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…y el 14 de marzo se publicó en el BOE el decreto de Estado 

de Alarma en España para hacer frente a la expansión del 

coronavirus COVID-19, dando paso a la primera de las 

restricciones de movimientos que se han sucedido a lo largo 

de todo el año 2020. 

Estas limitaciones han obligado al conjunto de la población a 

introducir cambios muy importantes en su forma de vivir y 

de relacionarse. En la Asociación Montaña y Desarrollo, -

como en muchas otras organizaciones-, hemos hecho un 

importante esfuerzo para implementar métodos 

alternativos de trabajo para seguir cumpliendo con nuestra 

función social. 

Queremos agradecer al personal técnico, directivo y a 

nuestras personas usuarias la generosidad, la comprensión, 

la profesionalidad y la capacidad de adaptación 

demostradas. 

Gracias por no dejar que las mascarillas venzan a vuestras 

sonrisas 
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1. Presentación 
La Universidad Rural Paulo Freire (URPF). Asociación Montaña y 
Desarrollo Serranía deRonda es una organización sin ánimo de lucro 
preocupada por la recuperación de la cultura campesina y la 
sostenibilidad medioambiental de la economía rural. 
Metodológicamente, trabajamos en la construcción de procesos 
participativos desde las experiencias personales y colectivas del 
territorio, en el marco teórico de la Educación Popular y la Educación 
Permanente. 
El proyecto educativo, medioambiental y social de la Serranía de 
Ronda tiene por objetivo dos cuestiones fundamentales. Por una 
parte, preservar la cultura campesina comarcal fomentando la 
investigación y la puesta de valor de los saberes campesinos 
tradicionales y, por otra, atender las necesidades formativas que 
surgen de una cultura rural que entendemos viva y en constante 
evolución.  
Pero poner a las personas en el centro del desarrollo requiere mejorar 
la calidad de vida de las personas que viven en el medio rural, 
especialmente las que se encuentran en una situación de mayor 
vulnerabilidad. 
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Secretaria 
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Tesorera 
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Asociación Montaña y Desarrollo Serranía de Ronda 
CIF: G92411099 
Universidad Rural Paulo Freire Serranía de Ronda 
 

 Asociación sin ánimo de lucro. Constituida el 12 de septiembre 
de 2002. 

 Inscrita en el 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. 



 

P á g i n a  | 3 

Ámbito de actuación 

Comunidad Autónoma de Andalucía 
Provincia de Málaga 
Serranía de Ronda 
Provincia de Cádiz 
Sierra de Cádiz 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Algatocín 793 

Alpandeire 260 

 Arriate 4.102 

Atajate 168 

 Benadalid 215 

 Benalauría 438 

Benaoján 1.476 

Benarrabá 455 

Cartajima 253 

 Cortes de la Frontera 3.101 

Faraján 253 

Gaucín 1.576 
 

Genalguacil 410 

Igualeja 763 

Jimera de Líbar 372 

 Jubrique 528 

Júzcar 232 

Montecorto 593 

Montejaque 964 

Parauta 251 

Pujerra 301 

 Ronda 33.877 

 Serrato 477 

Serranía de Ronda        51.858 
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Redes 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Confederación de Centros de Desarrollo Rural 
  

 
 
 
 

 
 

Universidad Rural Paulo Freire 
 
 
 
 
 

 
 

Red Andaluza de Lucha contra la pobreza y la 
exclusión social 
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Instituciones financiadoras 
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Convenios y otras colaboraciones 

 
Ayuntamientos de, Algatocín, Gaucín, Benarrabá, Atajate, Faraján Parauta, 
Montejaque, Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, Alpandeire, 

Benadalid, Benalauría, Jubrique , Genalguacil, Cuevas del Becerro. 

Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Serranía de Ronda. 
Asidoser DOWN RONDA 

Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, Delegación Serranía de 
Ronda. 

Cáritas  Cortes de la Frontera. 
Grupo de Trabajo Valle del Genal. 

Silvema Serranía de Ronda. 
Asociaciones de Mujeres: “Feministas Rurales”  "Arte Crea" “Arriah” 
Asociación de Personas Sordas de la Serranía de Ronda (A.S.S.E.R.) 
Federación de Asociaciones de Mujeres “Aliadas por la Igualdad” 

AMPA “ FABIA FABIANA” de Prado del rey. 
Asociación de Alzheimer de Ronda. 

Asociación Arqueológica ARQUEORONDA 
Universidad de Málaga (UMA) 

Universidad Pablo Olavide-Sevilla 
Instituto de ESO "Andrés Pérez Serrano"  

Instituto de ESO “Pérez de Guzmán” 
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. 
Unión de profesionales y trabajadores Autónomos de Andalucía (UPTA 

ANDALUCÍA) 
Empresas: La Molienda S.C.A;  Panadería Hermanos Guerrero S.C.A.; 

Papelería Anabel; SDAD. COOP. De Productores de Castañas Valle del Genal, 
Centro Especial de Empleo Aody sl., Centro Especial de Empleo  Serranía de 
ronda SL; La fanega Dinamización Social; Gestión Global Multiservicios SL. 

Fundación DECATHLON 
 

Ayuntamiento de Ronda 
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29 

personas 
trabajadoras 
(24 mujeres y 4 hombres) 

43 

personas 
voluntarias 

(32 mujeres y 11 hombres) 

+2500 

personas 
beneficiarias 

24 

personas 
socias 

(13 mujeres y 11 hombres) 



 

2.

 
 
 

Memoria de Actividades 
 
Todos los documentos que sostienen y reflejan la labor de nuestra 
Asociación están a disposición de cualquier persona o entidad, en 
nuestra web. 
 

https://www.universidadruralsr.com 
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Descripción: 
 
Programa destinado a menores y jóvenes de 
distintos colectivos, como inmigrantes, población 
gitana, menores con diversidad funcional, menores 
en riesgo de exclusión, entre otros. 
 
Somos conscientes de que cada colectivo alberga 
necesidades concretas, y que cada cual se expresa 
de una forma, y el lograr una integración desde lo 
común, puede facilitar la adquisición de nuevos 
valores de compañerismo y empatía entre las/os 
participantes. 
 

Actuaciones realizadas: 
 
 Curso de Internet y Comunicaciones. 
 Curso de diseño de Contenidos Digitales. 
 Crea y Diseña tu Web. 
 Ayuntamiento 2.0. Es una actividad que parte de 

la idea de implicar a la población joven en el 
conocimiento de las plataformas online de los 
Ayuntamientos de la Serranía de Ronda. 

 El CAPI va a tu casa, consistente en la realización 
de una gran recogida y reparto de equipos 
informáticos donados por particulares, para 
menores que no tenían. 

 Programa de Radio La Dehesa 2.0. con emisión 
en las cadenas locales de radio, Radio Coca 
Cadena Ser, y Radio Ronda, donde participaron 
niños y niñas y población adulta hablando de 
cómo estaban llevando el confinamiento.  

 Sesiones Virtuales Flamencas semanales.   
 Concurso de Fotografía “Las Barriadas La Dehesa 

y El Fuerte Desde tu ventana” 
 Lugares comunes de acercamiento para la 

población: “En tu tienda”, donde se le ha hecho 
llegar a las familias, entre otras cosas, juegos 
educativos, juguetes, libros y fichas impresas 
solicitadas por los centros educativos.  

 Proyecto Guada-lee, con participación incluso de 
la autora del libro infantil “El Color Rosa para 
Nicolás” 

 Proyecto “Capacidades CAPI”, dirigido al 
acompañamiento personalizado a personas con 
discapacidad intelectual y para las que se 

Ámbito de actuación: 

Ronda, Arriate, 

Jubrique, Cortes de la 

Frontera, Benalauría y 

Benadalid. 

 

Personas beneficiarias: 

113 personas en total 

69 Mujeres 

44 Hombres 

 

Financia: 

Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y 

Conciliación. 

Junta de Andalucía. 

 

Presupuesto: 

11.432€ 

CENTRO ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA 

INFANCIA, FAMILIA 
Y JUVENTUD. 
RURALVI.DE 
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desarrollaron un gran número de 
actividades de formación y de 
dinamización: cineforum, karaoke, etc. 

 Aprende jugando con las TICs "Reto 
harina en el confinamiento"  

 Lanzamos el reto "Harina en el 
confinamiento" donde participan niños/as 
y jóvenes de las Barriadas La Dehesa, El 
Fuerte y del municipio de Montejaque. 

 Cine-fórum con las TICs para la innovación 
social. 

 En buena edad. Alimentación equilibrada 
con las TICs. 

 GUADASIST. TIC, ocio y bienestar en 
apoyo a la dependencia  

 DEPORTIC. 
 Huerto Intergeneracional 
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Descripción: 

 
Programa dirigido a  personas y/o familias del medio 

rural derivadas desde los Servicios Sociales 

Comunitarios que por su situación socio-económica, 

se encuentran en riesgo de exclusión o 

vulnerabilidad social tales como la población infantil, 

madres, divorciadas, personas paradas de larga 

duración, mayores que viven solos, personas 

discapacitadas, minorías étnicas, y personas que, por 

razón de salud mental y falta de autonomía, se 

encuentran fuera del sistema, siendo invisibles para 

la sociedad. 

Actuaciones realizadas: 

 
 Presentación del Programa y la entidad a los 

distintos recursos públicos y privados de cada 
municipio con el objetivo de fomentar la sinergia. 

 Toma de contacto con las familias derivadas por 
los Servicios Sociales para identificar necesidades 
y diseñar itinerarios personalizados. 

 Cobertura de servicios básicos como 
alimentación, farmacia, alquiler, material escolar, 
ropa, y ropa de segunda mano, 
electrodomésticos, etc. 

 Contacto con empresas y negocios para cubrir 
servicios. Información sobre el programa, modo 
de funcionamiento, recogida y abono de 
facturas. 

 Derivación y acompañamiento a los diferentes 
recursos públicos y privados que ayuden en el 
proceso de inclusión social de la persona. 

 Trabajo de coordinación con los profesionales de 
los diversos recursos que trabajan con las 
familias para dar respuestas integrales a 
necesidades de distinta naturaleza. 

 Colaboración e implicación en procesos 
judiciales. 

 Actividades informales tendentes a normalizar la 
presencia de personas en situación de exclusión 
extrema en los municipios rurales, personas muy 
estigmatizadas socialmente. 

  

Ámbito de actuación: 

Serranía De Ronda 
Barriadas de la Dehesa y  
El Fuerte (Ronda) 
 

Personas beneficiarias: 

532 Personas en total 

310 Mujeres 

222 Hombres 

 

Financia: 

Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y 

Conciliación. 

Junta de Andalucía. 

 

Presupuesto: 

118.537€ 

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN 

URGENTE A 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 

RIESGO Y/O 
EXCLUSIÓN 

SOCIAL EN EL 
MEDIO RURAL 
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 Reparto de tarjeta de telefonía móvil a las familias 
con hijos en edad escolar y que presentaban 
dificultad para poder cubrir el pago de la 
conexión a internet y poder seguir el ritmo de la 
formación virtual durante el pasado curso escolar 
marcado por la Covid-19.  

 Trabajo de empoderamiento y fortalecimiento de 
la autoestima de las familias. 

 Adaptación a la realidad provocada por la Covid-
19, que ha exigido nuevas formas de trabajo, 
incrementando el teletrabajo. 

 Actividades de coordinación con el resto de 
profesionales del programa de Urgencia Social, 
así como con la Asociación en su conjunto, Eracis, 
Poises, Capi y dirección de la entidad. 

 Tramitación de documentación requerida por la 
Administración Pública (Ayuntamientos, Servicios 
Sociales, Junta de Andalucía, Seguridad Social, 
Diputación, Policía, Extranjería, SEPE,SAE...): 
Certificado digital, citas previas, familiarización y 
manejo de los nuevos formatos online, gestión de 
EREs y ERTEs, certificados de empadronamiento, 
vida laboral, certificados de prestaciones, ayudas 
al alquiler, bonos sociales, Ingreso Mínimo Vital, 
Valoración Tribunal Médico, solicitud de 
prestaciones. 
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Descripción: 

 

Guadalinfo es la red pública andaluza de más de 760 

centros de competencias digitales, innovación 

abierta y acceso a Internet. Los centros se ubican en 

municipios rurales (menos de 20.000 habitantes) y 

en determinados barrios de ciudades mayores 

donde atienden a colectivos en riesgo de exclusión 

social, como es el caso del CAPI La Dehesa. 

El foco de Guadalinfo es capacitar a las personas 

usando las TIC como herramienta, además de 

asesorar a usuarios/as en sus proyectos e impulsar 

iniciativas colectivas de dinamización social, 

sensibilización comunitaria y promoción del entorno.  

No obstante, el trabajo de 2020 se vio fuertemente 

marcado por las siguientes realidades: 

 Incertidumbre sobre la duración de la crisis 

sanitaria. 

 Falta de coordinación con otras 

Administraciones, lo que ha llevó a una 

saturación de trabajo en los centros. 

 Desbordamiento burocrático de la 

administración, y de los centros, ante la 

avalancha de trámites creados para cubrir las 

necesidades de la población. 
 
Actuaciones realizadas: 

 
 Guadalinfo Bienvenida. 
 Servicios - Acompañamiento General. 
 Servicios - Acompañamiento Trámites. 

 Colaboración entre Centros Guadalinfo. 
 eBiblio: préstamos de libros electrónicos de las 

bibliotecas andaluzas. 
 Taller BAE - Búsqueda activa de empleo con 

ayuda de las TIC. 
 TEP y redes digitales de participación social. 
 Ecosistema Emprendedor andaluz: Contenidos y 

servicios de apoyo a emprendedores.        
Femvertising digital para emprendedores/as.  

 TurisGen: Valorización creativa (con apoyo de las 
TIC) de las fortalezas turísticas más genuinas de 
un territorio.  

Ámbito de actuación: 

Barriada de La Dehesa 
(Ronda) 
 

Personas beneficiarias: 

511 Personas en total 

307 Mujeres 

204 Hombres 

 

Financia: 

Consejería de Economía, 
Conocimiento, 
Empresas y Universidad. 
Dirección General de 
Economía Digital. 
Junta de Andalucía 
 

Presupuesto: 

31.259€ 

CENTRO DE 
ACCESO PÚBLICO 

A INTERNET 
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 Aprendemos a realizar Encuestas a personas 
mayores de 55 años 

 Aprende con Youtube. 
 Guía para impartir actividades en materia de 

Género en los Centros Guadalinfo. 
 Club de Emprendedores: detección y visibilización 

del talento.  
 En buena edad: Estimulación de la memoria con las 

TICs. 
 Medio Ambiente 2.0. Participación comunitaria en 

aspectos medioambientales. 
 Se buscan innovador@s. Captación de talento. 
 Webs imprescindibles de la e-administración. 
 Empoderamiento emprendedor y laboral femenino 

vía TIC. 
 TravelTIC. Organiza tus viajes con ayuda de las TIC. 
 Fotografía Digital. 
 Lengua de Signos Española LSE. 
 Aprender a emprender desde el Cole/Instituto. 
 Banco del Tiempo y proyectos de trueque. 
 Colaboración intergeneracional. 
 Pequeños genios. 
 Certificado Digital: Obtener el certificado digital o 

firma electrónica por Internet.  
 Usos prácticos del certificado digital. 
 Acompañamiento inicial de proyectos 

emprendedores. 
 Podcasts para la participación ciudadana.  
 Cine-fórum con las TICs para la innovación social. 
 Guadalinfo, centro de Co-Working. 
 Periodismo ciudadano (Boletín, radio digital o canal 

de vídeo). 
 Apoyo socioeducativo de los menores con ayuda 

de las TIC. 
 Declaración de la Renta: El programa PADRE y la 

página-web aeat.es. 
 Guadal-MOOC. Difusión de los cursos MOOC 

como canal de autoformación en el ámbito rural. 
 Herramientas colaborativas digitales. 
 Guadalinfo, centro de Co-Working (Proyecto Oído 

Serranía). 
 Google Classroom de la Escuela de Cocina El 

Golimbreo. 
 Guadasist. TIC, ocio y bienestar en apoyo a la 

dependencia. 
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 En buena edad.  Alimentación equilibrada con las TICs . 
 Vídeo digital con el móvil . 
 Google Classroom . 
 Guadalinfo, centro de Co-Working (HackatonRural COVID-19). 
 Aprende jugando con las TICs "Reto harina en el confinamiento” . 
 PLE. Crea tu entorno personal de aprendizaje (PLE).  
 DeporTIC. Guadalinfo, agente activo en Deporte . 
 Chat y videoconferencia con Hangout/Skype. 
 eAprendizaje: ¿Cómo formarte por tu cuenta? 
 Ayuntamientos 2.0. 
 Promoción de la lectura Proyecto Guada-lee. 
 Se buscan innovador@s: captación de talento. 
 Sensibilización por la igualdad de género: Reconocidas 2020. 
 CreaJoven. Creatividad para jóvenes y adolescentes. 
 Proyecto Integral de Envejecimiento Activo con las TIC. 
 CreaPeques. Creatividad para niños y niñas. 
 Talleres de cultura colaborativa: Museo de la Imaginación + Museo 

Picassso + Centro Pompidou. 
 Talleres de cultura colaborativa Genalguacil Pueblo Museo. 
 Taller de cultura colaborativa. Museo Joaquín Peinado. Ronda. 
 Peque-periodistas 2.0. 
 Museos virtuales. ¡Cultura sin moverte de casa!  
 Viajando con Chester. 
 Patrimonio Gastronómico 2.0. 
 Seguridad de menores en medios digitales. 
 Nuevas Tecnologías para mayores. 
 Periodismo ciudadano (Boletín, radio digital o canal de vídeo). 
 Crea-Juega-Previene. Aprendizaje lúdico sobre seguridad en Internet para 

menores y jóvenes. 
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Descripción: 

 
Diseñamos este proyecto con el propósito de tomar 

conciencia en la importancia que tiene la 

comunicación y la escucha en nuestras relaciones 

personales y cómo puede favorecerlas o 

perjudicarlas. 

La actividad ha apoyado la competencia en 

comunicación lingüística y las competencias sociales 

y cívicas. Estuvo orientada a favorecer las 

habilidades necesarias para relacionarse y 

comunicarse con las personas e implicarse de 

manera activa y participativa en la vida social como 

vehículo para el empoderamiento personal y 

colectivo. 

Se realizó con todo el alumnado de ambos 

municipios dividiéndolos en dos grupos, uno por 

pueblo. Cada uno de los grupos realizó todas las 

acciones más abajo enunciadas. La actividad se 

desarrolló en un total de 32 horas entre los meses de 

febrero y marzo. 

 
Objetivos: 

 Conocer y entrenarse en las diferentes 

habilidades de comunicación. 

 Identificar las barreras de comunicación para 

minimizar su impacto. 

 Impulsar una comunicación saludable con uno/a 

mismo/a. 

 Integrar el estilo de comunicación asertivo para 

las relaciones interpersonales. 

 Entrenar la escucha activa para establecer 

vínculos de aprecio y afecto. 

 

  

Ámbito de actuación: 

Centros de Educación 
de adultos de Jubrique y 
Genalguacil. 
 

Personas beneficiarias: 

28 Personas en total 

26 Mujeres 

2 Hombres 

 

Financia: 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes. 
Gobierno de España. 
 

Presupuesto: 

1.290€ 

COMUNICACIÓN Y 
ESCUCHA. 

COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA 
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Metodología 

Los talleres tuvieron un pequeño 

apartado teórico para enmarcar 

la sesión y luego fue 

eminentemente práctico y 

vivencial a través de 

metodologías participativas con 

dinámicas y juegos para 

fomentar la cooperación e 

implicación de los estudiantes. A 

través de los escenarios que se crearon se les devolvieron preguntas para que 

reflexionaran y así visibilizar los aprendizajes que se dieron. Trabajaron en pequeños 

grupos y en parejas para fomentar los vínculos emocionales en las relaciones 

interpersonales. 

En todas las actividades se integró de manera transversal la perspectiva de género 

fomentando la expresión personal más allá de los estereotipos culturales de 

género. 

La acción formativa se desarrolló con el alumnado de la Escuela de Adultos de 

Genalguacil y Jubrique, con un total de cuatro sesiones con cada grupo. 
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Descripción: 

 
Este proyecto tuvo la intención de que los 

estudiantes aprendieran una metodología para 

poder llevar a cabo sus proyectos y además 

establecer un espacio de escucha activa para que 

ellos y ellas pudieran aportar sus ideas. 

La actividad apoyó la competencia en gestión 

emocional y habilidades sociales. Estuvo orientada a 

favorecer la capacidad de detectar las emociones y 

cómo hacer para gestionarlas de manera más 

saludable.  

 

 
Objetivos: 

 Dar a conocer una metodología práctica para 

llevar a cabo proyectos. 

 Establecer espacios de escucha activa para que 

los alumnos se expresen. 

 Empoderar a los alumnos a que sean capaces de 

hacer realidad sus sueños. 

 Llevar a cabo acciones que mejoren la 

inteligencia emocional. 

 Desarrollar y ampliar las habilidades 

socioemocionales en los alumnos. 

 Concienciar a los alumnos de sus emociones y sus 

pensamientos en torno a su estado anímico. 

 Aumentar la capacidad de reconocer, 

comprender y expresar los propios sentimientos. 

 

  

Ámbito de actuación: 

Alumnado del Colegio 
Almazara de 
Genalguacil. 
 

Personas beneficiarias: 

10 Personas en total 

4 Mujeres 

6 Hombres 

 

Financia: 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes. 
Gobierno de España. 
 

Presupuesto: 

610€ 

APRENDER A 
EMPRENDER. 

COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA 
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Metodología 

Los talleres fueron teórico-prácticos. En cada 

taller había un espacio teórico explicativo 

para enmarcar y poner en contexto el porqué 

de cada sesión y luego pasamos a la parte 

más práctica y vivencial donde utilizamos 

algunas metodologías participativas a través 

de algunas dinámicas y juegos para fomentar 

la implicación y cooperación de los alumnos. 

Además trabajaron en pequeños grupos y en 

parejas para fomentar los vínculos 

emocionales en las relaciones 

interpersonales. 

En todas las actividades se integró de manera 

transversal la perspectiva de género 

fomentando la expresión personal más allá 

de los estereotipos culturales de género. 
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Ámbito de actuación: 

Comarca Serranía de 
Ronda. 
 

Personas beneficiarias: 

Directas: 32 

Indirectas: 156 
 

Financia: 

Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social. Gobierno de 
España. 
 

Presupuesto: 

3.484€ 

DESPOBLACIÓN, 
EMPRENDIMIENTO 

Y MEDIO RURAL 

Descripción: 

 
El proyecto de Despoblación, emprendimiento y 

medio rural tiene por objetivos: 

 Sensibilizar a la población en general sobre el 
tema de la despoblación y la necesidad de 
emprendimiento en el medio rural. 

 Registrar iniciativas de empleo en el medio rural 
y darlas a conocer a través de la plataforma. 

 Registrar negocios cercanos a la jubilación o en 
desuso en el medio rural y darlo a conocer a 
través de la plataforma. 

 Actualización la plataforma del banco de casas y 
tierras en los diferentes territorios de actuación 
de COCEDER. 

 Firmar acuerdos de colaboración y coordinación 
con otras entidades para generar redes afines. 

 Realizar acompañamientos y seguimientos de 
nuevos pobladores en las zonas. 

 Desarrollar acciones de orientación hacia el 
autoempleo y la inserción social y laboral de 
personas para fijar el asentamiento en el medio 
rural. 

 Desarrollar acciones de formación específica que 
fomenten el emprendimiento y la fijación de las 
personas en el medio rural. 
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Actuaciones: 

 Jornadas Red-Poblando el Valle del Genal. 
 Reuniones organizativas para la celebración del III Foro Pueblos en Movimiento 

de forma telemática. 
 Participación en las Jornadas Diputación Provincial de Málaga – Red Guadalinfo 
 Participación en la Ruta del Autobús de la Repoblación por la Serranía de Ronda. 
 Realización de una columna de opinión cada jueves a las 12:45 en Radio Coca- 

Cadena Ser, en Ronda, justo en el Dial 88.3 FM. 
 Búsqueda de información sobre experiencias de buenas prácticas y datos de 

contacto. 
 Diseño de un formulario con datos sobre las experiencias a inventariar. 
 Contacto con las experiencias y entrevistas a los responsables de las 

experiencias. 
 difusión de la plataforma www.volveralpueblo.org a través de todos los medios 

de comunicación. 
 Participación en reuniones de coordinación convocadas a nivel interno con otros 

CDRs a nivel estatal para trabajar de forma coordinada en la actualización del 
contenido de la plataforma del banco de casas y tierras en los diferentes 
territorios. 

 Acompañamiento personalizado telefónico y por correo electrónico de cada una 
de las personas y familias interesadas en un cambio de verdad en sus vidas, 
cambiando los lugares donde viven, por la idea de vivir en la Serranía de Ronda.  

 Acogida y acompañamiento en las visitas a la Serranía de Ronda, de nuevas 
familias interesadas en conocer más en profundidad la vida en los pueblos de la 
Serranía de Ronda.  

 Puesta en marcha del Grupo de trabajo específico Nuevas Personas Pobladoras a 
través de la plataforma Teams. 

 Hemos participado en el evento Hackaton Rural de la iniciativa Rural Hacking 
2020, organizado por El Hueco, el ecosistema de emprendimiento formado en 
Soria. 

 Participación en la iniciativa Rural Citizen 2030, la cual nace para abordar el 
reto demográfico. 

 Participación como ponentes en sesión formativa del curso Nuevos Pobladores 
de COCEDER, para dar a conocer las oportunidades en la Serranía de Ronda. 

 Participación como ponentes en la Jornada de intercambio de experiencias en 
materia de inclusión socio-laboral a través de videoconferencia organizada el día 
23 de abril de 2020 para la puesta en común de experiencias relacionadas con 
proyectos que dan cabida a la inserción socio-laboral de personas con diversidad 
funcional.  

 Participación como ponentes en el Foro de Debate: Ocupaciones con sentido.  
 Participamos como ponentes en la iniciativa “La Ventana Digital”, de la 

Asociación Amigos de Europa. 

 

 

http://www.volveralpueblo.org/
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Descripción: 
 
Servicio de atención integral (social, psicológica, 
logopedia y fisioterapéutica) para las personas con 
discapacidad física, psíquica y sensorial de los municipios 
de la Serranía de Ronda así como de sus familiares. 

 
 
Servicio de atención social: 
 Realización de visitas, contacto con usuarios y 

usuarias, familias, entidades, etc. para la 
canalización al resto de servicios de este 
Programa. Con las limitaciones y los ajustes que 
la alerta sanitaria de este año han supuesto. 

 Coordinaciones con Servicios Sociales de Ronda y 
la comarca. 

 Coordinaciones con asociaciones de la comarca 
que trabajan con personas con discapacidad. 

 Coordinaciones con Ayuntamientos para la 
utilización de espacios públicos de acceso sin 
barreras arquitectónicas. 

 
Servicio de atención psicológica: 
 Sesiones individuales de acompañamiento 

emocional y apoyo psicológico.  
 Servicio de atención psicológica telefónica.  
 Sesiones grupales.  
 
Servicio de atención logopédica: 
 Apoyo individualizado en la prevención e 

intervención en las dificultades comunicativo-
lingüísticas de las personas usuarias que 
presentan Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo (NEAE) o, en su caso, Necesidades 
Educativas Especiales (NEE). 

 
Servicio de atención fisioterapéutica: 
 Se han realizado sesiones individuales y 

personalizadas según las necesidades de los y las 
usuarias. 

 En una ocasión, se llevó a cabo una excursión a 
una huerta con un usuario, para trabajar 
motricidad gruesa, coordinación, equilibrio, 
contacto con la naturaleza para la estimulación. 

 
  

Ámbito de actuación: 

Personas con 
discapacidad y sus 
familiares de la Serranía 
De Ronda 
 

Personas beneficiarias: 

76 Personas en total 

46 Mujeres 

30 Hombres 

 

Financia: 

Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y 

Conciliación. 

Junta de Andalucía. 

 

Presupuesto: 

50.514€ 

ATENCIÓN 
INTEGRAL A 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y 
DEPENDENCIA EN 
EL MEDIO RURAL 
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Descripción: 
 

Las mujeres juegan un papel fundamental en el 
desarrollo sostenible del medio rural, ya que 
suponen un 49% de la población de las zonas rurales 
y ejercen funciones de vital importancia para el 
mantenimiento de la sociedad rural en el territorio.  
La mejora de la atención y de la calidad de vida de la 
mujer rural se hace muy difícil debido a los mínimos 
recursos que tenemos a nuestra disposición. Todo 
ello junto a la escasez de oportunidades formativas y 
laborales viene desembocando una situación de 
estancamiento social y cultural que favorece al 
éxodo de las más jóvenes y dificulta el desarrollo 
personal y profesional de las que deciden 
permanecer. 
Las desigualdades entre mujeres y hombres se 
acentúan al incrementar el grado de ruralidad del 
territorio y si a ello sumamos otros factores de 
exclusión como son la cultura, religión, estatus 
social, situación familiar o tipo de familia sumamos 
más probabilidades de situar a la mujer en una 
posición de riesgo o vulnerabilidad. 
Necesitamos llevar a cabo una constante 
movilización y concienciación social para luchar 
contra la desigualdad entre mujeres y hombres en el 
medio rural promoviendo la incorporación de la 
mujer en todos los ámbitos de la sociedad rural. Para 
ello es fundamental emprender un proyecto a largo 
plazo que luche contra la precariedad de mujeres en 
situación o riesgo de exclusión y ofrecer un servicio 
holístico que les ofrezca una oportunidad para su 
desarrollo personal y profesional y un futuro 
empoderamiento. 
 
Actuaciones realizadas: 

 
 Diagnóstico en clave de Género de los municipios 

de Arriate, Ronda, Cortes de la Frontera, 
Jubrique, Genalguacil y Prado del Rey. 

 Taller Miradas Feministas desde lo Rural. 
Empoderamiento de las Mujeres Rurales. 

 Talleres online Círculos de Poderío.  
 Talleres de Igualdad. Colegio San José. Prado del 

Rey.  
  

Ámbito de actuación: 

Ronda, Genalguacil, 
Jubrique, Cortes de la 
Frontera y Prado del 
Rey 
 
 
Personas beneficiarias: 

98 Personas en total 

95 Mujeres 

3 Hombres 
 

Financia: 

Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y 

Conciliación. 

Junta de Andalucía. 

 

Presupuesto: 

9.997€ 

EMPODERAMIENTO 
DE LA MUJER 

RURAL. MUJERES 
EN DESARROLLO 
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 Talleres de Empoderamiento en Centros Educativos. Actividades CEPR San José. 
Prado del Rey. 

 Grupos 3º y 4º Primaria. Aprendiendo a ser iguales  
 Grupos 6º y 5º primaria. Violencia de género y redes sociales.  

 Guardianas de Sabiduría. Intercambio de saberes prácticos en Genalguacil. 
 Taller de arcilla. 
 Taller de repostería. 
 Taller de estampación botánica en tela. 
 Taller de visita guiada a Ronda. 
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Ámbito de actuación: 

Barriadas con 
Necesidades de 
Transformación Social 
de La Dehesa y El Fuerte 
(Ronda) 
 
 
Personas beneficiarias: 

154 Personas en total 

99Mujeres 

55 Hombres 

 

Financia: 

Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y 

Conciliación. 

Junta de Andalucía. 

Fondo Social Europeo. 

Unión Europea. 

 

Presupuesto: 

69.086€ 

ESTRATEGIA 
REGIONAL 

ANDALUZA PARA LA 
COHESIÓN E 

INCLUSIÓN SOCIAL 
(ERACIS) 

Descripción: 
 

El proyecto consistió mejorar la inserción socio–
laboral de personas en situación o riesgo de 
exclusión social, a través de la activación de 
itinerarios integrados y personalizados de inserción 
de las personas que residen en las barriadas de La 
Dehesa y El Fuerte de Ronda.  
El objetivo de este Proyecto es establecer 
mecanismos de compensación al objeto de que las 
personas residentes en zonas con necesidades de 
transformación social puedan acceder a los distintos 
Sistemas de Protección Social: educación, salud, 
servicios sociales y empleo, así como a otros 
servicios públicos a través del acompañamiento, 
asesoramiento, orientación e información en materia 
de empleo, educación, salud, vivienda, servicios 
sociales y actividades comunitarias. 
Asimismo hicimos un importante trabajo de 
dinamización de la ciudadanía a través de las redes 
sociales, coordinándonos directa e indirectamente 
con las personas usuarias del programa Eracis. 
 
 
Actuaciones realizadas: 
 

En materia de Empleo: 
 Acompañamiento para la inscripción y 

mantenimiento de la demanda de empleo en el 
Servicio Andaluz de Empleo. 

 Talleres de ahorro familiar. 
 Talleres de Lecto-Escritura. 
 Talleres de orientación formativa y laboral. 
 Talleres de Becas y Ayudas para estudiar. 
 Talleres de Búsqueda activa de empleo. 
 Talleres de Gestión de Trámites documental. 
 Talleres de Medidas de Prevención contra el 

Covid-19. 
 Talleres de Atención Socio-sanitaria (Centro CAPI 

la Dehesa). 
 
En materia de Educación: 
 Acciones de intermediación entre las familias y la 

comunidad educativa para incrementar el éxito 
académico y reducir el absentismo y el abandono 
escolar. 
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En materia de Vivienda: 

 Acompañamiento en el acceso a las ayudas públicas (acceso a vivienda, ayudas a 
la rehabilitación, etc.). 

 Acompañamiento a personas para la regularización jurídica de su vivienda 
habitual. 

 Apoyo a comunidades las AA.VV. de La Dehesa y AA.VV. de El Fuerte. 
 
En materia de Salud: 
 Apoyo a personas para la 

disminución de los factores de riesgo 
en relación a las drogodependencias 
y adicciones. 

 Apoyo a personas para la promoción 
de hábitos de vida saludable. 

 Apoyo a personas para mejorar la 
salud sexual y reproductiva. 

 Actuaciones que han fomentado el 
conocimiento y uso normalizado de 
los recursos públicos de salud y de 
sus programas y actuaciones. 

 
En materia de Servicios Sociales: 
 Actuaciones que han apoyado el sistema familiar para disminuir los indicadores 

de riesgo detectados y fomentar los protectores. 
 Cruz roja, Atención Urgente, AA.VV. de La Dehesa. 
 Creación de canales de colaboración y coordinación con los diferentes recursos 

o profesionales que intervienen con la familia para establecer un trabajo en red. 
 Equipo de Tratamiento Familiar 
 Protección de Menores 
 UTS Servicios Sociales 
 Programa de Atención Urgente 
 Centro CAPI la Dehesa 
 Colegio Público Virgen de la Cabeza 
 Servicios Sociales del Ayto. de Ronda ERACIS 

 Actuaciones comunitarias complementarias con itinerarios de inclusión socio 
laboral en los ámbitos de empleo, vivienda, salud, educación y servicios sociales. 

 
Otras actuaciones: 
 Reparto de mascarillas en la Barriada de la Dehesa, 
 Reparto de mascarillas infantiles para familias en riesgo de exclusión social 
 Reparto de alimentos a las familias en exclusión social de la Barriada de la 

Dehesa y el Fuerte en colaboración con la Cruz Roja de Ronda. 
 Reparto de libros para familias en exclusión y marginación social para aquellos 

niños/as que los necesiten para su proceso de escolarización en colaboración 
con la AA.VV. de la Dehesa. 
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 Actuaciones de mejora del hábitat, de la convivencia y de la imagen de las 
barriadas de El Fuerte y la Dehesa, de Ronda. 

 Actuaciones para el fomento de la participación de la población de la zona en los 
servicios públicos. 

 Creación de una mesa de trabajo quincenal junto con los Servicios Sociales 
Comunitarios para la coordinación y seguimiento del programa. 

 Coordinación con el programa de atención urgente que se encuentra dentro de 
la Asociación Montaña y desarrollo, ya que la mayoría de los participantes de 
ERACIS pertenecen también a su programa.  
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Ámbito de actuación: 

Barriadas de La Dehesa y 
El Fuerte (Ronda) 
 
 
Personas beneficiarias: 

40 Niños y niñas entre 7 

y 14 años 
 

Financia: 

Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y 

Conciliación. 

Junta de Andalucía. 

 

Presupuesto: 

26.583€ 

ESCUELA DE 
VERANO 

Descripción: 
 

La escuela de verano se encuadra en el conjunto de 
actuaciones de la Alianza contra la Pobreza Infantil 
en Andalucía, para afrontar los efectos de la 
vulnerabilidad económica de familias con niños y 
niñas.  
Se desarrolla en periodo vacacional, en los meses de 
julio y agosto.  
Su objetivo es atender a niñas y niños entre 3 y 15 
años pertenecientes a hogares familiares con 
dificultades económicas y/o en situación de riesgo o 
exclusión y contempla un programa de Garantía 
Alimentaria para satisfacer las necesidades 
nutricionales  de las niñas y niños que participan.  
Objetivos: 
 

 Promover la formación de hábitos de higiene y el 
cuidado de la salud.  

 Mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de 
los/as menores participantes en el proyecto.  

 Mejorar la salud alimentaria de los/as menores 
participantes a través del catering de la Escuela 
de Cocina El Golimbreo, de Ronda.  

 Acercar a los/as participantes a las expresiones 
artísticas y culturales.  

 Promover el conocimiento del entorno del 
Parque Periurbano de la Dehesa, la Cueva del 
Gato y el Proyecto Algaba de Ronda.  

 Promover actividades creativas ligadas a la idea 
de emprendimiento individual y colectivo a 
través de talleres y potenciación de la creatividad 
individual y grupal en torno a proyectos posibles 
en la Barriada La Dehesa.  

 Reforzar los aprendizajes de los contenidos del 
plan y programas de los niveles educativos de 
infantil y primaria.  

 Fomentar actividades deportivas como parte del 
desarrollo físico y la ocupación del tiempo libre.  

 Promover valores como respeto mutuo, la 
libertad de expresión y construcción colectiva de 
reglas, reflexión crítica de los propios valores.  
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Ámbito de actuación: 

Cortes de la Frontera, 
Ronda, Jubrique, 
Genalguacil, Prado del 
Rey, Alpandeire, 
Benalauría, Benadalid, 
Mollina, Puerto Real 
 
 
Personas beneficiarias: 

61 Personas en total 

54 Mujeres 

7 Hombres 
 

Financia: 

Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y 

Conciliación. 

Junta de Andalucía. 

 

Presupuesto: 

7.859€ 

FORMACIÓN 
ENFOQUE 

INTEGRADO DE 
GÉNERO EN EL 
MEDIO RURAL 

Descripción: 
 

A pesar de los numerosos ejemplos de un 
reconocimiento formal y de los progresos realizados, 
la igualdad de mujeres y hombres en la vida 
cotidiana aún no es una realidad. En la práctica, 
mujeres y hombres no disfrutan de los mismos 
derechos. Persisten desigualdades políticas, 
económicas y culturales. Estas desigualdades son el 
resultado de una organización social que se 
fundamentan en numerosos estereotipos presentes 
en la familia, la educación, la cultura, los medios de 
comunicación, el mundo laboral, la organización 
social, etc.  
Para llegar a la instauración de una sociedad basada 
en la igualdad, es de capital importancia que los 
gobiernos locales integren plenamente la dimensión 
del género en sus políticas, en su organización y en 
sus prácticas.  
Las entidades locales, que son las esferas de 
gobierno más próximas a la población, representan 
los niveles de intervención más adecuados para 
combatir la persistencia y la reproducción de las 
desigualdades y para promover una sociedad 
verdaderamente igualitaria.  
Los Planes de Igualdad entre mujeres y hombres son 
las herramientas para dar cumplimiento a lo 
establecido en el marco normativo antes 
mencionado, marcando las pautas a seguir para 
avanzar en el logro efectivo de la igualdad entre 
mujeres y hombres y visibilizando los compromisos 
concretos a adquirir para posibilitar dicho avance.  
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Actuaciones realizadas: 

 
 Primer Encuentro de Formación en Perspectiva de Género. Formación en 

perspectiva de género dirigido a profesionales de la Asociación Montaña y 
Desarrollo. Benalauría. 

 Análisis de las instituciones o asociaciones del personal asistente a las 
sesiones formativas, desde un enfoque integrado de género, a través del 
diagnóstico cualitativo hecho a través de entrevista. 

 Creación de herramientas e instrumentos que faciliten la incorporación 
del enfoque integral de género en la práctica cotidiana del personal 
asistente a las sesiones formativas. 

 Elaboración de una Guía para la elaboración e implementación de Planes de 
Igualdad. 

 Elaboración de un diagnóstico cualitativo de la percepción de las mujeres de 
Prado del Rey. 

 Asesoramiento del Ayuntamiento de Genalguacil para la realización de su Plan 
de Igualdad. 

 Asesoramiento del Ayuntamiento de Jubrique para la realización de su Plan de 
Igualdad. 

 Asesoramiento del Ayuntamiento de Prado del Rey para la realización de su Plan 
de Igualdad. 
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Ámbito de actuación: 

Centros de Educación 
Secundaria de Ronda, 
Cortes de la Frontera, 
Algatocín, Prado del Rey 
y Arriate. 
 
 

Personas beneficiarias: 

143 Personas en total 

93 Mujeres 

50 Hombres 
 

Financia: 

Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y 

Conciliación. 

Junta de Andalucía. 

 

Presupuesto: 

14.927€ 

UNA MIRADA AL 
MEDIO RURAL. 

EL COLECTIVO LGTBI 

Descripción: 
 

Se trata de un proyecto creado para reivindicar el 
colectivo LGTBI mediante la dinamización del 
alumnado y profesorado de los Institutos de 
Educación Secundaria, gracias a la creación de 
distintos certámenes de cortometrajes, teatro y/o 
textos literarios. 
El programa recoge acciones de sensibilización ante 
la realidad del colectivo y de capacitación hacia las 
tecnologías de digitales de creación y difusión.  
La creación de cortometrajes y su posterior suida a 
internet, ha despertado un gran interés entre la 
población joven y se ha revelado como el canal 
idóneo para sensibilizar al conjunto de la sociedad 
acerca de los valores y problemáticas especificas del 
colectivo LGTBI. 
 
Actuaciones realizadas: 

 Sesión introductoria para aclarar conceptos y 
romper prejuicios, en los que se ha trabajado 
sobre aspectos relacionados con la importancia 
de la diversidad afectiva, sexual y de género, la 
orientación sexual, la identidad sexual y el 
género. 

 Taller de Teatro. Se ha utilizado el arte dramático 
como vehículo para la teatralización de escenas 
relacionadas con estos temas. 

 Taller audiovisual. Grabación en móvil de las 
escenas teatrales trabajadas con anterioridad. 

 Muestra de Cortometrajes. Certamen conjunto 
de todas las realizaciones audiovisuales 
realizadas en los centros educativos. 
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Ámbito de actuación: 

Benadalid, Benalauría, 
Cortes de la Frontera 
 

Personas beneficiarias: 

115 Personas directas 

405 Personas 

indirectamente 
 

Financia: 

Servicio Andaluz de 

Empleo. Consejería de 

Empleo, Formación y 

Trabajo Autónomo. 

Junta de Andalucía. 

 

Presupuesto: 

58.308€ 

AYUDA A 
DOMICILIO, 

DEPENDENCIA Y 
ASISTENCIA SOCIAL 

Descripción: 
 

Se trata de un Proyecto de interés General y Social 
generador de empleo (IGS) de ayuda a domicilio a 
través de un régimen de visitas periódicas. El 
objetivo principal ha sido proporcionar los cuidados 
básicos de carácter personal, doméstico, social y de 
rehabilitación a las personas mayores, personas con 
diversidad funcional física, y/o dependientes, así 
como sus familiares y/o personas cuidadoras de las 
zonas de Benalauría, Benadalid, Estación de Cortes, 
así como las barriadas de Siete Pilas y las Vegas. 
Para ello se contará con un equipo multidisciplinar 
formado por auxiliares del servicio de ayuda a 
domicilio, fisioterapeuta e integradora social. Este 
personal desarrollará un conjunto de funciones de 
carácter doméstico, personal, social y rehabilitador 
adaptadas a las necesidades de cada persona. 
El programa hace que las personas del mundo rural 
permanezcan en su entorno habitual rodeadas de su 
familia y su ambiente procurando aumentar su 
capacidad de autonomía para realizar las actividades 
básicas de la vida diaria, por tanto trabajamos 
también para luchar contra la despoblación. 
 

Actuaciones realizadas: 

 Durante todo el programa, las personas 
dependientes y personas cuidadoras, han tenido 
un seguimiento individualizado y se ha trabajado 
con ellas diferentes aspectos para mejorar su 
calidad de vida como son los siguientes: 
 Habilidades sociales. 
 Aut0nomía y autodeterminación. 
 Enfermedades y medicación. 
 Prevenir, detectar e intervenir en otros 

problemas de salud. 
 Prevenir y solventar la soledad. 

 Se han realizado tratamientos fisioterapéuticos 
individuales domiciliarios y en espacios cedidos 
por los distintos ayuntamientos, intercalados con 
talleres de ejercicio terapéutico para mayores y 
otro horario para cuidadoras.  
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 Mención especial en esta memoria a la situación sobrevenida por el Covid-19 que 
ha puesto de manifiesto las siguientes necesidades, que han requerido una 
respuesta urgente, articulada y coordinada:  
 Necesidad de cobertura de necesidades básicas de las personas confinadas.  
 Necesidad de acceso a recursos comunitarios de proximidad.  
 Necesidad de información sobre las medidas de aislamiento  
 Necesidad de apoyo social, psicológico y/o familiar.  
 Movilidad reducida  
 Carencia de transporte público  
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Descripción: 
 

Proyecto realizado íntegramente por el voluntariado 
de la Asociación Montaña y Desarrollo con la 
colaboración del Instituto de Educación Secundaria 
Pérez de Guzmán (Ronda) y la Concejalía de 
Izquierda Unida del Ayuntamiento de Ronda.  
El proyecto tiene por objetivos analizar el 
presupuesto del Ayuntamiento de Ronda, informar a 
la ciudadanía de sus derechos sociales y económicos, 
así como diagnosticar la situación de exclusión o 
riesgo que padecen las mujeres en algunos 
municipios de la Serranía de Ronda. 
 

Actuaciones realizadas: 

 Análisis del presupuesto municipal de Ronda año 
2020, desde la perspectiva de las personas más 
empobrecidas.  

 Elaboración de la serie “Radiografías de las 

desigualdades” del Observatorio Social de la 

Serranía de Ronda, nos ayuda a obtener 

imágenes fijas de nuestra realidad, denunciar las 

injusticias y los abusos del poder. 

 Elaboración de tres artículos de análisis social 

sobre el Pacto de Toledo y el sistema de 

pensiones. La serie “Análisis Social” del 

Observatorio Social de la Serranía de Ronda, que 

tiene por finalidad describir y explicar los ataques 

a los Servicios Públicos: 

 De un modo claro e inteligible porque 

pretende ayudar a que el mayor número 

posible de personas pueda participar en la 

discusión de estos temas y pasen a 

defender su patrimonio, los Servicios 

Públicos. 

 De un modo profundo y serio porque 
pretende que toda aquella persona que 
haga uso de estos análisis sociales tenga 
una información crítica, honesta y desde 
la óptica de las personas empobrecidas. 

 

Ámbito de actuación: 

Serranía de Ronda 
 
 

Personas beneficiarias: 

Población en general 

 

Financia: 

Asociación Montaña y 

Desarrollo. Universidad 

Paulo Freire. Serranía de 

Ronda 

 

Presupuesto: 

Voluntariado 

OBSERVATORIO 
SOCIAL DE LA 
SERRANÍA DE 

RONDA 
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Descripción: 
 

Poco o casi nada se ha hecho, al día de hoy, para que 
los sistemas educativos en todos sus órdenes 
apliquen medidas de corrección al “despoblamiento 
rural-educativo”: el contexto y el imaginario 
vocacional-profesional se construye desde la presión 
ideológica y económica del poder fáctico del 
contexto urbano. Así, la educación formal despide a 
la juventud rural fuera de su entorno identitario, 
probablemente sin pretenderlo. 
Quizá producto de una ‘explicable’ inercia del 
contexto de ‘progreso’ del país: también el propio 
nido familiar ha preferido motivar a sus hijos e hijas 
hacia la búsqueda de nuevos horizontes laborales en 
la ciudad, dada la pérdida de poder adquisitivo de 
rentas agrarias. 
La dura experiencia de la autarquía y después la 
incorporación de la España democrática a la UE, en 
1986, supuso el golpe definitivo para la aniquilación 
de la cultura agrícola familiar, con los ajustes 
derivados de las praxis de las distintas Políticas 
Agrarias Comunitarias (PAC). 
 

Actuaciones realizadas: 

En una primera fase, la investigación realizada ha 

buscado respuestas a este problema, estructurando 

los resultados obtenidos en cinco capítulos: 

 En el capítulo uno se hace un recorrido por la 

perspectiva histórica del fenómeno de las 

migraciones campo-ciudad y viceversa. 

Centrándonos en el viaje que la civilización 

humana transita desde sus orígenes, a la actual 

cultura hegemónica e insostenible de la 

megaciudad. Para dirigirse al futuro es necesario 

conocer el pasado.  

 En el capítulo dos nos centramos en los aspectos 

estrictamente educativos del medio rural, y en el 

fantasma de la desaparición de la “escuela rural” 

por la progresiva despoblación de los últimos 

cincuenta años. Haciendo un recorrido legislativo 

crítico desde la Ley Moyano (1898) hasta las 

últimas legislaciones contemporáneas. Sin 

Ámbito de actuación: 

Serranía de Ronda 
 
 

Personas beneficiarias: 

Población en general 

 

Financia: 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico. 

Gobierno de España 

 

Presupuesto: 

8.618€ 

INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL 

CONCEPTO DE 
RURALIDAD 
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olvidar, algunas experiencias de educación rural ligadas al desarrollo rural 

endógeno, además de la dimensión que, desde la UNESCO se ha ido 

propiciando de educación permanente y educación de personas adultas. 

 En el capítulo tres se aborda la necesaria reorientación de la pedagogía 

ambiental en la toma de conciencia de la importancia estratégica de un medio 

rural vivo (poblado), para la ralentización del cambio climático. Actualizando 

los datos sobre la emergencia y progresando a un tratamiento de la educación 

ambiental dentro del marco de la educación permanente y el desarrollo 

sostenible. Sin olvidar, lo expuesto por el Estado Español dentro del Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2021-2030). 

 En el capítulo cuatro hemos concluido en un primer balance acerca de los 

valores histórico-sociales, éticos, biológicos, bioculturales y ecológicos de la 

cultura rural, frente a la cultura hegemónica urbanocéntrica. No es que nos 

posicionemos ante lo urbano, sino que se reclama para el medio rural lo que se 

le debe: la computación de la deuda histórica y ecológica al medio rural como 

suministrador de los bienes básicos para la vida (aire, agua, energías…). 

 El quinto capítulo final se emprende la compleja tarea de extraer unos 

indicadores que justifiquen esa importancia estrategia del sostenimiento de la 

vida comunitaria de aldeas, caseríos y pueblos. Y con ello, de alguna forma, la 

propuesta global de una progresiva y necesaria ruralización ideológica y 

práctica de la sociedad contemporánea: reequilibrio cultural y poblacional a la 

inversa ciudad-campo.  

Dejamos para una fase posterior profundizar estas ópticas pedagógicas y el 

análisis curricular del contenido de los libros de texto del sistema educativo. Desde 

ahí, estaremos en condiciones de lanzar una propuesta rigurosa para la inclusión 

de la ‘perspectiva rural’ en los diseños curriculares base, de manera especial los de 

la escuela rural.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P á g i n a  | 42 

 

Ámbito de actuación: 

Benalauría, Algatocín, 
Cortes de la Frontera, 
Alpandeire, Ronda, 
Jubrique, Cuevas del 
Becerro, Prado del 
Rey. 
 
 
Personas beneficiarias: 

177 Personas en total 

127 Mujeres 

50 Hombres 
 

Financia: 

Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y 

Conciliación. 

Junta de Andalucía. 

 

Presupuesto: 

31.299€ 

AULA A-EMPRENDE 

Descripción: 
 

El proyecto se creó con el objetivo de colaborar con 
la comunidad educativa en general para acercar a la 
juventud rural, de manera adecuada, a un futuro 
profesional más real.   
Para emprender se necesita, entre otras cosas, 
ciertas dosis de creatividad e imaginación, requisitos 
abundantes en niños/as y adolescentes. Se da la 
circunstancia de que a la acción de emprender nunca 
se le ha dado tanta importancia como hasta ahora. 
Estamos asistiendo a la explosión del interés y el 
fomento del emprendimiento como base 
fundamental para combatir la despoblación que 
estamos sufriendo en el mundo rural.  
Para ello, en este proyecto hemos pusimos el foco 
de atención fundamentalmente en los niños y niñas 
de nuestros pueblos y en el colectivo de 
adolescente, por constituir un grupo que buscan 
aquellas herramientas necesarias para acceder a un 
futuro laboral seguro que permitan a los territorios 
rurales mantener a su población joven y atraer a 
nuevos pobladores desde las ciudades.  
 
Actuaciones realizadas: 

 
Servicio de Atención y Orientación 
 Agricultura para el emprendimiento. “La 

importancia de la Biodiversidad Cultivada”. IES 
Valle del Genal. Algatocín. 21 de febrero 2020.  

 Mercado de productos agrícolas. Formación 
infantil para el emprendimiento. Benalauría. 
Septiembre 2020. 

 Acciones de orientación y asesoramiento 
individualizado. 
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Servicio de Formación y Capacitación. 
 Acciones de acompañamiento individualizado y seguimiento a la inserción.  
 Jornadas sobre emprendimiento turístico en la Serranía de Ronda. “¿Qué hacer 

para recuperar el sector turístico en la Serranía de Ronda?”. 23 de abril 2020. 
Virtual. 

 Jornadas sobre emprendimiento turístico en el municipio de Benalauría. “El 
turismo en Benalauría. Análisis actual y retos futuros.” 26 de mayo de 2020. 
Virtual. 

 Agricultura para el emprendimiento. Taller práctico de poda e injerto en el 
cultivo de los cerezos. 21 y 22 de noviembre de 2020. Jubrique (Málaga).  

 “Juventud y cultura emprendedora en el Mundo Rural”. IV Jornadas de 
Innovación Social. 9, 11, 16, 18 y 23 de noviembre de 2020. Virtual. 

 Visitas formativas a experiencias de emprendimiento agrario. 
 Jornadas “Identidad rural y cultura emprendedora”, en el IES Carlos III, de Prado 

del Rey. 
 
Servicio de Asesoramiento y Sensibilización. 
 Creación de Bolsa de Empleo.  
 Asesoramiento para la creación de Asociación de Apicultores de Alto Genal. “El 

proyecto apícola de GenalMiel”. Abril de 2020. Virtual.  
 Asesoramiento para la creación de quesería artesana. Visita a instalaciones y 

reunión de asesoramiento. Barriada de Siete Pilas, Benalauría (Málaga). 
Diciembre de 2020. 
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Ámbito de actuación: 

Se organiza desde la 
Serranía de Ronda y está 
abierto a todas las 
personas interesadas.  
 

 

Financia: 

Asociación Montaña y 

Desarrollo. Universidad 

Rural Paulo Freire 

Serranía de Ronda. 

 

 

 

FEMINARIO 

Descripción: 
 

Durante el año 2020 desde el Feminario tuvimos que 

asumir la imposibilidad de celebración del XI Foro 

Feminista Rural como teníamos previsto. 

No obstante, lejos de renunciar a nuestra actividad, 

decidimos organizar actividades telemáticas 

alternativas a las reuniones mensuales habituales. 

 
Actuaciones realizadas: 
 

 Presentación telemática del libro de Victoria 

Sendón: “La barbarie patriarcal” (11 de mayo). 

 Formación interna en perspectiva de género para 

la Asociación Montaña y Desarrollo. (23 de julio). 

 Taller “Ecofeminismos-Feminismos Rurales”. 

Impartido por Concha Becerra, Raquel Caballero 

y Lidia Gutiérrez Cortés. (23 julio). 

 Intervenciones en diferentes espacios a los que 

hemos sido invitadas como Feminario de URPF. 

 Con la Cooperativa ECOHERENCIA.  (4 mayo). 

Presentación de la experiencia “Buena 

Práctica de Innovación Social Rural: Feminario 

de la Universidad Rural Paulo Freire” Lidia 

Gutiérrez Cortés 

 Congreso de Agroecología. Vigo. (julio).“La 

experiencia desde lo rural del Feminario 

Universidad Rural Paulo Freire. Diálogo entre 

lo rural y lo campesino”. Concha Becerra y 

Lidia Gutiérrez Cortés. 

 Programa de Radio Greenpeace Málaga. (12 

de octubre). Lidia Gutiérrez Cortés 

 Mesa Redonda. Podemos Extremadura. (15 

octubre). “No hay pueblos vivos sin 

nosotras”.  Lida Gutiérrez Cortés 

 Jornadas libertarias de CNT Málaga. (20 

octubre).  “Una mirada feminista de mujeres 

rurales”. Ani González Domínguez y Lidia 

Gutiérrez Cortés. 
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P á g i n a  | 47 

 

Descripción: 
 

La Asociación Montaña y Desarrollo está 
implementando, junto con la Confederación de 
Centros de Desarrollo Rural de España (Coceder), el 
Programa Operativo de Inclusión Social y de la 
Economía Social que tiene como finalidad fomentar 
la inclusión y participación de las personas que vivan 
o quieran ir a vivir al medio rural y frenar la 
despoblación. 
En concreto, el programa POISES está dirigido a: 
 
 Jóvenes. 
 Personas con diversidad funcional. 
 Personas inmigrantes. 
 Personas/núcleos familiares con más bajas 

cualificaciones. 
 Menores tutelados. 
 Neorurales o nuevas personas pobladoras. 
 Población en general (personas desempleadas, 

incluidas las de larga duración), personas 
inactivas, personas en situación o riesgo de 
exclusión social, personas con empleo, personas 
con proyectos de emprendimiento o personas 
autónomas. 

 
 
 
Actuaciones realizadas: 

                        
 Acciones de Orientación y asesoramiento 

individualizado, mediante las cuales se analiza la 
situación de las personas participantes en 
relación con el mercado de trabajo para la 
definición de las acciones individuales o grupales 
que les permita alcanzar sus objetivos 
profesionales. 

 Acciones de Formación, a partir de la detección 
de intereses, actitudes y aptitudes profesionales, 
dirigidas a facilitar a las personas participantes su 
integración. 

 Acciones de Acompañamiento y seguimiento de 
la inserción, encaminadas a facilitar y mejorar las 
posibilidades de inserción laboral de las personas 
participantes. 

Ámbito de actuación: 

Zonas rurales de 
Andalucía 
 

Personas beneficiarias: 

37 Personas en total 

43 Mujeres 

4 Hombre 
 

Financia: 

Fondo Social Europeo. 

Unión Europea. 

 

Presupuesto: 

26.897€ 

PROGRAMA 
OPERATIVO 

INTEGRADO DE 
INCLUSIÓN SOCIAL 

(POISES) 
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Acciones 
Gratuitas 

ITINERARIOS DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL 

Administración de alimentos y 
tratamientos a personas 

dependientes en domicilio 
Del 22 de Enero al 28 de Febrero 

Si buscas empleo consulta nuestras 

Ofertas de Empleo 

Si buscas trabajadores/as consulta 

nuestra 

Bolsa de Empleo
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Descripción: 
 

El proyecto se planteó para fortalecer las acciones 
de formación y asesoramiento a personas 
interesadas en iniciar algún tipo de emprendimiento 
relacionado con la agricultura.  
El proyecto se suma a otras iniciativas de 
recuperación de la Huerta; una estrategia 
compartida por entidades públicas, privadas y por la 
ciudadanía en general, conscientes de que la lucha 
contra la despoblación sólo es posible generando 
riqueza, a través del empleo y de proyectos de 
emprendimientos sostenibles en el medio rural, que 
ayude a las personas a salir del riesgo de exclusión. 
 
 
 
Actuaciones realizadas: 

                        
 Reuniones de planificación de la V Fiesta de 

los Huertos. (Reuniones telemáticas) 

 La importancia de la Biodiversidad Cultivada. 
Taller de iniciación al emprendimiento agrario 
para alumnado de IES Valle del Genal. 

 Proyecto “de la semilla a la mesa” dirigido a 
los niños y niñas de Benalauría.  

 Colaboración con el Proyecto 
#YOLEORURAL# para la visualización de la 
cultura rural campesina a través de la lectura 

 Talleres virtuales:  

 “¿Qué podemos hacer para dinamizar 
el sector del ecoturístico de la Serranía 
de Ronda?” 

 “El sector del agroturismo en 
Benalauría. Análisis y retos futuros.” 

 Colaboración en la recogida y entrega de 
material vegetal para las personas 
agricultoras durante el confinamiento 

 Fiesta de los Huertos. Mercado Infantil de 
Agricultura. Proyecto de Agricultura Lúdica 
“de la semilla a la mesa”. 

Ámbito de actuación: 

Serranía de Ronda 
 

Personas beneficiarias: 

142 Personas en total 

85 Mujeres 

57 Hombres 
 

Financia: 

Mayores, Tercer Sector 

y Cooperación 

Internacional. 

Diputación de Málaga. 

 

Presupuesto: 

18.210€ 

LA RECUPERACIÓN 
DE LA HUERTA 

COMO 
ESTRATEGIA 
CONTRA LA 

DESPOBLACIÓN 
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 Jornadas telemáticas. Juventud y cultura emprendedora en el Medio Rural. 

 Acciones de formación en el Centro de Acogida de Menores de Cortes de la 
Frontera. 

 Taller práctico de poda de cerezos. 

 Asesoramiento técnico y formación para la puesta en marcha de Huerta 
Experimental para estudio e implantación de cultivos.  

 Taller de formación y asesoramiento empresarial. (Grupo Uno) 
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3. 

 
 
 

Transparencia 
 
Para acceder al Impuesto de Sociedades 2020 de la Asociación 
Montaña y Desarrollo, puedes acceder a nuestra sección de 
transparencia a través de este enlace: 
 
 

https://www.universidadruralsr.com/somos/transparencia/ 
 
 
 
 
 
Todos los documentos que sostienen y reflejan la labor de nuestra 
Asociación están a disposición de cualquier persona o entidad, en 
nuestra web. 
 

https://www.universidadruralsr.com 
 

 

 

https://www.universidadruralsr.com/somos/transparencia/
https://www.universidadruralsr.com/
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