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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 dos cuestiones fundamentales. 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, por otra, ser capaces 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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ASOCIACIÓN MONTAÑA Y DESARROLLO SERRANÍA DE RONDA
CIF: G92411099.
UNIVERSIDAD RURAL PAULO FREIRE Serranía de Ronda

Sede Social
Dirección: C/ Moraleda nº 59.
29491. Benalauría (Málaga)
Teléfono 951 16 80 35
Correo electrónico: info@universidadruralsr.com
Web: www.universidadruralsr.com

Información relativa a la representación legal
Presidenta: Ana Belén Ruiz Rodríguez, N.I.F. 25577221W
Secretario: Javier Robles Andrades
Tesorera: Ana García Rodríguez

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
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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.
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
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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.

9

Memoria de Actividades

2019

Incidencia territorial

10

Memoria de Actividades

2019

Ubicación de la Serranía de Ronda en el contexto andaluz

Población
Mujeres
Algatocín

383

410

Alpandeire

129

131

Arriate

2069

2033

Atajate

77

91

Benadalid

107

108

Benalauría

207

231

711

765

Benarrabá

225

230

Cartajima

117

136

1509

1592

Faraján

129

124

Gaucín

756

820

Genalguacil

205

205

Igualeja

382

381

Jimera de Líbar

180

192

Jubrique

262

266

99

133

Montejaque

486

478

Parauta

125

126

Pujerra

143

158

Ronda

17450

16427

Total

25751

25037

Benaoján

Cortes de la Fra.

Júzcar

Fuente: Población de la Serranía de Ronda
INE 2019

Población
Hombres
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Estructura - Organización
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Personas Socias
12 mujeres y 11 hombres. En total, 23 personas

Asamblea

Junta directiva

Comisiones
de trabajo

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): 16 personas (13 mujeres y 3 hombres)
Personal remunerado con contrato laboral: 16 personas. *Contratos eventuales sujetos a la
duración de los programas.

Tipo de Jornada

Hombres

Mujeres

Tiempo completo

1

6

Parcial

2

7

Hombres

Mujeres

Total

10

21

31

Personas Voluntarias

Póliza de seguro voluntariado de responsabilidad civil suscrita con AON Services ( MAPFRE) hasta 43
Personas.
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Áreas de trabajo Actuaciones
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A continuación, presentamos la relación de actividades que la Asociación Montaña y
Desarrollo llevó a cabo a lo largo del año 2019.
Nos resulta importante aclarar que detrás de este trabajo hay un equipo humano en
interacción constante con el entorno, del que se enriquece. Además, cada acción nace de la
escucha profunda de las necesidades e inquietudes del Territorio.
Para que resulte más didáctico, hemos clasificado las diferentes actividades en alguno de
los cuatro pilares básicos que sostienen nuestra labor: Acción Social, Cultura
Emprendedora, Sustentabilidad Agroecológica y Género y Feminismo.
Sin embargo, muchas de nuestras acciones tocan varios de estos pilares a la vez y no
queríamos obviarlo. Por ello, de una manera sencilla, hemos querido reflejar esta
transversalidad. Si bien, la ficha-resumen de cada acción estará enmarcada dentro de una
sola área, hemos ideado un código de colores que , en caso necesario, aclare qué otras áreas
toca.
Así, el código de colores será el siguiente:
AS Acción Social
CE Cultura Emprendedora
SA Sustentabilidad Agroecológica
GF Género y Feminismo
En la parte superior izquierda de cada ficha, se señalará qué áreas abarca dicha esa acción.
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Acción
Social

Cultura
emprendedora

CÁTEDRA
DINAMIZACIÓN
RURAL DE MONTAÑA
Desarrollo
Endógeno
Sustentabilidad

Género y
Feminismo

Sustentabilidad,
agroecológica y
lucha contra el
cambio cllimático

Educación Popular · Educación Permanente
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Acción Social
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AS CE SA GF
Proyecto

Programa de Atención
urgente a personas en
situación de riesgo y/o
exclusión social del
medio rural

Acciones
Reparto de alimentos, suministros de medicamentos, ropa de
segunda mano y material escolar.
Pago de recibos de luz, agua, gas, alquiler, gafas graduadas.
Información, gestión, asesoramiento desde el Punto de
Información.
Reunión trimestral con trabajadoras sociales y ayuntamientos

Objetivos

Cubrir las necesidades básicas de las personas y familias en riesgo de exclusión
social
Abrir dos puntos de información en zonas de la comarca para asesorar a personas
y familias usuarias del Programa.
Reuniones periódicas con los servicios sociales y ayuntamientos de la Serranía
de Ronda para cubrir las necesidades de personas y familias que quedan sin
cobertura pública.

Contenido

Reparto de alimentos, suministros de medicamentos, ropa de segunda mano y
material escolar.
Pago de recibos de luz, agua, gas, alquiler, gafas graduadas.
Información, gestión, asesoramiento desde el Punto de Información
Reunión
trimestral con trabajadoras sociales y ayuntamientos.
Objetivos

Resultados 471 personas (301 mujeres y 170 hombres) han recibido ayudas, apoyo, información
y/o asesoramiento.

Personas o familias en riesgo de pobreza y exclusión social en una Zona de
Población Necesidades de Transformación Social de las barriadas de “La Dehesa” y “El Fuerte”
destinataria del municipio de Ronda. Colectivos prioritarios: infancia, madres marentales,
divorciadas, personas paradas de larga duración, mayores que viven solos, personas
discapacitadas, minorías étnicas.
Ayuntamiento de Ronda, y del Valle del Genal. Mesa Comarcal contra la Violencia de
Género, la Comisión Participación Ciudadana del Área de Gestión Sanitaria Serranía de
Entidades Ronda (AGS), así como la promoción y mantenimiento del asociacionismo existente
colaboradoras 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 118536.82€
económica Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.
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Foto. Equipo voluntario del reparto de alimentos
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AS CE SA GF
Proyecto

Programa de interés
social - Lucha contra la
intolerancia, igualdad de
trato y no discriminación
de las personas

Acciones
Taller introductorio con soporte de vídeos sobre el colectivo
LGTBI
Mesa redonda de experiencias de personas LGTBI
Evaluación de la programación, tanto de las personas
asistentes a las actividades como de las personas
organizadoras.

Objetivos

Celebrar el foro feminista rural sobre la igualdad de trato de las personas
LGTBI
Realizar evaluación con las personas asistentes al foro y con el equipo de
trabajo organizador del foro.

Contenido

Autoformación del grupo trabajo en torno a la igualdad de trato de las
personas LGTBI.
Talleres de formación sobre la igualdad de trato del colectivo LGTBI a
asociaciones de mujeres.
Teatro social como herramienta de aprendizaje de ciudadanía global y
transformación para la erradicación de la violencia de género, centrado en el
colectivo LGTBI, en institutos de la comarca de Ronda.
Evaluación de las propias personas participantes, in situ, al finalizar el evento y
por parte de las personas organizadoras.

Resultados
Población
destinataria
Entidades
colaboradoras

Dotación
económica

147 estudiantes (127 mujeres y 20 hombres) de los IES del Valle del Genal, de
Arriate y de Ronda, y las asociaciones de mujeres de la Serranía de Ronda (ver
foto)
Estudiantes de IES, y asociaciones de mujeres de la Serranía de Ronda.
Ayuntamientos de Ronda, Jubrique, Algatocín, Benalauría, Arriate, Montejaque, y
IES “Valle del Genal” y “Pérez de Guzmán”.
3590.27 €.
Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.
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Foto. Taller sobre el colectivo LGTBI con estudiantes de secundaria
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AS CE SA GF
Proyecto

Observatorio social de
la ciudadanía de Ronda

Objetivos

Contenido

Resultados

Acciones
Seguimiento de un Observatorio Municipal para la Inclusión.
AÑO 2019

Informar a la ciudadanía rondeña de sus derechos sociales y económicos.
Diagnosticar la situación de exclusión o riesgo que padecen las mujeres en
algunos municipios de la Serranía de Ronda.
Analizar el presupuesto municipal de Ronda del año 2020.
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.
Análisis abierto del presupuesto municipal de Ronda 2020.

Se han realizado 13 programas de radio en este año, porque desde la segunda
quincena de julio suspendió el programa el Ayuntamiento de Ronda.
Análisis de la realidad de la situación de exclusión de las mujeres en los
municipios rurales de Arriate, Montejaque, Benalauría, Benarrabá, Genalguacil,
Cortes de la Frontera y Jubrique, como paso previo a la implantación de
políticas o proyectos con perspectivas de género.
Análisis del presupuesto municipal de Ronda año 2020, desde las personas más
empobrecidas.

La población general del municipio de Ronda y las asociaciones de mujeres de
Población
Genalguacil, Jubrique, Benalauría, Arriate, Cortes de la Frontera, Benarrabá y
destinataria
Montejaque.
Entidades Delegación Derechos sociales del Ayuntamiento de Ronda. Cruz Roja. IES Pérez de
colaboradoras Guzmán.

Dotación
económica

Sin dotación económica específica.
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Foto. Cooperación institucional en el Observatorio Social
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Proyecto

Acciones

2019

Actividades formativas y de acompañamiento individual; talleres grupales
Centro de Acceso dirigidos a incentivar el acceso de la ciudadanía en el manejo de las nuevas
Público a Internet tecnologías, fundamentalmente, a través de la alfabetización digital, del
CAPI La Dehesa- apoyo en la búsqueda de empleo y de la ayuda para la realización de trámites
El Fuerte
electrónicos.

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
Objetivos 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 - El Fuerte
Población
destinataria Población de las barriadas de la Dehesa y El Fuerte. Ronda ( Málaga)
Entidades Consorcio Fernando de los Ríos. Diputaciones provinciales . JUNTA DE ANDALUCÍA.
colaboradoras

Dotación
económica

31.259 €

Si tienes interés en conocer con más detalle muchas de las actividades que llevamos a cabo desde
el CAPI La Dehesa en 2019, puedes hacerlo pinchando aquí.
También puedes seguir nuestra actividad en nuestros espacios virtuales:
Web: www.universidadruralsr.com
Twitter: twitter.com/capiladehesa
YouTube: Canal Centro Capi La Dehesa:
www.youtube.com/channel/UC9fDRQltR0nK2EnEQMIJ4FA?view_as=subscriber
Facebook CDR Montaña y Desarrollo: www.facebook.com/profile.php?id=100008836063828
Facebook Centro Capi La Dehesa: www.facebook.com/guadalinfo.ladehesa.3/
Instagram CDR Montaña y Desarrollo y Centro Capi La Dehesa
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Foto. Proyecto Captación de Talentos.
Grupo Flamenco
Foto. Apoyo socioeducativo de menores

Foto. Programa de Radio
La Dehesa 2.0
Foto. Programa Jamtoday Andalucía
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Cultura
emprendedora
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AS CE SA GF
Proyecto

NIDUS. Volar para
volver.
Escuela de Innovación
e Iniciativas rurales
sostenibles

Objetivos

Acciones
RETICULI rural. Red Comarcal de Emprendimiento Rural
Sostenible.
ORIENS rural. Sistema Rural de Orientación VocacionalProfesional y Cultura Emprendedora.
CREATIO rural. Aula de creatividad social y emprendimiento
sostenible.
NIDUS online. Plataforma online de soporte de la Escuela.

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 cultura 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.
RETICULI 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.

Contenido

ORIENS 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.
CREATIO 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.
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:
www.nidusuniversidadrural.com
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RETICULI RURAL: se han puesto las bases y el clima de confianza adecuada entre
las diversas entidades públicas y privadas de la comarca para la creación de esta
red de cultura emprendedora (ver foto 1). Hecho que concluyó con la organización
de las II y III Jornadas de Innovación e Iniciativa Social celebradas en Benarrabá y
Algatocín respectivamente (ver foto 2).
ORIENS RURAL: desarrollo de sesiones formativas con alumnado de 2º, 3º y 4º de
Resultados ESO en los centros IES Valle del Genal y Pérez Serrano (ver fotos 3 y 4).
CREATIO RURAL: utilización de metodología activa y creativa en las sesiones de
aula con el alumnado, creando materiales didácticos propios, así como, utilizando
las TIC: power point, videos e internet.
ON LINE: Se ha desarrollado la fase I de los contenidos web:
www.nidusuniversidadrural.sr
Población
destinataria

Entidades
colaboradoras

Dotación
económica

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.
Grupo de Investigación PROCIE (UMA)
IES Pérez Serrano. Cortes del Frontera
IES Valle del Genal. Algatocín
CEP de Ronda
Diputación Málaga-Convenio Caixa- La Noria
GDR Serranía de Ronda. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de
la Junta de Andalucía.
Oficina Comarcal Agraria de Ronda. Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Ronda y su Comarca. APYMER.
Unidad de Orientación Profesional de Ronda. Andalucía Orienta. Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio
Andalucía Emprende. Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de
Cortes de la Frontera. Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de
Andalucía.
Ayuntamiento de Benarrabá
Ayuntamiento de Algatocín
3900€.
Diputación Málaga. Convenio Caixa - La Noria
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Foto 1. Reunión entre entidades públicas y privadas
Foto 2. Cartel Jornadas de Innovación
e Iniciativa Social

Fotos 3 y 4. Reuniones formativas con estudiantes de secundaria
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AS CE SA GF
Proyecto

RED-VITALIZACIÓN
SOCIAL DE LA HUERTA.
Participación ciudadana
para la recuperación de
las huertas en el Valle
del Guadiaro

Acciones
Organizar encuentros y reuniones colectivas de
participación entre la ciudadanía, personal político, personal
técnico y otros agentes sociales implicados en el desarrollo
de la comarca.
Organización de jornadas de intercambio de conocimientos.
Organizar una jornada de exposición y mercado de los
productos hortofrutícolas de la zona donde se dignifique y
promocione el trabajo campesino y a las personas jóvenes
agricultoras.

Objetivos

La finalidad de este proyecto es la dinamización de la población del Valle del
Guadiaro, en la Serranía de Ronda, a través de la creación de un espacio de
coordinación permanente participado por la ciudadanía en general, las entidades
locales (Ayuntamientos) y otras entidades públicas (CADE, OCA, etc.) y privadas
(asociaciones, sindicatos agrarios, etc.) relacionadas con el sector agrario para
la recuperación y revitalización de las huertas como nuevo espacio de inserción
social y laboral haciendo visible el papel de la mujer en todo el proceso.

Contenido

Dinamización para la creación de mercados locales (foto 1).
Facilitar el intercambio de experiencias y conocimiento entre mayores y
jóvenes a través de jornadas de formación intergeneracional.
4ª Fiesta de los Huertos. “Mercados de Agricultura Local” (fotos 3 y 4)
Formación para el emprendimiento, autoempleo y gestión empresarial.
Mesa de trabajo en torno a la recuperación de la huerta de entidades públicas y
privadas (foto 2)

Resultados

Alrededor de 200 personas han participado en los diferentes talleres formativos
y acciones de dinamización que se han celebrado a lo largo del año asesoramiento.
En torno a 500 personas han participado en la “Fiesta de los huertos”

Población
Personas jóvenes del mundo rural con proyectos de emprendimiento o sin ellos,
destinataria personas mayores de la zona, niños y niñas en edad escolar.

Ayuntamientos de Benalauría, Jubrique, Cortes de la Frontera, Benadalid, CADE,

Entidades
OCA, COAG, Red de semillas, Silvema Serranía de Ronda, IES Pérez Serrano (Cortes
colaboradoras

de la Frontera)

Dotación 15.590 €. Área de Mayores,
económica Tercer Sector y Cooperación Internacional, Diputación de Málaga
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Foto 1. Jornadas de recuperación de
variedades locales de la huerta

Foto 2. Mesa de trabajo en torno a la
recuperación de la huerta

Fotos 3 y 4. IV Fiesta
de los Huertos
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sustentabilidad
agroecológica y lucha
contra el cambio
climático
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AS CE SA GF
Proyecto
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

Objetivos

Acciones
Investigación: Nuevas tecnologías
ecológicas y metodologías
socioeducativas para la dinamización
socioeconómica en el sector del olivar de
montaña del siglo XXI.

Avanzar hacia la imbricación de las nuevas tecnologías ecológicas del olivar y las
metodologías socioeducativas aplicadas a la dinamización social del sector
productivo, para la creación de empleo sostenible en el olivar de montaña del
siglo XXI
Dar pautas de trabajo para el desarrollo de la cultura emprendedora en este
sector agroproductivo, abriendo su polivalencia de contenidos y oficios:
cosmética, agroalimentación, turismo, energías alternativas, usos medicinales,
etc.).
Dinamizar a la población del territorio para continuar con la recuperación del
olivar de montaña como fuente de empleo y rentabilidad en base a una
utilización sostenible de los recursos naturales.
Investigar nichos de emprendimiento novedosos basados en el olivo y
susceptibles de ser aplicados en el territorio como freno a la despoblación.

Contenido

Continuación del estudio sobre el olivar de montaña en la Serranía de Ronda
Dinamización del sector de la oliva en la Serranía de Ronda (ver fotos)

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

Ayuntamiento de Jubrique, Ayuntamiento de Benalauría, Oficina Comarcal Agraria

Entidades
de Ronda, Centro Andaluz De Emprendimiento de la Junta de Andalucía (Cortes de
colaboradoras

la Frontera)

Dotación
económica

8490 €
COCEDER- MEDIO AMBIENTE
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Fotos. Dinamización del sector de la oliva en la Serranía de Ronda
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Proyecto

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

Contenido

Acciones
Seminarios sobre despoblación
Realización de un fichero de casas y tierras
desocupadas y negocios cerrados.

Orientación a personas como posibles pobladoras del medio rural.
Sensibilizar sobre el problema de la despoblación en el medio rural
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 y de negocios cerrados.
Reunión con vecindario para presentar el proyecto de realización del Censo de
Casas, fincas y negocios.
Colocación de carteles en tablones de anuncio en el municipio de actuación y
en otros cercanos.
Sesiones sobre Despoblación
Colaboración en las I y II Jornadas Redpoblando el Valle del Genal
Encuentros de emprendimiento contra la Despoblación

Unas 350 personas han sido usuarias directas de este programa, de las cuales 57
Resultados has sido atendidas y asesoradas telefónicamente sobre las posibilidades de
instalarse en algún pueblo de la comarca
Población
destinataria Población en general, especialmente jóvenes del medio rural

Entidades
colaboradoras COCEDER, Ayuntamientos de Genalguacil, Benadalid y Benalauría.

Dotación
económica

4000 € Programa de COCEDER. IRPF ESTATAL
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AS CE SA GF
Proyecto

Acciones

Investigación sobre nuevas
ecotecnologías socioeducativas
para la sensibilización en lucha
contra el cambio climático

Descubrir nuevas tecnologías socioeducativas en
materia de lucha contra el cambio climático que
ahonden en la sensibilización ambiental, teniendo
como ejes de trabajo los valores/variables éticos y
estéticos de la biodiversidad cultural, la creatividad
social y las artes-artesanías con identidad rural.

Objetivos

Resultados

Sensibilizar a la población del medio rural para reinserción en su identidad
agropecuaria, como estrategia de producción sostenible y lucha contra el
cambio climático global.
Dinamizar mediante las prácticas de educación ambiental desde la acción
socioeducativa orientada desde los valores de la biodiversidad cultural, la
creatividad.
Transferir los resultados de la investigación a la sociedad en general y a la
sociedad rural en particular.

Informe de Investigación Final
Transferencia de resultados a la comunidad social.

Población
destinataria Población rural
Entidades
COCEDER.
colaboradoras MAGRAMA

Dotación
económica

12963,80 €
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Proyecto

Talleres de Cocina con castañas
en Jubrique

Objetivos

Acciones
IV Taller de Cocina con Castañas

Seguir visibilizando y poniendo en valor las castañas del Valle del Genal, como
patrimonio agrícola y culinario.
Incidir en el uso de la castaña en la gastronomía local.
Motivar en iniciativas que puedan usar las castaña como elemento central de
alguna una actividad socioeconómica del sector agroalimentario.
Apoyar y dar visibilidad a las y los restauradores de la comarca que vienen
desarrollando una apuesta importante por el uso de las castañas, en su oferta
gastronómica.
La actividad consistió en una formación dirigida a la población de Jubrique con la
idea de dar a conocer las muchas posibilidades gastronómicas que nos brindan las
castañas. Para ello hemos contado con diferentes restauradores-cocineros, con
importante trayectoria profesional, que a través de talleres muy practicos
enseñan al alumnado recetas de platos con castañas.
Metodología
Cada sesión formativa ha tenido una duración de tres horas, con la posterior
degustación de los platos elaborados. Las sesiones se han desarrollado según el
siguiente esquema:

Contenido

Una introducción teórica sobre el uso de las castañas y su combinación con
los diferentes ingredientes de las recetas previstas.
Una explicación de las recetas que se desarrollarían en cada sesión
Demostración de lo que se va a realizar, para poder dar paso después a la
práctica del alumnado
Desarrollo de la elaboración de las recetas con la colaboración del grupo.
Pequeña explicación de la experiencia empresarial de la persona docente.
Degustación de los platos.
Los talleres realizados han sido los siguientes:
Taller de “Pelado de Castañas”. A cargo de Julián Negrete, experto en
preparación de castañas para su conservación. Martes, 5 de noviembre. De
5:30 a 7:30h de la tarde.
Taller de Cocina Tradicional con Castañas. A cargo de Mariano Ruíz
Rodríguez , cocinero de La Fructuosa de Gaucín. Miércoles, 6 de noviembre De
16:00 a 19h.
Taller de Cocina con Castañas, la apuesta por los productos locales. A
cargo de Iván Sastre. Restaurante “El Bandolero” de Júzcar. Martes, 12 de
noviembre. De 11h a 14h
Taller de Cocina Innovadora con Castañas. A cargo del Docente y Cocinero
Federico Baglietto de la Escuela Hosteleria de Benahavis. Miércoles 20 de
noviembre. De 11h a 14h
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Resultados
Población
destinataria
Entidades
colaboradoras

Dotación
económica

Edición de Recetario: para dar mayor visibilidad al trabajo realizado y poder
socializarlo, hemos realizado un recetario que recoge las recetas elaboradas en
cada uno de los talleres.
La población de Jubrique
Han participado 15 mujeres de entre 25 y 65 años.
Ayuntamiento de Jubrique
Diputación de Málaga
La dotación económica que ha ofrecido la Diputación de Málaga para esta
actividad ha sido de 2450€

Fotos de los talleres
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Género y
Feminismo
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Proyecto

Las Violencias hacia las Mujeres
Objetivos

Acciones
Jornadas sobre “Las Violencias hacia las
Mujeres”, en Jubrique

MEDIDA DEL PACTO DE ESTADO QUE DESARROLLA:
Realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de
violencia contra las mujeres, y elaboración de materiales para ofrecer
información en materia de violencia contra la mujer
La actuación consistió en unas Jornadas de un día en el que se ofrecieron tres
talleres en los que se abordó desde diferentes perspectivas la problemática de
la violencia de género.

Contenido

Resultados

Los talleres fueron:
TALLER “El feminismo en la vida de los pueblos como respuesta a la
violencia hacia las mujeres” Facilitadora: Lidia Gutiérrez Cortés. Pedagoga.
Feminario URPF Serranía de Ronda
TALLER dirigido a mujeres “El placer es mío: viviendo nuestros cuerpos y
nuestras sexualidades desde el buen trato” Facilitadora: Elisa Cobos
Ortega. Psicoterapeuta Individual, de Pareja y Grupal. Sexóloga
TALLER abierto a todas las personas y especialmente para jóvenes
“Construcción de la identidad de género y su relación con la violencia”
Facilitador Borja Rodríguez Núñez. Psicólogo, Sexólogo y Terapeuta de
Parejas. Formador y Comunicador. Experto en Igualdad, Género y sus
Violencias

Cuando dimos este taller el grupo estaba en medio de un proceso formativo

Población Mujeres y hombres del medio rural que quieren iniciar proyectos de turismo en
destinataria consonancia con el medio en el que viven.
Entidades
colaboradoras Ayuntamiento de Jubrique

Dotación
económica

680€
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Fotos del taller
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Proyecto

FEMINARIO de Universidad Rural Paulo
Freire Serranía de Ronda
Objetivos

Contenido

Resultados

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

Formación y sensibilización en perspectiva de género en el medio rural
El territorio como anclaje clave para emprender
Definimos territorio
Definición poética/definición pragmática
No queremos despoblación
Consensuamos algunos descriptores de la realidad de las mujeres rurales.
Actividades que se están desarrollando en nuestros pueblos donde las
protagonistas son mujeres (hostelería, ayuda a domicilio, trabajos
temporales campo-ayuntamiento-limpieza, etc.)
Satisfacción personal
Reconocimiento social, familiar, vecinal,etc.
Vinculación-conciliación con nuestras vidas
Remuneración-seguridad económica
Calidad de vida
Trabajo en subgrupo: La revisión de los saberes feminizados:
Identificamos Saberes y los describimos en tres claves:
Necesidad de ese saber para la vida
Valor monetario o no
Sostenibilidad
Potencialidad económica
Puesta en común, ponemos en papel continuo
Exposición:
Videos de Manuela y Charo /Libro Cocina Jubrique
“Sabias” (la vida en el centro…)
Características de los saberes (La casa de mi padre)
Propuestas: El emprendimiento experiencial desde lo invisibilizado
Reconectar con la esencia agraria
Elementos a tener en cuenta:
La creatividad
La comunidad
Las alianzas
Cuando dimos este taller el grupo estaba en medio de un proceso formativo

Mujeres y hombres del medio rural que quieren iniciar proyectos de turismo en consonancia
Población
destinataria con el medio en el que viven.
Entidades
Asociación de Mujeres Feministas Rurales
colaboradoras
Dotación
económica

120€ (más kilometraje)

43

Memoria de Actividades

2019

44

Memoria de Actividades

2019

AS CE SA GF
Proyecto
X FORO FEMINISTA RURAL
Rocío Eslava Suárez
Diez años de feminismos
y alianzas en el mundo
rural

Objetivos

Contenido

Acciones
Desarrollo del Foro. Días 15, 16, 17 de noviembre de 2019, en Benarrabá.
Para la información detallada de etsa acción tenemos elaborado un
dossier que se puede encontrar en nuestra web.
https://www.universidadruralsr.com/c%C3%A1tedra-dedinamizaci%C3%B3n-social/g%C3%A9nero-y-feminismo/x-forofeminista-rural/

Conmemorar los 10 años que llevamos de celebración de los FOROS FEMINISTAS
RURALES
Agradecer con este décimo foro el apoyo que nos han brindado las diferentes
personas y entidades a lo largo de todos estos años
Poner de manifiesto la necesidad de las ALIANZAS entre los feminismos
Viernes, 15 de Noviembre
Desde las 17:00 h. Recepción e inscripciones.
18:00h. Bienvenida a cargo del Feminario de URPF, Asociación de Mujeres
Feministas Rurales.
18:15 h. Presentación del trabajo de Sistematización “De la mesa camilla a lo
tengo en la agenda”. Concha Becerra. Feminario URPF
18:30 h. Presentación y taller a partir de la investigación “Las Mujeres en el
Valle del Genal: practicas, saberes y transmisión a lo largo del Sistema
Agroalimentario.” Laia Baró Gómez, tutorizada por Federica Ravera y Marta G.
Rivera Ferré. Universidad de Vic.
20:00 h. Video-forum documental. "Entre la tierra y el canto". Anna L`Homme
Sábado, 16 de Noviembre
10:00h. Inauguración del X Foro Feminista Rural por Feminario URPF Serranía
de Ronda y la Asociación de Mujeres Feministas Rurales (foto 1).
10:30h. Ponencia: “Ecofeminismo: una propuesta para vivir con dignidad y
justicia”. Marta Pascual. Activista de Ecologistas en Acción y Profesora de
Intervención Sociocomunitaria en IES, en Madrid.
12:00h Café y reencuentros.
12:30h Mesa “Mosaico para las alianzas de un Feminismo Rural”. Presentación de
temáticas y Conversatorio con las ponentes: Educación Emocional, Cuidados,
Soberanía Alimentaria, Salud, Feminismo Rural-investigación Valle del Genal.
Educación Emocional y Feminismo. VICTORIA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Cuidados y feminismo. CAROLINA SUÁREZ
Salud y Feminismo. MARISA IGLESIAS DOMÍNGUEZ
Soberanía Alimentaria y Feminismo. MARTA RIVERA
Feminismo desde la Ruralidad Andaluza. SILVIA MARTIN PRIETO
14:30 h. Almuerzo y sobremesa
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Contenido

16:30 h. Talleres: (ver fotos 2, 3 y 4)
Taller 1. “Conociendo el ecofeminismo desde las plantas multifuncionales”.
Facilita Maria Vela Campoy de Ecoherencia.
Taller “Habitar nos. Cuerpo colectivo” Facilita Lula Amir.
Taller 3. “Círculos de empoderamiento femenino”. Facilita Raquel Caballero
Taller 4. “Tejiendo alianzas con lanas locales” Facilita Concha Becerra
Taller 5. “Taller práctico de elaboración de pasta fresca, un enfoque desde
la Soberanía Alimentaria y el feminismo”. Facilita Arrate Corres Velasco de
Spiga Negra.
19:00. Cafecito e infusiones
19:30 Devolución colectiva y creativa de lo trabajado en los talleres.
20:00 Actuación de Teatro Foro Pepa Soledades.
22:00 Música y baile. Actuación de Marcus en el Hotel de Mercedes
Domingo, 17 de Noviembre
11:00h. Paseo guiado desde Benarrabá para conocer el entorno del pueblo.

Resultados

Participación de un centenar de personas en el X Foro Feminista Rural

Población
Mujeres y hombres del medio rural y urbano que desean mejorar la vida de las
destinataria personas y su medio desde la equidad de género
Entidades
Diputación de Málaga
colaboradoras Ayuntamiento de Benarrabá

Dotación
económica

7850€ Área Igualdad Diputación de Málaga
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Foto 1. Inauguración

Foto 3. Devolución del taller Círculo de Mujeres

Foto 2. Taller de pasta

Foto 4. Taller de lanas

Foto 5. Devolución de la evaluación
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Proyecto

Programa de interés
social - Intervención
del voluntariado
Objetivos

Acciones
Formación básica sobre género al personal asistente a las
sesiones formativas que posean un nivel mínimo o nulo.
– Creación de herramientas e instrumentos que faciliten la
incorporación del enfoque integrado de género

Ver el nivel de conocimiento y las prácticas que realizan las personas
asistentes a las sesiones formativas, sobre el enfoque integrado de género.
Capacitar al personal de las asociaciones de voluntariado en el enfoque
integrado de género en la práctica cotidiana del personal voluntaria asistente
a las sesiones formativas.
Sesiones formativas preparadas por dos personas expertas en género, que ha
consistido en reflexionar sobre la ceguera de género, conceptos claves como
patriarcado, androcentrismo, machismo/sexismo, sexo/genero, socialización de
género, estereotipos de género, identidad de género y feminismo. Todos estos
conceptos sirven como herramientas de análisis para examinar las sociedades
actuales, detectar los mecanismos de exclusión, conocer sus causas.

Contenido

La capacitación del voluntariado en torno a un trabajo que realizó el grupo de
desarrollo de la Serranía de Ronda sobre la situación y posición de los hombres y
mujeres en la Comarca de Ronda en los ámbitos reproductivo, las unidades de
convivencia; en los ámbitos productivo, el mercado de trabajo; y en el ámbito
social, el ocio y el tiempo libre. Montaje de una exposición de fotografías, que
cada cual buscó entre su círculo familiar y amistades, que reflejan cómo nos
organizamos en nuestra vida diaria y cotidiana, los hombres y mujeres de cada
uno de los municipios, a los que pertenecen el voluntariado que participa en las
sesiones formativas de género

65 personas (45 mujeres y 20 hombres) participaron en las sesiones formativas
Resultados sobre conceptos claves de género y se capacitaron en el enfoque integrado de
género.
Población
destinataria Voluntariado de asociaciones de municipios de la Serranía de Ronda
Entidades
colaboradoras Coordinadora del Voluntariado de la Serranía de Ronda (ver foto)

Dotación 3308.99 €
económica Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.
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Foto. Coordinadora del Voluntariado de la Serranía de Ronda
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Proyecto

Programa de empoderamiento
de la mujer rural – Mujeres
contra la
precariedad
Objetivos

Contenido

Resultados

Acciones
Realizar un análisis de la realidad de la situación
de exclusión de las mujeres en el medio rural
Formación y asesoramiento adaptado a las
necesidades recogidas en la fase de
diagnóstico.

Diagnosticar la situación de exclusión o riesgo que padecen las mujeres en
algunos municipios de la Serranía de Ronda.
Poner en marcha un programa de acción con recursos y personalizados con el fin
de promover el empoderamiento de las mujeres del medio rural.
Realización de análisis de la realidad de la situación de exclusión de las mujeres
en los municipios rurales de Arriate, Montejaque, Benalauría, Benarrabá,
Genalguacil, Cortes de la Frontera y Jubrique, como paso previo a la
implantación de políticas o proyectos con perspectivas de género.
Devoluciones de la información extraída del diagnóstico de cada uno de los
municipios rurales participantes y a las necesidades recogidas en estas
sesiones.
Taller sobre ecofeminismo y plantas multifuncionales con la finalidad de
conocer el origen y las vertientes del ecofeminismo; comprender el concepto
de plantas multifuncionales; y ver oportunidades de emprendimiento y
empoderamiento femenino en el conocimiento y uso de las plantas.
Jornadas sobre “Las Violencias hacia las Mujeres”

74 personas (64 mujeres y 10 hombres) han participado en el diagnóstico de
exclusión o riesgo que padecen las mujeres en algunos municipios de la Serranía
de Ronda, y en el inicio de un proceso de empoderamiento de ellas.

Población Mujeres en situación de riesgo o exclusión social de municipios de la Serranía de
destinataria Ronda (ver foto).
Entidades
Ayuntamientos de Genalguacil, Jubrique, Benalauría, Arriate, Cortes de la
colaboradoras Frontera, Benarrabá y Montejaque.

Dotación
económica

9996.76 €.
Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.
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Foto. Asociación de Mujeres Renacer de Montejaque

Foto. Mujeres rurales, huerta y economía local. Cortes de la Frontera
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Memoria económica
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Todos los documentos que sostienen y reflejan la labor de nuestra Asociación están
disponibles en nuestra web, a disponsición de cualquier usuaria/o o entidad.
Para acceder al Impuesto de Sociedades 2019 de la Asociación Montaña y Desarrollo,
has
de
pinchar
en
el
siguiente
enlace
https://www.universidadruralsr.com/somos/transparencia/
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CONVENIOS - COLABORACIONES
Y OTRAS REDES
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Pertenencia a:
Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER)
Red Andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social
Universidad Rural Paulo Freire
Ayuntamientos: Montejaque, Benaoján, Cortes de la Frontera, 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: "Feministas Rurales"; "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.
Institutos de ESO: "Andrés Pérez Serrano" e Instituto de ESO "Valle del Genal".
Colegios Públicos: "Nuestra Señora del Rosario", "Virgen de la Cabeza", "Giner de los Ríos", "Santiago
Apóstol", “Almazara”.
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)
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JORNADAS, ENCUENTROS Y
RECONOCIMIENTOS
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IV FIESTA DE LOS HUERTOS
Mercados de agricultura local
14 y 15 de agosto en Las Vegas (Benalauría)
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JORNADAS "LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES"
Jubrique, 27 junio 2019
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X FORO FEMINISTA RURAL ROCÍO ESLAVA SUÁREZ
"Diez años de feminismos y alianzas en el mundo rural"
15, 16 y 17 de Noviembre
Benarrabá

Para conocer en profundidad acerca de este Foro, puedes hacerlo pinchando aquí
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Colaboración en las
I y II JORNADAS DE REDPOBLANDO EL VALLE DEL GENAL
Genalguacil
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PUBLICACIONES
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RECETARIO
IV Taller de cocina con castañas
Jubrique
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DE LA MESA CAMILLA A LO TENGO EN LA AGENDA
Sistematización de la trayectoria del Feminario
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Documento de análisis de
La situación de la mujer frente al cultivo del olivar,
sus aportaciones y las vías de crecimiento futuro
Informe de investigación final sobre
Ecotecnologías socioeducativas para la sensibilización
en la lucha contra el cambio climático
Para consultar sobre estas investigaciones y otras llevadas a cabo por nuestra Entidad,
puedes visitar nuestra web pinchando aquí
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www.universidadruralsr.com
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