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CREACIÓN DEL GRUPO PAIDI NO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
SEJ-551, “INTERCULTURALIDAD, GÉNERO Y PLURILINGÜISMO”
La formulación por la Junta de Andalucía del nuevo, “Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI)” para el período 2014-2020” es
consciente que traspasada la primera década del siglo XXI e inmersos en una
profunda crisis, estructural, económica, social y política, el desarrollo científico
y tecnológico y en definitiva el avance del conocimiento, son más que nunca
decisivos para garantizar progreso económico y bienestar ciudadano. Por ello,
es necesario sentar las bases de un nuevo modelo económico basado en el
conocimiento y en la innovación, que haga un uso más racional y eficaz de los
recursos materiales y humanos, conducente a la creación de empleo, el
desarrollo sostenible y la cohesión social. Ante este reto, la Unión Europea ha
definido la Estrategia Europea 2020 para convertir Europa en una economía
cimentada en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, consolidando
el conocimiento y la innovación como motores del crecimiento futuro. Innovar
es transformar la investigación y el conocimiento en riqueza económica y
social. Esto implica una inversión y, como consecuencia de la misma, un efecto
multiplicador de generación de valor añadido y empleo a través de la cadena
productiva en el resto de la economía (“Horizonte 2.020”).
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IV PREMIO INTERCULTURAL. PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'LA
INTERCULTURALIDAD COMO RETO DE LAS NUEVAS SOCIEDADES'.
La Cátedra Intercultural “Córdoba Ciudad de Encuentro” presenta la edición del
IV Premio “Investigación e Innovación para la Interculturalidad”. Como
establece la convocatoria, su intención es dar a luz e invitar a personas e
instituciones comprometidas que den un paso adelante para preservar la
independencia, la integridad y la fecunda diversidad de las culturas como
Patrimonio Común de la Humanidad, así como fomentar los principios
democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo entre los
ciudadanos como fundamento y límite del ejercicio de este derecho.
El acto contó con la presencia de la vicerrectora de Vida Universitaria y
Responsabilidad Social, Rosario Mérida Serrano; la directora de la Cátedra
Córdoba Ciudad de Encuentro Intercultural, Mercedes Osuna Rodríguez; Luis
Rodríguez García y Antonio Roldán Tapia, coordinadores del libro.

Se realizó el acto de entrega del IV Premio a la Investigación e Innovación para
la Interculturalidad, convocado por la Cátedra Intercultural y que ha
correspondido a Juan Luis González Galilea por el trabajo "El Tercer Espacio:
Un supuesto de mediación entre menores. La mención honorífica se otorgó a
Rosa Mª Solano Fernández por el Proyecto “Educación por la Igualdad”.
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Finalmente se entregó un reconocimiento a Manuel Muñoz Morales por el
diseño de la imagen del Premio.
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El evento supuso la despedida de Luis Rodríguez García tras ocho años al
frente de la Cátedra Intercultural cuya labor y dedicación fue sumamente
reconocida por la vicerrectora, Rosario Mérida.

MÁSTER “EDUCACIÓN Y CIUDAD INCLUSIVA”
Como en años anteriores, tenemos que impartir el Máster en “Educación y
Ciudad inclusivas”, que se viene dando en La Facultad de Ciencias de la
Educación de la UCO. El Master incluye dos perfiles (profesional e
investigador) y tres itinerarios (Educación Intercultural, Convivencia y Cultura
de Paz, y Ciudad Intercultural). Aunque es en este tercer itinerario en el que la
Cátedra Intercultural “Córdoba Ciudad de Encuentro” ejerce la función de
coordinadora de la docencia e investigación, existe un módulo general de
carácter obligatorio –“Ciudad inclusiva”-, que está dirigido a estudiantes del
Master que quieren acceder a un conocimiento de la ciudad de Córdoba en lo
que a gestión, urbanismo, convivencia, política intercultural, servicios sociales y
otros aspectos que afectan a la comunidad cordobesa.
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La edición de este año ha tenido como ponentes a Rosa Aguilar Rivero,
Alcaldesa de Córdoba durante 10 años, que ha intervenido una vez más en la
impartición del módulo “La realidad internacional y la interculturalidad”. El acto
tuvo lugar en Sala de Grados de la Facultad de Ciencias de la Educación y
constituye parte de la asignatura “La Ciudad como espacio de convivencia” del
Máster “Educación Inclusiva”.
Por otro lado, el pasado 17 de marzo, contamos con la presencia del Sr.
Rector, y del Alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, en la impartición de la
ponencia “La transmisión de conocimiento como valor de futuro”.
Este Módulo trata de abordar el papel de las Ciudades dentro de las relaciones
desde el concepto transversal Diversidad e Intercultural (INCLUSIÓN) que este
Máster aborda como consecuencia de la explosión urbana respecto a los
entornos rurales.
Comenzó haciendo una manifestación en favor de la cohesión Ayuntamiento y
Universidad (Town&Gown), para asumir las responsabilidades político,
académico y sociales que conllevan construir ciudades inclusivas.
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Sin querer entrar en debates conceptuales sino en estrategias para abordar los
nuevos retos la globalización y la crisis sistémica, afirmó que la diversidad no
es un fenómeno nuevo, de moda, sino ha existido siempre y ha creado grandes
diferencias sociales a lo largo de la historia.
En este sentido aludió, al concepto de “Paradigma Córdoba” como un
fenómeno de convivencia, que nace en el conocimiento de varias culturas
monoteístas unidas en la época del Al-Andaluz, pero que fueron capaces de
armonizar la convivencia y transmitir los conocimientos heredados de las
culturas clásicas a los pueblos europeos. La convivencia nace y se consolida
por saber crear y compartir conocimientos en el amplio sentido del término.
¿Es la inclusividad un reto o una utopía? Desde al ámbito educativo debemos
asumir este nuevo reto, cuestionado en muchos países europeos por un cierto
populismo contrario a la inclusión de nuevas poblaciones de inmigrantes. Sí,
tenemos que innovar, optar por cambios cualitativos por generar nuevos
modelos de convivencia y hacerlo en tiempos difíciles, con una quiebra
financiera, política y ética.
Por último, el Director General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía, D. Pedro Benzal Molero, ofreció la ponencia: “El modelo inclusivo:
una apuesta irrenunciable del Sistema Educativo Andaluz”.
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De forma participativa se expusieron los principios básicos, organizativos y
curriculares del modelo inclusivo como una apuesta irrenunciable del Sistema
Educativo Andaluz. En ese sentido, la exposición se centró en la apuesta
andaluza de un modelo educativo de Escuela para todos donde la diversidad
se convierte en una oportunidad para el aprendizaje.

CONGRESO INTERNACIONAL "EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO"
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El Congreso Internacional «Educación y Cooperación al Desarrollo» surge con
la finalidad fundamental de conmemorar el Año Europeo del Desarrollo, al cual
la Unión Europea ha dedicado el año 2015. Desde una perspectiva general,
hemos de destacar el papel indudable e indispensable que la educación
desempeña en el desarrollo. De hecho, en la propia Resolución legislativa del
Parlamento Europeo sobre la propuesta del Año Europeo del Desarrollo (2015),
se señala que debe «servir de catalizador para sensibilizar a la opinión pública,
incluso a través del debate político público y la educación para el desarrollo,
dar impulso a la acción e intercambiar las mejores prácticas».
En este contexto, este Congreso ha pretendido ofrecer un foro de encuentro,
discusión e intercambio de ideas que recoja las experiencias e investigaciones
más actuales en la relación existente entre Educación y Cooperación al
Desarrollo. Se busca promover y dar difusión a los numerosos y constantes
avances que se están dando y que tienen como objetivo promover el desarrollo
humano en todas sus dimensiones, incluida la cultural.
De este modo, el Congreso ha tratado de acercarnos a las necesidades reales
y a las investigaciones que se están desarrollando en materias como educación
y cooperación al desarrollo, educación y género, o educación en contextos
multiculturales e interculturales, sin olvidar en ningún caso la metodología y la
innovación docente. Así, los y las docentes y futuros y futuras educadoras de
los distintos ciclos, desde la Educación Infantil hasta la Educación Universitaria,
sin olvidar la formación no reglada, podrán conocer las investigaciones y las
innovaciones que se producen en las propias aulas, el intercambio de
experiencias, las nuevas necesidades docentes y las nuevas realidades que
surgen en las aulas.
El congreso, inaugurado por la vicerrectora de Vida Universitaria y
Responsabilidad Social, Rosario Mérida; Cristina Aránzazu Huertas Abril y Mª
Elena Gómez Parra, codirectora y coordinadora del congreso respectivamente,
ha abordado las necesidades reales y a las investigaciones que se están
desarrollando en materias como educación y cooperación al desarrollo,
educación y género, o educación en contextos multiculturales e interculturales,
sin olvidar la metodología y la innovación docente.
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De igual modo, se ha establecido un acuerdo de colaboración entre el Comité
Científico del Congreso y la Dirección Editorial de la revista International
Journal for 21st Century Education. Según este acuerdo, el Comité Científico
del Congreso seleccionará las 12 mejores propuestas de trabajos de entre
todas las recibidas. Esos 12 abstracts serán revisados por el Consejo Editorial
de la revista, que preseleccionará un máximo de 10 propuestas para que
remitan el trabajo completo, el cual sería sometido a evaluación por doble
ciego. Gracias al acuerdo suscrito, los autores de los trabajos que superen la
evaluación, hasta un máximo de 8, verían publicados sus trabajos en el número
correspondiente al segundo semestre de 2015. Todos los trabajos aceptados
aparecerán publicados en una monografía que se editará tras la celebración del
Congreso.

VII MUESTRA DE CINE INDÍGENA (15/17 Octubre)
A través de la proyección de su cine y sus audiovisuales, así como con la
presencia de su propia voz tratamos de facilitar mediante el diálogo la
sensibilización de nuestros futuros formadores hacia la vulnerabilidad
permanente de estas comunidades. Por ello, aunque son sesiones abiertas y
se extiende a otros espacios de la ciudad, es la Facultad de Ciencias de la
Educación de la UCO la que ha sido siempre sede permanente de este
encuentro intercultural. Se trata de promover la reflexión y el mutuo
conocimiento de ideas y miradas acerca de las dificultades especiales en las
que estos pueblos tienen que luchar por sus derechos para vivir en sus
territorios ancestrales, a mantener su cosmovisión y a vivir como pueblos que
desde siglos están en la lucha permanente por su supervivencia. Dos son las
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temáticas que la Muestra ha abordado en esta VII edición: Pueblos Indígenas
Vulnerables y Mujeres y Comunicación.
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Al objeto de preparar la VII Muestra de Cine de los Pueblos Indígenas que se
viene realizando en la UCO y conmemorando el 30 aniversario de la
Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos
Indígenas -CLACPI-, estuvieron reunido con la Vicerrectora de Vida
Universitaria y Responsabilidad Social, Rosario Mérida, la destacada
comunicadora mapuche y Coordinadora General de CLACPI, Jeannette Paillán
y la presencia significativa de representantes cualificados de esta institución,
así como la Cátedra Intercultural de la Universidad de Córdoba, Cic BATÁ Centro de Iniciativas para la Cooperación y la asociación Grupo de Trabajo
Intercultural ALMÁCIGA, como organizadores de la Muestra.
Consensuamos los acuerdos adoptados en anteriores reuniones y la
Vicerrectora propuso que tras le experiencia vivida años anteriores esta
iniciativa debe directamente relacionarse con la globalidad del entorno
universitario y la ciudad. La protección de la diversidad de las expresiones
culturales en el mundo y el desarrollo humano sostenible, a través de las
Muestras de Cine y Audiovisual indígenas, demandan un apoyo más
significativo a la lucha que estos pueblos mantienen por sus derechos.
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En esta VII Muestra titulada “Empoderamiento e Identidades Étnicas”, que se
celebrará en la primera quincena de octubre, tratamos de Impulsar la igualdad
de género como eje transversal y los problemas más acuciantes que afectan en
este momento a las identidades étnicas. Una propuesta comunicativa y cultural
centrada en la protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
En la reunión se propusieron nuevas acciones que consoliden este compromiso
de cooperación internacional: crear convenios con Universidades
Interculturales (Campus Internacional de las Américas y la UCO; solicitar
proyectos Horizonte 2020 convocatoria conjunta para financiamiento de
proyectos colaborativos de Investigación, Tecnología e Innovación. El objetivo
de la convocatoria europea conjunta es generar iniciativas de colaboración en
investigación a largo plazo entre los países miembros y asociados de la UE, y
los estados de América Latina y el Caribe., La Cátedra Intercultural propone
integrar en el E-Guiado de determinadas asignaturas ad hoc, por ejemplo, en la
de “Desarrollo de la Competencia Multilingüe e Intercultural” la inclusión
formativa d esta Muestra. A través de la proyección de su cine y sus
audiovisuales, así como con la presencia de su propia voz, tratamos de facilitar
mediante el diálogo la sensibilización de nuestros futuros formadores hacia la
vulnerabilidad permanente de estas comunidades. Por ello, aunque son
sesiones abiertas y se extiende a otros espacios de la ciudad, es la Facultad de
Ciencias de la Educación de la UCO la que ha sido siempre sede permanente
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de este encuentro intercultural. Se trata de promover la reflexión y el mutuo
conocimiento de ideas y miradas acerca de las dificultades especiales en las
que estos pueblos tienen que luchar por sus derechos para vivir en sus
territorios ancestrales, a mantener su cosmovisión y a vivir como pueblos que
desde siglos están en la lucha permanente por su supervivencia.

CONMMEMORACIÓN DEL IV CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL
IINCA GARCILASO DE LA VEGA
Como resultado de la Firma del Convenio Universidad de Córdoba y
Ayuntamiento de Montilla, día 3 de Marzo en la Sala Mudéjar del Rectorado,
asistiremos el día 17 de noviembre a la constitución de la Comisión Mixta en la
Jornada de Interculturalidad “Tierras del Inca”, en la que estará presente el
Excmo. Sr. Rector D. José Carlos Gómez Villamandos, Rector de la
Universidad de Córdoba, que tendrá lugar el lunes 17 de noviembre a las 20
horas en la Casa Museo del Inca. Revisaremos los acuerdos adoptados
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Estudio de la Convocatoria de un gran evento en favor de la Ruta
Incaica del Mestizaje 2016: 400 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL
INCA GARCILASO DE LA VEGA.
Ruta del Mestizaje. Turismo responsable cultural y religioso.

PROYECTOS
DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PUEBLOS

PARA

EL

Aunque sigue siendo prioritario el desarrollo de las actividades planificadas
cada año, conviene destacar lo que ha sido una constante durante estos
últimos años, la cooperación internacional al desarrollo sostenible de otros
pueblos con más carencias, y a tal fin se ha hecho un archivo de proyectos
que se han obtenidos y hemos desarrollado y otros que han sido solicitados:

1. PROYECTO BIOECONOMY
 Finalización del proyecto y recopilación de resultados de la
investigación.
 Publicaciones, LIBROS:






Buenas prácticas sostenibles para actividades productivas en
el espacio natural protegido del Jbel Moussa.
Estrategia de desarrollo integral sostenible (2014-2020) del
sitio de interés biológico y ecológico del Sibe Jbel Moussa.
Plan de dinamización socioeconómico del sitio de interés
biológico y ecológico del Sibe Jbel Moussa.
Manual de buenas prácticas para el empoderamiento de las
mujeres en el Sibe Jbel Moussa.
Proyecto Piloto de Dinamización Socioeconómica en El Sibe
Jbel Moussa Andalucía-Marruecos.
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PROYECTO MUJERES Y TURISMO RURAL EN ESPAÑA. UNA
PROPUESTA DE INVESTIGACION Y ACCIONES DE FOMENTO Y
SENSIBILIZACION SOBRE EMPRENDIMIENTO FEMENINO, INSERCION
SOCIOLABORAL Y SUPERACION DE DESIGUALDADES Y BRECHA
SALARIAL

Hoy día en España el desarrollo integral y sostenible de las zonas rurales
españolas depende, de entre otros factores, del papel de la mujer rural y de la
planificación y promoción adecuadas de la actividad turística. Y en el propio
contexto de crisis económica que azota especialmente a estos territorios y sus
todavía desigualdades obvias respecto a la evolución de las zonas urbanas,
puede entenderse que la finalidad de este proyecto no sea otra que la mejora
Edifico Pedro López de Alba. C/Alfonso XIII nº 13. 14071 – Córdoba. Tlf: (+34)957 212219
E- mail: catedraintercultural@uco.es. Web: www.catedraintercultural.org

del conocimiento, la aplicabilidad eficiente de políticas públicas y la definición
de propuestas, medidas y buenas prácticas sobre la integración y problemática
socio-laboral de la mujer en el subsector económico del turismo rural, la
superación de sus condiciones de desigualdad y brecha salarial con los
hombres y mujeres urbanas, la ampliación de las oportunidades de negocio y
emprendimiento y la mejora de las perspectivas de autoempleo femenino en
este segmento turístico. Y para ello se pretende, por un lado, realizar un
análisis de la situación actual del turismo rural en España desde la perspectiva
de género y de la evolución de las desigualdades en materia de condiciones de
empleo turístico de las mujeres rurales. Y, por otro, estudiar la funcionalidad,
eficacia y resultados de las políticas públicas y las acciones público-privadas
con incidencia en el turismo en el ámbito de la mujer rural, realizando un
estudio comparativo con respecto a las realizadas en Noruega como país
donante de este Programa de Igualdad y Conciliación del Mecanismo
Financiero del Espacio Económico Europeo para España.

Este proyecto de investigación a nivel nacional pretende diagnosticar la
situación actual de las mujeres en el ámbito laboral de las empresas y
actividades turísticas en el medio rural, así como analizar la problemática de la
brecha salarial de género y las desigualdades en sus condiciones de trabajo
respecto a los hombres. Además, se propone plantear una hoja de ruta de
promoción, fomento y desarrollo de acciones que faciliten una mayor igualdad
de ambos sexos y una inserción sociolaboral más adecuada de las mujeres
rurales en este segmento turístico de importante desarrollo en las últimas
décadas.
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SEMINARIO TALLER MODELO PEER REVIEW “INVESTIGAR Y REDUCIR
LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO EN EL SECTOR EN ANDALUCÍA,
NAVARRA Y CASTILLA Y LEÓN” COORDINACIÓN Y RESPONSABLE
MERCEDES OSUNA RODRÍGUEZ Y LUIS RODRÍGUEZ GARCÍA. (FOROS Y
COMITÉS INTERNACIONALES). NAVARRA. INSTITUCIONES PÚBLICAS
RELACIONADAS CON EL ÁMBITO RURAL. 05/05/2015 - 05/05/2
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En este Seminario, el Grupo de Investigación SEJ-551, Cátedra Intercultural de
la Universidad de Córdoba y media decena de entidades navarras expertas en
desarrollo rural y género analizaron la brecha salarial de género en el sector del
turismo rural a través de una jornada de trabajo en el marco del proyecto
PAYGAP, dirigido a investigar y reducir la brecha salarial de género en el
sector en Andalucía, Navarra y Castilla y León. El proyecto incluye el desarrollo
de un Manual de Buenas Prácticas para la Igualdad Salarial en el Sector del
Turismo Rural, dirigido a proporcionar a las empresas rurales un decálogo de
recomendaciones destinadas a reducir la brecha salarial. Como parte de esa
acción, que se presentó oficialmente los resultados llevados a cabo una
investigación en Andalucía a través de encuestas directas a empresas
turísticas del medio rural. El trabajo fue validado por las entidades expertas en
la materia en Navarra, a través de la metodología peer review. Participaron en
esta jornada la Asociación de Mujeres Rurales de Navarra (AMUR), el Instituto
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Navarro para la Familia e Igualdad, el Servicio de Marketing y Desarrollo
Turístico del Gobierno de la Asociación TEDER (Centro de Desarrollo Rural de
Tierra Estrella), la Asociación Cederna Garalur, el Sindicato Agrario EHNE
(Euskal Erico Nakazarien Elkartasuna) y la Asociación de Familias y Mujeres
del Medio Rural (AFAMMER). Las entidades han confirmado las similitudes en
el medio rural navarro y el andaluz, en el que se confirma la existencia de una
brecha salarial entre hombres y mujeres de más del 22% en el sector del
turismo rural. Este Seminario se encuadra en el proyecto “Mujeres, Turismo
Rural y Brecha Salarial de Género”.

TALLER-SEMINARIO SOBRE BRECHA SALARIAL
TURISMO RURAL RESPONSABLE. PERSPECTIVA
PYMES TURÍSTICAS RURALES. Coordinación Y
Desarrollo Del Seminario Taller Mercedes Osuna
Rodríguez García. Valladolid (España). 06/05/2015

DE GÉNERO EN
DE GÉNERO EN
Responsable Del
Rodríguez Y Luis

La Cátedra Intercultural de la Universidad de Córdoba a través del Grupo de
Investigación SEJ-551 ha gestionado, en colaboración con el Instituto de la
Mujer del Gobierno de España y el Mecanismo Financiero del Espacio
Económico Europeo 2009-2014 (EEE) en el Marco del Memorándum de
Acuerdo suscrito entre el Reino de Noruega, Islandia, el Principado de
Liechtenstein y el Reino de España de 2013 un Proyecto de “Igualdad de
Género y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar”. El díptico del Seminario
indica las características propias del evento en el que han colaborado distintas
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instituciones de Castilla y León: Alianza por la Unidad del Campo UPA/COAG.
Valladolid. CASTILLA Y LEÓN el día 6 de mayo desde siguiendo la
metodología participativa de la Peer-Review. La herramienta de trabajo PeerReview debe ser entendida como una invitación a descubrir e intercambiar la
riqueza de experiencias y proyectos realizados. Se intenta buscar un escenario
eminentemente participativo y no competitivo, propio de esta herramienta.
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SEMINARIO SOBRE BRECHA SALARIAL DE GÉNERO EN TURISMO
RURAL RESPONSABLE. PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PYMES
TURISTICAS RURALES. Coordinación Y Responsable Del Desarrollo,
Mercedes Osuna Rodríguez Y Luis Rodríguez García. - Rectorado De La
Universidad De Córdoba- España. 15/06/2015

La Cátedra Intercultural de la Universidad de Córdoba, a través del Grupo de
Investigación SEJ-551, ha gestionado, en colaboración con el Instituto de la
Mujer del Gobierno de España y el Mecanismo Financiero del Espacio
Económico Europeo 2009-2014 (EEE) en el Marco del Memorándum de
Acuerdo suscrito entre el Reino de Noruega, Islandia, el Principado de
Liechtenstein y el Reino de España de 2013 un Proyecto de ¿Igualdad de
Género y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar. El díptico del Seminario
indica las características propias del evento siguiendo la metodología
participativa de la Peer-Review. La herramienta de trabajo Peer-Review debe
ser entendida como una invitación a descubrir e intercambiar la riqueza de
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experiencias y proyectos realizados. Se intenta buscar un escenario
eminentemente participativo y no competitivo, propio de esta herramienta.
Participaron sectores cualificados de experiencias de interés sobre turismo
responsable, responsabilidad social corporativa (RSC) y perspectiva de género
en las pymes turísticas rurales.

SEMINARIO “FOCUS GROUP SOBRE BRECHA SALARIAL DE GÉNERO
EN TURISMO RURAL RESPONSABLE. PERSPECTIVA DE GÉNERO EN
PYMES TURÍSTICAS RURALES. Coordinación Y Responsable del
Desarrollo del Seminario, Mercedes Osuna Rodríguez Y Luis Rodríguez
García. Aula Magna De La Universidad De Córdoba, España. 10/07/2015

Este Seminario fue compartido con una amplia selección de instituciones
administrativas y sectores propios del sector rural andaluz para realizar esta
sesión de validación desde el modelo Focus Group. La colaboración de estas
entidades expertas nos permitieron recoger la información sobre cada una de
los sectores que intervienen en el proceso de desarrollo rural desde esta
perspectiva de turismo responsable. Este debate fue fundamental para la
creación de la “Guía de gestión y gobernanza de políticas públicas en turismo
rural con perspectiva de género”.
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V PREMIO A LA INVESTIGACIÓN
INTERCULTURALIDAD

E

INNOVACIÓN

PARA

LA

La Cátedra Intercultural “Córdoba Ciudad de Encuentro” tiene entre sus
funciones el aunar conocimiento académico y compromiso social. La
convocatoria de este premio trata de fomentar el desarrollo de la innovación y
la investigación en el ámbito del respeto a la diversidad. Su objetivo es dar a
conocer y propiciar la implantación de políticas de carácter intercultural como
un derecho humano inalienable.
Entendiendo que la interculturalidad en sus diversas manifestaciones
(educación, creatividad, conocimiento crítico, diversidad, memoria, ritualidad...)
representa valores que son cada vez más importantes para la democracia y la
ciudadanía, para la cohesión y la reducción de la exclusión social, para
instaurar la paz y asegurar la igualdad y la convivencia, la concesión del
presente premio tiene distintas modalidades y una doble atención: por un lado,
supone el reconocimiento público de las actividades y experiencias llevadas a
cabo por personas e instituciones, que manifiestan su compromiso con el
derecho a la diversidad y que con su trabajo propician el diálogo intercultural
como una aportación a la cooperación y el desarrollo de personas de
diferentes razas, culturas y religiones; por otro, tiene un carácter de excelencia
y premia económicamente la mejor labor investigadora en torno a la
interculturalidad, dentro de alguno de los ejes temáticos en torno a los que se
articula el Premio (ver Anexo 2).
Se establecen dos premios de QUINIENTOS EUROS correspondientes a la
labor investigadora e innovadora. Dicha dotación estará sujeta a las
retenciones fiscales que puedan corresponderle.

Edifico Pedro López de Alba. C/Alfonso XIII nº 13. 14071 – Córdoba. Tlf: (+34)957 212219
E- mail: catedraintercultural@uco.es. Web: www.catedraintercultural.org

19

Y para ello se pretende, por un lado, realizar un análisis de la situación actual
del turismo rural en España desde la perspectiva de género y de la evolución
de las desigualdades en materia de condiciones de empleo turístico de las
mujeres rurales. Y, por otro, estudiar la funcionalidad, eficacia y resultados de
las políticas públicas y las acciones público-privadas con incidencia en el
turismo en el ámbito de la mujer rural, realizando un estudio comparativo con
respecto a las realizadas en Noruega como país donante de este Programa de
Igualdad y Conciliación del Mecanismo Financiero del Espacio Económico
Europeo para España.
Este proyecto de investigación a nivel nacional pretende diagnosticar la
situación actual de las mujeres en el ámbito laboral de las empresas y
actividades turísticas en el medio rural, así como analizar la problemática de la
brecha salarial de género y las desigualdades en sus condiciones de trabajo
respecto a los hombres. Además, se propone plantear una hoja de ruta de
promoción, fomento y desarrollo de acciones que faciliten una mayor igualdad
de ambos sexos y una inserción socio-laboral más adecuada de las mujeres
rurales en este segmento turístico de importante desarrollo en las últimas
décadas.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL CONGRESS ON GENDER
SALARY AND SOCIO-PROFESSIONAL GAP
La diferencia salarial entre hombres y mujeres refleja la discriminación y las
desigualdades en el mercado laboral que afectan principalmente a las mujeres.
Sus causas son complejas, están interrelacionadas entre sí, se han de explicar
en el contexto de otras problemáticas sociales y económicas más amplias y
afectan, además, a todos los sectores de actividad. Y por ello mismo se ha
puesto de manifiesto en este Congreso la perentoria necesidad de mejorar el
análisis y conocimiento de los factores que inciden en las prácticas de
discriminación y desigualdad salarial, considerándose, en este sentido, que los
métodos meramente econométricos utilizados para su medición y
caracterización no resultan suficientes, sino que han de complementarse con
técnicas cualitativas y más directas para la comprensión de la totalidad y la
compleja realidad sociológica de este fenómeno. Asimismo, se ha subrayado la
conveniencia de estudiar tanto la desigualdad salarial como la desigualdad de
ingresos económicos no sólo entre las trabajadoras y trabajadores por cuenta
ajena sino también de las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia, entre
los que se vislumbran igualmente no pocas desigualdades de género en
materia de ingresos.
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I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN BILINGÜE
El I Congreso Internacional sobre Educación Bilingüe que aquí se propone
nace con la idea de ser un foro compartido de investigadores/as, docentes,
gestores educativos y alumnado para promover una reflexión común,
internacional y diversa sobre buenas prácticas bilingües en contextos
educativos de cualquier nivel: infantil, primaria, secundaria y educación
superior.
Se presenta un programa plural, innovador y dinámico, alrededor del cual se
reunirá un nutrido elenco de investigadores/as internacionales, dispuestos/as a
conocer de primera mano lo que hacen otros/as, a establecer sinergias y a
compartir nuevos proyectos en un clima abierto y constructivo. Durante cuatro
días se creará un espacio idóneo para la colaboración, la difusión de nuevas
ideas y la motivación hacia el avance y el descubrimiento.
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Este I Congreso Internacional sobre Educación Bilingüe, organizado por un
equipo de docentes de la Universidad de Córdoba, cuenta con el apoyo de
la Red para la Investigación e Innovación en la Profesión Docente (RIPRO),
Iberoamericana la Cátedra «Córdoba, Ciudad de Encuentro Intercultural» y
Ayuntamiento de Córdoba, el Grupo de Investigación SEJ-551 (Investigación
en Interculturalidad, Plurilingüismo y Género), la Revista IJ21CE (International
Journal for 21st Century Education) y el Aula de Debate de la Universidad de
Córdoba. Será, por tanto, un espacio no solo para escuchar y conocer, sino
para reflexionar sobre nuevas metodologías, basándonos en la renovación de
los formatos tradicionales y con datos provenientes de la praxis educativa, así
como para aportar nuevas ideas e interactuar con otros profesionales de la
educación.
Las lenguas de trabajo serán español, inglés, francés, alemán, italiano y
portugués y ello facilitará que sea promocionado internacionalmente como un
foro diseñado para compartir avances en investigación, en la implementación
de prácticas docentes y discentes, en la mejora metodológica de los procesos y
en la exposición de materiales bilingües.
LIBRO. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IGUALDAD
SALARIAL EN EL ÁMBITO DE LAS PYMES DE TURISMO RURAL.
MUJERES, TURISMO RURAL Y BRECHA SALARIAL DE GÉNERO. ED.:
UCOPRESS. CÁTEDRA INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA (ESPAÑA), 2015. 157 P. 1V. ISBN: 978-84-9927-194-1
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Es fundamental que hombres y mujeres tengan oportunidad de conseguir un
empleo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad
humana para lograr la erradicación del hambre y la pobreza, el mejoramiento
del bienestar económico y social de todos, el crecimiento económico sostenido
y el desarrollo sostenible de todas las naciones, así como una globalización
plenamente incluyente y equitativa.
El objetivo de este Manual, dentro del contexto del Proyecto es contribuir a
incorporar modelos estratégicos de gestión y sostenibilidad de la actividad
turística andaluza, navarra, y castellanoleonesa, con un enfoque transversal de
género que permita superar la brecha salarial. Este Manual busca ofrecer
pautas de actuación que permitan reducir las diferencias salariales que los
trabajadores y trabajadoras experimentan en el seno de las empresas de este
sector, en detrimento de las condiciones laborales de las segundas. Para ello,
partimos del estudio de la brecha salarial (causas y características) y el marco
legal empresarial, analizando el marco de desarrollo, administrativo y laboral de
las trabajadoras andaluzas (ejemplo que nos servirá de base para extraer
conclusiones de aplicación en los demás territorios). Tras el trabajo de campo
realizado (a través de encuestas y un proceso de validación de las mismas en
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los territorios objeto de estudio), concluimos el Manual con una propuesta
concreta de medidas destinadas a hacer desaparecer la brecha salarial en las
empresas.

LIBRO. GUÍA DE GESTIÓN Y GOBERNANZA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
SOBRE BRECHA SALARIAL EN TURISMO RURAL. ED. CÁTEDRA
INTERCULTURAL UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: UCOPRESS. CÁTEDRA
INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (ESPAÑA), 2015.
101 P. 1V. ISBN: 978-84-9927-195-8

Guía de Gobernanza tiene como objetivo el desarrollo y la puesta en marcha
de acciones dirigidas a mejorar la investigación y conocimiento de la brecha
salarial de género en el sector del turismo en el medio rural español, en tres
regiones representativas: Andalucía, Castilla y León y Navarra, que participan
además en el proyecto El objetivo de esta Guía es analizar las medidas e
iniciativas que se han llevado a cabo desde los poderes legislativo y ejecutivo
de cara a combatir la brecha salarial de género, con el fin de determinar su
efectividad y proponer, a modo de conclusión, un catálogo de buenas como
impulsoras de la igualdad de género en el ámbito laboral.
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Para ello, partimos del estudio de la brecha salarial de género en Andalucía,
Navarra y Castilla y León, sus causas e indicadores, así como un análisis
pormenorizado de la legislación a nivel internacional, europeo (deteniéndonos
especialmente en el panorama noruego, país impulsor del marco de
subvenciones en el que se enmarca este proyecto), nacional y regional. La
brecha salarial en el sector del turismo rural es una realidad que afecta a
hombres y mujeres, en perjuicio de éstas, en uno de los sectores con mayor
potencial de desarrollo del panorama económico actual, con aproximadamente
un 20% de diferencias salariales entre unos y otras. Más adelante
analizaremos las causas exactas de esta diferencia, pero debemos comenzar
afirmando que tanto el desarrollo del trabajo de campo como los procesos de
validación del mismo llevados a cabo in situ en las comunidades de estudio
evidencian que esta cuestión debe ser analizada y corregida desde los poderes
públicos. Nos referimos a la eliminación de las diferencias salariales que no
pueden justificarse por razones distintas que los factores que influyen en las
circunstancias relacionadas con el género que debe de ser objeto de las
políticas públicas a fin de llenar de contenido el artículo 14 de la Constitución
Española, que garantiza la igualdad real entre hombres y mujeres, y que
constituye el punto de partida de la legislación nacional en pro de la igualdad.
En ese sentido, la brecha salarial no deja de ser un reflejo de la desigualdad
entre hombres y mujeres y los papeles que que tradicionalmente han ocupado
en relación a la familia y a la sociedad. Con todo, las organizaciones públicas
se ven abocadas a adoptar estrategias de actuación mediante la incorporación
de innovaciones en la acción pública. Ciertamente, estas innovaciones, su
forma y contenido, dependen de la coordinación del aparato administrativo con
otros actores privados y con los ciudadanos. En gran medida la gobernanza
consiste sobre todo en la confluencia y difícil equilibrio entre la eficiencia y la
participación democrática.

LIBRO. BRECHA SALARIAL DE GÉNERO Y TURISMO RURAL
RESPONSABLE. UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN, ACCIONES DE
FOMENTO Y SENSIBILIZACIÓN
De manera reiterada y oportunamente desde hace bastantes años, en el Día
Internacional de la Mujer Rural, la FAO viene instando a los gobiernos a que
tengan presente las necesidades y potencialidades diferenciadas de hombres y
mujeres en el desarrollo de sus políticas en el medio agrario y rural y
fortalezcan y escuchen la voz de las organizaciones de mujeres rurales, de
las que depende en gran medida el futuro del medio rural. Y es que en estas
zonas se está forjando en las últimas décadas una nueva realidad con una
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economía cada vez más diversificada, menos agropecuaria y con una
importante multifuncionalidad para la sociedad en su conjunto, donde la
actividad turística rural está pujando con fuerza y de orientarse bien ésta podría
convertirse en un importante instrumento sociocultural de superación de
desigualdades y de creación de oportunidades para la mujer rural.

La importancia y significación del medio rural es ciertamente visible, ya
que éste integra al 20% de la población y al 90% de su territorio y en él se
encuentra la práctica totalidad de sus recursos naturales y una parte

significativa de nuestro patrimonio cultural y etnográfico. Asimismo, las
nuevas tendencias observadas en la localización de las nuevas actividades
económicas como el turismo y las residenciales, confieren a este medio
geográfico una mayor relevancia de la concedida en nuestra historia más
reciente. Esto más aún si consideramos la importante concentración aún de
los niveles de renta y bienestar en el medio urbano y en menor medida en
estas zonas rurales, lo que se manifiesta en la persistencia de un atraso
económico y social relativo en el medio rural debido a causas económicas,
sociales, culturales y políticas que son evitables, más claramente pronunciado
– en la mayor parte de las ocasiones- entre las mujeres rurales.

FORMULARIO DE CANDIDATURA. EP – INTERREG V A ESPAÑA
PORTUGAL (POCTEC). RED DE COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN DE
ESPACIOS Y DINÁMICAS DE INNOVACIÓN TURÍSTICAS ENTRE
TERRITORIOS RURALES TRANSFRONTERIZOS DE ALENTEJO INTERIOR
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Y
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MORENA

OCCIDENTAL

DE

ANDALUCÍA

27

El presente proyecto ha sido impulsado por la Cátedra Intercultural de la
Universidad de Córdoba y su equipo de profesorado y personal investigador
interdisciplinar, que ha realizado los contactos iniciales con el resto de socios
de la zona hispano-lusa vía e-mail y telefónica para transmitirles una primera
idea del proyecto de cooperación y sondear su posible interés, disponibilidad y
capacidad institucional. Los contactos realizados estuvieron predeterminados
en función de la exigencia de buscar entidades con experiencia en la gestión
de proyectos de desarrollo socioeconómico y planificación territorial en la zona
elegible, disposición de equipos interdisciplinares de trabajo (economistas,
geógrafos, educadores, sociólogos, profesionales del Derecho, biólogos…) e
interés directo de implicación y objeto social en la zona o entorno elegido.
Igualmente se consideró el carácter o experiencias de colaboración públicoprivada de las entidades socias. Una vez se manifestó el interés inicial de estas
entidades socias, se preparó un documento ejecutivo de trabajo donde se
definieron los ejes básicos del proyecto, en el que se refundieron y
consideraron todas las aportaciones de los socios. Y con posterioridad, se
realizaron contactos directos y presenciales entre el socio principal y los socios
adheridos para ir concretando sus niveles de participación, los compromisos
presupuestarios y de ejecución y los contenidos, objetivos y resultados
pretendidos de las actividades y acciones. Finalmente, el documento final del
formulario del proyecto ha sido elaborado con la coordinación de la Universidad
de Córdoba pero con la participación paralela (revisiones y correcciones online
del documento) de todas las entidades socias.
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