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1. Contexto, punto de partida
El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) viene desarrollando desde sus inicios diferentes iniciativas que
tienen como objeto promover la participación de la
juventud en los procesos de desarrollo rural. Con
esta iniciativa se pretende desarrollar una estrategia
de futuro en la comarca basada en las necesidades
y demandas de la juventud, lo que supone una alternativa al éxodo rural y un impulso al desarrollo social
y económico del territorio.
Nacen así los encuentros de jóvenes del Litoral de
la Janda, que se han convertido en citas ineludibles
de encuentro entre el tejido asocia-tivo juvenil del
territorio, agentes sociales y representantes de la
Administración vinculados con el empleo y la juventud. Con este tipo de actuaciones se conocen las
inquietudes e ideas de los y las jóvenes de Conil,
Vejer, Barbate y Tarifa, y se planifican futuras actuaciones acordes con las necesidades del colectivo.

2. Descripción de la buena práctica
Los encuentros son un referente en el impulso del
asociacionismo, la cooperación y la participación
de la juventud en la zona. Se han convertido en
punto de encuentro para los y las jóvenes de los
distintos municipios del territorio, conformándose
como un escenario esencial de intercambio de experiencias.
Hasta el momento, han sido siete los encuentros
desarrollados. Se celebran normalmente con periodicidad anual en cada uno de los municipios y
son un claro motor impulsor del asociacionismo
juvenil, la cooperación y la participación de la juventud en las actuaciones de desarrollo. Se han
articulado en torno a diferentes temáticas de in-

terés y con diferentes objetivos como por ejemplo encuentros en los que se trataba las iniciativas
empresariales de jóvenes empresarios/as; se han
hecho recorridos por diferentes hitos patrimoniales y naturales de los cuatro municipios; encuentros organizados en torno al deporte y al territorio;
encuentros en los que se han premiado empresas de jóvenes y se han ofrecido espacios para
la exposición de las actividades que se realizan;
encuentros que posibilitan el acercamiento de la
juventud a los recursos de los que disponen en
sus municipios, etc.

Objetivos
Los encuentros tienen como objetivo informar y
concienciar a la juventud sobre la importancia de
su participación en los procesos de desarrollo rural, aumentar su conocimiento sobre las actuaciones en materia de juventud del GDR y fortalecer la
identidad territorial entre la juventud del Litoral de

la Janda. Se pretende también reforzar la comunicación y la coordinación entre las personas jóvenes de los cuatro municipios y de éstos con otros
municipios para propiciar el conocimiento mutuo
y compartir sus experiencias.
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Estrategia, desarrollo del proyecto,
metodología
La organización de los encuentros se ha desarrollado de forma participativa, tomando en consideración las opiniones, problemas y necesidades de la
juventud de Conil, Vejer, Barbate y Tarifa, implicada
en el proyecto, a través de los diagnósticos realizados y de las propuestas surgidas de los mismos.
Para llevarlos a cabo se ha contado con una estrecha colaboración entre el GDR, el personal técnico
y político de las delegaciones de juventud de los
cuatro municipios de la comarca, representantes
de colectivos juveniles y personal de los centros
educativos del territorio.

Temporalización
Desde el año 2001 que comienzan los encuentros
de jóvenes, se celebra uno anualmente.

Personas destinatarias
Personas jóvenes que residen en el ámbito de actuación del GDR Litoral de la Janda. Está destinado a jóvenes de los centros educativos de la zona,
jóvenes pertenecientes a asociaciones juveniles, y
jóvenes en general que se han mostrado interesados en participar en los encuentros.

Ámbito territorial
El ámbito de actuación del GDR Litoral de la Janda
queda conformado por los municipios de Barbate,
Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Tarifa. El
ámbito de influencia se extiende también a Hozanejos, Las Veguetas, Llano de las Maravillas, Melilla y Pago del Humo.

3. Evaluación y resultados
Los resultados obtenidos hasta el momento han
sido muy positivos. Se puede desatacar entre los
más importantes la alta participación, aproximadamente un total de 350 jóvenes, el fomento del asociacionismo juvenil para el desarrollo rural en la
zona, el trabajo realizado en red de enorme importancia entre las entidades y las/os jóvenes participantes y el incremento del valor y el conocimiento
del territorio entre los/as jóvenes fomentando así
una mayor identidad territorial.

Valoración de la buena práctica

4.

Fortalezas
1) Desde el GDR Litoral de la Janda se da un impulso fuerte a iniciativas que impliquen una participación activa de la juventud en los diferentes
ámbitos del desarrollo rural de la comarca.
2) La capacidad técnica, así como el compromiso humano que reúnen las instituciones, asegura
la eficiencia y eficacia del proyecto.
3) Los aportes conjuntos realizados por las entidades que trabajan en materia de juventud refuerzan la coordinación y consecución de los objetivos planteados en el proyecto.

Debilidades
1) La juventud no muestra la motivación y el interés deseado por participar del asociacionismo
juvenil.
2) El fuerte localismo entre los municipios que
componen la comarca dificulta la identidad territorial que persigue el proyecto.

Perspectivas de futuro

5.

El propósito es seguir desarrollando acciones que
garanticen la atención necesaria y la satisfacción
de las demandas específicas de la juventud en
materia laboral.
Otra línea de actuación que ha surgido es la mejora en la capacidad de respuesta y la revisión
de las fórmulas de participación generadas en el
proyecto.

Financiación y coste de la buena práctica 6.
La mayoría de las acciones desarrolladas hasta
el momento han sido financiadas por las Órdenes
de ayudas para la Incorporación de la Juventud
en las Actuaciones de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca. El último de los
encuentros realizados, estaba enmarcado en el
proyecto “Divulga-Dinamiza” puesto en marcha
por el GDR y financiado por el Fondo Europeo
FEADER y la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, a través del Programa
“LiderA”.
La media de gasto generado ha sido de
2.000/2.500 € por encuentro realizado.

Recursos materiales y humanos

7.

Desde el año 2003 se cuenta con una persona
en calidad de técnica dedicada exclusivamente a
la dinamización y apoyo al colectivo joven en la
comarca. Esto ha posibilitado un contacto más
directo, un mejor acercamiento a su realidad así
como un apoyo y atención más continuada a sus
demandas y necesidades.

