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Año 2021, año de análisis, reflexión, de volver a pensar y volver a
sentir, volver a vernos. Año para reinventarnos y ser aún más
resilientes, si cabe.
Vimos de forma nítida donde está lo importante de la vida, se trata del
cuidado, de la presencia, del contacto, del apoyo y la ayuda mutua.
Fueron más necesarias que nunca las redes naturales de apoyo, el
sostén de la comunidad.
Nos dimos cuenta además que junt@s somos capaces de hacer más y
mejor, aún en las condiciones más adversas.
Nos re-planteamos que lo que nos mueve como entidad es más
necesario hoy que nunca. "Yo no soy sin el/la otr@", decía el maestro
Paulo Freire.
Necesitamos recuperar nuestros saberes, un mundo en equilibrio, sano
y sostenible. Un mundo donde pongamos la vida y sus cuidados en el
centro de nuestras intervenciones.
Agradecer a todas las personas usuarias de nuestra entidad,
profesionales de recursos públicos y privados, así como los
trabajadores y trabajadoras de CDR-Montaña y Desarrollo, por haber
formado parte de nuestro trabajo y labor diaria y por ayudarnos en el
proceso de aprendizaje y a alcanzar metas.
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Presentación
La Universidad Rural Paulo Freire, Asociación Montaña y Desarrollo
es una organización sin ánimo de lucro que lleva desarrollando su labor
en la Comarca de la Serranía de Ronda desde hace ya casi 20 años.
Nace en 2002 en el municipio de Benalauría, donde tiene su sede en
Calle Moraleda, 59. Tras años de trabajo y andadura, extiende su
trabajo a la ciudad de Ronda (Barriada la Dehesa y Polígono El Fuerte)
y a la provincia de Cádiz, cuya sede está en Prado del Rey, abarcando
el trabajo de las compañeras los pueblos de la Sierra de Cádiz
La razón de la entidad es, basándose en la recuperación de la cultura
campesina, impulsar un modelo de mundo rural sostenible desde
diferentes perspectivas: social, económica, educativa, laboral...
Sustenta su trabajo en cuatro áreas transversales e interconectadas,
mediante diferentes actividades y programas.

URPF-MONTAÑA Y DESARROLLO, está integrada a su vez en
COCEDER, organización no gubernamental formada por un conjunto de
CDR con reconocimiento legal y sin fines de lucro que goza de plena
independencia en su actuación y están integrados en el medio rural con
un proyecto definido de desarrollo integral.
URPF- MONTAÑA Y DESARROLLO apuesta por un entorno rural que
preserve los saberes campesinos que le han dado sostén a la vida, cree
con firmeza y contribuye con su trabajo diario en una comarca vivible,
disfrutable y con futuro para las personas que deciden quedarse y
desarrollar aquí su proyecto de vida y para las que ven en el mundo
rural , una alternativa esperanzadora.
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Presidencia

Javier Robles Andrades
Secretaria

Ana García Rodríguez
Tesorera

Lidia Gutiérrez Cortés

Dirección-gerencia

Ana Belén Ruiz Rodríguez
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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.
Ámbito de actuación

Comunidad Autónoma de Andalucía
Provincia de Málaga
Serranía de Ronda
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Algatocín
Alpandeire
Arriate
Atajate
Benadalid
Benalauría
Benaoján
Benarrabá
Cartajima
Cortes de la Frontera
Faraján
Gaucín

793
260
4.102
168
215
438
1.476
455
253
3.101
253
1.576

Genalguacil
Igualeja
Jimera de Líbar
Jubrique
Júzcar
Montecorto
Montejaque
Parauta
Pujerra
Ronda
Serrato

410
763
372
528
232
593
964
251
301
33.877
477

Serranía de Ronda

51.858

Fuente INE 2020
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Organiza

Confederación de Centros de Desarrollo Rural

Universidad Rural Paulo Freire

Red Andaluza de Lucha contra la pobreza y la
exclusión social

Instituciones financiadoras
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Convenios y otras colaboraciones
Ayuntamientos de, Algatocín, Gaucín, Benarrabá, Atajate, Faraján
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

P á g i n a |7

27
personas
socias
(14 mujeres y 13 hombres)

43
personas
voluntarias

39
personas
trabajadoras
(34 mujeres y 5 hombres)

+2500
personas
beneficiarias

(32 mujeres y 11 hombres)
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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

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:
-

Intervención individual con el menor en Apoyo
psicosocial, Apoyo Conductual Positivo,
Coordinación con otros profesionales para
tratamiento del menor (centro educativo,
centro de logopedia, centro de actividades de
ocio…), Atención y mediación familiar, Redes
Sociales. Formación sobre el buen uso de las
redes sociales para evitar situaciones peligrosas
para los menores…

Además, participamos en el Centro de Menores
Inmigrantes de Cortes de la Frontera para
proporcionar a los jóvenes Alfabetización lingüística e
integración sociocultural desde la metodología de la
educación liberadora de Paulo Freire.
Se ha trabajo con un grupo de 29 menores
inmigrantes –varones- de la Serranía de Ronda (25)
desde un proyecto socioeducativo con las siguientes
áreas de trabajo: a. Formación para el trabajo y el
conocimiento del entorno; b. Escuela de valores
humanos interculturales; c. Salidas prácticas al
entorno socioempresarial y cultural de la Comarca.
Creándose una óptima relación y cultura del trabajo y
el esfuerzo. Esta situación de clima de confianza para
el aprendizaje se ha conseguido en la mayoría de las
ocasiones, salvo en el grupo reducid

PROGRAMA CENTRO
DE ATENCIÓN AL
MENOR Y SUS
FAMILIAS

Ámbito de actuación:

Municipios de la Serranía
de Ronda, barriada “ la
dehesa de Ronda y
municipios de la Sierra de
Cádiz.
Personas beneficiarias:

207 personas en total
98 Mujeres
109 Hombres

Financia:

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación.
Junta de Andalucía.

Presupuesto:

90.909,52 €
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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 de URPF- CDR Montaña
y Desarrollo a d a los distintos recursos públicos y
privados de cada municipio, con el objetivo de
fomentar la sinergia y el trabajo en red.
-Contacto con proveedores de proximidad para cubrir
servicios a los/as usuarios/as en las distintas zonas de
trabajo. Información sobre el programa, modo de
funcionamiento, recogida y abono de facturas...
-Toma de contacto con las familias derivadas para
conocernos, crear alianzas, identificar necesidades y
diseñar itinerarios personalizados de inserción social
y laboral.
-Cobertura de servicios básicos como alimentación,
farmacia, alquiler, material escolar, ropa y calzado,
electrodomésticos básicos...
-Acciones destinadas a resolver las dificultades más
urgentes para mejorar sus condiciones de vida: en
relación a economía, salud, cuestiones legales...para
aliviar el peso de los factores de riesgo y favorecer la
adquisición de mayores cotas de autonomía.
-Derivación y acompañamiento a los diferentes
recursos públicos y privados que ayuden en el
proceso de inclusión social de la persona y las familias.
-Trabajo de coordinación a través de contactos
frecuentes con los profesionales de los diversos
recursos que trabajan con las familias para dar
respuestas integrales a necesidades de distinta
naturaleza y llevar una misma línea de trabajo.
-Encuentros periódicos, planificados e imprevistos, en
espacios formales e informales, en las distintas zonas

PROGRAMA DE
ATENCIÓN URGENTE
A PERSONAS EN
SITUACIÓN DE
RIESGO Y/O
EXCLUSIÓN SOCIAL
EN EL MEDIO RURAL

Ámbito de actuación:

Municipio de Ronda,
barriadas de Necesidades
de Transformación Social,
“La Dehesa” y “El Fuerte”
(Málaga), Comarca
Serranía de Ronda, Valle
del Guadiaro y Valle del
Genal y Comarca dela
sierra de Cádiz.
Personas beneficiarias:

452 Personas en total
274 Mujeres
178 Hombres

Financia:

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación.
Junta de Andalucía.

Presupuesto:

168.050,38 €
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de actuación, para normalizar la presencia de nuestro colectivo en el medio al que
pertenecen y que favorecer por un lado la recuperación subjetiva de la autoestima y
la esperanza a tener derecho a una vida digna.
-Acciones destinadas a la potenciar, ampliar o reconstruir el vínculo y el apego social
a través del trabajo grupal y el establecimiento de redes de ayuda mutua.
-Puesta en marcha de Servicio de Ayuda a Domicilio para aquellas familias del
Programa de Atención Urgente cuya situación de vulnerabilidad y/o dependencia
haga necesario el refuerzo o complemento por parte de personal de nuestra entidad.
-Puesta en marcha de un servicio de transporte para menores que por razones de
absentismo escolar, están trabajando con los Equipos de tratamiento familiar tanto
de Ronda como de la Comarca y de Cañete la Real. Como respuesta ante la situación
de dificultad socio familiar, estos menores se encuentran escolarizados en los
Centros de Enseñanza de Cortes de la Frontera y residen en la Residencia Escolar Río
Guadiaro. No siempre acuden a dicho recurso por la lejanía desde sus municipios y la
falta de recursos y/o interés de las familias. Es por ello que desde nuestra Entidad
intentamos dar una respuesta adaptada a esta demanda.
-Derivación de personas mayores, familias sin medio de transporte o personas sin
recursos económicos al Programa “Rodando por la Comarca” con el que se pretende
facilitar el acceso de la población del medio rural a núcleos poblacionales más
grandes como Ronda, donde se encuentran centralizados la amplia mayoría de los
Recursos Públicos. Este año, a raíz de la exclusión financiera que hemos sufrido en el
medio rural, nuestros mayores en particular y la población en general nos
encontramos en mayor situación de exclusión y vulnerabilidad social. Con este
servicio hemos intentado minimizar la sensación de indefensión que supone vivir en
una zona tan dispersa geográficamente y con una red de transporte público tan
deficitaria.
-Reuniones de coordinación con el equipo de trabajo de la Residencia Escolar Río
Guadiaro para identificar necesidades y poder ofrecer respuestas. Ejemplo: Atención
psicológica individual y grupal a los menores vulnerables y formación específica a los
profesionales en materia de tratamiento de la diferencia.
-Sensibilización y educación en materia de igualdad de género, colaborando en la
construcción de una sociedad más paritaria, donde las mujeres no seamos más
vulnerables cara a la exclusión social sólo por el hecho de nacer mujer.
-Derivación de los usuarios de Atención Urgente a los diversos programas de la
Asociación según proceda (programa de discapacidad, atención a la familias, Eracis,
Poises, atención psicológica, Rodando por la Comarca…)
-Realización de actividades, talleres y formación para mejorar la empleabilidad e
inserción sociolaboral.
-Acciones destinadas a la utilización positiva de recursos: gestión del acceso en el
momento oportuno, adquisición de conocimientos y habilidades para una mejor
socialización, reducción de la brecha digital....
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-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 on line, 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, acompañamiento en la gestión de las pensiones de la Seguridad Social.
-Participación en el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera en la mesa de selección de
personas con mayor riesgo de exclusión social para la bolsa especial de empleo de
dicho municipio.
-Puesta en marcha a través de CADE de la Serranía de Ronda del Taller de Coach
dirigido a la población atendida con el propósito de mejorar su autoestima y ofrecer
una inyección de positividad y capacidad para mejorar nuestros procesos de vida.
-Puesta en marcha de la “Cadena de favores” entre los usuarios y usuarias del
Programa de Atención Urgente, donde cada uno aporta lo que puede y sabe en
beneficio del resto, ofreciendo un modo alternativo de solidaridad y ayuda mutua.
-Fomento de la alimentación sana a través de campañas de reparto de productos
ecológicos y de proximidad, ofreciendo información adicional sobre sus propiedades,
formas de preparación y conservación.
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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.
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.

CENTRO DE ACCESO
PÚBLICO A INTERNET

Ámbito de actuación:

Barriada de La Dehesa
(Ronda)
Personas beneficiarias:

511 Personas en total
307 Mujeres
204 Hombres

Financia:

Consejería de la
Presidencia,
Administración Pública e
Interior. Agencia Digital de
Andalucía

Presupuesto:

28.307,07 €
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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.

Página |



















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:

Este programa tiene por objeto la inserción laboral de
mujeres de entre 25 y 54 años con escasa formación
reglada que se quieren dedicar o ya se dedican con
jornada laboral a tiempo parcial, al sector de
cuidados. En su mayoría mujeres desempleadas,
aunque también se ha atendido a mujeres de otros
colectivos cómo: empleadas a jornada parcial por
cuenta ajena en el sector de ayuda a domicilio,
mujeres inactivas y/o en situación de desventaja y/o
mujeres en riesgo de exclusión social.

Actividades realizadas:

ITINERARIOS
SOCIOLABORALES
PARA LA MUJER
RURAL
Ámbito de actuación:

Provincias de Málaga y
Cádiz, mayoritariamente
de la Serranía de Ronda,
comarca de Guadalteba de
Málaga y pueblos de la
Sierra de Cádiz.

Se han realizado dos acciones
-Acción de Orientación y Asesoramiento
Individualizado
-Acción de Formación

Personas beneficiarias:

52 Mujeres

Financia:

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación. Junta de
Andalucía
Presupuesto:
12.997,31 €
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Descripción:

El perfil de las personas a las que se dirige este
Programa es, como no podía ser de otra forma,
variado, teniendo que adaptar las diferentes
actividades a cada perfil, tanto de manera
colectiva como individual. Se puede decir que el
propio Programa en su concepción, diferenciados
“subprogramas” que actúan coherentemente para
dar sentido a su objetivo fundamental: aumentar la
calidad de vida de las personas mayores de las zonas
de actuación. Por ello, en primer lugar, en el
apartado de Actividades Intergeneracionales, las
actividades programadas (centradas sobre todo
en la transmisión de conocimiento entre las
personas mayores y las más jóvenes con el objetivo
de darle al mayor un espacio de utilidad y valoración
ante la sociedad) se dirigen a una población que
engloba, por un lado, a aquellas personas mayores
de 65 años y, por otra a niños/as y jóvenes de entre 5
y 16 años.
Objetivos:
-Crear espacios de encuentro entre distintas
generaciones.
-Ofrecer envejecimiento activo y calidad de vida a
nuestros mayores.
-Dar un lugar de respeto a los mayores de nuestra
sociedad y conseguir que se sientan útiles y valorados
(Huerto)
-Celebración del Día de las Personas Mayores en
varios municipios de la comarca, con distintas
actividades y acciones.

ACTIVIDADES
INTERGENERACIONAL-ES
Y ENVEJECIMIENTO
ACTIVO

Ámbito de actuación:

Benalauría, Benadalid,
Atajate, Jimera de Líbar,
Algatocín, Cortes de la
Frontera, Ronda, Jubrique,
Cuevas del Becerro, Prado
del Rey, Alpandeire,
Gaucín.

Personas beneficiarias:

454 Personas en total
231 Mujeres
123 Hombres

Financia:

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación. Junta de
Andalucía

Presupuesto:

60.244,41 €

-Reforzar y reestructurar la relaciones interfamiliares
y sociales y ofrecer una calidad de vida a nuestros
mayores y resto de la sociedad.
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Descripción:
Para desarrollar este programa nos pareció más
oportuno desarrollar un programa integral de
actividades que recogiera los tres tipos de acciones que
contempla el proyecto. Aunque se ha desarrollado de
forma muy diferente en la Sierra de Cádiz y en la
Serranía de Ronda. Atendiendo al programa, responder
a las necesidades manifestadas por las personas
mayores, una vez pasado el cuestionario que nos
facilitaría las necesidades de este colectivo, siempre
teniendo en cuenta el criterio de sensibilizar y
concienciar a los hombres participantes en las
diferencias de género que condicionan las vidas. Es
importante manifestar que, aunque el intento ha sido
permanente, y con estrategias diferentes, la
participación de hombres ha sido mínima, en algunos
pueblos ninguno.
El programa ofrecido a los distintos pueblos, recogía
talleres que atendían a estos ámbitos:
-Adquisición de hábitos en dietas saludables y ejercicios
físicos, para hombres mayores.
-Capacitación a hombres mayores para poner insulina,
tomar tensión, supervisar la toma de medicamentos
(controlar los horarios y las dosis), realizar actividades
de la casa (cocinar, lavar, limpiar, planchar, etc.),
acompañar al baño, ayudarles a levantarse y acostarse
en la cama, realizar la higiene personal (peinarse,
bañarse, vestirse, etc.), a las personas mayores que
tengan a su cuidado, enfermas o dependientes.
-Aprendizaje de habilidades personales y sociales para
su autocuidado, cuando los hombres se quedan viudos
o se separan o se divorcian

MAYORES EN
IGUALDAD

Ámbito de actuación:

Serranía de Ronda y
Barriada La Dehesa
(Málaga) y Sierra de Cádiz

Personas beneficiarias:

250 Personas en total
221 Mujeres
29 Hombres

Financia:

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación. Junta de
Andalucía

Presupuesto:

34.082,86 €

Página |

Descripción:

Programa dirigido a personas con discapacidad y/o
dependencia en el medio rural. En cada zona de
actuación se ofrecerá atención social, fisioterapia,
logopedia y psicología. La atención se llevará a cabo
tanto a las personas con discapacidad y/ o
dependencia como a sus familiares o cuidadores/as.
Es un servicio de importancia vital para desarrollar al
máximo las capacidades de las personas con
diversidad funcional y su plena integración en la
sociedad.
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 ha supuesto.
 Coordinaciones con Servicios Sociales de Ronda y
la comarca.
 Coordinaciones con asociaciones de la comarca
que trabajan con personas con discapacidad.
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 comunicativolingüísticas de las personas usuarias que
presentan Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo (NEAE) o, en su caso, Necesidades
Educativas Especiales (NEE).

ATENCIÓN INTEGRAL
A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y
DEPENDENCIA EN EL
MEDIO RURAL
Ámbito de actuación:

Personas con discapacidad
y sus familiares de la
Serranía De Ronda
Personas beneficiarias:

98 Personas en total
48 Mujeres
61 Hombres

Financia:

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación.
Junta de Andalucía.

Presupuesto:
62.025,83 €

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,
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contacto con la naturaleza para la estimulación.
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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.

EMPODERAMIENTO DE
LA MUJER RURAL.
MUJERES EN
DESARROLLO
Ámbito de actuación:

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

Personas beneficiarias:

239 Personas en total
217 Mujeres
22 Hombres
Financia:

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación.
Junta de Andalucía.

Presupuesto:
18.706,99 €

Actuaciones realizadas:


Diagnóstico en clave de Género de los municipios
de Arriate, Ronda, Cortes de la Frontera, Jubrique,
Genalguacil y Prado del Rey.



Celebración del 8 de Marzo en Jubrique con el
grupo de mujeres que venimos trabajando desde
el espacio que denominamos “Guardianas de
Sabiduría”, para conmemorar el día con: Lectura
de un manifiesto sobre mujeres rurales:
“Abrázate al 8 de Marzo. Contagia Feminismo”,
Taller: “Vamos a hablar de feminismo”,
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Cortometraje: Voces de la Tierra, Aperitivo.
Taller de Ganchillo en Jubrique: grupo autogestionado. Actividad en torno al saber
y manejo que tienen de esta labor, y que en el grupo se comparten con otras
mujeres que quieren aprender. Jubrique.
Taller de Teatro Social para el Empoderamiento en Ronda. En la barriada de La
Dehesa, hemos ofrecido el Taller de Teatro Social para el Empoderamiento. La
Muestra de lo trabajado fue presentada en el Teatro del IES Pérez de Guzmán,
para un grupo de jovenes de los cursos de Integracion Social y otro de Animacion
Sociocultual.
Talleres de Resolución de conflictos en el centro educativo, con alumando y
profesorado en los centros CEIP Fernando Hue. Zahara y CEPr. San José. Prado
del Rey
Formación en perspectiva de Género Jornada Formativa: Mirar con Perspectiva
de Genero. Los Mandatos de Genero, dirigida a la Asociacion Montaña y
Desarrollo. Benalauria
Talleres Cuidadoras: aprender a cuidarno. Hemos desarrollado el programa
denominado “Cuidadoras: aprender a cuidarnos” en 5 localidades. Prado del Rey,
Algar, Zahara, El Bosque, Algatocin
Actividad para el empoderamiento en Centro de Educacion. El centro de
educación permanente al que nos dirigimos fue “Siete Villas” que atiende al
alumnado de Ubrique, Villamartín, Prado del Rey, Grazalema, El Bosque,
Benamahoma, Benaocaz, Villaluenga. Se han trabajado los siguientes tallers
o Intercambio de saberes y Construcción de biografías en positivo,
o Afecto y mandatos de género: cuerpo, maternidad, cuidados, profesiones,
espacios y relaciones, amor,
o Una sesión on line para todas las secciones el dia 25 de noviembre, DIA
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
XI Foro Feminista Rural. Desde nuestra entidad hemos celebrado el XI Foro
Feminista Rural, en Jubrique y al que acudieron más de mujeres y hombres de
muchas localidades de la Serranía de Ronda, de la Sierra de Cádiz, con las que
venimos trabajando desde hace años; asi como participantes de otras provincias.
Este año nos centramos en diferentes actividades importantes para seguir
trabajando el empoderamiento, desde el eje de imagen y representación de las
mujeres rurales. Las activiades que realizamos fueron:
1. PRESENTACION Y COLOCACION DEL ARBOL DE GANCHILLO. Grupo de
mujeres de Jubrique-Guardianas de Sabiduría. Culminación del Taller de
Ganchillo con la colocación con la compañía de las mujeres de los
diferentes pueblos que asistieron al XI Foro Feminista Rural
2. TEATRO-PERFORMANCE. Repensar la tecnología desde el cuerpo.
Conferencia performativa y diálogo con el público. Asociación Ondula.
3. MESA REDONDA 1 “Desmontando estereotipos y abriendo posibilidades
sobre la imagen que se proyecta de las mujeres de pueblo y rurales”.



MESA REDONDA 2. de la mano de un grupo de cuatro jóvenes abordamos las
nuevas corrientes de pensamiento feminista andaluz.
Apoyo psicosocial. Los apoyos han sido muy diversos: sesiones de apoyo en
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maltrato, apoyo escolar, sesiones apoyo sobre estrés y autodeterminación,
apoyo en realización de documentos o formativos, mediaciones familiares de
conflictos, depresión….
Reunión formativa grupal de prevención en drogodependencias y otras
conductas adictivas.
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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).

ESTRATEGIA
REGIONAL
ANDALUZA PARA LA
COHESIÓN E
INCLUSIÓN SOCIAL
(ERACIS) II FASE
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:
69.086,51 €

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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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. Cada año, a la escuela de
verano se le da una temática, siendo la del verano
2021 Giner de los Ríos, para que los niños aprendan a
la vez que aprenden.
Objetivos:









Actividades de grupo que han permitido aceptar
normas.
Actividades que han ayudado a favorecer la
motricidad mediante la articulación
de objetos.
Fomento de la tecnología como instrumento para
despertar la creatividad.
Actividades que han despertado el interés y la
motivación creativa.
Actividades que han ayudado a entender y
respetar opiniones distintas.
Actividades que han contribuido a mejorar la
independencia y asumir
responsabilidades.

ESCUELA DE
VERANO
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:
23.242,86 €

Se han trabajado los siguientes contenidos:
Saludo al llegar a la Escuela de Verano.
 Autonomía personal.
 Recogida de materiales utilizados en el desarrollo de
cada actividad.
 Fomento de la participación de todos los/as niños/as
en las actividades de grupo evitando el
individualismo.
 Fomento de la implicación nombrando cada día al/a
“Ayudante del Monitor/a”.
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Cuidado del material y las instalaciones.
 Actividades que han ayudado ha evitado el insulto y la falta de respeto entre las
personas.
 Actividades que han fomentado la cultura de la Paz y la No Violencia (Educar contra
la agresividad física).
 Actividades creativas para el conocimiento general del entorno y su cuidado
Cooperación entre grupos reducidos y desarrollo personal: experimentos grupales,
investigación y estudio de la zona y dibujos realizados de forma conjunta entre
grupos de trabajo, gestionando y organizando las tareas teniendo en cuenta las
preferencias de cada uno/a de los participantes, que se han venido recogiendo en
reunión grupal.
 Conocimiento del entorno a través de diferentes rutas semanales a distintos puntos
estratégicos de la Serranía de Ronda y la Sierra de las Nieves.
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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.

PROGRAMAS DE
FORMACIÓN EN
MATERIA DE ENFOQUE
INTEGRADO DE GÉNERO
DE CARÁCTER GENERAL

Ámbito de actuación:

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

Personas beneficiarias:

26 Personas en total
16 Mujeres
10 Hombres
Financia:

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación.
Junta de Andalucía.

Presupuesto:
4.199,70 €
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Actuaciones realizadas:

Sierra de Cádiz
1. Prado del Rey: La Asociación Montaña y Desarrollo a través de sus dos técnicas en
la Sierra de Cádiz se ha integrado en el equipo de trabajo para la construcción de un
“Consejo Municipal de la Mujer” ya iniciado y liderado por Servicios Sociales. Estamos
a la espera de ser convocadas para continuar el proceso.
2. El Bosque: Reunión con la técnica de servicios sociales y con la concejala de
igualdad. Queda abierta la posibilidad para el futuro
3. Zahara: hay muy buena disposición, pero acaban de iniciar un proceso parecido a
través de una empresa que les guía en la elaboración de los planes de igualdad.
Posibilidad de una actuacion puntual para el futuro.
4. Algar: Se ha empezado el proceso de elaboración del Plan Municipal Igualdad.
Serranía de Ronda
1.Ayuntamiento de Jubrique: Formación en Género y Equidad. Formación para sentar
las bases para la realización de un Plan de Igualdad. Lo largo de cinco sesiones se ha
trabajado para que el grupo formado por personal político y técnico, adquiriese unos
conocimientos básicos sobre la perspectiva de género, que sirviera de plataforma
para comprender la necesidad del diseño de planes de igualdad. En relación a los
Planes hemos trabajado como se construyen las siguientes fases para conocer una
metodología posible de diseño y diseñado un pequeño plan piloto. Y el grupo ya está
preparado para iniciar el diseño de un plan de igualdad.
Hemos elaborado un material didáctico para facilitar al alumnado el seguimiento del
contenido y para que dispongan de un manual en el que consultar cuestiones básicas.
2.Ayuntamiento de Cortes de la Frontera: nos reunimos con el ayuntamiento de esta
localidad, a petición de la corporación. Nos pidieron ayuda para la implementación
del Plan de Igualdad, pero tras unos meses decidieron posponerlo por falta de
personal y exceso de trabajo.
Acción formativa con agentes sociales:
Acción Formativa en Perspectiva de Género dirigida al Grupo del Curso: La Huerta
Agroecológica de la Serranía de Ronda, que ésta organizado por nuestra asociación.
Desde la coordinación del curso se decidió incluir un módulo de Formación en
Perspectiva de Género, y desarrollamos una acción formativa que denominamos
Soberanía Alimentaria desde el Feminismo Campesino. Hemos considerado que la
acción tenía sentido dentro de este programa, por una parte, para facilitar análisis
crítico y herramientas al alumnado del curso, y por otra por la repercusión comarcal
pues las personas participantes pertenecen a diferentes municipios de la Serranía de
Ronda y de la Sierra de Cádiz, las dos zonas donde estamos trabajando todo lo
relacionado con la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género.
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Descripción:
Desarrollando
este
programa,
seguiremos
impulsando la mejora de la calidad de vida de la mujer
del medio rural, apostando por una intervención
holística donde hay cabida para la salud integral
(física, emocional y psicológica), la educación, el
deporte, la identidad, la cultura, el ocio y el tiempo
libre. De una forma específica desarrollaremos las
habilidades cognitivas, comunicativas, sociales,
creativas y personales que finalmente conducirán al
empoderamiento personal y grupal dentro de nuestra
comunidad.

MUJERES: SALUD
INTEGRAL Y RECREACIÓN
ARTÍSITCA PARA UNA VIDA
PLENA

Ámbito de actuación:

Serrania de Ronda y
Barriada de la Dehesa
(Málaga) y Sierra de
Cádiz
Personas beneficiarias:

Actuaciones realizadas:








Oficina de atención psicosocial. Taller de
Teatro. Se ha utilizado el arte dramático como
vehículo para la teatralización de escenas
relacionadas con estos temas.
Realización de talleres específicos y
jornadas para
fomentar
el
autoconocimiento y el empoderamiento de
las participantes
Tai chi, pilátes y terapias acuáticas
Fisioterapia y rehabilitación, a través de
terapia manual y agentes físicos
Se realiza Formación a trabajadoras de la
propia entidad, Asoc. Montaña y Desarrollo y
otras personas que están relacionadas en
tema de ayuda a domicilio. 8 personas han
participado en esta actividad.

254 Personas en total
234 Mujeres
20 Hombres
Financia:

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación. Junta de
Andalucía

Presupuesto:

18.470,35 €
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Descripción:
Su finalidad, generar espacios donde debatir con
partidos políticos, entidades sociales, profesionales,
estudiantes y ciudadanía en general la necesidad de
trabajar juntas/os en la defensa de nuestros derechos
como ciudadanas/os, y la de denunciar la desigualdad,
el empobrecimiento y la exclusión en cualquiera de
sus formas.
Objetivos:
- Visibilizar la situación de vulneración de derechos
humanos y sociales en el Estado Español, incidiendo
en las políticas sociales públicas, especialmente en la
municipal.
- Describir y explicar los ataques a los Servicios
Públicos, patrimonio común de la ciudadanía, sobre
todo de los que menos tienen, de un modo claro,
inteligible y, al mismo tiempo, profundo y serio.
- Concienciar sobre la situación de desigualdad
existente en la distribución y reparto de la riqueza y la
necesidad de lucha organizada. Desmontar el
discurso oficial respecto de la crisis.
- Propiciar un mejor conocimiento y mayor aprecio del
entorno en el que viven l@s alumn@s, del Instituto
Rodríguez Delgado de Ronda.

OBSERVATORIO
SOCIAL DE LA
SERRANÍA DE RONDA
Ámbito de actuación:

Serranía de Ronda

Personas beneficiarias:

Población en general

Financia:

Asociación Montaña y
Desarrollo. Universidad
Paulo Freire. Serranía de
Ronda

Presupuesto:

Voluntariado

Actuaciones realizadas:
- Concentraciones de pensionistas, todos los lunes,
excepto julio y agosto, en la puerta del ayuntamiento
de Ronda, de 12 a 12,15 horas de la mañana.
- “Radiografías de las desigualdades”: Devoración de
los ahorros en familias y pymes; Radiografía del
paraguas económico del Estado; qué pasa con las
pensiones
- Colaboración en la realización de las “Semanas de la
Historia”, en el contexto de los programas de
Innovación Educativa “Vivir y Sentir el Patrimonio” y
“Programa Aldea de Educación medioambiental”.
-Semana de Al-Ándalus 4 al 9/11/21(Destinado a tercer
curso de la ESO): Conferencia de Antonio y Mayte
Acedo sobre “Ibn-Firnas, el sabio de Al-Ándalus”, en
la que se habló al alumnado de la trascendencia
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histórica del personaje, de su importancia en el mundo musulmán de la época y su
trascendencia en la actualidad.
- Semana del Renacimiento (destinado a cuarto curso de la ESO): conferencia sobre
los incendios de Sierra Bermeja y visita a las zonas afectadas por el incendio.
- Semana de la Prehistoria: se realizaron visitas al Dolmen de la Planilla y Museo de
Ronda (con la presencia de su director, Bartolomé Nieto, quien estuvo explicando la
configuración del área de Ronda en la Prehistórica, y respondió cuestiones
planteadas por el alumnado acerca de la labor del arqueólogo y la importancia de la
puesta en valor del patrimonio artístico de la zona). Además, se realizaron actividades
en la finca “Algaba”, relacionadas con la Prehistoria y con el Medioambiente.
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Descripción:

Abordar las bases teóricas para afrontar una
perspectiva rural dentro del sistema educativo
español, dando mayor protagonismo a la pedagogía
ambiental de forma transversal en el seno de los
currícula. Hasta ahora inclinada hacia un estricto
naturalismo, y carente quizá de una visión desde la
geografía rural, humana y la agroecología. A la
pedagogía ambiental le corresponde la construcción
de una perspectiva rural levantada desde distintas
ópticas que permitan, a corto plazo, poder influir
positivamente en la percepción que la sociedad en
general sobre este medio históricamente marginado.

EL CONCEPTO DE
RURALIDAD DENTRO DE
LOS DISEÑOS
CURRICULARES EN EL
SISTEMA EDUCATIVO Y
BAJO EL MARCO DE LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL
FASE II

Ámbito de actuación:

Estatal

Objetivos
Personas beneficiarias:

-Tomar conciencia sobre la ineludible deuda moral y
ecológica contraída históricamente con el medio rural

Población en general

-Incluir de forma protagonista y diferenciada “la
perspectiva rural” en el sistema educativo español

Financia:

Contenidos
Diez ópticas, a priori, para una nueva perspectiva rural
“agropolitana” y educadora del siglo XXI.
Para aprender a mirar al mundo desde un nuevo
prisma de desarrollo rural a escala humana, que
avance cualitativamente a un nuevo bienestar humano
o modelo de felicidad para el siglo XXI: Visión
histórico-geográfica; Visión agroecológica; Visión de
igualdad social desde la diferencia; Visión políticoeconómica; Visión socioeducativa; Visión estadística;
Visión de la digitalización emancipadora; Visión
epistemológica y biocultural; Visión artística y creativa;
Visión biocéntrica.

Ministerio para la
Transición Ecológica y el
Reto Demográfico.
Gobierno de España

Presupuesto:

17.815,00 €

Conclusiones: La búsqueda del futuro pasa
inexorablemente por la conquista del pasado.
En el último siglo, la aceleración del modelo de vida ha
causado un elevado estrés en los biorritmos HombreMedio. El afán por el crecimiento económico ilimitado
global está siendo como una cola de alacrán que se
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inyecta su propio veneno. Esta dimensión ha desgarrado al medio físico poniéndolo
en la actualidad contra las cuerdas. El bienestar humano (felicidad) ha sido asociado
a: velocidad, consumo, individualismo, competitividad, lo tecno-disruptivo y la
quiebra con la memoria identitaria. Así, la cultura campesino-rural-familiar ha ido
siendo aniquilada por vetusta e incómoda para uno de los grandes negocios de hoy:
el arte alimentario. Pasando de ser un derecho humano a una transacción monetaria
y oligárquica de mercados internacionales.
Mirar con perspectiva de futuro pasa por aprender del pasado histórico y agrario de
las sociedades campesino-rurales. Ellas son la raíz de nuestra existencia espiritual,
orgánica y nutritiva. Traerlas al presente como espejos de identidad para la
sostenibilidad ambiental (equilibrio territorial y ecológico), es la mejor cátedra de
aprendizaje que puede tener la sociedad postindustrial. Además de un gesto
profundo de conciliación con nuestra remota sangre ancestral, en el seno de la
especie humana. Y ha de empezarse desde la educación.
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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.

AULA A-EMPRENDE
AULA A-EMPRENDE
FASE II
Ámbito de actuación:

Benalauría, Algatocín,
Ámbito de actuación:
Cortes
de la Frontera,
Alpandeire,
Ronda,
Benalauría, Algatocín,
Cortes de laCuevas
Frontera,del
Jubrique,
Alpandeire,Prado
Ronda,del
Becerro,
Jubrique, Cuevas del
Rey.
Becerro, Prado del Rey.

Personas beneficiarias:

177 Personas en total
Personas
beneficiarias:
127
Mujeres
50
Hombres
177 Personas en total
127 Mujeres
Financia:
50 Hombres

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación.
Financia:
Junta de Andalucía.
Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación.
Presupuesto:
Junta de Andalucía.

31.299€

Presupuesto:
31.299€
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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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Descripción
La actividad este año ha sido poca, si hemos atendido
a una petición de una organización para una
ponencia, hemos elaborado comunicados en días
claves y hemos centrado mucho las energías en la
organización del XI Foro Feminista Rural
Actuaciones:
Ponencia sobre Feminismo Rural , a través de una
video llamada con la organización MZC (mujeres
en zona de conflicto), el día 13 de febrero
Lanzamos el comunicado para el 8 de marzo a
traves de las redes sociales y lo leímos cada una en
nuestros pueblos en las actividades que se
celebraran:
Abrázate al 8 de Marzo, contagia feminismo
Aquí estamos las feministas rurales de Feminario de
URPF de nuevo este 8 de marzo recordando que el
modelo social y económico sigue siendo patriarcal y
queremos otro.

FEMINARIO
Ámbito de actuación:

Personas interesadas
de Serranía De Ronda y
Sierra de Cadiz
Participantes en el Foro
Feminista 100 personas

Financia:

Asociación Montaña y
Desarrollo. Universidad
Rural Paulo Freire
Serranía de Ronda.

Presupuesto:

Sin presupuesto
asignado

Seguimos mirando y participando de las realidades
cotidianas de nuestros pueblos para repensarlas,
resignificarlas y proyectar formas de vida que
mantengan vidas dignas para todas en el mundo rural.
Y de ahí salpicar a los mundos urbanos!!
Como todos los feminismos de vanguardia, desde el
Feminario de URPF nuestro caminar es hacia poner la
vida en el centro. El feminismo rural del que estamos
impregnadas se sustenta en las experiencias de muchas
mujeres de nuestros pueblos, sus saberes, sus formas
de hacer, sus formas de entender el cuidado, sus
dinámicas comunitarias y de apoyo mutuo….y eso lo
aprendemos y construimos escuchando sus relatos, sus
luchas, sus resistencias, sus formas de generar
movimiento…para convertirlas en nuestras referentes,
y nombrarlas como protagonistas.
Nuestra perspectiva local-global-integral nos permite
ver las muchas dimensiones de la vida y sobre ellas

Página |

centramos nuestro hacer diario. Los espacios y ámbitos en los que estamos y sobre los
que nos reivindicamos tienen que ver con:











Tener presente la palabra cultura con todo lo que implica “cultivar” en el mundo
y especialmente en el rural
Entender que hemos de estar en una permanente adaptación al medio y no al
revés.
Saber que lo común- la cercanía- los cuidados solo se pueden dar en comunidades
vivibles a escala humana y desde la horizontalidad.
Poner la vida en el centro y pisar tierra.
Pensarnos desde los territorios-pueblos
Mantener producción y consumo de alimentos desde lo local-cercano como clave
rural y bajo el paraguas de la soberanía alimentaria
Visibilizar a lideresas y sabias
Hacer ver el valor central que suponen las vivencias y experiencias cotidianas.
Reconocer nuestras identidades rurales, desde la mirada feministas
Ser feministas rurales supone sentirnos protagonistas de nuestra vida

Desde todas esas dimensiones y muchas otras avanzamos acompañadas cada dia para
conseguir vidas dignas de ser vividas.

Por su parte, el 15 de octubre volvimos a lanzar otro manifiesto a través de las redes
sociales:
Mujeres rurales y mujeres diversas sembramos pueblos
Hoy 15 de octubre queremos decir al mundo que las mujeres rurales y diversas que somos
seguimos aquí, en los pueblos y en los campos, construyendo y manteniendo nuestros
territorios día a día.
Para nosotras es importante seguir dando a conocer al mundo las muchas cosas que
hemos heredado de nuestras otras mujeres, porque todos su saber estar en el mundo
nos sostiene a las que estamos ahora.

Página |

Con ellas y de ellas hemos aprendido, y ahora sabemos que queremos vidas dignas para
todas, queremos seguir aliadas a la naturaleza, queremos pueblos con gente, queremos
niñas y niños jugando por las calles, queremos vecindad, queremos mantener nuestras
huertas, queremos alimentarnos de nuestra tierra, queremos gente campesina,
queremos espacios propios, queremos espacios mixtos, queremos usar nuestra lengua
y nuestras palabras, …. ...
Celebramos hoy y cada día el cuidado de nuestros pequeños espacios de vida, sabiendo
que este saber se multiplica para seguir favoreciendo la vida.

Celebración del XI Foro Feminista Rural.
Hicimos un resumen que colgamos en las redes y que dejamos aquí también:
 XI FORO FEMINISTA RURAL Rocío Eslava Suárez
 SIMBOLISMOS Y REPRESENTACIÓN DE LA RURALIDAD.
 19, 20, 21 noviembre 2021. Jubrique
“Este Foro ha quedado muy redondito”, dice nuestra querida Sofía. Sí, estamos
contentas porque hemos conseguido darle coherencia interna, acompañada del calor
de todas.
Actividades realizadas:
1. Colocación de un árbol de croché colorista en una pared de la calle, hecho por
un grupo de mujeres de Jubrique.
2. Performance representada por la Asociación Ondula.
3. Diálogo de mujeres para renombrar y reivindicar la mesa camilla.
4. Exposición de proyectos de mujeres jóvenes.
5. Taller de creación de programas de radio.
6. Taller de Cartelería de Guerrilla.
7. Taller de fanzine.
8. Baile y celebración.
9. Paseo guiado por la Loma de la Serena.
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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.

PROGRAMA
OPERATIVO
INTEGRADO DE
INCLUSIÓN SOCIAL
(POISES)
Ámbito de actuación:

Zonas rurales de Andalucía
Personas beneficiarias:

77 Personas en total
74 Mujeres
3 Hombre
Financia:

Fondo Social Europeo.
Unión Europea.

Presupuesto:
50.266,37€

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.
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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.

AGROECOLOGÍA COMO
FRENO PARA LA
DESPOBLACIÓN RURAL.
ESTRATEGIA DE
FORMACIÓN Y HUERTA
EXPERIMENTAL

Ámbito de actuación:

Serranía de Ronda
Personas beneficiarias:

Actuaciones realizadas:

El curso se planteó como un proceso continuo que va
desde la preparación del terreno y el conocimiento y
utilización de las semillas locales, hasta la cosecha,
distribución y comercialización de la producción,
pasando por la puesta en valor de toda la tradición
campesina de la comarca o la visualización de la
importancia del trabajo en red y de las relaciones de
cercanías en la agricultura. Ha contado con un
profesorado experto en agroecología, con
experiencia en formación y en el cultivo de la huerta.

142 Personas en total
85 Mujeres
57 Hombres
Financia:

Mayores, Tercer Sector y
Cooperación Internacional.
Diputación de Málaga.

Presupuesto:

18.660€

Este proceso formativo, del que se han beneficiado
en total 21 personas, se enmarca dentro del Proyecto
de Dinamización Social de las huertas del Guadiaro y
Genal que viene desarrollando la Asociación montaña
y Desarrollo/Universidad Rural Paulo Freire desde el
año 2016, y que tiene entre sus acciones más destacas
la celebración de la Fiesta de los Huertos, el mercado
campesino que cada agosto reúne en torno a la
agricultura a gran parte de productores y
consumidores de la Serranía de Ronda.
El Curso de Agroecología contó con el apoyo de la
Diputación Provincial de Málaga y colaboran
COCEDER, el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera,
el CADE, la OCA de Ronda, el Ciclo Formativo de
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Agroecología del IES Pérez Delgado de Cortes de la Frontera, el Banco de Semillas de
la Serranía de Ronda y la Escuela de Cocina Inclusiva El Golimbreo, de Ronda.
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Descripción:
El proyecto de Despoblación, emprendimiento y
medio rural tiene por finalidad:
-Mejorar la inserción sociolaboral de personas en
materia de orientación y asesoramiento grupal e
individualizado (34 personas (15 M y 19 H.).
Promoviendo la igualdad de oportunidades y la
participación en igualdad de condiciones,
especialmente el de la mujer rural.
-Promover el autoempleo y el emprendimiento rural
en varias localidades de la Serranía de Ronda: Cuevas
del Becerro, Ronda, Benalauría. Pivotando a 4
proyectos en el sector agrario y de transformación
agroalimentaria: moringa, molino de harina con trigo
autóctono, quesería artesana y vivero de variedades
locales de semillas.
-Potenciar la promoción de orientación vocacionalprofesional para el empleo en el medio rural, a
jóvenes estudiantes recién titulados; y otros en
proceso natural de estudios.
-Construir un Foro local para reflexionar sobre la
necesidad de orientación sociolaboral en el sistema
educativo formal y no formal, que reoriente a los
jóvenes a estudiar profesiones estratégicas para el
medio rural. Con el deseo de ampliar, difundir e
influir en los servicios de empleo y los Servicios
Sociales y de igualdad; y en los agentes
institucionales de nuestra zona.

SENSIBILIZACIÓN Y
CONCIENCIACIÓN DE
LA DESPOBLACIÓN Y
LA NECESIDAD DE
EMPRENDIMIENTO

EN EL MEDIO
Ámbito de
actuación:
RURAL
Comarca Serranía de
Ronda.
Personas beneficiarias:

Directas: 32
Indirectas: 156
Financia:

Ministerio Derechos
Sociales y Agenda 2030
Presupuesto:

18.660 €

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
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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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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
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