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El Proyecto NERA, la Nueva Estrategia Rural para Andalucía, nacía con el propósito de que la población rural reflexionara y propusiera fórmulas para la mejora de
sus municipios y comarcas.
La población rural es la protagonista y, en buena medida, garante del éxito de este
proyecto. La participación en NERA se articula desde el ámbito comarcal, ámbito
que se ha probado más efectivo para la ejecución de las políticas de desarrollo
rural. Así, la población de las 50 comarcas rurales andaluzas será llamada a participar en numerosos foros de opinión y sus aportaciones tienen la relevancia de no
determinar únicamente la estrategia de desarrollo de cada uno de estos territorios
en los próximos siete años, sino que además contribuirán a definir unas directrices
para la actuación en las zonas rurales de cada provincia y, en última instancia, a
la elaboración de una estrategia para el progreso de la Andalucía rural.
En este boletín se recoge la información generada por el Proyecto y sobre todo,
dado que NERA es un Proyecto para propiciar la opinión, visiones de personas
que trabajan por el desarrollo de las zonas rurales.
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análisis y sistematización de la información recopilada en la Provincia de Cádiz
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LA CAMPIÑA DE JEREZ AVANZA A BUEN RITMO HACIA LAS NUEVAS FASES DEL
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LA LABOR DE ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN
DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

El Proyecto NERA atraviesa por un momento fundamental dentro de la fase del diagnóstico de los territorios rurales. Tras intensos meses de debate y reflexión sobre los sectores determinantes de las diferentes comarcas andaluzas, de recopilación de datos objetivos y realistas, de consulta a fuentes estadísticas y de entrevistas personales, los GDR
andaluces cuentan en este momento con un ingente volumen de información sobre situación actual de sus territorios en las diferentes vertientes económica, social, cultural o
medioambiental. Muchas personas han podido y querido expresar sus opiniones y aportar sus conocimientos sobre cualquiera de las cuestiones que atañen al desarrollo del
territorio.
En este momento, la mayoría de los GDR están inmersos en la fase de análisis, una fase
interesante, pues se empiezan a vislumbrar resultados de las actividades participativas, a
la vez que laboriosa. Más concretamente, la mayoría de los GDR están trabajando en
este momento en la elaboración de las matrices DAFO y el diseño o puesta en marcha
de mesas comarcales.
Las matrices DAFO constituyen un elemento básico dentro de la etapa de planificación
estratégica, pues permiten analizar los resultados del diagnóstico, tanto externo, como
interno de las comarcas, es decir, las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades,
que condicionarán la redacción de las estrategias de desarrollo rural de las distintas comarcas y provincias andaluzas.
Estas matrices DAFO han tenido un carácter sectorial. Las conclusiones de cada área
requerían un orden jerárquico. Así, los GDR están solicitando de nuevo la colaboración
de la población en la ponderación de las variables. De las matrices DAFO resultarán cuatro vías de actuación que podrían emprender las comarcas andaluzas para potenciar las
fortalezas, reducir las debilidades, aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas.
Los aspectos positivos y negativos detectados en los diferentes sectores socioeconómicos extraídos en las DAFOS sectoriales se llevarán a las mesas comarcales,
que serán organizadas por los diferentes GDR andaluces, para buscar el consenso, a
partir, nuevamente, de las voces de expertos, técnicos y agentes del territorio, seleccionados a partir de las fases anteriores. No sólo se pretenden consensuar las conclusiones
obtenidas en las DAFOS temáticas, sino que también se fijarán los objetivos y las líneas
estratégicas que serán la base, valga la redundancia, de la estrategias de desarrollo rural
de los 50 territorios andaluces.
Estas mesas comarcales se estructuran en tres encuentros. Las dos primeras reuniones
pertenecen a la fase de diagnóstico y en ellas se establecerán, por una parte la matriz de
influencias (herramienta que permite conocer qué variables influyen sobre otras, es decir,
cuáles son las variables motrices y cuáles las dependientes), y por otra se formularán la
matrices DAFO comarcales, en las que confluyen las diferentes DAFO temáticas de los
territorios en cuestión. El segundo de los encuentros incluye la fase de fijación de objetivos, organizados en objetivos generales y específicos. La última sesión se corresponde
con la fase de redacción de estrategias.
Basta leer esta presentación para tomar conciencia del extraordinario trabajo y esfuerzo
que están realizando los GDR andaluces en la aplicación del amplio conjunto de herramientas que se ha determinado para que las estrategias que surjan del Proyecto NERA
estén sustentadas en una gran base de participación social.
Como en el número anterior, en el presente se da cuenta de actuaciones diversas entre
las mencionadas, pues los GDR avanzan a ritmo diverso, como diversa es la coyuntura
en sus territorios. (Volver)
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NOTICIAS
AMPLIA RESPUESTA PARA CUMPLIMENTAR LA MATRIZ DE INFLUENCIA DE LOS
ALCORNOCALES
El GDR de Los Alcornocales convoca mesas comarcales para el 23 y el 24 de Julio
Para ello, se ha seleccionado a determinadas personas de entre las que participaron
en las distintas mesas temáticas. El criterio
empleado para esta selección ha sido el
poder contar con la opinión de aquellas
personas que tienen una visión más integral y amplia de Los Alcornocales, es decir,
a nivel supramunicipal.

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

La colaboración que se ha pedido trata de
detectar la influencia que cada macrovariable ejerce sobre otras, valorándola entre 0
(no hay influencia alguna) y 3 (la influencia
es muy fuerte). Con tal fin se ha elaborado
Alumna del taller de empleo recogiendo un cuadernillo
de la matriz de influencias
una plantilla facilitada a los participantes y
la han rellenado asignado estos valores a
En el GDR de Los Alcornocales se continúa la influencia que, a su juicio, ejerce la maapostando por conseguir que la prepara- crovariable analizada en casa caso sobre el
ción de la Nueva Estrategia Rural para An- resto de variables.
dalucía - NERA - sea un proceso altamente
participativo. Por ello ha sido necesario Las plantillas han sido entregadas persocontar de nuevo con la colaboración y opi- nalmente a los participantes en muchos
nión de los actores vinculados al territorio, casos, para lo cual se ha diseñado una ruta
de manera que entre todos se consiga la que ha comprendido los siguientes lugares:
mejor estrategia de desarrollo rural para Castellar de la Frontera, Alcalá de los Gazules, Estación de San Roque, Tarifa, Los
Los Alcornocales.
Barrios, San Martín del Tesorillo, Medina
Dentro de la labor que viene desarrollando Sidonia, San José del Valle, Benalupel GDR de Los Alcornocales por continuar Casas Viejas, Jimena de la Frontera y Pacon el amplio diagnóstico estratégico de terna de Rivera. En otros casos, han sido
Los Alcornocales, y una vez finalizadas las enviadas por correo electrónico, mediante
mesas temáticas en las que la participación una plantilla de excel y, finalmente, por
ha tenido una especial relevancia, (en con- correo ordinario, llegando así a personas
creto de las 343 personas convocadas, han desplazadas fuera del territorio pero con
participado 215, es decir, el 62,68%), van a una vinculación y conocimiento integral de
pasar a desarrollar las denominadas mesas Los Alcornocales. La ruta virtual ha permiticomarcales, en las que se deberán fijar los do llegar a los municipios de Cádiz, Algeciobjetivos y formular las líneas de actuación ras, San Roque, Jerez de la Frontera, La
de la estrategia de desarrollo del territorio. Línea de la Concepción, Mairena del Aljarafe, Sevilla, El Pelayo, Huelva, Antequera y
Previamente a dichas mesas, se debe defi- Sevilla.
nir una matriz de influencias entre todas las
macrovariables con las que se ha trabajado En total han sido entregadas 66 plantillas
en las mesas temáticas. Esta clasificación de las cuales se ha conseguido recuperar
será muy importante porque permitirá de- cumplimentadas un total de 42, que están
tectar sobre qué elementos habrá que inci- perfectamente mecanizadas en el docudir más en la formulación de estrategias, es mento de matriz de influencia que ha facilidecir, dará una lista con las macrovariables tado ETEA, y que posteriormente se intemás importantes, que más influyen en las grará en un único documento que será la
matriz de influencia del territorio de Los
demás.
Alcornocales.
i

i

i

i

i

i
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Tras definir la matriz de influencias existentes entre todas las macrovariables, es necesaria nuevamente la participación de los
actores locales del territorio para la celebración de una mesa comarcal en la que se
defina la DAFO de Los Alcornocales y los
objetivos de la estrategia de desarrollo comarcal. Por DAFO se entiende la definición
de cuáles son las Debilidades, las Amenazas, las Fortalezas y las Oportunidades que
existen de cara al desarrollo sostenible del
territorio.
i

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

i

i

i

i

i

Se ha convocado a las mismas personas
que han colaborado en la preparación de la
matriz de influencias de Los Alcornocales,
por considerar que tienen una visión más
integral y amplia del territorio de actuación,
en un par de sesiones de esta misma mesa, para facilitar y hacer más cómoda la
asistencia. Las sesiones tuvieron lugar los
días 23 de Julio en la sede del GDR y el 24
de Julio en el Hotel ‘Montera Plaza’ en Los
Barrios.

1º) Mediante la utilización del Impact Explorer, se seleccionaron de entre las Debilidades, las Amenazas, las Fortalezas y las
Oportunidades concluidas en las diferentes
mesas temáticas celebradas, las más importantes que conformarán la DAFO general de Los Alcornocales.
2º) Mediante las aportaciones manifestadas
por escrito o verbalmente por los participantes, se obtuvo una primera relación de
los objetivos de la futura estrategia de desarrollo del territorio.
El GDR de Los Alcornocales quiere aprovechar este canal de difusión “on line” para
agradecer la importante colaboración prestada en el desarrollo del Proyecto al personal docente y las alumnas-trabajadoras del
Taller de Empleo Ruta de Los Alcornocales, y también para agradecer la grata e
imprescindible cooperación que han ofrecido todos los participantes, sin la cual no se
habría podido culminar adecuadamente
este Proyecto. (Volver)

Durante esa pequeña jornada de trabajo se
desarrollaron las siguientes tareas:

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruralnera.es/nera
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LA CAMPIÑA DE JEREZ AVANZA CON BUEN RITMO HACIA LAS NUEVAS FASES
DEL PROCESO NERA. EL SIGUIENTE PASO: LAS MESAS COMARCALES
El GDR de la Campiña de Jerez trabaja en la elaboración de la matriz de influencias de
macrovariables que permitirá conocer qué macrovariables influyen sobre otras

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

En la imagen, técnicos y agentes participando en una de las mesas
temáticas organizadas por el GDR de la Campiña de Jerez

Una vez celebradas las nueve mesas temáticas en la comarca, el siguiente paso de la
metodología en que se está trabajando
actualmente en el GDR de la Campiña de
Jerez es la formulación de las DAFO temáticas.

des, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) por cada área temática.

Además, de modo interno, se ha trabajado
con los propios técnicos del GDR en la
ratificación de estas DAFO, a través de dos
sesiones de validación y priorización, celeEn primer lugar, se ha procedido al análisis bradas los pasados días 5 y 11 de Julio,
cuantitativo (votaciones) y cualitativo utilizando también el Impact Explorer.
(debate) del contenido de las mesas temáticas celebradas con el objeto de rellenar un Paralelamente, el GDR ha estado trabajandocumento de síntesis que determinase la do en la aplicación de otra herramienta
opinión resultante sobre el estado actual, metodológica denominada matriz de intendencia, problemas, causas y soluciones fluencias de las macrovariables. Se trata de
de cada macrovariable y variable tratada.
detectar la influencia que unas macrovariables ejercen sobre otras. Esta clasificación
De hecho, desde el pasado 22 de Junio de es muy importante porque permitirá detec2007, dicho documento está disponible tar después sobre qué elementos habrá
para su consulta pública en el apartado de que incidir más en la fase de formulación
descarga de documentos de la web del de objetivos y estrategias y determinará
GDR www.jerezrural.com, así como los qué macrovariables influyen más sobre las
gráficos con el resultado de las votaciones. otras y cuáles son más influidas o dependientes.
El sistema del software Impact Explorer ha
permitido al GDR tener la suficiente infor- Para realizar esta matriz, se ha decidido
mación para, posteriormente, analizando elaborar unos cuadernillos con las plantillas
los resultados registrados, elaborar una de casilleros donde hay que valorar el grapropuesta de DAFO (detección de Debilida- do de influencia ya mencionado. Estos cua-
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dernillos se han rellenado individualmente,
en un trabajo de gabinete, conjuntamente
por los técnicos del GDR, los miembros del
comité técnico y otras personas de interés,
poniéndose de relieve que se sigue apostando por un proceso participativo.

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

En el caso del GDR de la Campiña de Jerez, se determinó reducir las sesiones a
dos, ya que el primer objetivo de establecer
la matriz de influencias se habría elaborado
previamente en trabajo individual de gabinete, por lo que sólo quedaría validarla y
esto se hará en la misma sesión en la que
Por tanto, será a raíz de estas propuestas se trabaje sobre la formulación de la DAFO
de DAFO temáticas validadas y de los re- comarcal, prevista para finales de este mes
sultados mostrados en la estimación de la de Julio de 2007.
influencia e importancia que ejerce cada
macrovariable, que se obtendrá una pro- Así, después, la segunda sesión tendría
puesta de trabajo para elaborar la DAFO lugar en Septiembre, puesto que así se
comarcal que, finalmente, validarán las podría ir trabajando en verano sobre las
personas que participen en todo el proceso estrategias (objetivos y líneas estratégicas)
siguiente de celebración de las mesas co- y se podrían presentar a la mesa comarcal
marcales.
para su validación en dicho mes, antes de
la redacción del documento final.
Mesas comarcales y siguientes pasos
En estas mesas también se va a utilizar la
Las mesas comarcales son la siguiente herramienta informática Impact Explorer,
herramienta de participación que se va a que, en esta ocasión, permitirá priorizar
poner en marcha. Su propuesta de compo- aquellas opciones que consideren más
sición se ha realizado siguiendo los mismos importantes extraer de cada una de las
criterios participativos utilizados en las me- DAFO temáticas para incluir en la DAFO
sas temáticas anteriores y teniendo en comarcal final. El software mencionado
cuenta que, en la elección de las personas, también permitirá priorizar aquellos objetiprime la visión comarcal sobre los localis- vos y líneas estratégicas que se consideren
mos y las opiniones individuales, y que se más necesarios para el futuro de la comarconsiga una heterogénea representatividad ca. Por tanto, el GDR de la Campiña de
Jerez está trabajando desde finales de vede agentes de la comarca.
rano en una nueva fase de redacción de lo
Según la metodología de ETEA, las mesas que será la futura estrategia de desarrollo
comarcales inicialmente estaban previstas comarcal. (Volver)
en tres sesiones que se deberían realizar a
lo largo de Julio y Septiembre.
En cualquier caso, lo que es importante es
que se cumplan sus objetivos que, básicamente son:
• Establecer la matriz de influencias de las
macrovariables
• Formular la DAFO comarcal
• Valorar las propuestas estratégicas para
la comarca aportadas por el GDR
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EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA INICIA LOS
FOROS COMARCALES
Los primeros resultados obtenidos de las mesas temáticas muestran las relaciones e
influencias existentes entre los sectores económico y medioambiental

Dentro del proceso participativo que se
está llevando a cabo para la realización de
la Nueva Estrategia Rural para Andalucía
2007-2013, el Grupo de Desarrollo Rural
del Litoral de la Janda inicia la segunda
fase con la realización del primero de los
tres foros comarcales.
Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

Una vez finalizadas las entrevistas y mesas
sectoriales, se ha comenzado a tratar toda
la información recopilada, de modo que se
pueda finalizar el diagnóstico participativo
de la nueva estrategia de desarrollo rural
en los próximos meses. Para ello, el paso
siguiente consiste en la realización de las
mesas comarcales, en las que se establecerán las relaciones existentes en el territorio de las macrovariables estudiadas, la
definición de la matriz DAFO del territorio y
los objetivos y líneas directrices de la estrategia de desarrollo comarcal.
Para ello se ha realizado la primera reunión
de la mesa comarcal, que ha tenido lugar
gracias a la colaboración de agentes del
territorio de diferentes ámbitos: responsables públicos locales, técnicos municipales,
asociaciones de vecinos, asociaciones de
mujeres, técnicos del GDR, asociaciones
de jóvenes, grupos ecologistas, asociaciones de empresarios, cofradías de pescadores, organizaciones agrarias y sindicales,
empresariado y representantes de agricultores y ganaderos. En total, han colaborado
más de 40 personas.
Esta mesa comarcal se ha realizado en
varias sesiones, tanto presenciales como
virtuales, entre los días 2 y 13 de Julio. Las
sesiones presenciales han tenido lugar en
el Centro de Recursos Asociativos, Formativos y Tecnológicos en Vejer de la Frontera, donde se encuentra también la sede del
GDR del Litoral de la Janda. Asimismo, se
ha contado con la colaboración de diferentes agentes que, de manera virtual, es decir, utilizando las nuevas tecnologías, han
enviado sus cuestionarios cumplimentados,
para el posterior tratamiento, validación e
integración de la información.

En la foto, uno de los foros comarcales del GDR del
Litoral de la Janda

La reunión ha tenido como resultado la
elaboración de la matriz de influencias y la
priorización y definición final de las ocho
matrices DAFO elaboradas, a partir de la
información obtenida en las mesas sectoriales.
i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

La matriz de influencias establecida ha
servido para establecer las relaciones e
influencias que unas macrovariables ejercen sobre otras. La información obtenida,
será tratada por ETEA, para determinar,
mediante la aplicación de un software específico, sobre qué elementos habrá que
incidir más profundamente en la formulación de estrategias.
A la espera de los resultados que obtenga
ETEA, ya se puede decir que en Litoral de
la Janda la población local establece fuertes relaciones e influencias entre las macrovariables del área temática de medio
físico y medio ambiente (dotación de recursos, situación de los recursos, gestión y
aprovechamiento de los recursos, ordenación del territorio) y algunas de las macrovariables del área temática de economía
(como son la agricultura, pesca, ganadería,
y la actividad turística). Esto indica la importancia que tiene la conservación de estos recursos para que sigan sirviendo de
soporte para el desarrollo de estas actividades económicas. También se detectan fuertes relaciones entre las macrovariables de

7

cultura-patrimonio y la actividad turística,
así como entre las macrovariables de marco legal y situación macroeconómica y las
macrovariables del área temática de economía (acuerdos pesqueros o reforma de la
PAC).
Por otro lado, se han determinado las DAFO de las mesas sectoriales celebradas,
que en una segunda reunión de la mesa
comarcal ayudarán a definir la DAFO del
territorio.

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

Entre los resultados obtenidos, cabría destacar como fortalezas detectadas en la mesa de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente la diversidad paisajística, singularidad del territorio y su situación estratégica
en el ámbito provincial, la disponibilidad de
espacios naturales protegidos y zonas incluidas en la red Natura 2000 y el desarrollo de la autovía A-48 y la A-396, con la
consiguiente mejora del acceso a la comarca. Como principales debilidades de esta
área temática se detectaron: la contaminación y sobreexplotación de aguas subterráneas y acuíferos, la ineficiente gestión del
agua debido a las infraestructuras anticuadas y su distribución irregular en núcleos
rurales, así como las deficiencias que se
producen en el tratamiento de vertidos,
especialmente en la zona litoral.
Con relación a la mesa de Turismo se destacaron las siguientes fortalezas: la situación geográfica estratégica de la comarca,
el importante patrimonio cultural de la zona,
tanto arquitectónico como etnológico, y la
buena climatología presente durante todo
el año. Por otra parte, las principales debilidades detectadas en relación al turismo
fueron las siguientes: la degradación del
litoral y del paisaje producida por construcciones incontroladas, la alta estacionalidad
de la demanda y de la oferta, y la existencia de una oferta turística paralela a la reglada y registrada, que se integra dentro de
lo que se denomina economía sumergida.

Por último, y como ejemplo de la importante información que se está obteniendo en
todo el proceso participativo enmarcado en
el NERA, en la mesa de Pesca e industrias
se identificaron las siguientes fortalezas: la
existencia de la almadraba como arte de
pesca sostenible, la disponibilidad de recursos pesqueros con capacidad de generar
valor añadido, y la experiencia y capacidad
de los recursos humanos del sector pesquero. Por el contrario, las principales debilidades detectadas fueron: la sobreexplotación del caladero pesquero propio, el estado de la flota, que se encuentra anticuada y
sobredimensionada, y la falta de relevo
generacional.
El desarrollo de esta primera mesa comarcal ha exigido al equipo técnico del GDR un
trabajo previo de análisis de la información
recabada, tanto de los talleres sectoriales
como de las entrevistas. Esto ha permitido
establecer las DAFO sectoriales. Del mismo modo, y al mismo tiempo, se han diseñado cuestionarios específicos para poder
recabar la información necesaria para la
elaboración de la matriz de influencias.
Una vez celebradas las sesiones que han
formado parte de esta mesa, se está analizando la información recabada. Por un lado, se ha enviado a ETEA los resultados de
la matriz de influencias para su tratamiento,
y, por otro, se han confeccionado las matrices DAFO de las mesas sectoriales que
permitirán, en la segunda sesión de la mesa, definir la DAFO del territorio. Finalmente, y tomando como base la información
recogida, se está diseñando una estructura
de objetivos conforme a la metodología
utilizada que podrán ser discutidos y analizados en la citada próxima sesión.
La convocatoria de la segunda reunión ya
ha tenido lugar el pasado 26 de Julio en la
sede del GDR del Litoral de la Janda.
(Volver)
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LA JUVENTUD DE LA SIERRA DE CÁDIZ PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA COMARCA
El GDR de la Sierra de Cádiz participa en una actividad de intercambio de experiencias
con jóvenes de la comarca malagueña de la Axarquía
Estas cuestiones aportadas por la juventud
de la comarca se recogerán en la futura
estrategia de desarrollo comarcal que el
GDR serrano está elaborando a través del
Proyecto NERA.

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es
El GDR de la Sierra de Cádiz está implicando a los
jóvenes en la elaboración de la estrategia comarcal

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

Desde hace más de una década, se asiste
a lo que podría calificarse como un proceso
emergente de una nueva sociedad rural.
Sin olvidar el desarrollo del sector agrario,
se está proyectando una mayor diversificación económica dentro de las nuevas oportunidades que ofrecen los sectores secundario y terciario. Se puede pensar en un
futuro optimista sin obviar los problemas
que tienen los jóvenes de la Sierra de Cádiz y de otras comarcas. Recoger la problemática percibida por los jóvenes es de vital
importancia para el Proyecto NERA, la
Nueva Estrategia Rural para Andalucía,
que pretende definir la estrategia de desarrollo rural de la comarca.
La juventud que vive y trabaja en el medio
rural tiene una serie de problemas que limita su desarrollo, pero también son muchas
las ventajas que ofrece el medio rural frente
al urbano.
Entre los aspectos negativos destaca el
desempleo, la escasa adaptación de la
oferta formativa al mundo rural, la dificultad
de acceso a la información y las limitaciones en el transporte y la comunicación.
Como aspectos positivos los participantes
mencionaron la
calidad de vida
(tranquilidad, contacto con la naturaleza,
mejores relaciones personales); las nuevas
oportunidades como el turismo rural o recuperación de oficios tradicionales, así como
la oportunidad que tienen las zonas rurales
de abrirse y cooperar con otros espacios
rurales.

Desde el GDR se piensa que es fundamental que los jóvenes de diferentes comarcas
se conozcan, compartan experiencias, inquietudes y formulen propuestas para que
la sociedad rural del futuro sea mejor. El
visitar nuevos lugares beneficia a todas las
personas y, más si cabe, a los jóvenes que
están en una fase en la que la construcción
de su identidad se está forjando. Es importante la educación en valores, fomentar la
tolerancia, la paz activa y todo ello es posible cuando las mentes se abren, se buscan
nuevas alternativas a los problemas y se
percibe que no están solos.
El desarrollo rural necesita contar con la
opinión y participación de todos los agentes
sociales, económicos y políticos y, por último, pero no menos importante, se ha de
contar con la opinión y participación de los
jóvenes, ya que ellos son el futuro de las
zonas rurales. Por ello, en estos momentos
del diagnóstico, el Proyecto NERA considera de gran importancia recabar sus impresiones.
i

i

i

i

i

En este sentido, el GDR de la Sierra de
Cádiz ha participado en un importante intercambio de jóvenes con otras zonas de Andalucía y ha aprovechado la ocasión para
involucrar a los jóvenes en el Proyecto NERA. De esta forma, los jóvenes de la Sierra
de Cádiz visitaron la comarca malagueña
de la Axarquía, concretamente los pueblos
de Alcaucín, Nerja y Frigiliana durante los
días 6 y 7 de Julio. Posteriormente, los
jóvenes de la Axarquía estuvieron los días
12 y 13 de Julio en la localidad de El Bosque, donde desarrollaron diferentes actividades.
i

i

i

i

i

i

La técnica del GDR encargada del enfoque
de género y juventud les explicó la importancia del Proyecto NERA y cómo ellos
eran una pieza clave de todo el proceso de
construcción de la Nueva Estrategia de
Desarrollo Rural para Andalucía que se
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Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:

tienen que construir entre toda la población Algunas de las surgerencias que surgieron
fueron la falta de comunicación y relación
rural.
entre los jóvenes, el incremento de accioSe ha elaborado un ejercicio práctico que nes en torno al deporte, la necesaria mejotodos los asistentes desarrollaron en un ra del asociacionismo y la importancia de
taller de trabajo. Se les empezó explicando que se facilite el transporte a los jóvenes.
las fases del Proyecto y cómo iba a beneficiar a las zonas donde ellos viven. Se inte- También hubo lugar para el desarrollo de
resaron mucho en cómo mejorar instalacio- actividades culturales y lúdicas. En ellas los
nes, sobre todo, las deportivas y culturales, jóvenes se fueron conociendo más y comque son las que más utilizan. Igualmente, partieron experiencias relacionadas con la
se les informó de que sus impresiones iban importancia de su participación en todos los
a ser recogidas en un informe y que tam- ámbitos de la sociedad. Algunas de las
bién podían ir sugiriendo acciones para actividades desarrolladas fuero: en la zona
mejorar cosas que ellos consideraran que de la Axarquía, visita a la localidad de Nerno estaban bien.
ja, mientras que en El Bosque, se hizo un
recorrido por el pueblo, se visitó el museo
El cuestionario abierto contenía:
etnográfico, se realizó un taller de pan y
• Dificultades de los jóvenes del medio juegos en la piscina municipal.
rural.
• Oportunidades que se pueden aprove- Las conclusiones fueron, en general, muy
buenas y entre ellas destacó la importancia
char.
de realizar un encuentro cada año en un
• Estrategias y soluciones que se pueden pueblo. (Volver)
incorporar en la estrategia de desarrollo
comarcal.

www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera
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MONOGRÁFICO
LOS QUESOS EN LA SIERRA DE CÁDIZ: TRADICIÓN Y SABOR POPULAR
La cabra Payoya es una raza autóctona andaluza, cuyo origen, parece ser que procede
del Tronco Serrano y su ascendente Prisca, por su estructura corporal. También se supone que intervino el tipo Pubiano. Asimismo, el tipo Aegagrus queda también patente en
su origen, por el perfil recto de los animales, cornamenta y su buena aptitud láctea.

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

Catalogada en peligro de extinción, ha sido tradicionalmente explotada en la zona del
actual Parque Natural de la Sierra de Grazalema y Sierra de Cádiz, zonas de gran valor
natural, constituyendo el sustento de muchas familias de las comarcas. El censo aproximado es de 8.000 animales que se encuentran, fundamentalmente, en zonas de sierra.
Existe una asociación creada a iniciativa de un grupo de ganaderos comprometidos y enormemente ilusionados en
conservar unos animales que siempre
han estado presentes en sus campos.
Estos ganaderos fueron conscientes de
que, en caso de no asociarse, la raza
quedaba avocada a su desaparición o
a un mestizaje con la consiguiente pérdida de la raza.
Los animales de esta raza destacan
por su perfecta adaptación al medio
donde se desarrollan, su armonía con
el entorno natural y su contribución al
desarrollo sostenible de la zona, ayudando al mantenimiento tanto paisajístico como poblacional de zonas de alto valor natural, pero de condiciones duras y marginales. La raza
caprina Payoya, se ha explotado tradicionalmente en el Parque Natural de la Sierra de
Grazalema, en la provincia de Cádiz. En la actualidad, existen núcleos de explotación en
gran parte de los municipios que constituyen la Ruta de los Pueblos Blancos de la Sierra
de Cádiz. Así, la explotación de este ganado constituye el sustento de muchas familias
de la comarca, pues de ello obtienen la mayor parte de sus ingresos.
La Raza Caprina Payoya es, por su sistema de explotación fundamentalmente semiextensivo, un tipo de ganadería que se desarrolla en armonía con el medio que ocupa. Este
hecho se ha considerado en el momento de su inclusión en el Catálogo Oficial de Razas
de Ganado de España, donde, por su importancia, por el área de distribución limitada
que tiene y por el riesgo de desaparición, ha sido considerada raza de protección especial. Igualmente, se ha calificado en 1997 como raza en peligro de extinción tras ser catalogada según la Orden de 8 de Enero de 1997, sobre ayudas a medidas horizontales
publicado en el B.O.J.A. nº 11, de 25 de Enero de 1997.
Aspectos destacados como la producción de alimentos de calidad y la nula agresión al
entorno natural hacen ver que se trata de un tipo de ganadería que se adapta perfectamente a la idea de un desarrollo sostenible del medio rural.
Es de una raza de producción fundamentalmente lechera, aunque su producción cárnica
no es desdeñable, con una capacidad productiva alta en estas condiciones adversas y
un caudal genético que le capacita para conseguir altas producciones manteniendo la
rusticidad. Así pues, se puede considerar que se trata de una raza insustituible a la hora
de hablar de producción caprina.
Los habitantes de la zona de influencia se han aprovechado de la Raza Payoya, tanto de
sus pieles (utilizadas en industria de marroquinería y petacas en el área de Ubrique),
como de los productos gastronómicos que de ella se obtiene. Así, existe una gran variedad de platos relacionados con su carne que forman parte de las tradicionales recetas de
la gastronomía popular de estos contornos. Destacan la caldereta de Chivo y los Guisos
de Callos de Lechal, cuyas tiras se enroscan en tallitos de hierbabuena, siguiendo tradi-
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cionales recetas árabes y moriscas.
Asimismo, los cabritos lechales se sacrificaban en plena lactancia para aprovechar el
calostro contenido en su estómago, como elemento natural e indispensable a utilizar
para “cuajar el queso” de manera artesanal.
Esta tradición quesera de la zona de influencia, se ha traducido en la aparición de industrias transformadoras que elaboran sus productos de acuerdo con las normativas nacionales y comunitarias vigentes, tanto en lo referente a instalaciones, como a los sistemas
de producción y el control.

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

El denominador común de todas las industrias transformadoras de la zona, junto con los
elevados niveles de calidad de sus productos, es el empleo del nombre de la zona y sus
gentilicios, o el nombre de la raza de procedencia (Raza Payoya) en el etiquetado y comercialización de los productos.
El queso de cabra obtenido de leche de la
Raza Payoya se elaboró durante siglos en
los cortijos de la Sierra de Cádiz, tanto para
su consumo en las propias casas, como para
comercializarlo a los queseros que lo distribuían por Ronda, pueblos blancos de la Sierra de Cádiz, Málaga, Sevilla, Cádiz, o la
Costa. Se trataba de un queso muy reconocido y apreciado.
Campañas especiales en diferentes ferias
han sido dedicadas a los productos agroalimentarios de la Sierra de Cádiz, donde el
queso de cabra se ha constituido desde
siempre, en uno de los productos estrella de
la promoción.
En la Feria Alimentaria de Barcelona 1998, se celebró un apartado bajo el nombre
“España el país de los 100 quesos”. Entre ellos, estaban los de La Serranía de Cádiz
definidos como quesos elaborados con leche de cabra y de sabor suave y medio.
El Queso de Cádiz o Queso de las Serranías de Cádiz, también ha sido incluido en el
Catálogo de Quesos de España, editado en 1990 por la Dirección General de Política
Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que en su página 44,
hace referencia a este producto, indicando que se trata de un tipo de queso “fresco elaborado de forma artesanal por los cabreros y sus familias en las dehesas con ganado
caprino de las sierras de la provincia de Cádiz”.
También se incluye el queso de Cádiz en el Inventario de Productos Tradicionales de la
Tierra, elaborado por la Subdirección General del Instituto Nacional de Denominaciones
de Origen, integrada en la Dirección General de Política Alimentaria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro del Sector Quesos.
En el libro “Quesos Españoles de Leche de Cabra”, editado por FESLAC (Fundación de
Estudios Lácteos), dependiente del CSIC, se incluye el queso de Cádiz.
Ante este panorama, el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz ha venido promoviendo actuaciones de desarrollo rural tanto para seguir favoreciendo la cría de este
ganado como para mantener la elaboración artesanal de los quesos. Así, el GDR se convierte en promotor de una iniciativa novedosa en toda Andalucía como es la consecución
de una Denominación de Origen Protegida de Queso de Cabra. Y con el concurso de
ganaderos, industriales, entidades públicas implicadas y expertos en esta materia, y tras
un arduo y extenso trabajo, en la actualidad está presentada ante la Junta de Andalucía
la documentación oportuna para conseguir tal denominación. (Volver)
Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz
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AGENDA DE ACTUALIDAD
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LOS ALCORNOCALES

•

16 de Julio de 2007, Preparación y realización de vídeos sobre corcho y arriería.

•

17de Julio de 2007, Seguimiento a la filmación de vídeos sobre corcho y
arriería.

•

17 de Julio de 2007, Reunión con la técnica coordinadora PDS Cádiz y director del Parque Natural de Estrecho para preparar la candidatura a la Carta
Europea de Turismo Sostenible en ese Parque.

•

17 de Julio de 2007, Visita a varios expedientes en Medina Sidonia y Benalup.

•

18 de Julio de 2007, Reunión con las asesoras para el seguimiento de la N+2
y nuevos expedientes.

•

18 de Julio de 2007, Reunión con la asesora de promoción y técnica del corcho para el establecimiento de prioridades de las actuaciones de cooperación del Grupo.

•

18 de Julio de 2007, Reunión con la asesora de promoción y técnico de SIG
(para analizar la viabilidad del proyecto sobre rutas de turismo ornitológico guiadas por GPS).

•

19 de Julio de 2007, Reunión con la empresa Citagros para la puesta en marcha de los diagnósticos de la situación corchera en Andalucía.

•

19 de Julio de 2007, Reunión con responsable administrativo financiero.

•

19 de Julio de 2007, Seguimiento a la filmación sobre corcho y arriería.

•

19 de Julio de 2007, Supervisión del montaje de las esculturas del proyecto
EPART Ruta de Los Alcornocales.

•

20 de Julio de 2007, Preparación de las mesas comarcales NERA.

•

23 de Julio de 2007, Mesa comarcal NERA Alcornocales, sede del GDR de Los
Alcornocales, Alcalá de los Gazules, 11:00 horas.

•

23 de Julio de 2007, Participación en la mesa de contratación de la acción
conjunta cooperación mercado rural.

•

24 de Julio de 2007, Segunda convocatoria de la mesa comarcal NERA Alcornocales, Hotel La Montera La Plaza, Los Barrios, 11:00 horas.

•

24 de Julio de 2007, Recepción de participantes del proyecto EPART.

•

24 de Julio de 2007, Participación en la coordinación sobre la Ruta de Los
Alcornocales, convocada por la Delegación del Gobierno.

•

24 de Julio de 2007, Participación en la inauguración de la exposición de esculturas del proyecto EPART Ruta de los Alcornocales

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de la Consejería de Agricultura y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera
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•

26 de Julio de 2007, Reunión con el Consejo Regulador del Alfajor de Medina
Sidonia (para analizar la viabilidad de prestarle asistencia técnica por parte del
GDR de Los Alcornocales).

•

26 de Julio de 2007, Reunión con el Director del Observatorio de Turismo
Sostenible de Los Alcornocales (para analizar el primer informe del mismo).

•

26 de Julio de 2007, Participación en el acto de presentación del primer informe del Observatorio de Turismo Sostenible de Los Alcornocales. (Volver)

AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA CAMPIÑA DE JEREZ
Visite la web de la Junta de
Andalucía:

•

23 de Julio de 2007, Apertura pública de sobres con las ofertas presentadas
a los pliegos de condiciones para la contratación externa de realización de
tres estudios para la acción conjunta de cooperación “Mercadorural”, 09:30
horas.

•

24 de Julio de 2007, Presentación de NERA a un grupo de técnicos chilenos
(están de visita a España para conocer el funcionamiento de un GDR andaluz,
dentro del proyecto de cooperación transnacional SPIDER), sede del GDR de la
Sierra de Cádiz.

•

24 de Julio de 2007, Entrevistas en profundidad al Delegado Alcalde de la
barriada rural El Portal.

•

25 de Julio de 2007, Reunión de la Junta Directiva del GDR de la Campiña de
Jerez, 09.30 horas. (Volver)

www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

•
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DEL LITORAL DE LA JANDA

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

•

26 de Julio de 2007, Segunda reunión de la mesa comarcal, Sede del GDR del
Litoral de la Janda (Vejer de la Frontera). (Volver)

AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA SIERRA DE CÁDIZ

•

13 de Julio de 2007, Sesión de trabajo, sala de reuniones del GDR de la Sierra
de Cádiz.

•

16 de Julio de 2007, Reunión de trabajo sobre el Plan estratégico del sector
de la piel y la marroquinería de la comarca, sede del GDR de la Sierra de Cádiz.

•

17 de Julio de 2007, Visita a la Asociación Local de Empresarios de la Piel (se
trató la matriz DAFO del sector de la piel), Prado del Rey.

•

18 de Julio de 2007, Reunión con Rafael Fatou de EMPIEL (matriz DAFO del
sector de la piel).

•

19 de Julio de 2007, Encuentro Juventud Rural en torno al Deporte, Centro de
Deportes Náuticos, Arcos de la Frontera.

•

24 de Julio de 2007, Trabajo del equipo técnico para elaborar la DAFO comarcal y los objetivos, dentro de la estrategia de desarrollo comarca.

•

30 de Julio de 2007, Reunión del comité impulsor, Hotel Las Truchas, El Bosque. (Volver)
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