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DESCRIPCIÓN 

Con el eslogan “Mujeres rurales mueven el mundo” se pretendía sintetizar
el espíritu del proyecto “Mujeres rurales empoderadas crean nuevas
narrativas sobre su contribución a la Agenda 2030, movilizando a la
ciudadanía de la provincia de Córdoba”. Es un proyecto de comunicación
para el cambio social con el que  se pretendía mejorar las capacidades
comunicativas de las mujeres rurales a través de sesiones y encuentros
formativos sobre comunicación (hablar en público, manejar las redes
sociales, utilizar el móvil para difundir, etc.) con la radio como
herramienta que permite la colaboración, la escucha, la creatividad y el
aprendizaje. Nuestro punto de partida es que las mujeres del ámbito rural
contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
muchas veces desconocen el impacto de sus actos cotidianos. A la vez
que las mujeres se descubren como promotoras de un mundo más justo,
habitable y pacífico crean narrativas sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, permitiendo a la ciudadanía conocerlos y movilizarse para
implicarse en la consecución de la Agenda 2030.
Proyecto financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación de la Junta de Andalucía, apoyado  por la Diputación de
Córdoba, Delegación de Igualdad.
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D I F I C U L T A D E S  E N C O N T R A D A S

ALGUNOS INCONVENIENTES

El retomar el proyecto después del confinamiento  fue muy difícil,
primero por  la no reunión de las asociaciones de mujeres, el miedo al
covid les mantenía alejadas y sin comunicación interna.

Muchas de ellas no sabían como instalar  la aplicación zoom a sus
teléfonos, otras no poseían dispositivos donde  se pudiese descargar
la aplicación.

Se contó con los Guadalinfo de las pueblos para ayudar a las mujeres,
pero ellas se rehusaban a ir al Guadalinfo  por miedo al covid, como
pasó en Montemayor,  a pesar de contar  con la disposición de la
concejala de igualdad Ana Guijarro.

El cansancio de las mujeres en las jornadas on line.

Muchas de las asociaciones de mujeres no poseían redes sociales o
correo electrónico.

DERECHO A LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Área de Educación, Comunicación y Cultura para el Desarrollo

Proyecto de Financia 



M E T O D O L O G Í A  D E L  T A L L E R

Está  metodologías participativas de aprendizaje con métodos y enfoques activos que animaron  y
fomentaron que las mujeres rurales  se apropiaran de su voz, de los ODS en cada pueblo, así como  de
reconocer las necesidades de utilizar los medios de comunicación, como redes sociales para la
comunicación interna y externa de sus organizaciones.  Las participantes contribuyeron  de forma activa al
proceso de conocer, identificar  y de aprender sobre los ODS,  en vez de recibir pasivamente la
información de las y el facilitador, que en ocasiones desconocía   los temas locales. Esta metodología
fomentó que la gente compartiera la información, aprendieran  unas de los otras y trabajaran  juntas para
identificar el  o los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS que desde su organización trabajan para
colaborar en la consecución de la agenda 2030.

Aprenden cómo trabajar juntos en un grupo y adquieren experiencia sobre cómo crear y  usar las redes
sociales como  Facebook, la creación de correos electrónicos, a utilizar la App de ZOOM, y las
herramientas visuales para hacer su propio trabajo de campo, como narrar su ODS  a través de un vídeo,
grabado por ellas mismas.

Las participantes puedieron llevarse las herramientas de comunicación aprendidas para utilizarlas en sus
propias organizaciones, de esta manera continúan utilizando técnicas de facilitación y herramientas
participativas en sus propias organizaciones, y se pueden conectar a través de redes sociales con otras
organizaciones de mujeres o afines.

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA



M E T O D O L O G Í A  P A R T I C I P A T I V A

Formato digital

Formato presencial

Formación 

Narrando sus ODS 
a través de vídeo 

Compartiendo roscos.
on line y presencial 



 

http://cicbata.org/node/712#accordion0
http://cicbata.org/node/712#accordion0
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mancomunidad 
alto del guadalquivir

LAS MUJERES RURALES MOVEMOS EL MUNDO.

“LOS JUEVES SON NUESTROS” con este título las mujeres del Alto
Guadalquivir representantes de Asociaciones de Montoro, Cañete
de las Torres, Pedro Abad. El Carpio y Villa del Río, continuamos
con el proceso de formación para mejorar las competencias
comunicativas, desde el ejercicio del derecho a la comunicación.
Con la participación de la Federación de mujeres del Alto
Guadalquivir, y la Mancomunidad del Alto Guadalquivir, en total 21
participantes en este taller.

El canal de televisión BECONET de Villa de Río visibiliza el trabajo
de las mujeres rurales y nos invita a entrevista junto a Aurora
Hinojosa Coordinadora Técnica del de la Federación de asociación
de mujeres del Alto Guadalquivir.

Es nuestros talleres contamos con la participación de Irene Lázaro
Artista y Directora de Efímera teatro dedicada al conocimiento de
las diferentes habilidades y capacidades de las participantes con
dinámicas relacionadas con el autoconocimiento de las
herramientas para la comunicación, relacionadas con el lenguaje
corporal, verbal y no verbal.

Talleres on line

Hemos consensuado trabajar sobre los ODS 5, 10 y
17 y el como las mujeres rurales le aportan a la
consecución de estos objetivos y por ende a la
Agenda 2030.

Seguimos tejiendo red, aprendiendo a utilizar
herramientas de comunicación, comenzando desde
nuestra voz.

Continuamos con nuestro andar. 
Después del taller on line como hablar en público
las mujeres de la comarca del alto Guadalquivir nos
reunimos para la realización del taller herramientas
de comunicación- elaboración de vídeos. Montoro
viernes 19 marzo de 11 a 14h. Por responsabilidad
y para guardar las medidas de seguridad asistierón
una persona de cada colectivo, Asociación de
mujeres Hera, El Carpio, Apemua, Concepción
Arenal, Fuente Agría, La Segaora, Mujeres Sissia, la
Debla
http://www.cicbata.org/node/712#accordion0

Que nuestra lucha contra la violencia
machista llegue a todas las mujeres, no
solo a las ya convencidas, sobre todo
llegar a las mujeres jóvenes. Paqui

http://www.cicbata.org/node/712#accordion0
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Montoro Con las Asociaciones de Asociación de mujeres Feminista la Segaora y Asociación de mujeres Concepción Arenal.
Cañete de las Torres - Asociación de Mujeres Hera, Pedro Abad APEMU, El Carpio Asociación de Mujeres El Carpio , Villa
del Río Asociación de Mujeres Sissia Villafranca Asociación de Mujeres Fuente Agria, Bujalance Asociación de Mujeres La
Debla
Se aprovechan fechas especiales como fueron el 15 de octubre - día Internacional de la mujer rural, 8 de marzo - día
Internacional de la Mujer Trabajadora, 22 de abril- Día internacional de la Madre tierra. 5 de Junio – día Internacional del
Medio Ambiente para realizar producción de audovisuales de donde se visualizan las asociaciones por parte de las
asociaciones http://www.cicbata.org/node/712#accordion0

Grabación por el día Internacional de las mujeres Rurales (15 de octubre del 2020)
 Francisca del Castillo- presidenta de la Federación de Asociaciones del Alto Guadalquivir Contesta a tres preguntas:
https://www.facebook.com/watch/?v=623843901623789
¿Cual es la reivindicación de las mujeres rurales ?
Quizá la reivindicación es como la de cualquier mujer, trabajamos en ámbito con temas de violencia de género, la brecha
salarial en el campo es mucho mayor. A nivel de administración que no las tenemos tan cercanas. Echamos en falta que se
acuerden un poco de nosotras. En el campo las brechas se visibilizan más. Es como la de cualquier mujer
¿Que haces en tu vida cotidiana para cambiar el mundo?
Intento participar en todas las reivindicaciones, apoyar a todas las compañeras que lo hacen en todos los ámbitos, denunciar
esa brecha salarial y en tema de género Denunciar y poner nuestro granito de arena para que seamos visibles. 
¿Que es lo mejor de vivir en lo rural?
Quizá la cercanía que tenemos entre nosotras. Tejemos mas redes por conocernos más, nos ayudamos las unas a las otras.. 

8M. Día Internacional de la Mujer trabajadora: Reivindicación de las Mujeres rurales. https://www.facebook.com/watch/?
v=286042319586527

Presidenta Asociación de Mujeres Sissia – Villa del Río
Las mujeres rurales trabajamos por la igualdad de género, por la reducción de las desigualdades, tejiendo redes para lograr
nuestros objetivos apoyando así la consecución de la agenda 2030. Feliz día de lucha y reivindicación.

22 de abril -Día Internacional de la Madre Tierra:
https://www.facebook.com/watch/?v=790891548498559&t=9
La Asociación de mujeres Feministas de Montoro, Asociación de mujeres Concepción Arenal de Montoro , Asociación de
mujeres de Fuente Agría de Villafranca , Asociación de mujeres APEMU de Pedro Abad.
A través de frases referentes a la defensa de la tierra las mujeres crean sus mensajes
1. Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado, y el último pez atrapado, nos daremos cuenta que no
podemos comer dinero.
Federación de Asociaciones de Mujeres del Alto Guadalquivir tenemos algo que decir.
Día de la tierra ¡Pasa la voz!

2. Antes de volar ya era consiente de lo pequeño y vulnerable que es nuestro planeta; pero sólo cuando lo vi desde el
espacio, en toda su inefable belleza y fragilidad, comprendí que la tarea mas urgente de la humanidad es protegerla y
preservarla para las futuras generaciones. 
Las mujeres rurales de la Asociación Feminista la Segaora- Montoro tenemos algo que decir. ¡Día de la tierra! ¡Pasa la voz!

3. La no violencia nos lleva a la ética más alta, que es la meta de la evolución. Hasta que no cesemos de dañar a otros seres
vivos, somos aún salvajes. 
Las mujeres rurales de la asociación de mujeres Sissia del Villa del Río tenemos algo que decir. Día de la tierra ¡Pasa la voz!

4. Si Convertimos un árbol en leña podrá arder para nosotros, pero ya no producirá flores ni frutos.
Las mujeres rurales de la Asociación de Mujeres de Fuente Agria de Villafranca tenemos algo que decir. Día de la tierra ¡Pasa
la voz!

Que nuestra lucha contra la violencia
machista llegue a todas las mujeres, no
solo a las ya convencidas, sobre todo
llegar a las mujeres jóvenes. Paqui

http://www.cicbata.org/node/712#accordion0
https://www.facebook.com/watch/?v=623843901623789
https://www.facebook.com/watch/?v=286042319586527
https://www.facebook.com/watch/?v=790891548498559&t=9
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5. El mundo es un lugar peligroso. No por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo
Las mujeres rurales de a asociación de mujeres Concepción Arenal de Montoro tenemos algo que decir. Día de la tierra ¡Pasa
la voz!

6. Algún día el árbol que has tronchado te hará falta para respirar. Protege el medio ambiente Las mujeres rurales de APEMU
de Pedo Abad tenemos algo que decir.
Día de la tierra ¡Pasa la voz!

7. Las mujeres rurales de la Federación de Asociaciones de Mujeres del Alto Guadalquivir tenemos algo que decir Día de la
Tierra, pasa la voz.

Taller de Vídeo con móvil –  Montaje fotográfico de la sesión de taller de video con Móvil participan las representantes de las
Asociaciones de Mujeres Sissia de Villa del Río, Concepción Arenal de Montoro y Asociación Fuente Agría de la Villafranca
https://www.facebook.com/watch/?v=752714255411112

Grabación de sus narrativas de los ODS 5 Igualdad de Género y ODS 17
alianzas para lograr los Objetivos.

Las mujeres rurales de la asociación Sissia de Villa del Rio crean
su video de campaña 
Las mujeres rurales jugamos un papel clave en el mantenimiento y
fijación de la población al territorio, así como en el desarrollo de
las zonas rurales.
Las mujeres rurales movemos le mundo pasa la voz.
https://youtu.be/F8xHklHyhOk?
list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG

 
Mercadillo podcats de radio (Villa del Río)

 

Grabación de sus narrativas de los ODS 5 Igualdad de Género
y ODS 17 alianzas para lograr los Objetivos.
Las mujeres a través de teatro del oprimido visibilizan a un
grupo de mujeres que se sienten atadas algunas de sus pies
otras de sus manos, pero todas cegadas, una de ellas empieza a
reconocerse, su espacio, su cuerpo, y logra quitarse la venda
de los ojos, mira a su alrededor y ve como otras mujeres están
en su misma situación, la ayuda a salir quitándole la venda de
los ojos, y esta se une para quitar la venda a otras mujeres,
juntas ayudan a una última mujer que sumándole la violencia
de género tiene una minusvalía, demuestran que no están solas
y que juntas pueden lograr salir.

Escoge una frase que las representa: Que nuestra lucha contra
la violencia machista llegue a todas las mujeres, no solo a las
ya convencidas, sobre todo llegar a las mujeres jóvenes. 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=752714255411112
https://www.youtube.com/watch?v=-WmGPztCZJE&list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&index=1
https://youtu.be/F8xHklHyhOk?list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG


M A R Z O  1 6 ,  1 8 ,  2 3  Y  2 5  D E  2 0 2 1

córdoba

Contamos con la participación de representantes de La Plataforma
corbobesa contra la violencia a las  mujeres del distrito de Levante,
la asociación de mujeres Marianne del  distrito centro, y  la
Asociación Nubia, poyo familiar, está es una asociación que se ha
creado en el Distrito Sur de Córdoba, abierta a todos los barrios,
con el fin de facilitar el desarrollo integral de las familias y la
ciudadanía en general, a través, de la realización de distintas
actividades sociales y culturales destinadas a personas que
requieran atención y/o cuidado.Esta asociación trata de ayudar a la
conciliación laboral y familiar tanto en el domicilio propio
desarrollando labores de atención y/o cuidado básico de niños/as,
mayores o discapacitados/as como en cualquier otro espacio del
que se disponga.También realizan acompañamientos
extradomiciliarios a centros educativos o de salud o para realizar
gestiones administrativas, bancarias, médicas, farmacéuticas, etc...
El taller se realizo en las instalaciones de Guadalinfo- CAPI San
Martín de Porres del Distrito Sur, por medidas sanitarias solo se
admiten al taller 6 personas y dos facilitadoras.

Taller presencial 

Al trabajar con el móvil,  las cosas pueden
ser díficiles pero no imposibles. Mariló 

Se inicia un conversatorio sobre lo que
sabemos de los ODS, ellas argumentan que
no sabían que existieran, han escuchado
hablar de la agenda 2030, pero no  tenían
claro para que era. 

Luego de debatir  sobre que son los ODS,
ellas identifican los ODS que trabajan
diariamente  desde sus organizaciones sin
que lo supieran, sus ODS son ods 04, ods 05
y ods 17. Aprenden  como abrir una página
de facebook, así como editar una foto para
hacer un cartel a través del facebook.
Las particpantes crean su propio grupo
interno de facebook para comunicarse entre
ellas.
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Asociación de Mujeres Marianne, Asociación Nubia apoyo familiar y
Plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres.
Crean su narrativa identificando la brecha digital que sufren muchas
mujeres en las zonas rurales, la necesidad de los Guadalinfo y los
Centros TIC para disminuir está brecha. La alianza necesaria de las
mujeres para reducir esta brecha digital.
Pueblos no conectados serán olvidados. 
Son necesarias las tecnologías, pero antes recordar que somos seres
humanos.
Tenemos que empatizar
Creemos alianzas contra la brecha digital,
Las mujeres rurales movemos el mundo, pasa la voz.

Taller  de video

Vídeo: Crean su narrativa identificando la brecha digital que sufren
muchas mujeres en las zonas rurales,

Nubia apoyo familiar 
https://youtu.be/AyTc3RyjwCY
Hacemos un llamamiento universal para pasar a la acción y erradicar
la pobreza, rescatar al planeta y construir un mundo pacífico. 

Plataforma cordobesa contra la violencia las mujeres
https://youtu.be/eTqENQeaz5U
Trabajamos por una sociedad rural libre de violencia, promovemos la
igualdad de género. Las mujeres rurales, juntas movemos el mundo.
Pasa la voz 

Asociación de Mujeres Marianne
https://youtu.be/QoJnnAjp8bg
Sumamos esfuerzos en todo el mundo para cumplir con la
promesa de la Agenda 2030
Las mujeres rurales de la Asociación mujeres Marianne movemos
el mundo. Pasa la voz

https://www.youtube.com/watch?v=VkHa9nvXB7k&list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&index=8
https://youtu.be/AyTc3RyjwCY
https://youtu.be/eTqENQeaz5U
https://youtu.be/QoJnnAjp8bg
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nueva carteya

LAS MUJERES RURALES MOVEMOS EL MUNDO.

Continuamos caminando por la provincia de Córdoba con las mujeres rurales, está vez en  Nueva Carteya con la
participación de las organizaciones 13 Rosas y Ana Claro, El apoyo de la Delegación de igualdad del Ayuntamiento
y la Plataforma Cordobesa contra la violencia a las mujeres durante el taller han identificado los ODS #04 #05 #10
y #17. Participaron e este taller 6 mujeres

El taller se realiza los jueves 18, 25 de marzo, 8 y 15 de abril de 17 a 19h vía zoom.
Las mujeres se han organizado, muchas de ellas no puede… no saben como instalar el zoom en sus móviles, por eso
han optado por reunirse en una casa, donde 5 de ellas se conectan al taller desde un solo dispositivo. En la primera
sesión hace presencia la hija de una de ellas, una chica muy joven donde le pidió a las mayores que cada vez que
quisieran hacer una actividad contaran desde el inicio con ellas, las jóvenes de Nueva Carteya. Ellas encuentran que
realizan actividades para jóvenes sin tener las característica de jóvenes, por el formato, los ponentes etc,, y esto
echa para atrás la asistencia de este sector. Propusieron la realización de una jornada de intercambio de saberes,
los jóvenes enseñan como utilizar las redes y las mujeres mayores “Como organizarse”.
En la sesión de hablar en público una víctima de violencia de género da el paso de contar su historia, un momento
de sentimientos y de dar a conocer a las mujeres de un pueblo pequeño que nos están solas, que si ella pudo salir
del circulo de la violencia, otras mujeres también pueden hacerlo, agradece la oportunidad y el acompañamiento
que tuvo.

Talleres on line

La gente joven podemos enseñar a manejar
redes, y ustedes, la gente  mayor
enseñarnos a como organizarnos. Trini
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La Asociación Trece Rosas a través de una
imagen grabada en vídeo nos muestra que una
línea de trabajo se encierra en el ODS 05
Igualdad de Género.

Talleres presenciales

Vídeo: Asociación Trece Rosas y el ODS 05
http://www.cicbata.org/node/712#accordion3

Crean su narrativa identificando el ODS 04 educación
Pública.
Visibilizan el cierre de líneas y colegios públicos en zonas
rurales que pueden propiciar despoblación de estas zonas.
La unión de un pueblo por la educación pública.

Crean su video de campaña Las mujeres rurales de Nueva
Carteya Movemos el Mundo pasa la voz.
Las mujeres rurales de la Asociación TRECE ROSAS
Sumamos esfuerzos en todo el mundo para cumplir con la
promesa de la Agenda 2030

Las mujeres rurales, juntas movemos el mundo. Pasa la voz.
https://youtu.be/uEJVTpXGDiU

Vídeo: Las mujeres rurales, juntas movemos el mundo. Pasa la voz.
 

Vídeo; Crean su narrativa identificando el ODS 04 educación Pública.

https://youtu.be/uEJVTpXGDiU
http://www.cicbata.org/node/712#accordion3
http://www.cicbata.org/node/712#accordion3
https://youtu.be/uEJVTpXGDiU
https://youtu.be/uEJVTpXGDiU
https://www.youtube.com/watch?v=dXsmmmAa0fk&list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&index=6
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cardeña y azuel

Participan 11 mujeres, entre ellas  las alcaldesas de Cardeña
Catalina Barragán y la alcaldesa de Azuel María Francisca
Cabezas, y  la participación de amas de casa, mujeres de
acompañamiento de comedor infantil,  y la Asociación de
Mujeres Encinas Reales. 

Este taller se llevó a cabo durante los días Martes 6, 13, 20 y 27
de abril de 17 a 19h, vía zoom.

En las sesiones identifican 7 #ODS con los cuales apoyan la
consecución de la #Agenda2030. #ods04 #ods05 #ods06
#ods10 #ods11 #ods13 #ods17

Con el apoyo de los Ayuntamientos de Cardeña y Azuel, la
Diputación de Córdoba.

talleres on line

DEBEMOS PROTEGER NUESTRO MEDIO
AMBIENTE, RECICLAR, REUTILIZAR, REDUCIR,
PARA CONSERVAR NUESTRO PLANETA. UTILIZAR
LA TÉCNICA DE LA ALMANZUELA (almazuela o
retal es la pieza tejida uniendo fragmentos de otras
telas) Toñi

ODS 13

https://www.facebook.com/hashtag/ods?__eep__=6&__cft__[0]=AZVCKVi7IoGcWNC4qr486cSAunbAlRNC9jLSC4jSrv5Ny6n7ZpgUTDWcvjWmN3PAR_bQrKaYVL2u_L_bHG8l8E1y-eGYVjINhQZLEfTPnO3DOfA14JXnFSv3Ev4SkDwLrp8aQIZO5dYeD5dcfS7vpbYg0yllJUWd4CUdJYUn2iV9wy_oadjybsLoEMYkwRw-b3E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agenda2030?__eep__=6&__cft__[0]=AZVCKVi7IoGcWNC4qr486cSAunbAlRNC9jLSC4jSrv5Ny6n7ZpgUTDWcvjWmN3PAR_bQrKaYVL2u_L_bHG8l8E1y-eGYVjINhQZLEfTPnO3DOfA14JXnFSv3Ev4SkDwLrp8aQIZO5dYeD5dcfS7vpbYg0yllJUWd4CUdJYUn2iV9wy_oadjybsLoEMYkwRw-b3E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ods04?__eep__=6&__cft__[0]=AZVCKVi7IoGcWNC4qr486cSAunbAlRNC9jLSC4jSrv5Ny6n7ZpgUTDWcvjWmN3PAR_bQrKaYVL2u_L_bHG8l8E1y-eGYVjINhQZLEfTPnO3DOfA14JXnFSv3Ev4SkDwLrp8aQIZO5dYeD5dcfS7vpbYg0yllJUWd4CUdJYUn2iV9wy_oadjybsLoEMYkwRw-b3E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ods05?__eep__=6&__cft__[0]=AZVCKVi7IoGcWNC4qr486cSAunbAlRNC9jLSC4jSrv5Ny6n7ZpgUTDWcvjWmN3PAR_bQrKaYVL2u_L_bHG8l8E1y-eGYVjINhQZLEfTPnO3DOfA14JXnFSv3Ev4SkDwLrp8aQIZO5dYeD5dcfS7vpbYg0yllJUWd4CUdJYUn2iV9wy_oadjybsLoEMYkwRw-b3E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ods06?__eep__=6&__cft__[0]=AZVCKVi7IoGcWNC4qr486cSAunbAlRNC9jLSC4jSrv5Ny6n7ZpgUTDWcvjWmN3PAR_bQrKaYVL2u_L_bHG8l8E1y-eGYVjINhQZLEfTPnO3DOfA14JXnFSv3Ev4SkDwLrp8aQIZO5dYeD5dcfS7vpbYg0yllJUWd4CUdJYUn2iV9wy_oadjybsLoEMYkwRw-b3E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ods10?__eep__=6&__cft__[0]=AZVCKVi7IoGcWNC4qr486cSAunbAlRNC9jLSC4jSrv5Ny6n7ZpgUTDWcvjWmN3PAR_bQrKaYVL2u_L_bHG8l8E1y-eGYVjINhQZLEfTPnO3DOfA14JXnFSv3Ev4SkDwLrp8aQIZO5dYeD5dcfS7vpbYg0yllJUWd4CUdJYUn2iV9wy_oadjybsLoEMYkwRw-b3E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ods11?__eep__=6&__cft__[0]=AZVCKVi7IoGcWNC4qr486cSAunbAlRNC9jLSC4jSrv5Ny6n7ZpgUTDWcvjWmN3PAR_bQrKaYVL2u_L_bHG8l8E1y-eGYVjINhQZLEfTPnO3DOfA14JXnFSv3Ev4SkDwLrp8aQIZO5dYeD5dcfS7vpbYg0yllJUWd4CUdJYUn2iV9wy_oadjybsLoEMYkwRw-b3E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ods13?__eep__=6&__cft__[0]=AZVCKVi7IoGcWNC4qr486cSAunbAlRNC9jLSC4jSrv5Ny6n7ZpgUTDWcvjWmN3PAR_bQrKaYVL2u_L_bHG8l8E1y-eGYVjINhQZLEfTPnO3DOfA14JXnFSv3Ev4SkDwLrp8aQIZO5dYeD5dcfS7vpbYg0yllJUWd4CUdJYUn2iV9wy_oadjybsLoEMYkwRw-b3E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ods17?__eep__=6&__cft__[0]=AZVCKVi7IoGcWNC4qr486cSAunbAlRNC9jLSC4jSrv5Ny6n7ZpgUTDWcvjWmN3PAR_bQrKaYVL2u_L_bHG8l8E1y-eGYVjINhQZLEfTPnO3DOfA14JXnFSv3Ev4SkDwLrp8aQIZO5dYeD5dcfS7vpbYg0yllJUWd4CUdJYUn2iV9wy_oadjybsLoEMYkwRw-b3E&__tn__=*NK-R


MUJERES RURALES

MOVEMOS EL MUNDO

PROVINCIA DE CÓRDOBA

listas, cámara. grabando...acción



L I S T A S ,  C Á M A R A  A C C I Ó N  

M O N T O R O - 2 1  D E  A B R I L   D E  2 0 2 1

Montoro

Terminado el ciclo de talleres on line, y "abierto" el cierre
perimetral,  se programa la segunda fase de formación Taller
como hacer vídeo con el móvil, con la participación de una
representante por asociación de cada uno de los municipios de
la Mancomunidad. 

Se programa un taller para el día 19 de Marzo, el cual se tuvo
que suspender por cierre perimetral y confinamiento desde el
día anterior al taller. 

Se reprograma para el día miércoles 21 de Abril del 2021 en
Montoro.

Al llegar al pueblo de Montoro donde se realizó el taller nos
encontramos que asistieron menos de las personas que habían
confirmado asistir al taller, Pedro Abad fue cerrado la noche
anterior y una de las participantes recogía a dos más, otra al
sufrir de cáncer y recaer no pudo participar.
Las mujeres aprenden las técnicas de grabación de vídeos, y la
importancia de mantener un solo formato para editar un buen
vídeo, así como el de tener las redes actualizadas de  cada
organización.

TALLER PRESENCIAL- VÍDEO CON
MÓVIL

Trabajamos por una sociedad rural libre de
violencia, promovemos la igualdad de
género.



2 8 - 3 0  D E  A B R I L  D E  2 0 2 1

VILLARALTO

Abierto el cierre perimetral continuamos con nuestra segunda fase
talleres elaboración de vídeo y grabación de sus historias de ODS.
Es el primer taller presencial después de pandemia.

Programados para de 28 y 30 de abril, pero por las necesidades de
la asociación se amplio hasta el martes 7 de mayo.

Participación de 11 mujeres  de la asociación de mujeres Almajara,
con el apoyo del Guadalinfo de Villaralto

Se realiza el taller como hablar en publico con la presencia de Irene
Lazaro, actriz y directora de Efímera Teatro.

Se enseña como instalar la aplicación  Zoom desde Play Store, y su
aplicación.

Se explica la importancia de las redes sociales. Ellas   abren una
página   de facebook utilizando el logo recién creado de su
organización 

Vídeo como hablar en Público
https://www.facebook.com/watch/?v=801524713802968

TALLER PRESENCIAL- COMO HABLAR EN
PÚBLICO

"Lo que no está en redes sociales no existe"



7  D E  M A Y O   D E  2 0 2 1

VILLARALTO

Identifican los ODS 04, ODS 05, ODS 11 Y 0DS 17.

En la asociación  se encuentra una vecina que es nueva en el
grupo "Entré un poco antes de pandemia. he encontrado el
acompañamiento, y el aprender muchas cosas. Por que
seamos viejas no quiere decir que no aprendamos, y más de
las cosas sobre móviles y como conectarnos".

Para la asociación de mujeres es importante los servicios
públicos, ven como cada vez cierran espacios que ellas
necesitan como los consultorios médicos, le cierre de cajeros,
las líneas de educación  y ahora les ha tocado con la línea de
autobús que entra a su pueblo.

 Ellas identifican que están necesidades no se están
cumpliendo y lo ubican el ODS 11 "Ciudades y comunidades
sostenibles".
Este objetivo es de  enorme importancia en la gestión eficiente
de los espacios urbanos.

TALLER PRESENCIAL- TALLER VÍDEO CON
MÓVIL 

"«Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo se
alcanzarán si se cumplen para todas las personas, y

para todos los colectivos». No olvidemos las
poblaciones rurales, servicios públicos de calidad

para evitar la despoblación.
 
 

Vídeo Narrando el ODS 11Ciudades y pueblos
sostenibles
https://www.youtube.com/watch?
v=P87OxV58i18&list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVc
mvfQpGkPG&index=2

Campaña las mujeres rurales movemos le mundo en
Villaralto. Pasa la voz. 

https://www.youtube.com/watch?v=P87OxV58i18&list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=L5uqquoedf8&list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=L5uqquoedf8&list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&index=18


1 1  D E  M A Y O   D E  2 0 2 1

"Te cuento, me cuentas,
nos contamos" 

Un taller en el que disfrutamos de los cuentos. Alegría,
tristeza, rabia, frustración, una charla especial para bucear
en estas emociones, descubrir narrando historias. 18
mujeres aceptaron la invitación donde  participaron de los
cuentos narrados  por Carmen. 

Cuentos contados de álbum ilustrado: Así es la vida. Ana
Luisa Ramírez. Diálogo. Es un cuento que sirve para casi
todo. Se ve especialmente cómo tolerar la frustración.
Un tractor muy, muy ruidoso. Mar Pavón. 
Cuento de luz. Dedicado a todas las mujeres rurales.

El anillo de “por aquí”. De cualquiera de las recopilaciones
sindicadas de Guelbenzu.Cuento maravilloso español que
nos habla de que las mujeres pueden librarse de sus
“gigantes”por sus propios medios. El peral de la tía Miseria.
Cuentos al amor de la lumbre. A. R. Almodóvar, Cuento que
habla sobre la muerte de un modo humorístico.

Cuentoterapia con Carmen Clemente
Abenza

DESDE LA ASOCIACIÓN ALMAJARA, TENEMOS EL OBJETIVO
DE CONSEGUIR QUE NO CIERREN EL BANCO, Y QUE LA LÍNEA
DE AUTOBÚS NO DEJE DE ENTRAR AL PUEBLO"

ODS 11



L I S T A S ,  C Á M A R A ,  A C C I Ó N
1 7  Y  1 8  D E  M A Y O  D E  2 0 2 1

PEDRO ABAD

Continuamos con Pedro Abad donde asiste la Asociación APEMU. Participación de 6
mujeres y un hombre. Identifican el ODS 4,  ODS 5 y ODS 17.

La asociación hasta el actual momento no se ha había reunido, les pareció un buen
momento de retomar las actividades.

Ellas no poseen sede propia por lo que el taller se realiza en sede del Centro
Multicultural de Pedro Abad.

Para ellas es importante el  interactuar entre las integrantes de la asociación. Entre
ellas se forman y se retroalimentan en sus conocimientos como la costura, y el
encaje de bolillos,  también solicitan talleres  de danza, y es constante e la
formación en taller de pintura al oleo, es apoyado por  la delegación de igualdad.

Trabajan en su video el ODS 04 y ODS 17

TALLER- VÍDEO CON MÓVIL

Es importante estar conectada con las
demás organizaciones de mujeres, así
tejemos una gran red...como cuando
hacemos  encaje de bolillos, un hilo sobre
otro.

Campaña Mujeres rurales movemos el mundo Pedro Abad pasa la voz- Narrando los ODS  

https://www.youtube.com/watch?v=oLtg29uVI7M&list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=oLtg29uVI7M&list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=r-1HkArzWFI&list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=r-1HkArzWFI&list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&index=5


L I S T A S ,  C Á M A R A ,  A C C I Ó N
1 7 ,  1 ,  1 9  Y  2 0  D E  M A Y O  D E  2 0 2 1

 DOÑA MENCÍA

Nos  trasladamos a Doña Mencía, nos reciben en el Hogar del
pensionista. Con la participación  14 mujeres en  representaciones de 5
organizaciones: 

Asociación Mencianas Emprendedoras
Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios
Asociación Buenavista
En Femenino Doña Mencía
Asociación de Mujeres Rurales Córdoba — ADEMUR

Con ellas empezamos con el taller de hablar en público, pero nos
trasladan la necesidad de manejar las redes sociales por lo que
iniciamos desde  como abrir su propio correo electrónico, hasta llegar a
abrir una pagina de facebook  para su organización, y a nivel personal.
Hubo un a mujer que se "negaba" a abrir un facebook... pero lo hizo, al
otro día nos comento "He estado  visitando la página y me ha gustado,
ya tengo seguidoras"

"Me ha encantado el taller de facebook, y no sabes la ayuda que me da
al visibilizar mi negocio"

TALLER PRESENCIAL- COMO HABLAR EN
PÚBLICO Y VÍDEO CON MÓVIL

"Hacemos muchas actividades que ayudan  
a otras personas, pero  aveces somos
invisibles, no habíamos prestado atención
a la importancia de las redes sociales"

Narración del ODS 17
https://youtu.be/4az8XxniOsw?

list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&t=91

Vídeo Evaluación del taller de  mujeres rurales 

https://youtu.be/4az8XxniOsw?list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&t=91
http://www.cicbata.org/node/712?page=1#accordion6
http://www.cicbata.org/node/712?page=1#accordion6
http://www.cicbata.org/node/712?page=1#accordion6


2 4  Y  2 5  D E  M A Y O  D E  2 0 2 1

VILLAFRANCA 

Con la participación 7 mujeres de la Asociación de  Mujeres de Fuente Agria.
Colabora el Ayuntamiento de Villafranca, la Concejalia de Igualdad.  

En el taller se crea la Página de facebook de la Asociación de Mujeres Fuente
Agria.  

Ellas identifican  los ods 04, ods 05 y ods 17, aunque identifican las necesidades
que otros pueblos están sufriendo como el cierre de líneas de CEIP, o cierre de
servicios básicos.

TALLER PRESENCIAL- COMO HABLAR
EN PÚBLICO Y VÍDEO CON MÓVIL

Lo que no está en la red, no existe.

Campaña las mujeres rurales movemos el mundo. 
Pasa la Voz en VillafrancaCrean su propia narrativa sobre el ods 05.

https://www.youtube.com/watch?v=9UQ9h0NKlZE&list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=9UQ9h0NKlZE&list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=9UQ9h0NKlZE&list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=aeNY135TtoQ&list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&index=3


 2 4 , 2 5  Y   2 6   D E  M A Y O  D E  2 0 2 1

MUJERES RURALES
MOVEMOS EL MUNDO

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ-CÓRDOBA

Con la participación 10 mujeres de la Asociación de  Mujeres   de
Orillas del Río Guadajoz,  colabora  la J.M.D Periurbano Este
Campiña.

En el taller se crea la Página de facebook de la Asociación de
Mujeres 

Ellas identifican  los ods 04, ods 05 y ods 17

Vídeo: Crean su propia narrativa sobre el ods 05.

TALLER PRESENCIAL- COMO HABLAR
EN PÚBLICO Y VÍDEO CON MÓVIL

“Los Objetivos de desarrollo sostenible es
una cosa que las mujeres lo tenemos que
tener en cuenta, y todas las mujeres del
mundo, yo creo, que lo tenemos que
cumplir” Martina (niña de 6 años)

Campaña mujeres rurales movemos el mundo . 
Pasa la Voz en Santa Cruz.

http://www.cicbata.org/node/712#accordion8
https://www.youtube.com/watch?v=_de6zPVyyPo&list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=_de6zPVyyPo&list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=_de6zPVyyPo&list=PLFqjk5jPk527mmyYOj2lcfVcmvfQpGkPG&index=12


M E R C A D I L L O S  O D S  Y  M U J E R E S  R U R A L E S          

 
Pregoneras

Ciudadanas y ciudadanos de la localidad de Dña Mencía, 
Se hace saber a toda la comunidad aquí presente 

que en el día de hoy 
el equipo radiofónico de la capital provincial 
se ha desplazado hasta nuestra población

ubicado... aquí mismo...
y estará a disposición de los y las vecinas que quieran acercarse para compartir inquietudes en referencia a los objetivos de desarrollo sostenible LOS ODS

 
10 años para cambiar el Mundo

Hacemos un llamamiento universal para pasar a la acción y erradicar la pobreza, 
rescatar al planeta 

y construir un mundo pacífico.
Estamos tomando impulso en todo el mundo.Se están aunando esfuerzos en todo el mundo para cumplir con la promesa de la Agenda

2030, 
gobiernos, empresas, nuestras asociaciones y a las vecinas y vecinos de nuestra localidadHacemos este llamamiento a todas las personas para que hagan suyos los Objetivos

Mundiales.
Por lo que se hace saber a toda la población 

que las asociaciones de mujeres de nuestra localidad,que han participado en la investigación y divulgación de los objetivos de desarrollo
sostenibles 

para la mejora de la calidad de vida mundial, por lo tanto la nuestra propia, 
son:

Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios Independiente
Asociación Buenavista

Asociación de Mujeres Rurales — ADEMUR
Asociación Mencianas Emprendedoras
Asociación de Mujeres enfemeninoSe hace saber que hemos profundizado y seguimos trabajando por una Educación de

Calidad (4)
por la Igualdad de Género (5) y crear Alianzas (17)

Y contamos con la colaboración de:
Diputación de Córdoba
Onda Doña Mencía

Ayuntamiento de Doña Mencía
Concejalía de Igualdad

 
#PASALA VOZ

 

Para difusión de los ODS  por parte de las asociaciones de Mujeres que participaron en los talleres la
realizaron a través de  la "Furgo radio"  en los Mercadillos de los pueblos. Ellas se convirtieron en
periodistas preguntando a los vecinas y vecinos si sabián que eran los ODS, a sus respuestas muchas
veces negativas, las mujeres rurales explicaban que eran los ODS,  a continuación lanzaban baterias de
preguntas y según respuestas explicaban a sus vecinos o vecinas en que ODS se enmarcaba, así más de
700 personas se informaban a pie de calle que son los ODS y como contribuyen al logro de la Agenda
2030.
Para animar a participar en entrevista de la radio, dos animadoras vestidas de época iban invitando a la
gente. Para  finalizar la actividad las dos animadoras terminaban con un pregón de las mujeres rurales que
mueven el mundo daptandolo a cada pueblo y asociaciónes, e Instituciones participantes



R E L A C I Ó N  F O T O G R Á F I C A  M E R C A D I L L O S       

Vídeo Pregón en Doña Mencía 
 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1c6cv-

Jylar5iLq5UlKw1qEUG6BRQ2SiA
Mercadillo en Cardeña Mercadillo en Córdoba

Mercadillo en  Pedro Abab

Mercadillo en Villa del Río

Mercadillo en Doña Mencía

Mercadillo en  Villaralto

Mercadillo en  Villafranca

Pregoneras 
Mercadillo en
Villa del Río

MERCADILLOS MUJERES RURALES

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1c6cv-Jylar5iLq5UlKw1qEUG6BRQ2SiA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1c6cv-Jylar5iLq5UlKw1qEUG6BRQ2SiA


i encuentro de mujeres rurales 

El I Encuentro de Mujeres Rurales de la Provincia de Córdoba se realizó  el  9 de octubre de 2021, en el
Teatro Olimpia, de la localidad de Villa del Río. 
Durante toda la mañana del sábado, mujeres  de  Montoro, Pedro Abad, Cardeña, Villa del Río, Villafranca,
Villaralto, Doña Mencía, Nueva Carteya, Santa Cruz y la ciudad de Córdoba, pertenecientes a diferentes
colectivos y asociaciones de mujeres y participantes en los diferentes procesos de alfabetización
mediática, comunicativa y digital, compartieron experiencias y visionaron los resultados audiovisuales de
los talleres realizados. También, asistieron al encuentro Emilio Monterroso Carrillo, alcalde de Villa de Río,
Guadalupe Vivar, concejala de Igualdad de Villa del Río y una representación de mujeres rurales de
diferentes puntos de la provincia cordobesa, encabezada por Francisca del Castillo, presidenta de la
Federación de asociaciones de Mujeres Alto Guadalquivir, quienes compartieron algunas de las
trayectorias, propuestas e inquietudes referentes a la consecución de la Agenda 2030 en los entornos
rurales.
Al Primer Encuentro de Mujeres Rurales de la provincia de Córdoba, acudieron además, Francisco Pérez
Esteban, responsable de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 y Alba
Doblas Miranda, vicepresidenta 3ª y delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba.
A las  76 participantes, representantes de 8 pueblos, y 18 asociaciones, las cuales se les  recogió en dos
rutas de autobús y a su llegada se les brindó desayunos con productos locales de  Villa del Río,  se
continuo con la entrega de material: Mochila, camiseta, estuche y  postal (donde se reflejaban fotos y los
ODS transversales escogidos en cada asociación).   Continuaron el día con  una mesa redonda,  la
presentación  del mapa interactivo con el diagnóstico y resultados audiovisuales de los diferentes talleres
realizados en la provincia, para concienciar a la ciudadanía de la importancia que tienen las mujeres rurales
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
El encuentro terminaron con cuatro talleres paralelos de risoterapia, cuyas acciones resultantes
encaminadas a representar un ODS se exhibieron en diferentes plazas del municipio. 
Para  finalizar  se brinda un esapcio para compartir  distendidamente, es así como las participantes
degustarn de un piscolabis  con productos locales y de temporada.
Así  se dijeron hasta pronto.

vídeo encuentro mujeres rurales movemos el mundo el 9 de octubre de 2021 en
Villa del Río  https://www.youtube.com/watch?v=2q-nb22J5Lo

https://www.youtube.com/watch?v=2q-nb22J5Lo


registro fotográfico encuentro



Resultados logrados

las mujeres rurales han mejoran sus competencias comunicativas, desde el ejercicio
del derecho a la comunicación. Saben como abrir un correo electrónico, una página
de facebook, organizar grupos internos en la página de facebook, instalar un app
como ZOOM y como utilizarla, utilizar el app de edición de vídeos como YouCut-
Vídeo editor. Las mujeres rurales reconocen la importancia de las redes sociales para
la comunicación de sus propias organizaciones y la comunicación y visibilización
hacia el exterior de ellas.

Las Mujeres rurales construyeron una nueva narrativa sobre su contribución a la
Agenda 2030, como impulso a la transformación de sus entornos cercanos desde la
identificación de los ODS que trabajan día a día en su organización, narrandolos a
través de vídeos, donde los guiones y grabación  fueron hechos por ellas.

Una campaña de comunicación/sensibilización sobre los ODS protagonizada por las
mujeres a través de programas de radio en mercadillos de Doña Mencía, Villa del Río,
Villaralto, Cardeña, Córdoba,  Pedro Abad y Villafranca.



Se han Fortalecidas alianzas con instituciones  como la Diputación de Córdoba,
Delegación de Igualdad, la Mancomunidad como la del Alto Guadalquivir, las
alcaldías como   Cardeña, Azuel, Nueva Carteya, Doña Mencía, Villafranca, Pedro
Abad, Villaralto, Santa Cruz y actores de la educación para el desarrollo, como
Asociaciones de mujeres:

Resultados logrados

Asociación de mujeres Feminista la Segaora
Asociación de mujeres Concepción Arenal 
En Defensa de los Derechos LGTBI Alto Guadalquivir
Voluntarias Altoguadalquivir
Asociación de Mujeres Hera
APEMU
Asociación de Mujeres El Carpio
Asociación de Mujeres Sissia
Asociación de Mujeres Fuente Agria 
Asociación de Mujeres La Debla
Federación de Asociación de mujeres del Alto Guadalquivir
Asociación Mujeres 13 Rosas
Asociación Mujeres Ana Claro 
Asociación Asociación de Mujeres de Fuente Agría 

Asociación de Mujeres Marianne
Asociación Nubia, apoyo familiar
Asociación Espejo Blanco 
Plataforma Cordobesa contra la violencia a las
mujeres
Asociación Mujeres Ventana Abierta 
Asociación Mujeres Almajara
Asociación de Amas de Casa Consumidores y
Usuarios
Independiente
Asociación de Mujeres Buenavista
Asociación de Mujeres Rurales — ADEMUR
Asociación Mencianas Emprendedoras
Asociación de Mujeres Enfemenino
Asociación de mujeres Orillas del rio Guadajoz

Apoyo institucional por parte de concejalias de Igualdad de Nueva Carteya, Villafranca,
Doña Mencía. Guadalinfo de Arrabal del Sur- Córdoba, Villaralto, y la J.M.D  periferia
Sur Este- Santa Cruz


