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El proyecto NERA, la Nueva Estrategia Rural de 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 parti-
cipar 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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EL VALOR DE LOS RECURSOS EN-
DÓGENOS 
 
 
Si bien es aún pronto para esbozar líneas generales a partir de las conclusiones a las 
que se ha llegado en cada una de las 50 comarcas rurales andaluzas, puede ser 
interesante resaltar algunos aspectos recurrentes. 
 
Los participantes en las mesas y foros de debate han mostrado un alto grado de sensibi-
lización ambiental, pues han puesto de relieve lo vital del cuidado de los recursos natura-
les, pues de mantenerse modelos más agresivos, se pondría en peligro el desarrollo futu-
ro de los territorios rurales. También se ha hecho hincapié en que las zonas rurales se 
presentan como el marco más idóneo para el despliegue definitivo de las energías alter-
nativas o energías limpias, se ha mostrado una notable preocupación por el uso y ges-
tión del agua, se ha hecho expresa la apuesta por la agricultura ecológica que puede 
paliar el alto nivel de contaminación, sobre todo, de acuíferos en algunas zonas. Por otro 
lado, la población se ha mostrado orgullosa de la calidad de los productos locales, así 
como de los abundantes recursos patrimoniales susceptibles de ser puestos en valor y 
de generar actividad económica. 
 
Con todo esto, la población se muestra consciente de que cabe mucho desarrollo posible 
en los recursos del territorio, que merece la pena preservarlos y ponerlos en valor, pues 
en ellos está el empleo y su futuro. 
 
El principal obstáculo al aprovechamiento de todo ese potencial es la escasa cultura 
empresarial, de ahí que los GDR tengan que continuar sus esfuerzos de dinamización de 
la población y de la actividad económica, buscando a personas comprometidas con el 
desarrollo del territorio, como han demostrado ser los participantes en los foros de 
debate del Proyecto NERA y animándolos a dar un paso más en ese compromiso con la 
preservación y valorización de los recursos endógenos y, con ello, con la sostenibilidad 
de los municipios y comarcas rurales. (Volver) 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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El Valle del Almanzora celebraba el 27 de 
julio la primera de las dos mesas comarca-
les previstas dentro del proceso para la 
elaboración de la Nueva Estrategia Rural 
para Andalucía. Como resultado del debate 
que mantenían los representantes de los 
sectores económicos, sociales y políticos 
del territorio, se obtuvo la matriz DAFO 
comarcal, que resume las principales forta-
lezas, debilidades, oportunidades y amena-
zas procedentes del entorno de este territo-
rio almeriense. La mesa determinaba, co-
mo principales fortalezas, la riqueza del 
entorno natural y la existencia de una in-
dustria de la piedra natural bien desarrolla-
da que genera gran actividad económica y 
empleo. En cuanto a las debilidades inter-
nas del Almanzora, los participantes desta-
caron la insuficiencia y los desequilibrios en 
infraestructuras y servicios, la falta de di-
rectrices para la ordenación territorial y la 
carencia de un modelo común de desarrollo 
comarcal. Se anotaron una serie de oportu-
nidades que se pueden aprovechar para 
impulsar el desarrollo de la zona, tales co-
mo las inversiones públicas en infraestruc-
turas, las medidas de fijación e incremento 
de población rural, la legislación para la 
ordenación del territorio, normas e inversio-
nes públicas para la protección ambiental, 
el incremento de la demanda de energías 
renovables y la demanda creciente del tu-
rismo rural activo. Como principales ame-
nazas procedentes del entorno se detectó 
el retraso en la aplicación de la normativa 
de Ordenación del Territorio, la reducción o 
desaparición de inversiones públicas y ayu-
das financieras, la evasión empresarial a 
otras zonas, el despoblamiento, sobre todo, 
de la juventud más cualificada, y la pérdida 
de masa vegetal que conlleva la amenaza 
de desertificación.  

En la parte almeriense de la Alpujarra se 
celebró un acto similar el 19 de julio. Du-
rante la mesa se discutieron las matrices 
DAFO obtenidas de las mesas temáticas 
de Agricultura y Turismo y se ratificaron 
algunas de las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades que se proponí-
an en las mesas respectivas. Esta mesa 
continuo en una segunda sesión convoca-
da para el 26 de septiembre. Una vez vali-
dada la matriz DAFO comarcal y los objeti-
vos que están elaborando los técnicos del 
GDR de la Alpujarra-Sierra Nevada, el Gru-
po comenzará a definir las líneas estratégi-
cas que permitan alcanzar dichos objetivos 
y que sentarán las bases de la nueva estra-
tegia de desarrollo de este territorio alme-
riense para los próximos siete años. 

 
Por su parte, el Grupo de Desarrollo Rural 
de Filabres -Alhamilla está analizando por 
áreas temáticas y macrovariables los indi-
cadores estadísticos obtenidos de las dife-
rentes fuentes consultadas durante la fase 
de diagnóstico del Proyecto NERA. El obje-
tivo es conocer la situación actual de la 

NOTICIAS 
 
EL MUNDO RURAL ALMERIENSE SIENTA LAS BASES DE LO QUE SERÁ LA NUE-
VA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA  
 
Los Grupos de Desarrollo Rural almerienses y representantes de los principales sectores 
de la provincia organizan mesas comarcales en las que se elabora propuestas estratégi-
cas a partir de las conclusiones obtenidas de las mesas temáticas ya celebradas  

En la primera mesa comarcal del Almanzora se obtuvo 
la matriz DAFO comarcal  

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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comarca. Estos indicadores, al igual que 
los resultados obtenidos en las etapas an-
teriores de NERA (mesas temáticas y co-
marcales)  podrán ser consultados por la 
población de la comarca a través de la pá-
gina web NERA creada por el GDR. Ade-
más, de esta manera, la población podrá 
participar de forma activa en el Proyecto, 
aportando nuevos datos y opiniones y parti-
cipando en un foro o mandando un correo a 
la técnica NERA del GDR. A esta página se 
puede acceder a través de un enlace situa-
do en la página web del GRD de Filabres -
Alhamilla (www.filabresalhamilla.com ) o 
c o n  l a  d i r e c c i ó n  d i r e c t a : 
www.filabresalhamilla.com\nera.  

Precisamente, el Director General de Desa-
rrollo Rural de la Junta de Andalucía, José 
Román, destacaba la importancia de este 
carácter participativo de NERA en Veracti-
va, la Feria del Turismo, Comercio y Servi-
cios del Mediterráneo, que se celebró en 
Vera del 1 al 5 de agosto. Veractiva es la 
mayor feria de la provincia de Almería y la 
más importante de las que se celebran en 
Andalucía en materia de turismo, comercio 
y servicios. Por ello, el Grupo de Desarrollo 
Rural del Levante Almeriense eligió este 
marco para dar a conocer la labor que, 
desde sus comienzos, lleva realizando en 
apoyo al desarrollo de la comarca. El acto 
fue presidido por José Román, Director 
General de Desarrollo Rural, Miguel Caste-
llano, presidente de la Red Rural de Anda-
lucía, Lorenzo Navarro, miembro de la Jun-

ta Permanente del GDR del Levante Alme-
riense, y su gerente, Juan Valero. Todos 
ellos destacaron la gran labor que el GDR 
lleva realizando en la comarca desde que 
se creara hace 10 años y resaltaron la im-
portancia del Proyecto NERA. En este sen-
tido, Juan Valero destacó los 235 proyectos 
que el Grupo ha implementado desde su 
creación, generando 282 puestos de traba-
jo y consolidando 304. 

 
En el territorio de Los Vélez, el proceso 
para la elaboración de la estrategia comar-
cal sigue su curso con la celebración de la 
primera mesa comarcal en la que se plan-
tearon qué objetivos se consideran priorita-
rios para el desarrollo rural de la comarca 
en los próximos seis años y qué actuacio-
nes deberían llevarse a cabo para conse-
guirlos. Entre los objetivos se apuntaron los 
de impulsar la cultura empresarial o promo-
ver una imagen integral de Los Vélez que 
contribuya a poner en valor un destino tu-
rístico con identidad propia. Al mismo tiem-
po, el GDR está empezando a diseñar las 
líneas estratégicas que formarán parte de 
la nueva estrategia de Los Vélez. La diver-
sificación de la economía de la comarca 
debería ser una de las líneas prioritarias 
según los participantes de la mesa. Se pro-
puso fomentar el inicio de actividades no 
agrícolas como establecimientos de turismo 
rural, servicios educativos y formativos, 
actividades sociales, artísticas o de artesa-
nía o comercialización de productos loca-
les. (Volver) 
 

En el debate mantenido en la parte almeriense de la 
Alpujarra se debatieron las conclusiones de las mesas 
de Agricultura y Turismo  

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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Prosigue el Proyecto NERA en la provincia 
de Cádiz con una nueva fase en el proceso 
de configuración de las futuras estrategias 
comarcales, provincial y regional. Así, y 
una vez culminada la celebración de las 
entrevistas a expertos y mesas temáticas, 
los cuatro GDR gaditanos ya han celebrado 
las mesas comarcales, foros de opinión a 
los que se han llevado las principales con-
clusiones extraídas de las mesas sectoria-
les antes mencionadas. En líneas genera-
les, los objetivos que se persiguen con la 
organización de estas reuniones pasan por 
establecer la matriz de influencias de las 
macrovariables, formular la DAFO comarcal 
y valorar las propuestas estratégicas 
(objetivos) para cada una de las comarcas. 
 

En lo que se refiere al GDR de Los Alcor-
nocales, tras definir la matriz de influencias 
entre todas las macrovariables -con las que 
previamente se había trabajado en las me-
sas temáticas -, se contó con la colabora-
ción de 60 agentes del territorio para la 
celebración de una mesa orientada a definir 
la DAFO del territorio, así como los objeti-
vos de la estrategia de desarrollo comarcal. 
Dicha convocatoria se desarrolló a lo largo 
de dos sesiones celebradas en Alcalá de 
Los Gazules y en Los Barrios.  

Dos de las principales conclusiones alcan-
zadas en este encuentro han sido el reco-
nocimiento de la amplia e importante canti-
dad de recursos de toda índole que existen 
en el territorio y la escasa capacidad em-
prendedora que, hasta la fecha, se observa 
para aprovechar responsable y sostenible-
mente dichos recursos. Un ejemplo clarifi-
cador de lo anterior serían los ingentes 
recursos ornitológicos que existen tanto en 
el Parque de Los Alcornocales como en el 
del Estrecho, pues es posible avistar más 
de 250 especies de aves. No obstante, y a 
pesar de estas potencialidades, se detecta 
una enorme escasez de empresas dedica-
das al turismo ornitológico. Es por ello que 
la tarea que tendrá que desarrollar el GDR 
de Los Alcornocales durante el próximo 
periodo será muy amplia en cuanto a la 
identificación y protección de los recursos 
existentes, la promoción y extensión de la 
cultura emprendedora y la cooperación 
empresarial para aprovecharlos responsa-
blemente. 
 
Por su parte, el GDR de la Campiña de 
Jerez también ha organizado una mesa 
comarcal divida en tres sesiones, la prime-
ra de ellas celebrada el pasado 16 de julio, 
una segunda que tuvo lugar el 30 de ese 
mismo mes, junto a una tercera, prevista 
para la primera quincena de octubre. La 
primera sesión fue inaugurada por la nueva 
presidenta del GDR, y también delegada de 
Medio Rural y cuarta teniente de alcalde 
del ayuntamiento de Jerez, María del Car-
men Martínez, quien animó a los asistentes 
a “trabajar duro para definir las líneas estra-
tégicas de la nueva etapa, en la que pre-
tendemos mejorar el desarrollo económico, 
y también social, de nuestro medio rural”. 
Cerca de una veintena de participantes se 
dieron cita en esta reunión, una buena re-
presentación, por tanto, de la sociedad 
rural. Asistieron, entre otros, alcaldes, re-
presentantes del movimiento asociativo y 
vecinal, organizaciones agrarias, empresa-

LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE LA PROVINICA DE CÁDIZ CULMINAN 
LA CELEBRACIÓN DE LAS MESAS COMARCALES  
 
El análisis de las matrices DAFO sectoriales ha permitido elaborar la DAFO comarcal, 
documento que sentará las bases de las estrategias de desarrollo comarcal para el perio-
do 2007-2013  

En la imagen, agentes sociales de los Alcornocales 
definiendo la matriz DAFO comarcal 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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riales, colectivos de mujeres, jóvenes, téc-
nicos de administraciones públicas y em-
prendedores. En cuanto a contenidos, en la 
primera sesión de trabajo se presentó el 
resultado obtenido de la matriz de influen-
cias, y se abordó la formulación de la DA-
FO comarcal. Después, en la segunda se-
sión se trabajó sobre las estrategias 
(objetivos y líneas estratégicas), paso pre-
vio a la redacción del documento "final".  
Siguiendo la metodología del Proyecto NE-
RA, dicha propuesta de estrategia comarcal 
deberá ser validada y priorizada por la po-
blación de la Campiña de Jerez en otro 
evento participativo aún por celebrarse: los 
foros municipales. 
 
El desarrollo del Proyecto NERA en el GDR 
del Litoral de la Janda también avanza a 
buen ritmo. De hecho, el pasado 26 de julio 
se celebró una segunda reunión de la mesa 
comarcal, un evento que congregó a una 
treintena de actores locales, representantes 
todos ellos de los diferentes colectivos eco-
nómicos y sociales de la comarca. La se-
sión de trabajo sirvió para finalizar el dia-
gnóstico del territorio e iniciar la definición 
de los objetivos generales y temáticos de la 
estrategia de desarrollo comarcal del Litoral 
de la Janda para el periodo 2007-2013. 
Para ello, en primer lugar se sometió a de-
bate el árbol de objetivos del que deberán 
colgar las líneas y actuaciones estratégicas 
contempladas en la estrategia de desarrollo 
comarcal. Algunos de los elementos clave 
en los que se debe basar la estrategia son 
el aprovechamiento de las ventajas deriva-
das de la posición estratégica intermedia 
entre las aglomeraciones urbanas de la 
Bahía de Cádiz y Algeciras y como puerta 
de África, el impulso al desarrollo de los 
sectores estratégicos de la comarca sobre 
la base de la calidad, la innovación y la 
valorización de los recursos naturales y 
culturales del territorio. La segunda sesión 
de la mesa comarcal finalizó con una invita-
ción a todos los participantes para que rea-
licen propuestas de actuaciones estratégi-
cas que, junto con otras propuestas por el 
propio GDR, fueron objeto de debate en 
otra sesión de la mesa comarcal celebrada 
durante la segunda quincena del mes de 
septiembre.  
 
El GDR de la Sierra de Cádiz también ha 
celebrado mesas comarcales, constituidas, 
igualmente, por representantes que ya par-
ticiparon en las mesas sectoriales. Como 
ya se comentó antes, los técnicos de los 
GDR han establecido una triple finalidad 

para este nuevo foro participativo: elaborar 
la matriz de influencias de las macrovaria-
bles, construir la matriz DAFO comarcal y 
valorar las propuestas estratégicas trabaja-
das por el GDR. Respecto al segundo pun-
to, y una vez validadas las DAFO de las 
áreas temáticas, en la mesa de Territorio y 
Medio Ambiente los técnicos del GDR gadi-
tano destacaron, como fortalezas, el impor-
tante potencial natural o la existencia de 
puntos para el reciclaje y el tratamiento de 
residuos; mientras que el mal estado de 
conservación de las vías rurales o la esca-
sa utilización de energías alternativas, fue-
ron algunas de las debilidades detectadas. 
En lo que se refiere a las infraestructuras y 
transportes, se perfilaron fortalezas como la 
existencia de lugares de esparcimiento y de 
recursos hídricos (embalses y pantanos) en 
la comarca. En cuanto a las debilidades, se 
resaltó el mal estado de las carreteras -muy 
deterioradas, sin arcenes, sin señalización 
y firme en mal estado-, a lo que hay que 
añadir el hecho de que los servicios para la 
atención social son pocos y están centrali-
zados. En el ámbito de la economía, desta-
ca la fortaleza que supone el importante 
desarrollo del cooperativismo en algunos 
municipios o los establecimientos turísticos 
en un entorno medioambiental privilegiado. 
Por el contrario, es una debilidad del territo-
rio las características de las explotaciones 
agrícolas y ganaderas, pequeñas y poco 
diversificadas. Además, se observa una 
ausencia de renovación generacional. Por 
último, los participantes pusieron el acento 
en la posibilidad de que los jóvenes vayan 
abandonando el territorio progresivamente 
en busca de empleo, lo cual constituye una 
potencial amenaza para la comarca. 
(Volver)  

En la imagen una de las sesiones en las que se des-
arrollará la mesa comarcal organizada por el GDR de la 
Campiña de Jerez  

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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Tras el desarrollo de diferentes métodos 
para recabar la información sobre la situa-
ción en la que se encuentran las diferentes 
comarcas andaluzas, tales como el análisis 
de indicadores cuantitativos, entrevistas 
personales a expertos y organización de 
mesas de debate sectoriales, los GDR lle-
van toda esta información, especialmente 
la obtenida de las mesas temáticas, a las 
mesas comarcales. 
 
El GDR de la Campiña Sur de Córdoba ha 
celebrado en su sede dos sesiones de la 
mesa comarcal. En concreto, los encuen-
tros han tenido lugar los días 18 y 27 de 
septiembre. Las conclusiones que se ob-
tengan de estos nuevos foros de opinión 
serán de vital importancia para decidir el 
futuro de la comarca cordobesa, tal y como 
reconoce el equipo de este GDR, pues 
permitirán consensuar las líneas estratégi-
cas que guiarán el próximo marco europeo 
2007-2013, su prioridad de ejecución y las 
actuaciones más pertinentes para cumplir 
los objetivos planteados. 
 
Por su parte, el GDR del Valle del Alto 
Guadiato celebraba a finales del pasado 
mes de julio las últimas reuniones dentro 
del ciclo de mesas sectoriales previsto en 
el marco del Proyecto NERA, donde se 
arrojaron conclusiones interesantes tales 
como la necesidad de incentivar la creación 
de empresas que creen riqueza y empleo 
en el territorio y de fomentar la cultura em-
presarial en la comarca, ambas cuestiones 
abordadas en la mesa de Economía, donde 
también se concluyó la conveniencia de 
aprovechar la calidad de los productos de 
la zona para la creación de industrias que 
los valoricen, de tal forma que el valor aña-
dido de las producciones revierta en la zo-
na. En la mesa de Medio Ambiente y Medio 
Físico, quedó patente la calidad y grado de 
conservación del paisaje, que permitiría su 
puesta en valor y orientación turística, 
mientras que la mesa sobre Población y 
Sociedad puso de relieve el déficit general 
en infraestructuras que padece la zona. Los 

asistentes a la mesa de Organización Ad-
ministrativa hicieron hincapié en que se 
debe mejorar la coordinación entre admi-
nistraciones. Los resultados de todas estas 
fueron sistematizados mediante el software 
Impact Explorer, utilizado de forma pionera 
por los GDR de Cádiz. 
 

El GDR de Los Pedroches está desarrollan-
do las mesas comarcales a través de cua-
tro sesiones de trabajo que se prolongarán 
a lo largo del mes de octubre. En ellas está 
participando una representación de los 
asistentes a cada una de las mesas temáti-
cas que tuvieron lugar durante los meses 
de junio y julio, y que son fiel reflejo de la 
red de actores económicos, sociales, políti-
cos o culturales de la comarca cordobesa. 
Concretamente en la primera de las reunio-
nes, celebrada el 12 de septiembre, se 
perfilaron exhaustivamente cada una de las 
DAFO temáticas y se pudo obtener el gra-
do de influencia de cada una de las áreas 
en la comarca de Los Pedroches. En sesio-
nes posteriores se elaborará la DAFO co-
marcal, suma de cada una de las DAFO 
sectoriales. 
 
Dos días después, es decir el 14 de sep-
tiembre, agentes sociales y técnicos de 
desarrollo de la Sierra Morena Cordobesa 
celebraban la segunda sesión de la mesa 
comarcal, con objeto de elaborar la matriz 

LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL CORDOBESES ELABORAN LA DAFO 
COMARCAL COMO PASO PREVIO A LA REDACCIÓN DE LOS OBJETIVOS, LÍNEAS 
Y ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL PRÓXIMO PERIODO  
 
Los técnicos del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa organizan una 
jornada sobre género para recabar las sugerencias de las mujeres de la comarca, de tal 
forma que sus opiniones e intereses queden reflejados en la futura estrategia de desarro-
llo comarcal  

Encuentro en la sede del Grupo de Desarrollo Rural de 
la Campiña Sur de Córdoba en Montilla 
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DAFO de la comarca y definir los objetivos, 
líneas y actuaciones estratégicas a seguir, 
de cara al nuevo marco comunitario. Como 
principales objetivos estratégicos destaca-
ron la mejora de las estructuras producti-
vas, la puesta en valor del patrimonio y 
mejora del medio ambiente, el fomento del 
autoempleo y de las ayudas a la contrata-
ción, la dinamización de la población y la 
consolidación de la comarca como destino 
turístico de interior. Las actuaciones que 
permitirían llevar a buen puerto dichos ob-
jetivos son la creación y mejora de infraes-
tructuras turísticas, el apoyo y recuperación 
del entorno natural, cultural y etnográfico, la 
catalogación e inventariado de recursos, 
así como su comercialización y distribución, 
el impulso a la creación de nuevas asocia-
ciones y la consolidación de las ya existen-
tes, y la formación y reciclaje de trabajado-
res y empresarios. Una vez culminadas las 
mesas temáticas y comarcales, el GDR de 
la Sierra Morena Cordobesa pasará a la 
fase de formulación y redacción de la estra-
tegia de desarrollo comarcal. 
 

Por último, el GDR de la Subbética Cordo-
besa celebró durante el mes de septiembre 
los dos encuentros de la mesa comarcal, 
en los que han participado dos represen-

tantes de cada una de las mesas sectoria-
les ya celebradas. Ente los objetivos de la 
mesa comarcal destaca la elaboración de 
la matriz DAFO comarcal, a partir de las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas que han surgido en las diferen-
tes mesas sectoriales. Así, se pretende 
destacar cuáles son aquellos aspectos más 
relevantes en la comarca de la Subbética 
Cordobesa que definirán los objetivos es-
tratégicos, así como las líneas y las actua-
ciones que marcarán el desarrollo de este 
territorio para el periodo que ahora comien-
za. Cabe destacar que este GDR celebró el 
pasado 13 de septiembre una jornada de 
género en la que se dio buena cuenta de 
todo lo relativo al Proyecto NERA a una 
representación de mujeres de la comarca. 
De esta forma se intentó que este sector 
social tuviera la oportunidad de contribuir 
con sus aportaciones a la configuración de 
la futura estrategia de desarrollo comarcal. 
En total se dieron cita cerca de 70 mujeres 
y se abordaron asuntos como la dotación 
de recursos sanitarios, educativos y socia-
les, infraestructuras, transportes públicos o 
acceso a las nuevas tecnologías, entre 
otros temas. 
 
En definitiva, el Proyecto NERA atraviesa 
uno de los momentos más importantes de 
su desarrollo. De esta forma, y como ya se 
ha comentado, una vez concluida la fase 
de diagnóstico, cada uno de los GDR cor-
dobeses definirán los objetivos, las líneas y 
las actuaciones estratégicas para los próxi-
mos siete años. (Volver)  

En la imagen, los participantes en una de las mesas del 
GDR del Valle del Guadiato sistematizando los resulta-
dos de las mesas temáticas con el sofware Impact 
Explorer 
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En esta nueva etapa participativa del Pro-
yecto NERA que consiste en la celebración 
de mesas comarcales se seguirán estu-
diando las necesidades y problemas de los 
territorios granadinos, así como sus posi-
bles soluciones y la adopción de nuevas 
actuaciones que quedarán reflejadas en las 
nuevas líneas estratégicas de desarrollo de 
las comarcas. 
 
En el mes de julio, el Grupo de Desarrollo 
Rural del Arco Noreste de la Vega de Gra-
nada abordaba en su primera mesa comar-
cal la importancia de los resultados obteni-
dos de las mesas temáticas y definía la 
matriz DAFO comarcal. En la reunión se 
pusieron de manifiesto algunas de las forta-
lezas del territorio, entre ellas, un atractivo 
especial marcado por la alta presencia de 
espacios protegidos (los Parques Naturales 
de Sierra de Huétor y Sierra Nevada y el 
Parque Nacional de Sierra Nevada), aun-
que, en contraposición, se resaltó que exis-
te un bajo grado de prácticas ambientales 
en el uso de algunos de los recursos natu-
rales que posee la zona como agua, suelo 
agrario, ecosistemas, recursos extractivos y 
energéticos. Se destacó la carencia de 
alternativas energéticas, debido principal-
mente a la falta de compañías energéticas 
que quieran operar en el territorio y a la 
desinformación de la población sobre las 
posibilidades de acceso a este tipo de 
energías. La gran debilidad de esta comar-
ca granadina es la baja dotación y deficien-
cias en infraestructuras y servicios, algunos 
de ellos básicos para la población. Caren-
cia en infraestructuras urbanas, servicios 
asistenciales y médicos, bibliotecas, ludote-
cas y plazas para escolares de secundaria 
son las faltas más destacadas por los inte-
grantes de la mesa, aunque insistieron en 
que la dotación viaria que comunica con el 
exterior de la comarca, especialmente con 
Granada capital y su área metropolitana, es 
bastante buena. Otro de los puntos fuertes 
del territorio son el alto grado de pertenen-
cia y arraigo a los lugares de origen mos-
trado por la población, y un conocimiento 
de la cultura y tradiciones locales. Pero, por 
el contrario, tal y como quedó patente en la 
mesa, la población muestra un escaso sen-
timiento de identidad comarcal, además de 

un desconocimiento de aspectos definito-
rios del territorio. Al mismo tiempo, la falta 
de motivación y cultura empresarial, sobre 
todo en la juventud, y el desconocimiento, 
por parte del empresariado del efecto que 
tiene la legislación en los negocios, agrava 
la situación económica de la zona. Final-
mente, se destacó la amenaza que supone 
el crecimiento de la población a nivel exter-
no del territorio si no se plantean planes 
urbanísticos municipales que limiten un 
probable boom urbanístico y si no se conci-
be un crecimiento de la población escalo-
nado. 

Por su parte, el Grupo de Desarrollo Rural 
de Guadix analizaba la influencia de los 
factores externos de su territorio en una 
mesa temática sobre Entorno. En ella  se 
destacaron conclusiones como la de que la 
PAC está suponiendo importantes transfor-
maciones en el campo que inciden, por 
ejemplo, en el mantenimiento de la pobla-
ción en el medio o en la diversificación de 
cultivos. Asimismo se puso de manifiesto la 
importancia de que la comarca se esté con-
virtiendo en uno de los mayores parques de 
energías renovables de Europa, que esté 
siendo destino de importantes inversiones 
en este campo y que haya buenas perspec-
tivas de futuro en esta línea. Uno de los 
obstáculos más importantes que se apuntó 
como freno del crecimiento económico de 
la comarca es la economía sumergida, que 
implica competencia desleal, falta de cali-
dad, inmovilismo e irregularidad, situación 

EL PROCESO DE DISEÑO ESTRATÉGICO CONTINÚA EN LOS TERRITORIOS GRA-
NADINOS  
 
Técnicos de los Grupos de Desarrollo Rural y agentes socioeconómicos analizan los 
resultados de las mesas temáticas para concretar las debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades de las comarcas que se intentarán reducir, neutralizando, potenciar y 
aprovechar, respectivamente y que ofrecerán un diagnóstico de los territorios de la pro-
vincia de Granada  

Los asistentes a la mesa comarcal del Arco Noreste de 
la Vega de Granada destacaron la falta de identidad 
comarcal de la población  
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que se considera necesario atajar intensifi-
cando los controles. También se apuntó el 
efecto perverso de los incentivos y ayudas 
políticas que trae consigo el inmovilismo y 
la “cultura del subsidio”. Sin embargo, se 
destaca que ha supuesto también una fór-
mula para evitar el despoblamiento de las 
zonas rurales. Otro de los temas sobre los 
que se debatió fue el del desempleo, pues 
las zonas rurales tienen como uno de sus 
principales problemas la escasez de opor-
tunidades laborales, causa de la emigra-
ción de la población joven fundamental-
mente. Los participantes pusieron de mani-
fiesto la inexistencia de un órgano legitima-
do a nivel comarcal que pueda establecer 
necesidades comarcales y al que se pueda 
hacer alegaciones. Por último, todos los 
participantes coincidieron en la idea de que 
la comarca se encuentra en una importante 
posición de desventaja en cuanto a infraes-
tructuras y acceso a las líneas ADSL o la 
red de telefonía móvil, lo que supone un 
freno considerable al desarrollo. 

Unas deficientes infraestructuras de todo 
tipo, una escasa cobertura de móviles y un 
deficitario acceso a Internet son también 
algunas de las debilidades de la comarca 
de Los Montes sobre las que se hace im-
prescindible actuar, tal y como quedo pa-
tente en la primera mesa comarcal. A lo 
mencionado se suma la poca iniciativa em-
presarial, la inexistencia de tejido industrial, 
la escasa diversificación económica o la 
escasa cualificación de la población. Entre 
las fortalezas del territorio se consideron su 
ubicación estratégica, la existencia de para-
jes de gran valor natural, la idóneadotación  

de recursos naturales para el desarrollo de 
energías alternativas o existencia de abun-
dantes cortijos dispersos susceptibles de 
recuperar para el turismo rural. 
 
De las diferentes áreas tratadas en cada 
una de las mesas temáticas organizadas 
por el Grupo de Desarrollo Rural del Altipla-
no resultó de especial interés la informa-
ción extraída de la mesa que abordó el 
sector servicios. Entre las fortalezas más 
relevantes de este territorio está la consoli-
dación lenta pero progresiva de las cabece-
ras de la comarca como ciudades comer-
ciales. Del lado de las debilidades, se men-
cionó la falta de cultura emprendedora co-
mo debilidad por mencionarse alguna de 
las conclusiones más importantes que pu-
dieron extraerse del análisis de la matriz 
DAFO resultante de esta mesa temática. 
 
Las matrices DAFO obtenidas de cada una 
de las mesas temáticas organizadas por el 
GDR del Poniente Granadino eran valida-
das el 23 de julio en la primera mesa co-
marcal del territorio. En la mayoría de las 
mesas temáticas quedaban de manifiesto 
los cambios producidos en los hábitos so-
ciales y de consumo de la población, el 
excesivo y desmesurado fomento del con-
sumismo en la sociedad actual, que impac-
ta negativamente sobre el medio ambiente; 
los ecosistemas y el paisaje. Todo esto 
conforma el modo de vida de la población 
actual, que consecuentemente influye en la 
calidad de vida de la población rural. 

 
El área de economía fue la que más debate 
suscitó en la primera mesa comarcal con-
vocada en el Valle de Lecrín-Temple y Cos-
ta Interior, ya que se quiso analizar por 
separado cada uno de los sectores de acti-
vidad. El objetivo de la reunión era el de 
obtener una matriz DAFO de carácter co-
marcal e intersectorial, utilizando como 
material base de trabajo las DAFO temáti-
cas . En lo que respecta a la agricultura, 
ganadería e industria agroalimentaria se 
generó una discusión muy dinámica debido 
a la crisis que atraviesan estos sectores en 
la comarca, destacándose como principales 
debilidades el elevado grado de abandono 
de las explotaciones tradicionales y el peli-
gro de que desaparezcan formas de cultivo 
endémicas y únicas de la comarca, con el 
consecuente grave deterioro ambiental y 

En el debate sobre entorno celebrado en la comarca de 
Guadix se analizaron los factores externos que influyen 
en la comarca  
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paisajístico y la escasez de industria agroa-
limentaria. 
 
Paralelamente, en la Vega-Sierra Elvira se 
celebraba la mesa temática sobre Organi-
zación Administrativa, en la que se proponí-
an una serie de iniciativas que deberían de 
llevarse a cabo de cara al futuro para mejo-
rar el funcionamiento de la administración 
pública y para mejorar el contacto directo 
entre la administración y población del terri-
torio. Se propusieron, entre otras, una ma-
yor colaboración y coordinación entre las 
administraciones, lo cual permitiría que se 
agilizaran los trabajos, una mejora de las 
comunicaciones de la red viaria comarcal e 
intercomarcal, así como un cambio en la 
gestión de personal adecuado para los 
trámites administrativos. 
  
Por su parte, el Grupo de Desarrollo Rural 
de la Alpujarra-Sierra Nevada convocaba la 
primera mesa comarcal el pasado 25 de 
julio. Contó con la participación de agentes 
sociales y económicos de la comarca. La 
enumeración más amplia de aspectos des-
tacados por la mesa se produjo en el apar-
tado de debilidades de la comarca. Al jerar-
quizarse las temáticas se estimó que la 
comercialización de productos autóctonos 
fuese el punto destacado en primer lugar. 
En efecto, la zona, pese a no contar con 
una gran producción en términos de canti-
dad, sí cuenta con una calidad muy alta de 
productos e incluso de “elaborados”, ade-
más de disponer de variedades peculiares. 
Si bien, hay higos en otros muchos lugares, 
la calidad de los producidos en la Contra-
viesa, por las condiciones climatológicas de 
este entorno, son diferentes y únicos. La 
comercialización pasa por la unión de pro-
ductores y este tema es delicado en esta 
comarca, aunque se está empezando a 
trabajar en algunos lugares en esta línea. 
La lista de debilidades recoge, además, 
una población envejecida en general,  la 
escasa profesionalización y cualificación 

del personal que trabaja en el sector turísti-
co y la descoordinación entre administra-
ciones. Los localismos y el carácter indivi-
dualista del habitante alpujarreño se consi-
deró también como una dificultad añadida y 
una gran debilidad de la comarca. Por últi-
mo, se destacó la escasa cultura de convi-
vencia con la figura de Entorno Natural 
Protegido. 
 
Tras estas primeras sesiones de las mesas 
comarcales granadinas, se convocará una 
segunda reunión en la que se definirán los 
objetivos, líneas y actuaciones estratégicas 
que deberán contemplar las nuevas estra-
tegias comarcales. Estos documentos de-
berán ser validados por la población de las 
comarcas, a través de otro proceso partici-
pativo: los foros municipales. (Volver) 
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La provincia de Huelva avanza con paso 
firme en el proceso de reflexión y debate 
que constituye el Proyecto NERA. Los GDR 
de Huelva ya han finalizado las mesas te-
máticas previstas para conocer el estado 
de salud de los diferentes sectores produc-
tivos, sociales o culturales del territorio onu-
bense.  

El GDR del Andévalo Occidental de Huelva 
dedicó una mesa temática a los jóvenes de 
la comarca, una comarca que se definió 
como una de las más envejecidas de la 
provincia, debido a la huida de jóvenes en 
busca de un futuro laboral más prometedor. 
Por otro lado, los asistentes a la mesa re-
conocieron que el Andévalo Occidental 
centra su actividad económica en las activi-
dades agropecuarias, caracterizadas por 
un escaso grado de tecnificación y de 
transformación de la producción, algo que 
conduce a un escaso valor añadido de sus 
productos y a la estacionalidad de la mano 
de obra. Los sectores secundario y terciario 
presentan un desarrollo menor, aunque la 
situación no es homogénea en toda la co-
marca pues, los municipios ubicados en la 
zona sur disfrutan de un mayor dinamismo 
económico. En otro orden de cosas, los 
jóvenes andevaleños resaltaron que la do-
tación de instalaciones de ocio y recreati-
vas es insuficiente. 
 
Este GDR participó también en una jornada 
denominaba “Turismo cultural: perspectivas 

de futuro”, organizada por el ayuntamiento 
de Villablanca, en la que los técnicos del 
GDR tuvieron la oportunidad de presentar 
el Proyecto NERA, planteado como una 
herramienta eficaz para fomentar el desa-
rrollo rural. En este foro, también se trata-
ron cuestiones vitales para el sector de la 
comarca como la necesidad de una puesta 
en valor del patrimonio cultural, etnográfico 
e histórico o el fomento de las infraestructu-
ras de transportes y telecomunicaciones, 
así como las propiamente turísticas. 
 
Por su parte, el GDR del Condado de Huel-
va abordó en su mesa de Construcción 
problemas como el crecimiento incontrola-
do de viviendas aisladas, que no van acom-
pañadas de las infraestructuras básicas 
necesarias, con lo que repercute sobre la 
calidad de vida de sus habitantes y del me-
dio ambiente. No obstante, los asistentes a 
la mesa confiaron en que las nuevas direc-
trices establecidas desde el POTA frenen 
este crecimiento urbanístico descontrolado 
y atajen la especulación. Respecto a la 
situación del mercado de trabajo, técnicos y 
expertos del Condado de Huelva, reunidos 
para debatir este tema, expresaron que el 
autoempleo no es una fórmula recurrente, 
ya que la mayoría de los trabajadores se 
orientan hacia la actividad laboral por cuen-
ta ajena. Por ello, se vio necesario que se 
impulsen programas de concienciación y 
sensibilización sobre actividades empren-
dedoras. Igualmente, se destacó que la 
actividad agrícola, aunque genera numero-
sos puestos de trabajo, presenta una esca-
sa diversificación productiva que provoca 
una fuerte estacionalidad en las contrata-
ciones. Las recomendaciones surgidas de 
la mesa iban orientadas a coordinar la ofer-
ta formativa, con objeto de lograr perfiles 
profesionales cualificados y adaptados a 
los sectores que más empleos demandan: 
el turismo y la hostelería. Técnicos y exper-
tos también abogaron por incentivar herra-
mientas que garanticen la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 
 
Otra de las mesas temáticas celebradas en 
la provincia de Huelva fue la de Organiza-

LA PROVINCIA DE HUELVA FINALIZA LAS ÚLTIMAS MESAS TEMÁTICAS INCLUI-
DAS EN LA NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA  
 
Los Grupos de Desarrollo Rural onubenses elaborarán las DAFO sectoriales, que conflui-
rán en una comarcal, y que supondrán el referente a la hora de diseñar las estrategias de 
desarrollo de los diferentes territorios rurales de la provincia   

Participantes de la mesa temática que el GDR del Andé-
valo Occidental dedico a los jóvenes de la comarca 
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ción Administrativa que, en el caso del 
GDR de la Costa Occidental de Huelva, 
arrojó peticiones como la flexibilización de 
horarios de las administraciones públicas 
para conseguir conciliar la vida personal y 
laboral, así como la minimizar la burocrati-
zación. Este GDR también ha organizado 
mesas de validación de resultados de las 
mesas sectoriales en las que se han abor-
dado sectores tan importantes para la co-
marca como el de la pesca. A este respec-
to, quedó patente la imagen de calidad del 
pescado fresco de Huelva y su importante 
demanda. Otro tema estudiado en estos 
foros participativos fue la perspectiva de 
género que ha mejorado considerablemen-
te, en parte por la puesta en marcha por 
parte de las distintas administraciones de 
políticas de igualdad. En cuanto al medio 
ambiente, técnicos y agentes del territorio 
propusieron aprovechar la gran riqueza en 
recursos naturales para diseñar rutas de 
turismo de naturaleza, completando así la 
oferta tradicional de sol y playa. 
 
Por último, los asistentes a la mesa sobre 
Infraestructuras, organizada por el GDR de 
la Cuenca Minera de Riotinto, centraron su 
atención en la urgencia de dar un impulso a 
las infraestructuras y los transportes. En 
este sentido, aportaron otras sugerencias 
como el desdoble de la carretera nacional 
N-435, la mejora de las vías de comunica-
ción de la Cuenca Minera, la elaboración 
de un inventariado de las vías rurales exis-
tentes en la comarca o la construcción de 
un centro de transportes comarcal. De la 
mesa sobre Economía del GDR onubense 
surgieron otras interesantes propuestas 
como la puesta en marcha de políticas que 
fomenten el asociacionismo y la coopera-
ción empresarial, la potenciación de la 

identidad comarcal, la diversificación de las 
rentas, la apuesta por las inversiones en 
I+D+I, la regulación del mercado de trabajo 
y la elaboración de diagnósticos y estudios 
acerca de los nuevos yacimientos de em-
pleo que ofrece la comarca. 

Una vez celebradas todas las mesas secto-
riales, los GDR deberán perfilar cada una 
de las DAFO temáticas que quedarán inte-
gradas en una de carácter comarcal. Poste-
riormente, este documento se consensuará 
en las mesas comarcales y permitirá trazar 
los objetivos, líneas y actuaciones estraté-
gicas de las zonas rurales de Huelva de 
cara al próximo periodo de ejecución de 
ayudas europeas 2007-2013, siempre con 
la vocación de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de estos territorios. (Volver)  
 

En el debate sobre construcción mantenido en el Con-
dado de Huelva se puso de manifiesto el crecimiento 
incontrolado de viviendas aisladas  
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El Proyecto NERA entra en una nueva fase 
de análisis con la celebración de las mesas 
comarcales. Participarán representantes de 
las mesas temáticas ya celebradas, que 
fijarán los objetivos que se desean alcanzar 
y las vías o estrategias que se van a seguir 
para lograrlos. 
 
El 25 de julio, la sede del Grupo de Desa-
rrollo Rural de la Sierra de Cazorla acogía 
la primera mesa comarcal en la que se 
presentaba a los participantes el borrador 
de variables motrices e influidas de la ma-
triz de influencias. Al mismo tiempo, se 
establecían prioridades entre las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades 
extraídas de las mesas temáticas. Entre las 
debilidades se citaron el mal estado de las 
infraestructuras viarias, principalmente in-
tracomarcales, la lejanía de la comarca de 
las autovías y la consecuente disminución 
progresiva de los medios de transporte 
tanto intracomarcales como intercomarca-
les. Por otro lado, destacó la fortaleza de la 
riqueza y variedad de recursos endógenos 
tanto naturales como culturales, gastronó-
micos y tradiciones que posee. Entre las 
oportunidades que brinda esta comarca 
jiennense se apostó por la diversificación 
económica y por aprovechar la pertenencia 
al parque natural homónimo para promover 
una agricultura y ganadería ecológicas o 
una producción integrada. En esta misma 
línea de trabajo se planteó el objetivo gene-
ral que definirá la línea a seguir de la co-
marca para los próximos seis años y que 
quedó redactado de la siguiente manera: 
“Mejorar la calidad y el nivel de vida de la 
población de la comarca apostando por una 
diversificación económica que frene el éxo-
do rural y que implique un desarrollo soste-
nible, asegurando una gestión adecuada 
tanto de los recursos naturales como del 
resto de recursos endógenos de la comar-
ca”. 
 
En la Campiña Norte de Jaén también da-
ban comienzo las mesas comarcales con el 
objetivo de estudiar las fortalezas y debili-
dades del territorio que se habían extraído 

en las mesas temáticas celebradas durante 
los meses de mayo y junio. Entre otras 
fortalezas, merecen especial atención la 
situación estratégica que tiene la comarca 
en el eje de la nacional IV y la A-44, ade-
más de los importantes recursos naturales 
con los que cuenta, dos parques naturales 
y distintos espacios naturales protegidos.  
Por otro lado, la escasa y desigual indus-
trialización en el territorio y la falta de espí-
ritu empresarial, debido, en gran parte, a un 
déficit de formación y recursos, son asun-
tos que preocupan especialmente. Los par-
ticipantes abordaron también las oportuni-
dades presentes en la comarca, entre ellas, 
los PGOU municipales que se están po-
niendo en marcha y las posibilidades de 
empleo que están surgiendo en torno a la 
Ley de Dependencia.   

El mismo acto se repetía en el territorio del 
Condado de Jaén el 18 de julio, donde re-
presentantes de las mesas temáticas defi-
nían la matriz DAFO comarcal que serán 
validada en la próxima convocatoria de 
esta mesa. Asimismo, se definió el objetivo 
general de la próxima estrategia comarcal y 
los diferentes objetivos específicos para 
cada área temática. Se estableció que el 
objetivo a conseguir es una mayor diversifi-
cación económica en la comarca que, junto 
a la modernización de la gestión empresa-
rial y la apuesta clara por la utilización de 

LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN AFRONTA LA RECTA FINAL DEL 
PROYECTO NERA CELEBRANDO MESAS COMARCALES  
 
En estos foros participativos se formularán la matriz DAFO comarcal y la matriz de in-
fluencias y se estudiarán las propuestas estratégicas aportadas por los Grupos de Desa-
rrollo Rural jiennenses  

En la primera mesa comarcal de la Campiña Norte se 
destacó la situación estratégica como una de las princi-
pales fortalezas del territorio 
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las nuevas tecnologías, haga posible que el 
valor añadido de las riquezas del Condado 
redunde en el territorio, todo ello dentro de 
los parámetros de sostenibilidad y calidad 
ambiental que la Unión Europea fija como 
objetivos para el siguiente marco 2007-
2013. 
 
El mismo día, la comarca de la Loma y Las 
Villas celebraba la primera mesa comarcal 
con la finalidad de establecer los objetivos 
de la nueva estrategia comarcal. El GDR 
de la Loma y Las Villas previó entonces 
organizar la segunda mesa comarcal a 
finales de septiembre y en ella se aprobarí-
an las líneas, actuaciones y acciones estra-
tégicas, concluyendose así la elaboración 
de la estrategia de desarrollo para la co-
marca en los próximos años .  
 
En el Grupo de Desarrollo Rural de la Sie-
rra Mágina continúa con el desarrollo de las 
mesas comarcales. Paralelamente, el GDR 
ha celebrado una mesa temática sobre 
Juventud, puesto que desde la entidad se 
considera a los jóvenes como factor clave 
para su desarrollo socioeconómico. Los 
principales problemas que los jóvenes re-
saltaron fueron la dificultad para encontrar 
empleo y acceder a la vivienda, la desigual-
dad social y de género y la escasa partici-
pación de la gente joven en las actividades 
y procesos que se proponen en los diferen-
tes municipios. Entre todas las iniciativas 
que se pusieron de manifiesto resaltaron la 
necesidad de proponer actividades dinami-
zadoras para movilizar a la juventud, adap-
tar la oferta de actividades a sus necesida-
des, destinar más ayudas a los jóvenes 
emprendedores y educar desde el seno 
familiar en la igualdad de oportunidades y 
en la no discriminación. 
 
Entre las fortalezas de la Sierra de Segura 
más destacadas y comentadas en la prime-
ra mesa comarcal organizada por el GDR 
de este territorio se encontraban la figura 
del parque natural como gran atractivo de 
la zona, la buena oferta de infraestructuras 
sociales, el elevado número de agroindus-
trias relacionadas con el aceite y el tamaño 
competitivo de las explotaciones ganaderas 
y la gran cantidad de establecimientos tu-

rísticos existentes. Pero alrededor de estas 
fortalezas surgen una serie de debilidades 
como son el desconocimiento por parte de 
la población de la comarca del valor de 
este territorio y de la legislación ambiental, 
la falta de infraestructuras de ocio, de aten-
ción juvenil y a la mujer, la escasez de lí-
neas de transporte público, la excesiva 
dependencia del sector olivarero o el eleva-
do envejecimiento de la población. Entre 
las oportunidades que brinda esta comarca 
se citaron el aprovechamiento de la  gran 
riqueza de recursos naturales y su ubica-
ción estratégica entre Levante, Andalucía y 
la Campiña. 
 
Por su parte, las principales conclusiones 
que se extraían de la mesa de Género or-
ganizada por el Grupo de Desarrollo Rural 
de la Sierra Sur de Jaén fueron el deseo 
manifiesto de las mujeres de la comarca de 
aumentar su presencia en el mercado labo-
ral, pero sin renunciar a residir en su propio 
territorio, el desconocimiento de la Ley de 
Igualdad, o la demanda que hacían de una 
formación acorde con las posibilidades de 
trabajo que ofrece la comarca. No obstante, 
en la mesa quedó patente que la Sierra Sur 
de Jaén no está al margen de la evolución 
constante experimentada por las mujeres.  
(Volver)  

Participantes en la mesa de comarcal organizada por el 
GDR de la Sierra de Cazorla en Peal de Becerro 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/


 

                                                                                                       16 

 
 
 

 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Grupos de Desarrollo Rural de la pro-
vincia de Málaga han alcanzado un mo-
mento crucial dentro del Proyecto NERA. 
Así, una vez finalizada la fase de análisis 
de indicadores cuantitativos, la de entrevis-
tas a agentes clave del territorio y la cele-
bración de mesas sectoriales, llega el mo-
mento de poner toda esta información en 
común para proceder a su análisis y obte-
ner así la DAFO comarcal, documento va-
liosísimo a la hora de conocer de primera 
mano las principales fortalezas, debilida-
des, oportunidades y amenazas que pre-
sentan los territorios malagueños y, con 
todos estos datos sobre la mesa, poder 
planificar el futuro de las zonas rurales. 

 
De esta forma, el GDR de la Axarquía cele-
bró el pasado 6 de septiembre el primer 
encuentro de la mesa comarcal, con el ob-
jetivo de que los representantes de los di-
versos colectivos implicados en el desarro-
llo de la comarca aportasen su visión sobre 
la situación actual y plantearan propuestas 
de futuro. Esto ocurre una vez finalizadas 
las entrevistas con informantes clave y las 
mesas temáticas, actividades en las que ya 
se señaló una serie de carencias, necesi-
dades y potencialidades. De todo ello se ha 
obtenido otro conjunto de conclusiones 
que, posteriormente, serán jerarquizadas  e 
incluidas en la futura estrategia de desarro-
llo rural de la comarca de la Axarquía. 

 
Por su parte, el GDR del Territorio Noro-
riental de Málaga reunió el pasado 31 de 
julio a una veintena de representantes del 
territorio en la primera sesión de la mesa 

comarcal en la que se pusieron en común 
las DAFO de cada una de las diez mesas 
sectoriales elaboradas entre mayo y junio, 
y donde han participado unas 130 personas 
de la comarca. Dichas mesas han aborda-
do cuestiones vitales para el territorio como 
el turismo, las pymes, el empleo, la forma-
ción, la agricultura, las infraestructuras o la 
organización administrativa, entre otros 
temas. Está previsto que en una segunda 
reunión se definan las propuestas de con-
junto que se incluirán en la estrategia de 
desarrollo comarcal, cuyas líneas de actua-
ción se orientarán en torno a tres aspectos: 
el desarrollo económico, desarrollo socio-
cultural y desarrrollo territorial. En cuanto a 
las áreas transversales se incluirán: géne-
ro, juventud y nuevas tecnologías. 

 
El GDR del Valle del Guadalhorce ha dado 
a conocer las conclusiones de su mesa 
sobre construcción, entre las que destacan 
la necesidad de apostar por la calidad y la 
cualificación, tanto del personal, como de 
los propios gestores de las empresas. Los 
técnicos de este GDR también reconocie-
ron el hecho de que el crecimiento en el 
volumen de las empresas de la construc-
ción no ha ido acompañado de una profe-
sionalización del sector, hecho que merma 
su competitividad. La apuesta por una in-
dustria auxiliar es una de las actuaciones 
que podría mejorar la situación de dicho 
sector, así como la incorporación de mano 
de obra femenina, hoy por hoy bastante 
exigua. 

 
En lo que se refiere a la mesa dedicada al 
sector Servicios y Comercio se ponía de 
relieve la situación de crisis por la que atra-
viesa el pequeño comercio como conse-
cuencia de las nuevas tendencias de los 
consumidores, que trasladan sus compras 
a centros comerciales cerrados y casi siem-
pre, durante los fines de semana. Ante este 
panorama, se recomendó promocionar unl 
trato cercano y humano propio del comer-
cio tradicional. A lo anterior hay que añadir 
una apuesta por la especialización, la for-
mación empresarial y mayor implicación del 
comerciante. Respecto a los centros co-
merciales abiertos, los participantes consi-
deraron imprescindible la “humanización” 
de los centros históricos de los pueblos, el 

LA PROVINCIA DE MÁLAGA, MÁS CERCA DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARRO-
LLO RURAL COMARCALES PARA EL HORIZONTE 2007-2013 
 
La mayoría de los Grupos de Desarrollo Rural malagueños ya han dado por finalizadas 
las mesas comarcales, encuentros donde se han obtenido las DAFO de sus respectivas 
comarcas 
 

En la foto, celebración de la mesa temática sobre turis-
mo del GDR del Valle del Guadalhorce 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/


 

                                                                                                       17 

 
 
 

 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aumento de las plazas de aparcamiento, y 
su peatonalización. Igualmente, mostraron 
su apuesta decidida por el fomento del aso-
ciacionismo empresarial, como vía para 
lograr la modernización de la economía del 
territorio. 

 
En lo que se refiere al sector turístico, los 
participantes en la mesa sectorial del GDR 
del Valle del Guadalhorce mostraron su 
consenso a la hora de abogar por la coope-
ración empresarial, mediante la fórmula de 
una comercializadora o central de reservas. 
De esta forma se lograría hacer del Valle 
del Guadalhorce un destino turístico con 
entidad propia, al permitirse comercializar 
en los mercados turísticos productos espe-
cíficos como alojamiento, restauración y 
actividades complementarias. No obstante, 
se detectaron algunas carencias que perju-
dican seriamente al sector y que se deben 
corregir, especialmente desde el punto de 
vista de las infraestructuras. Así los partici-
pantes solicitaron la potenciación del ferro-
carril en una línea que una la comarca con 
la Costa del Sol, además de la mejora de 
determinadas carreteras. De igual forma, la 
imagen turística del territorio se vería bene-
ficiada gracias a la puesta en valor de re-
cursos medioambientales atractivos, como 
es el caso de los sistemas de huertas o el 
Desfiladero de los Gaitanes. 

 
En cuanto a las conclusiones obtenidas por 
el GDR del Guadalteba, que celebró su 
primera sesión de la mesa comarcal el pa-
sado 20 de julio, cabe destacar la prioridad 
de poner en valor los recursos propios a 
través de la creación de un plan de marke-
ting comarcal y la necesidad de consolidar 
la identidad comarcal. Estas son algunas 
de las principales propuestas que se inte-
grarán en la próxima estrategia de desarro-
llo comarcal de la zona, obtenidas a partir 
de la matriz DAFO comarcal. Los partici-
pantes a esta primera reunión de trabajo se 
mostraron unánimes en la conveniencia de 
aumentar y fortalecer los servicios públicos 
consorciados y de potenciar la participación 
en todos los procesos económicos y socia-
les, especialmente por parte de la mujer. 
En la segunda reunión de la mesa comar-
cal se determinaron los objetivos y líneas 
estratégicas para cada una de las áreas 
sectoriales analizadas, propuestas que 
serán la base de la estrategia de desarrollo 
de la comarca.  
 
En este sentido, y con respecto al medio 
físico y medio ambiente se considera im-
prescindible buscar el equilibrio entre la 

conservación medioambiental y paisajística 
y el desarrollo económico, y con ello pro-
mover y potenciar una gestión sostenible 
de los recursos medioambientales y propi-
ciar el enfoque de género y la accesibilidad 
en la planificación urbanística y medioam-
biental. Además, se propone lograr un teji-
do social participativo, solidario y paritario; 
fomentar la educación en valores, la igual-
dad de oportunidades y consolidar la identi-
dad comarcal. 

En el ámbito de las infraestructuras y trans-
portes se plantea vital la renovación y am-
pliación de las redes de abastecimiento 
básico, la mejora de las infraestructuras de 
servicios a la población y las comunicacio-
nes y a la accesibilidad a las TIC y su uso 
eficiente. En economía se demanda mejo-
rar la competitividad de las empresas y 
aumentar los puestos de trabajo; compatibi-
lizar producción y medio ambiente, y un 
fomento de la cultura emprendedora, que 
integre a jóvenes y mujeres. 

 
Por último, la población del Guadalteba 
demanda, en organización administrativa, 
definir la comarca como unidad de actua-
ción administrativa, facilitando la accesibili-
dad de los ciudadanos a los servicios; 
mientras que en el área de entorno, se 
apuesta por el desarrollo de las energías 
renovables, junto al aprovechamiento de 
circunstancias como el crecimiento econó-
mico de las zonas limítrofes, el nuevo mar-
co legal en materia social o la adaptación a 
las nuevas políticas comunitarias. (Volver)  
 

Imagen de la primera sesión de la mesa comarcal orga-
nizada por el GDR del Guadallteba 
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Las actividades previstas en los territorios 
sevillanos dentro del Proyecto que conclui-
rá con la estrategia que marcará el futuro 
de las zonas rurales de Andalucía, NERA, 
siguen su curso con la celebración de me-
sas temáticas y comarcales. 

De esta forma, el Grupo de Desarrollo Ru-
ral de Aljarafe-Doñana clausuró las sesio-
nes de trabajo de las mesas de Género y 
Juventud, Desarrollo Local y de Turismo 
que viene manteniendo desde finales de 
2006 en el proceso de elaboración partici-
pada de la estrategia comarcal para el mar-
co 2007-2013. En la última reunión de la 
mesa de Género y Juventud, se establecie-
ron las actuaciones estratégicas que debe 
contemplar la nueva estrategia para favore-
cer la igualdad de género y mejorar la si-
tuación de los jóvenes aljarafeños. Por otro 
lado, se concretaron cuatro de los objetivos 
estratégicos relacionados con la correspon-
sabilidad, la igualdad y no discriminación, la 
situación laboral y de vida digna y el acce-
so a la vivienda. También se recogieron 
actuaciones encaminadas a promover acti-
tudes de solidaridad entre el empresariado 
y la mejora de las condiciones laborales de 
jóvenes y mujeres. 

En la última convocatoria de la mesa de 
Desarrollo Local de Aljarafe-Doñana se 
propuso una batería de actuaciones enca-

minadas a favorecer la cohesión e identi-
dad comarcal, mejorar la calidad del em-
pleo en la zona y apostar por un desarrollo 
más sostenible y equilibrado que contemple 
de forma conjunta desarrollo y calidad de 
vida ciudadana. 

La planificación y puesta en marcha de un 
modelo turístico territorial integral en el 
territorio de Aljarafe-Doñana, la elaboración 
de un Libro Blanco sobre Turismo, la crea-
ción de una mesa de Turismo de carácter 
permanente, la celebración de un Día del 
Turismo en la comarca fueron las principa-
les actuaciones específicas formuladas en 
el último debate sobre Turismo por repre-
sentantes clave del sector turístico de la 
comarca aljarafeña. 

Uno de estos agentes sociales representa-
tivos del territorio del Corredor de la Plata, 
concretamente Gobain Ovejero, director de 
Relaciones Internacional de Cobre Las 
Cruces accedió amablemente a la realiza-
ción de una entrevista para el Proyecto 
NERA, donde explicó con detenimiento los 
aspectos más relevantes del complejo mi-
nero ubicado en la localidad de Gerena, 
considerado como ejemplo de colaboración 
entre la empresa privada y la administra-
ción pública (Junta de Andalucía, Ministerio 
de Economía y ayuntamientos de Gerena, 
Guillena y Salteras) en aras de generar 
empleo y riqueza en el territorio. Pese a 
ello, la rentabilidad económica no ha sido lo 
único que se ha perseguido, tal y como 
apuntaba Ovejero, ya que, después del 
desastre medioambiental de Aznalcóllar, la 
preservación del medio natural ha tomado 
un cariz primordial. A este respecto, Oveje-
ro hizo especial hincapié en la integración 
de la gestión ambiental en el diseño de 
todas las operaciones requeridas en un 
proceso productivo de esta envergadura.  

Estepa-Sierra Sur cerraba la ronda de me-
sas temáticas que había previsto dentro del 
Proyecto NERA debatiendo, por un lado, 
sobre la colaboración entre las distintas 
administraciones públicas y la implicación e 

LAS COMARCAS RURALES SEVILLANAS ESTÁN INMERSAS EN LA PLANIFICA-
CIÓN DE LAS ESTRATEGIAS QUE MARCARÁN SU DESARROLLO  
 
El proceso participativo que culminará con la elaboración de las estrategias comarcales 
continua en la provincia de Sevilla con la formulación de los objetivos, líneas estratégicas 
y actuaciones que marcarán la labor de los GDR en el periodo 2007-2013  

Agentes sociales y técnicos debatiendo sobre el papel 
de las distintas administraciones públicas en la comarca 
de Estepa-Sierra Sur 
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incidencia sobre la comarca de la adminis-
tración central, autonómica, provincial y 
local, así como la del Grupo de Desarrollo 
Rural de Estepa-Sierra Sur; y por otro, so-
bre la facilidad y posibilidad de acceso a las 
instituciones públicas y su capacidad para 
dar respuesta a las demandas de la pobla-
ción. 
 
La falta de apoyo por parte de la adminis-
tración a algunas entidades de la comarca 
de la Gran Vega de Sevilla, como asocia-
ciones de mujeres y jóvenes, así como la 
precisa comunicación entre ésta y la pobla-
ción centró también el debate sobre Pobla-
ción y Sociedad que mantuvieron en el mes 
de julio un total de 27 representantes de los 
sectores social e institucional de esta co-
marca sevillana. Los participantes destaca-
ron la importancia de apostar por la forma-
ción en temas sociales, como la igualdad, 
la tolerancia y la solidaridad, dirigida tanto a 
jóvenes como a mayores. Otro punto de 
interés fue la participación ciudadana, que-
dando patente que ésta se produce, sobre 
todo, en torno a actividades lúdico-festivas, 
en detrimento de otras de carácter social o 
político, que quedan relegadas básicamen-
te a asociaciones de mujeres y jóvenes. 
Asimismo, se recalcó la necesidad de em-
prender acciones relativas a la mejora de 
los servicios sociales y la correcta aplica-
ción de las medidas conciliadoras de la 
vida familiar y profesional, que ayudarían a 
conseguir una sociedad más justa y solida-
ria. 
 
El Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía 
Suroeste Sevillana finalizaba en el mes de 
junio la ronda de entrevistas a agentes cla-
ve de su territorio, que proporcionaban una 
primera visión general de la comarca. Entre 
las conclusiones que arrojaban destaca, en 
lo que respecta al territorio, una situación 
medioambiental calificada por los encuesta-
dos como regular debido fundamentalmen-
te a la contaminación de los ríos que atra-
viesan la comarca. Por otro lado, califica-
ban la dotación y estado de las vías de 
comunicación de la comarca como regular-
mala, ya que el estado de algunas carrete-
ras es bastante deficiente. Algo más de la 
mitad de los encuestados opinaba que la 
actividad económica actual es capaz de 
mantener a la población en el territorio 
siempre y cuando se diversifiquen las acti-
vidades existentes. Las cuestiones más 
relevantes en cuanto a población son el 
envejecimiento demográfico y los proble-
mas de integración de la población inmi-
grante que ha aumentado en algunos muni-
cipios. Entre las propuestas para mitigar los 
problemas detectados, destacaron la edu-
cación y sensibilización medioambiental, la 

reparación y construcción de depuradoras 
para la mejora del medio ambiente, la crea-
ción de polígonos industriales, la apuesta 
por la competitividad y la calidad y el desa-
rrollo del turismo rural para impulsar la acti-
vidad económica o la conciliación de la vida 
laboral y familiar. 

En el territorio de la Sierra Morena Sevilla-
na estaba programada una mesa comarcal 
para la segunda quincena de septiembre, 
con la que se pretende, además de fijar los 
objetivos estratégicos por área temática, 
profundizar en algunos temas que, por falta 
de tiempo, no se desarrollaron lo suficiente 
en las mesas temáticas. Otro proyecto de 
gran interés que está promoviendo este 
GDR sevillano es la celebración de unas 
jornadas sobre la mujer y el empleo, cuyas 
conclusiones se utilizarán para la elabora-
ción de las propuestas estratégicas del 
documento que recogerá el futuro de la 
comarca en los próximos siete años. 
(Volver)  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

En la imagen, la última reunión de la mesa temática 
sobre Desarrollo Local organizada en el Aljarafe-
Doñana  
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La Junta de Andalucía viene impulsando desde las últimas décadas actuaciones para la 
incorporación de la mujer en igualdad de condiciones a todas las esferas de la vida eco-
nómica y social. Así, la promoción de la igualdad de oportunidades es ya un elemento 
transversal de todas las políticas regionales.   
 
La Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca está 
basando la totalidad de sus intervenciones en tal convicción y ello significa que la igual-
dad entre hombres y mujeres es condición ineludiblemente presente en los proyectos de 
cooperación en los que la Dirección General participa, en el trabajo de los Grupos de 
Desarrollo Rural y lo ha estado también en la planificación de las actuaciones para el 
marco que pronto comenzará.  
 
La perspectiva de género es una concepción de amplio alcance cuyas premisas ha ido 
incorporando esta Dirección General a través de los numerosos seminarios en los que ha 
participado y organizado. La perspectiva de género no significa trabajar con y para las 
mujeres, sino que, por el contrario, significa promover la participación activa de las muje-
res y de los hombres en los procesos de desarrollo que se están viviendo en las áreas 
rurales, el reconocimiento de las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres y la 
asunción de la corresponsabilidad de todo el conjunto de la población en la problemática 
de las mujeres. Lleva consigo también la negociación continua entre hombres y mujeres 
para equilibrar sus posiciones en la balanza de poder (es lo que se conoce como empo-
deramiento), y el necesario salto cualitativo desde el concepto de “necesidades prácti-
cas” de hombres y mujeres al de “intereses estratégicos”, es decir, que debe contemplar-
se no únicamente lo que necesitan hombres y mujeres sino que debe perseguirse un 
desarrollo más equitativo y sostenible.  
 
Así, se ha tratado que estos planteamientos fueran permeando los programas de desa-
rrollo rural y, con ello las actuaciones llevadas a cabo en las zonas rurales andaluzas. 
En este momento aún pueden observarse contradicciones si se analizan las acciones en 
materia de género que se están desarrollando en Andalucía. La contradicción reside en 
el hecho de que en la mayoría de las acciones puestas en marcha se trabaja únicamen-
te con mujeres, están dirigidas a ellas exclusivamente aun cuando, como se ha afirma-
do, en la perspectiva de género hombres y mujeres deben participar en el desarrollo. 
Esto se justifica con el hecho de que si se trabajara ya al mismo nivel y de la misma 
manera con hombres y mujeres, no se salvaría la brecha que les separa, especialmente 
en zonas rurales donde a las mujeres les resulta más difícil escapar de los roles que se 
le atribuyen socialmente. Es decir, siguen siendo necesarias actuaciones de discrimina-
ción positiva, aunque combinadas, cada vez más, con otro tipo de actuaciones más en 
la línea de lo expuesto. Por esta razón, muchas acciones, como las que se verán a con-
tinuación tienen a las mujeres como destinatarias, aunque también debe señalarse un 
avance en la dirección deseada, pues, muchas de estas acciones van acompañadas de 
medidas de sensibilización para incidir en la implicación de los hombres. Por tanto, las 
actuaciones en materia de género deben ir más allá de la focalización en las mujeres y 
ése es el camino hacia el que esta Dirección General está tratando de orientar sus ac-
ciones futuras. 

MONOGRÁFICO 
 
LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA POLÍTICA DE DESA-
RROLLO RURAL EN ANDALUCÍA  
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Son muchas las acciones que se están llevando a cabo a lo largo de todo el territorio 
andaluz para la promoción de la igualdad de oportunidades, como se ha mencionado. 
En todo el territorio andaluz se han impartido cursos de formación para mujeres en nue-
vas tecnologías, se han celebrado concursos en los que se premiaban ideas empresa-
riales novedosas desarrolladas por mujeres, se han editado publicaciones sobre la pers-
pectiva de género, han tenido lugar numerosas jornadas sobre distintos aspectos que 
afectan a las mujeres. Así, puede resultar de interés destacar el impacto de estas actua-
ciones y de la política de desarrollo rural andaluza, en general, sobre las condiciones 
sociales, económicas y laborales de la mujer rural. Puede hacerse distinguiéndose tres 
ámbitos de incidencia de los esfuerzos por que la perspectiva de género sea una cues-
tión horizontal en el modelo andaluz de desarrollo rural. Estos tres ámbitos son: el fun-
cionamiento de los Grupos de Desarrollo Rural, la ejecución de la estrategia de desarro-
llo y la planificación del próximo periodo 2007-2013. 
 
1. El funcionamiento de los GDR:  

- Los GDR son entidades privadas, que tienen su equipo técnico y que, además, tie-
nen dos órganos rectores: la Junta Directiva y la Asamblea, órganos donde se inte-
gran las muchas entidades que constituyen los GDR. Así, en las Asambleas y Jun-
tas Directivas se toman, por unanimidad, decisiones, referentes fundamentalmente a 
los proyectos que se apoyan. Pues bien, en la mayoría de Juntas Directivas y Asam-
bleas de los GDR están representadas las mujeres a través de asociaciones de mu-
jeres. Pero, en el próximo periodo esta representatividad de las asociaciones de 
mujeres va a ser obligada, de manera que serán una de las entidades que obligada-
mente estáran presentes en un nuevo órgano directivo que se va a crear: los Conse-
jos comarcales. En estos consejos, que será donde se tomarán las decisiones fun-
damentales del GDR, se va a intentar que haya paridad de hombres y mujeres. 

- Un segundo aspecto referente al funcionamiento de los GDR es que, en el marco de 
un proyecto de cooperación entre regiones europeas en el que ha participado la 
DGDR, algunos GDR se prestaron a participar en un análisis acerca de cómo tienen 
incorporada la perspectiva de género en su funcionamiento diario: se analizó la pari-
dad en sus órganos directivos y equipos técnicos, la formación de hombres y muje-
res en el equipo técnico, su representatividad en la toma de decisiones, o el acceso 
a los recursos, por parte de unas y otros. Esta actuación ha sembrado un importante 
sustrato de sensibilidad hacia esta cuestión y también de compromiso a los GDR 
participantes, pues, a partir de las conclusiones del análisis, debían poner en mar-
cha medidas correctoras de los desequilibrios de género. 

     
 
2     Con respecto a la ejecución de las estrategias de desarrollo por los GDR, habría 

que destacar que: 
- la DGDR cuenta con una aplicación informática, denominada SEGGES, de segui-

miento de los programas de desarrollo rural en la que se han introducido indicadores 
de género de manera que está permitiendo generar una serie de datos estadísticos 
desagregados por sexos de gran utilidad, pues, como saben bien las personas que 
trabajan en cuestiones de género, a menudo es complicado obtener los datos que 
se requieren desagregados por género. Pues bien, esta herramienta ha permitido 
extraer algunas conclusiones interesantes: de los 17.500 empleos generados, las 
mujeres se han beneficiado del 40%. Por áreas temáticas podría destacar algunos 
datos:  

 
Agricultura, silvicultura, pesca y ganadería: 173 proyectos que han 
contado con una subvención pública de 6 millones de euros y han genera-
do 11 millones de euros de inversión por los promotores y promotoras. 
372 empleos (126 mujeres y 246 hombres) 
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Industria agroalimentaria: 381 proyectos con subvención de 16 millones 
de euros, inversión privada de 35 millones de euros. Las mujeres se han 
beneficiado del 45% de los 1651 empleos creados. 
Turismo rural: número muy similar de promotores y promotoras indivi-
duales (en total 250). Si se suman los proyectos promovidos por empre-
sas, se han puesto en marcha 964. La inversión privada ha triplicado la 
ayuda pública (170 millones de euros de inversión privada). Las mujeres 
se han beneficiado de más del 50% de los 2.274 empleos generados. 
Artesanía y recuperación de oficios : 849 empleos creados de los que 
las mujeres se han beneficiado en un 40%. Los promotores han sido, prin-
cipalmente ayuntamientos. 
Patrimonio: 551 actuaciones con 22 millones de euros de subvención. 
Los principales promotores, empresas privadas. Se han creado 455 em-
pleos y las mujeres se han beneficiado del 65%. 
Servicios: 1841 proyectos con 70,5 millones de euros de ayuda, que han 
generado una inversión privada de 125 millones de euros. Han generado 
5.896 empleos y las mujeres se han beneficiado del 45%. 
Formación: ha sido muy importante la capacitación del personal del 
GDR, pero también beneficiarios que no trabajan en el grupo. Ha contado 
con 5,2 millones de euros de ayuda pública. 
 

 
Pero al margen de que las mujeres estén accediendo a numerosos empleos creados 
por los programas de desarrollo rural y lo estén haciendo en todos los ámbitos de 
actividad, lo más reseñable, aunque no patente en los datos anteriores es que están 
liderando proyectos, están promoviendo, sobre todo, en determinados ámbitos como 
es el de los servicios a la población. En adelante, hay que seguir apoyando a las mu-
jeres para que promueven proyectos en más ámbitos y se lancen a proyectos de ma-
yor envergadura, pues suelen poner en marcha proyectos más pequeñitos, que re-
quieren menor inversión mientras que los hombres sí están promoviendo en mayor 
medidas proyectos de gran dimensión.  

 
- Por otro lado, mediante las órdenes de género que viene lanzando la DGDR desde 

2002 con carácter bienal, los GDR han podido apoyar numerosas actuaciones para 
la promoción de la igualdad de oportunidades, como es el apoyo a la constitución 
como a la consolidación de asociaciones de mujeres para el intercambio de expe-
riencias entre mujeres empresarias o, por ejemplo también, con el presupuesto que 
los GDR reciben en el marco de estas órdenes, algunos de ellos han elaborado pla-
nes de igualdad para sus territorios. La novedad para este periodo es que estas ór-
denes pasan a tener carácter plurianual, con lo que se persigue que, tanto las actua-
ciones como el personal técnico formado en temas de género, tengan continuidad. 

 
1. Y por último, la planificación para el próximo periodo 2007-2013. Pues bien, al 

margen de lo mencionado de las órdenes plurianuales, la política de desarrollo rural 
para los próximo años tiene otros aspectos novedosos. En primer lugar es novedosa 
su propia planificación, que se ha llevado a cabo a través del Proyecto NERA. Este 
proyecto está teniendo una muy buena respuesta social y un gran respaldo institu-
cional. Así, el parlamento de Andalucía instó al Consejo de Gobierno a animar a la 
participación de la población en este proyecto y en particular de las mujeres. Hasta 
la fecha han participado más de 5.000 personas, aproximadamente el 35% mujeres. 
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Por tanto, en las estrategias de desarrollo de todas las comarcas andaluzas estará 
incorporada la visión de género, como también lo está en el Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía, en el que hay numerosas medidas en este sentido, pero sobre 
lo que no se profundiza aquí por no estar aún aprobado por la Comisión Europea. 
En cualquier caso, próximamente podrá consultarse y, sobre todo, su impacto para 
el avance de la mujer rural se dejará sentir. 

 
Los derechos de las mujeres rurales avanzan y son garantizados por ley tanto en el nue-
vo Estatuto para Andalucía, como en la legislación comunitaria y las leyes de ámbito 
nacional de Igualdad y de Desarrollo sostenible del medio rural. Así pues, este marco 
normativo y el propio compromiso de la Junta de Andalucía impelen a los poderes públi-
cos a seguir avanzando hacia la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Así 
pues, la Dirección General de Desarrollo Rural, acatando el mandato legal y por propia 
convicción, seguirá dedicando esfuerzos crecientes a la observación de la perspectiva de 
género en todas sus acciones para el progreso de las zonas rurales andaluzas. (Volver)
 
 
Dirección General de Desarrollo Rural 
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