laboral femenina. 
 

Resultados 75 mujeres han participado en los diferentes talleres formativos y del servicio de 
asesoramiento. Y alrededor de 300 personas han participado en la “Fiesta de los 
huertos” 

Población 
destinataria 

Mujeres rurales en situación y/o riesgo de exclusión social. 

Entidades 
Colaboradoras 

Ayuntamientos de Benalauría, Jubrique, Cortes de la Frontera. CADE. Servicios Sociales 
comunitarios. Asociaciones de Mujeres de Algatocín, Jubrique. Red de semillas. Silvema 
Serranía de Ronda. 

Dotación 
Económica 

3.675,68 €. Consejería de Igualdad Política Social de la Junta de Andalucía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Clausura Talleres Formación Agroalimentaria. Cocina con castañas. Jubrique. 
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PROYECTO ACCIÓN 
Investigación científica- técnica para la mejora 
de las prácticas en educación ambiental en 
materia de conservación de la biodiversidad, y 
dentro del marco del desarrollo rural sostenible 

 Investigación: metodologías y estrategias para la 
promoción del emprendimiento social y sostenible 
dentro del marco de la educación ambiental y el 
desarrollo rural sostenible 

Objetivos Detectar las metodologías de buenas prácticas en emprendimiento social y sostenible. 

Avanzar hacia la integración en el curriculum escolar y de los sistemas de educación no 
formal de valores, actitudes y conocimientos de la pedagogía de la iniciativa para el 
emprendimiento social y sostenible, dentro del marco de la educación ambiental.  

Definir las claves de transferibilidad de estas metodologías a las distintas realidades 
rurales de nuestro país.  

 
   
Resultados Informe técnico-científico que recoja las conclusiones de la investigación para su transferibilidad. 

Se articulará desde una dimensión de aplicabilidad práctica en nuevas realidades rurales. 

Distribución del informe de conclusiones entre los distintos ámbitos competenciales en materia 
de educación ambiental y creación de emprendimiento social y sostenible de nuestro país. 

 
Población 
destinataria 

Población Serranía de Ronda 

Entidades 
Colaboradoras 

Universidad de Málaga 
Centros Educativos IES Valle del Genal (Algatocín) e IES Andrés Pérez Serrano (Cortes de la Fra.) 

Dotación 
económica 

2894.16€.  COCEDER- MEDIO AMBIENTE 
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SUSTENTABILIDAD AGROECOLÓGICA Y LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

PROYECTO ACCIÓN 
Investigación para la recuperación del conocimiento 
tradicional, ligado a la conservación de la 
biodiversidad agraria, la lucha contra el cambio 
climático, el fomento de una cultura de alimentación 
saludable, y dentro del marco del desarrollo rural 
sostenible 

 Investigación: El conocimiento tradicional de la mujer 
en la cultura del olivar de montaña: proyección hacia la 
creación de nuevos emprendimientos sociales y 
sostenibles 

Objetivos -Continuar con la dinamización del sector del olivar en el Valle del Genal. 

- Realizar un trabajo de investigación sobre la aportación de la mujer en la gestión del olivar de 
montaña. 

-Buscar nuevas vías de emprendimiento para la población en general, y las mujeres y jóvenes en 
particular, ligadas de algún modo al olivar. 

 

   
Resultados Realización de un documento de análisis de la situación de la mujer frente al cultivo del olivar, sus 

aportaciones y las vías de crecimiento futuro 

- Crear un debate sobre la necesidad de acometer actividades paralelas que ayuden a revitalizar el 
sector. 

- Abrir nuevas perspectivas de empleo relacionadas con el olivar de montaña. (Elaboración de 
encurtidos, oleo-cosmética, jabonería, oleo-turismo, o utilización del aceite con fines medicinales, 
artesanía, etc) 

Población 
destinataria 

Población Serranía de Ronda 

Entidades 
Colaboradoras 

- Ayuntamiento de Jubrique 
- Ayuntamiento de Benalauría 
- Oficina Comarcal Agraria de Ronda 

Centro Andaluz De Emprendimiento de la Junta de Andalucía (Cortes de la Frontera) 
Dotación 
económica 

3312,72€.  COCEDER- MEDIO AMBIENTE 
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PROYECTO ACCIONES 
 

Programa de Sensibilización y concienciación 
sobre la despoblación en el medio Rural 

 

 Seminarios sobre despoblación 
 Realización de un fichero de  de casas y 

tierras desocupadas. 

Objetivos Orientación a personas  como posibles pobladoras del medio rural. 
Sensibilizar sobre el problema de la despoblación en el medio rural 

Contenido Recopilación de datos de casas y solares en estado de abandono /ruina o susceptibles de 
cesión, venta o alquiler en el casco urbano de Benalauría. 

- Reunión con el Ayuntamiento para solicitar información sobre despoblación y 
sobre solares y espacios públicos susceptibles de venta, arrendamiento o cesión 

- Reunión con vecindario para presentar el proyecto de realización del Censo de 
Casas y Fincas 

- Colocación de Carteles en tablones de anuncio en el municipio de actuación y en 
otros cercanos. 

- Creación de la web www.volveralpueblo.org 
-  

Sesiones  sobre Despoblamiento y organización  “ Pueblos en Movimiento” 
- Reuniones de preparación para la realización del II Foro Pueblos en Movimiento, 

dedicado a la despoblación 
- Creación del grupo motor que sostiene la convocatoria del Foro 
- Búsqueda de expertos/as  para el Foro 
- Reuniones con Ayuntamientos con similares problemas de despoblación en sus 

territorio 
 
Seminario sobre despoblación- Pueblos en Movimiento 
 

Resultados 140 personas han participado  en el Seminario de Pueblos en movimiento. Y un total de 
22 casas han pasado a formar parte del Fichero (banco de casas y tierras) 

Población 
destinataria 

Población en general, especialmente jóvenes del medio rural 

Entidades 
Colaboradoras 

COCEDER, PUEBLOS EN MOVIMIENTO, AYUNTAMIENTO BENALAURÍA 

Dotación 
económica 

325€. Programa de COCEDER.  IRPF ESTATAL 
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PROYECTO ACCIONES 

Programa de Compensación 
Educativa 

 
 

 TALLERES FORMATIVOS 
 JARDÍN DE PLANTAS AROMÁTICAS Y CULINARIAS. II FASE 

Objetivos Apoyar la  competencia escolar en el conocimiento y la interacción con el medio. Está 
muy orientada al conocimiento concreto de su entorno y a la puesta en valor del 
conocimiento tradicional. Se ha pretendido que el alumnado tome conciencia de la 
preservación de estos bienes naturales. 

Contenido 5 Sesiones formativas de 2 horas  en el CEIP ALMAZARA 
Creación y mantenimiento de un pequeño jardín de plantas aromáticas. 

Resultados 29 alumnos/as participan en los talleres y se encargan del mantenimiento del jardín. El 
ayuntamiento y el Colegio se implican y dan continuidad al programa. 

Población 
destinataria 

Alumnado del CEIP ALMAZARA de Jubrique 

Entidades 
Colaboradoras 

Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Ayuntamiento de jubrique, CEIP Almazara, 
SCA, valle del Genal. 

Dotación 
Económica 

590€ 

 
 
 
 
Jardín plantas aromáticas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                  Sesiones en aula 
   CEIP ALMAZARA 
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GÉNERO Y FEMINISMO       

PROYECTO 1. ACCIONES 
FEMINARIO de la universidad Rural 
Paulo Freire, Serranía de Ronda 

Talleres de formación y sensibilización. 
Participación en jornadas y otros eventos 
FOROS FEMINISTAS RURALES 

Objetivos Visibilización de las mujeres y su papel en la historia del mundo rural. 
Construcción y difusión de feminismo rural 
 

Contenido El Feminario 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. 
Desde una perspectiva feminista, asesoramos 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. 

 
Resultados Consolidación del Feminario en nuestra comarca como espacio de referencia del 

feminismo ligado al mundo rural  
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 

Asociación de Mujeres feministas Rurales 

Dotación 
económica 

Sin dotación económica específica 

 

 

 

 

 

 

 

     Reunión Coordinación Feminario 
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PROYECTO 1. ACCIONES 
FORO FEMINISTA RURAL IX FORO FEMINISTA RURAL- IDENTIDADES DIVERSAS 
Objetivos Conocer cómo ha ido cuestionándose el concepto de género desde el feminismo crítico. 

Desmontar mitos sobre la diversidad 
Definir qué procesos influyen en la construcción de nuestra identidad  personal y colectiva.  
Posicionarnos como colectivo en relación  a la diversidad de identidades de géneros  en 

nuestro territorio rural: cómo se viven, qué respuestas sociales está habiendo. 
Conocer qué estrategias presenta o está construyendo el feminismo crítico ante la 

manifestación social de identidades diversas. 
Contenido Tertulia literaria sobre el libro “Donde nadie te encuentre”. Alicia Giménez. 

Coordina Ana Ayuso.  
 Sesión de Cortos-Documentales. Moiré, Mujer y Filipina, y Calamity, Coordina 
Montse Clos. 
Ponencia: “Hacia el arcoiris de las diversidades sexuales”. Begoña Sánchez 
Torrejón.  
Mesa Redonda: “Transitando por los géneros, entre lo rural y lo urbano” 

 Fran Ortiz Ortega. Formador de Diversidad Afectivo-Sexual. Asoc. 
DELTA LGBTIQ de la Sierra de Cádiz. 

 Esperanza Moreno. Coordinadora Área de Feminismos de la 
Federación Andaluza Arco Iris.  

 Lipe de Lima melo. De la asociación “tras huellas” 
Talleres  

 Taller 1. “Nuestro territorio, nuestra cultura, nuestras identidades”. 
Mar Gallego. Periodista.  

 Taller 2. Travestismo DRAG KING. May Mora Toledo. Feministas 
Nómadas.  

 Taller 3.: Creación de una canción RAP con la temática “Identidades 
Diversas” Elena Eskarnia. Artista 

Obra de teatro "Monólogos análogos "  
Actuación musical de USSURO  SOUND. 
 Representación teatral: “Las Matuteras”, a cargo de la Asoc. de Mujeres Arriadh.  
Exposiciones durante los días del IX Foro Feminista Rural 

Interconexión. Trabajo realizado por la Asoc. de Mujeres Arriadh 
Cómo ser Frida. Fotografías de Sandra Lara 

 
Resultados Alrededor de 100 personas participan en este evento que logra traer el debate sobre 

las identidades de género a nuestra comarca. Implicación activa de nuevos colectivos 
a los foros feministas 

Población 
destinataria 

Población en general 

Entidades 
Colaboradoras 

Asociación de Mujeres feministas Rurales, Asociación de mujeres Arriadh 

Dotación 
económica 

8000€- asociación de mujeres feministas rurales-Diputación Málaga 
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MEMORIA ECONÓMICA 

CUENTA DE RESULTADOS 
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BALANCE  DE  SITUACIÓN 
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CONVENIOS – COLABORACIONES Y OTRAS REDES 

 
 
 
 

 
Ayuntamientos: Montejaque, Benaoján, Cortes de la Fronteras, Jimera de Líbar, Alpandeire, Benadalid, 
 Benalauría , Jubrique y 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 Alzehimer de Ronda.  
Proyecto Hombre. 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". 
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 de Mujeres Feministas Rurales 
Asociación  Arqueológica ARQUEORONDA 
SDAD. COOP. De Productores de Castañas Valle del Genal 
Universidad de Málaga (UMA) 
Unión de profesionales y trabajadores Autónomos de Andalucía (UPTA ANDALUCÍA) 

 

 

 

 

Pertenencia  a Federación , Confederación u  otras Redes 
Confederación de Centros de desarrollo Rural (COCEDER) 
Red andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
Universidad Rural Paulo Freire 
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