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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 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 .

PRESENTACIÓN DEL NÚMERO: las jornadas de reflexión provincial
NOTICIAS
AVANZA EL PROCESO PARTICIPATIVO DE NERA EN LAS COMARCAS ALMERIENSES CON LA VALIDACIÓN DE LAS LÍNEAS DIRECTRICES DE ACTUACIÓN (leer
más )
LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ FINALIZAN
LAS MESAS COMARCALES EN LAS QUE SE HAN DEBATIDO LAS PRINCIPALES
CONCLUSIONES ALCANZADAS EN LAS MESAS TEMÁTICAS (leer más )
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MESAS SECTORIALES, EN ALGUNOS CASOS, Y LAS PRIMERAS COMARCALES,
EN OTROS (leer más )
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LAS JORNADAS DE REFLEXIÓN
PROVINCIAL
Hace ocho meses que se presentó en Sevilla el Proyecto con el que se pretendía llevar a
cabo un proceso de planificación inédito en el que la participación fuera real, se pretendía que las estrategias de desarrollo que habrían de aplicar los GDR andaluces en el
próximo periodo 2007-2013 emanaran directamente del sentir de la población, de sus
visiones, expectativas y demandas sobre sus territorios.

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:

La Nueva Estrategia Rural para Andalucía se presentaba como un proyecto ambicioso,
todo un reto que no conocía precedentes en ninguna otra región europea. Y tampoco ha
tenido precedentes la movilización social que se ha producido en los municipios y comarcas rurales andaluces. Hasta la fecha no se ha hecho una planificación estratégica en la
que hayan participado tantas personas. Se han movilizado 4.000 personas en los actos
de presentación del proyecto NERA en las 50 comarcas rurales andaluzas, se han realizado casi 1.500 entrevistas a informantes claves en los territorios, se han realizado 600
sesiones de mesas de debate en las que se han analizado los puntos fuertes y débiles
de las comarcas tanto sectorial como globalmente. En definitiva, más de 8.000 personas
han aportado sus visiones y sus propuestas para la mejora de sus territorios .
En este mes de octubre ha comenzado a celebrarse una serie de eventos fundamentales
en tanto que articulan dos de las tres dimensiones del Proyecto NERA, las dimensiones
comarcal y provincial. Se trata de las Jornadas de Reflexión Provincial concebidas con
los propósitos de incorporar al Proyecto a agentes públicos y privados de ámbito provincial que, hasta ahora, pudieran haber quedado excluidos del proceso y de analizar con
ellos la adecuación a una escala provincial de las conclusiones obtenidas en el diagnóstico de las comarcas.
En estas jornadas se espera una notable repercusión mediática, con lo que vendrán a
reforzar la difusión del Proyecto NERA más allá de la esfera mundo rural y el ámbito de
las comarcas al que hasta ahora se había visto circunscrito. (Volver)

www.ruraland.es/nera
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NOTICIAS
AVANZA EL PROCESO PARTICIPATIVO DE NERA EN LAS COMARCAS ALMERIENSES CON LA VALIDACIÓN DE LAS LÍNEAS DIRECTRICES DE ACTUACIÓN
Varios de los Grupos de Desarrollo Rural están inmersos en la celebración de la mesas
comarcales a la vez que otros ya han finalizado esta etapa

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

Tercera mesa comarcal celebrada en la comarca de Filabres Alhamilla

El 26 de septiembre, el Grupo de Desarrollo Rural de la Alpujarra-Sierra Nevada convocaba en la segunda mesa comarcal a
representantes de los ámbitos económico,
político y social del territorio. El objetivo del
encuentro era validar el borrador de los
objetivos, líneas estratégicas y actuaciones
que quedarán reflejadas en la estrategia de
la comarca para el periodo 2007-2013. Los
asistentes propusieron como objetivo general para la comarca mejorar la calidad de
vida de sus habitantes manteniendo y conservando su historia, patrimonio y cultura.
Se determinó asimismo una serie de objetivos específicos: en el área de economía,
se señaló que se debe seguir apostando
por la agricultura ecológica y tradicional,
por el turismo rural, por la modernización
de la industria y la ampliación del suelo
industrial. En materia de medio ambiente,
se apostará por mejorar la gestión del agua
y por impulsar una labor de concienciación
y respeto por el medio y los espacios naturales. Con respecto a la población, los objetivos planteados fueron el de evitar el éxodo rural, entre otras cosas, mediante el

trabajo con los colectivos más desfavorecidos. Por último, en el área temática de organización administrativa se apostó por
impulsar la colaboración entre las distintas
administraciones y por potenciar la labor
que está realizando el GDR en el territorio.
Un días más tarde, la comarca de Filabres Alhamilla debatía y aprobaba en una tercera mesa comarcal las líneas directrices y
actuaciones de la estrategia que permitirá
el desarrollo de sus municipios. Tras debatir sobre la propuesta del GDR, los asistentes hicieron nuevas aportaciones de gran
valor para la estrategia comarcal. En definitiva, las actuaciones de futuro de la comarca se han orientado hacia las energías renovables, la población dependiente, la mejora de la calidad de vida de la población y
mejora de las infraestructuras viarias y municipales. Por otro lado, el GDR prepara ya
los foros municipales en los que se espera
que la población de la comarca valide las
conclusiones y actuaciones definidas en la
estrategia.
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que, unidas a la información que ya había
recogido el equipo técnico del GDR, han
resultado en una serie de objetivos de desarrollo rural para la comarca de Los Vélez:
conservar y promover la diversidad y riqueza natural del territorio y su calidad ambiental, mejorar la empleabilidad de los recursos humanos locales y su inserción laboral,
conservar y valorizar el patrimonio cultural,
mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones, crear un producto turístico sostenible y de calidad y diversificar la economía
local.
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/

Representantes sectoriales debaten las líneas estratégicas que marcarán el rumbo de la comarca del Levante
Almeriense

El Grupo de Desarrollo Rural del Levante
Almeriense ha celebrado su primera mesa
comarcal. En ella se recogieron interesantes sugerencias y aportaciones que enriquecerán la estrategia comarcal. Así, quedaron ya validadas las líneas fundamentales que guiarán la actuación del GDR en el
próximo marco.
En la segunda mesa comarcal organizada
en el territorio de Los Vélez, los actores
sociales, políticos y económicos participantes han realizado una serie de aportaciones

Para conseguir estos objetivos, algunas de
las líneas que el grupo de expertos consideró prioritarias fueron las de poner en
valor los recursos endógenos, fomentar la
cultura emprendedora local, apoyar la creación de empleo de calidad, diversificar la
oferta turística existente, mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones e
incentivar la creación de nuevas industrias
y empresas, especialmente, las que supongan una puesta en valor de los recursos
endógenos. (Volver)

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

4

LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ FINALIZAN
LAS MESAS COMARCALES EN LAS QUE SE HAN DEBATIDO LAS PRINCIPALES
CONCLUSIONES ALCANZADAS EN LAS MESAS TEMÁTICAS
La vocación participativa del Proyecto NERA será patente hasta su término. Así, tras la
finalización de las mesas comarcales, comienzan en la provincia de Cádiz los foros municipales, encuentros en los que la población de todos los municipios rurales gaditanos
validará las conclusiones extraídas hasta el momento

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.ruralnera.es/nera

La provincia de Cádiz ya ha recorrido la
mayor parte de la etapa de recogida de
información mediante técnicas de investigación participativas. Sin embargo, aún está
pendiente la celebración de foros municipales, con el objetivo de llevar a cada uno de
los pueblos de las cuatro comarcas gaditanas las principales cuestiones analizadas
en este proceso.

Por su parte, el GDR de la Campiña de
Jerez, grupo coordinador del Proyecto NERA en Cádiz, mantenía el pasado 2 de octubre una reunión con representantes de la
Dirección General de Desarrollo Rural de la
Consejería de Agricultura y Pesca al objeto
de planificar los próximos pasos a seguir en
la ratificación de las estrategias comarcales
y su integración en el ámbito provincial.

NERA es, por tanto, un Proyecto impregnado, de principio a fin, de una clara filosofía
participativa, filosofía que ya algunos GDR,
como es el caso del GDR de Los Alcornocales, han extrapolado a otros ámbitos.

Días después, el GDR celebraba en la localidad de Guadalcacín la tercera sesión de
la mesa comarcal, en la que su presidenta,
María del Carmen Martínez, animaba a los
asistentes a “trabajar duro para definir las
líneas estratégicas de la nueva etapa, en la
que pretendemos mejorar el desarrollo económico, y también social, de nuestro medio
rural”. Martínez recordó que NERA es un
“proceso que surge implicando a las bases
y que no viene impuesto desde arriba, por
lo que es importante el trabajo de validar y
valorar las propuestas estratégicas para la
comarca que desarrollará luego el Grupo
de Desarrollo Rural”.

El GDR de Los Alcornocales ha aprovechado la experiencia acumulada con el software Impact Explorer, sistema que, como se
ha comentado en otras ocasiones, permite
extraer y sistematizar las opiniones de un
gran número de personas agilizando así las
dinámicas participativas. Pues bien, el GDR
ha puesto este sistema a disposición (y, de
hecho, ya se está utilizando) de un grupo
de trabajo en el que participa el propio
GDR creado para la implantación de la A la vez que culminan esta fase participatiCarta Europea de Turismo Sostenible en el va del Proyecto, los GDR gaditanos realiParque Natural del Estrecho
zan una serie de actividades que anticipan
algunas de sus líneas de actuación para el
próximo periodo. Es el caso del GDR del
Litoral de la Janda, cuyo presidente, Jaime
Castro, ha recogido en este mes de octubre
en la ciudad checa de Cesky Krumlov el
certificado de la Carta Europea de Turismo
Sostenible concedido al Parque Natural de
la Breña y Marismas del Barbate. En el
acto de entrega del galardón, Castro destacó la importancia del Parque Natural para
el desarrollo sostenible de la comarca del
Litoral de la Janda y afirmó que la estrategia que se está elaborando en el marco del
Proyecto NERA permitirá profundizar en
actuaciones de turismo sostenible vinculaMesa participativa organizada por el GDR de la Campi- das a dicha Carta .
ña de Jerez, GDR coordinador de la provincia de Cádiz
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Por último, el Grupo de Desarrollo Rural de
la Sierra de Cádiz celebró la tercera sesión
de su mesa comarcal el pasado 25 de septiembre. En este encuentro se establecieron las líneas prioritarias en las diferentes
áreas temáticas analizadas por la población.

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/

En la imagen, mesa temática organizada por el Grupo
de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz

Algunas de las conclusiones extraídas pasan por fomentar el uso racional de los
espacios naturales y por apoyar la diversificación económica y el asociacionismo empresarial y social. Esto con respecto a las
áreas de medio ambiente y de población;
en lo que se refiere a las infraestructuras y

los transportes, se ha apuntado como necesaria la creación de una entidad de servicios de transporte público interurbano, para
lo que habrá que analizar las necesidades
de cada uno de los municipios que conforman la comarca. Por otro lado, en el área
de economía, los participantes mostraron
consenso en la necesidad de potenciar las
entidades de economía social como motor
de desarrollo en la zona, mientras que en lo
relativo a la organización administrativa, se
propuso mejorar la información pública
sobre las funciones que cumplen las administraciones y demandar que éstas mejoren
y amplíen los servicios que prestan. Además, otras demandas y sugerencias de la
población reseñables son la de que se desarrollen acciones formativas y de acompañamiento para facilitar la inserción laboral
de la población con especial dificultad de
cara al mercado de trabajo, la de difundir
entre población y administraciones la legislación vigente en materia de igualdad, al
tiempo que concienciar sobre la importancia de que se vele por su cumplimiento.
Igualmente, se plantearon líneas de actuación encaminadas a garantizar la sostenibilidad ambiental como, por ejemplo, el fomento de la investigación orientada a que
se pueda conocer qué recursos naturales
se han perdido o están perdiendo para que
así aumente la conciencia sobre la relevancia de valorarlos y protegerlos. (Volver)

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruralnera.es/nera
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LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL CORDOBESES CONVOCAN A REPRESENTANTES DE LOS ÁMBITOS SOCIAL Y POLÍTICO Y DE LOS DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS PARA UN ANÁLISIS GLOBAL DE LAS COMARCAS
Los Grupos de Desarrollo Rural de Córdoba continúan con la celebración de mesas 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

Mesa comarcal organizada por el GDR de Los Pedroches

A lo largo de los meses que lleva en marcha el Proyecto NERA, los GDR andaluces
han dado a conocer el Proyecto en cuantos
eventos han tenido ocasión. Así, el GDR de
Guadajoz - Campiña Este de Córdoba presentaba la Nueva Estrategia Rural para
Andalucía en el escenario de “Tierra adentro”, la Feria de Turismo Interior de Andalucía, a la vez que el GDR avanzando etapas
en el proceso de reflexión sobre la evolución socioeconómica de su territorio.
Por su parte, el GDR del Valle del Alto
Guadiato celebró durante la primera quincena de octubre su mesa comarcal, en la
que se analizaron los resultados de las
mesas temáticas, la influencia que unas
áreas tienen sobre otras y se definieron la
matriz DAFO comarcal y las principales
líneas estratégicas de desarrollo rural de la
comarca para los próximos años. Los asistentes al encuentro coincidieron en señalar
que se deben aprovechar y valorizar los
recursos endógenos de la comarca para la
creación de una economía sostenible basada en la dehesa del Guadiato. Igualmente,
hicieron hincapié en el hecho de que se
debe promocionar y comercializar los pro-

ductos agrarios y agroalimentarios mediante la Denominación de Origen y de Calidad.
Otro objetivo importante para la economía
del Guadiato propuesto por los participantes fue el de impulsar la actividad turística
en la comarca, a través de un turismo rural
de calidad y mediante la creación de un
modelo turístico sostenible. Una debilidad
definitoria de la comarca cordobesa es la
dispersión de la población en núcleos aislados , por lo que ese demandó aumentar con
urgencia la dotación y calidad de los servicios básicos a la población rural, especialmente en lo que se refiere al acondicionamiento y creación de infraestructuras y
equipamientos de todo tipo.
También se destacó como fortaleza el rico
patrimonio etnológico y cultural que posee
la comarca, de ahí que haya que potenciar
su conservación y puesta en valor. Por
último, se destacó que sería muy interesante que el Valle del Guadiato pudiera contar
con una identidad comarcal clara y reconocible, pues ayudaría a articulación a la población y vertebrar el territorio.
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El GDR de Los Pedroches, por su parte, ya
ha finalizado la tercera fase del Proyecto
NERA, o lo que es lo mismo, la celebración
de las mesas comarcales, en las que ha
quedado patente la apuesta de la población
por el desarrollo sostenible de la comarca,
manteniendo la dehesa como seña de identidad y fuente de recursos, y articulando
una serie de medidas acordes con el avance de los tiempos, pero sin olvidar las características propias de la población y el
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

rrenos se mantienen los localismos. A este
respecto, se propuso seguir celebrando
eventos de ámbito comarcal que potencien
la unión de la población de la comarca.

En total se han celebrado cuatro sesiones,
en las que se ha contado con la participación de una amplia representación de
agentes socioeconómicos de la zona. El
trabajo resultante de dichas sesiones se
presentará a la población en las próximas
convocatorias de los foros municipales, en En la foto, la jornada sobre Género organizada por el
los que se animará a la población a validar GDR de la Subbética Cordobesa
con sus aportaciones las líneas prioritarias
de actuación.
Sobre infraestructuras urbanas se detectaron problemas, principalmente, en el alcanEl GDR de la Subbética Cordobesa ha ce- tarillado, en el alumbrado público en deterlebrado una jornada sobre género con el minadas zonas, o en la existencia de barreobjetivo de recoger las aportaciones de las ras arquitectónicas para personas con dismujeres de la comarca de cara a la redac- capacidad.
ción de la estrategia de desarrollo del territorio. Para favorecer la participación de Las asistentes evaluaron como insuficienmujeres con hijos a su cargo, el GDR orga- tes los recursos destinados a la mejora y
nizó un taller de dinamización para niños ampliación de centros culturales. No obsparalelo a la jornada. Se trata de una medi- tante, afirmaron que en los municipios mada muy positiva para facilitar la integración yores hay espectáculos culturales variados
de la mujer en los procesos participativos. que no siempre tienen buena respuesta por
Las jornadas consistieron en el debate de parte de la población.
una serie de variables que seleccionó el
equipo técnico del GDR por ser interesante En lo referente a la sanidad, destacaron la
su análisis desde el punto de vista de la necesidad de mejorar los servicios prestamujer en sus diferentes facetas: como con- dos, cubrir la falta de especialistas, optimisumidora, usuaria, trabajadora, madre, zar los recursos disponibles, disminuir las
vecina, miembro de movimientos asociati- listas de espera, ampliar el número de cavos, o empresaria.
mas, mejorar el trato al público y facilitar la
información que se requiera, como pueda
De este encuentro se extrajeron importan- ser referente al médico asignado, centro
tes conclusiones como la de que el grado médico correspondiente u horarios de conde asociacionismo es elevado en la comar- sulta. (Volver)
ca, especialmente, en el caso de las mujeres. Aún así, se incidió en la importancia de
seguir fomentando y apoyando la participación de las asociaciones en la vida pública
y en los procesos de planificación. Las
asistentes reconocieron la existencia de un
fuerte sentimiento de pertenencia de la
población con el municipio de origen, por
encima del sentimiento de identidad comarcal. En turismo, se empieza a extender el
nombre de la Subbética, pero en otros te-
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LAS COMARCAS GRANADINAS ESTÁN PREPARADAS PARA QUE LA POBLACIÓN
DE TODOS LOS MUNICIPIOS VALIDE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO DE LA COMARCA
Los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Granada ya cuentan con numerosas
conclusiones sectoriales que ahora se analizan desde una perspectiva territorial

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

Amplia afluencia de agentes sociales, políticos y económicos a la mesa primera mesa comarcal del Altiplano de
Granada

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 Granada se encuentran granadinos en estos momentos realizando mesas comarcales de
las que está surgiendo la jerarquización de
actuaciones para cada comarca. Posteriormente, estas actuaciones serán presentadas en todos los municipios rurales para su
validación.
El Grupo de Desarrollo Rural del Arco Noreste de la Vega de Granada ha validado
en una mesa comarca los objetivos y líneas
de actuación extraídas del diagnóstico participativo y que responden a las necesidades y carencias del territorio. Así, la futura
estrategia comarcal se centrará en la mejora de las infraestructuras y servicios ubicados en el territorio, en el aumento de la
capacidad de actuación de las administraciones y entidades locales, la optimización
de la gestión sostenible de los recursos
naturales, la aplicación e incorporación de
la innovación en distintos ámbitos de la
vida rural y en la mejora en términos de
sostenibilidad de las principales actividades
económicas de la zona.
Por su parte, la comarca del Altiplano de
Granada definía la matriz DAFO comarcal
en la primera mesa comarcal que, el Grupo
de Desarrollo Rural de este territorio granadino organizaba en su sede en Galera.
Entre las fortalezas del Altiplano que se
constataron destacan la disponibilidad de
gran superficie forestal, espacios naturales
protegidos, calidad paisajística, aire limpio
y ambiente tranquilo, una ordenación del
territorio aceptable, buen nivel de civismo,
integración y bajo riesgo de exclusión so-

cial, amplio patrimonio cultural y de gran
valor, buen grado de conservación de las
señas identitarias patrimoniales y etnográficas, posición estratégica del Altiplano para
el desarrollo de infraestructuras, amplia
tradición agraria de la zona, tierra fértil y
buena calidad del agua, ambiente no contaminado y productos o recursos locales de
calidad, algunos de ellos vinculados geográficamente. Asimismo, se puso de manifiesto la presencia de un grupo de jóvenes
agricultores bien formados que está asumiendo los retos de futuro (diversificación y
diferenciación del producto, agrupación de
productores y búsqueda de vías novedosas
de comercialización), la calidad de las producciones agroalimentarias (artesanas y
tradicionales en muchos casos) y el aumento de la conciencia de asociacionismo
entre el empresariado. Además, el Altiplano
puede ofrecer buenas condiciones para
profesionales libres y empresas que no
requieran infraestructuras duras. Respecto
al sector turístico y su desarrollo incipiente,
sobre todo, en lo que se refiere a oferta
básica (alojamiento y restauración), se debatió sobre la articulación del sector y las
posibilidades de crear productos turísticos
singulares. Por último, se hizo hincapié en
la buena implantación del Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada en el
territorio.
Los técnicos del Grupo de Desarrollo Rural
del Poniente Granadino se ocupan en el
actualidad en el análisis de los datos obtenidos de las entrevistas realizadas a agentes representativos del territorio. La información recavada servirá para definir las
líneas estratégicas que se debatirán, posteriormente, en la segunda mesa comarcal.
Entre los entrevistados estaban representados los diferentes sectores sociales, políticos, económicos y administrativos de ámbito público y privado de la comarca. Las
respuestas han recibido un tratamiento
estadístico del que han resultado como
variables mejor valoradas y con tendencia
a mejorar las siguientes: la situación medioambiental, la dotación y el estado del
agua para consumo humano, la ausencia
de problemas de integración y la seguridad
ciudadana y la autosuficiencia económica,
ésta última en el área de economía.
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Precisamente esta área fue la que más
debate suscito en la segunda mesa comarcal celebrada en el Valle de Lecrín-Temple
y Costa Interior. Con la mesa de economía
se pretendía validar los objetivos más acordes con las necesidades comarcales y establecer una prioridad en tiempo e importancia de las líneas estratégicas a llevar a
cabo. Se produjo un debate muy dinámico
en el apartado de agricultura, ganadería e
industria agroalimentaria, debido a la crisis
que atraviesan estas actividades en la comarca y a la dura competencia de los mercados internacionales. Como objetivo básico para el desarrollo del sector se estableció el de potenciar la diversificación, rentabilidad y sostenibilidad de la actividad agrícola y ganadera. Como líneas estratégicas
clave para alcanzar este objetivo se seleccionaron las siguientes: aumentar la rentabilidad y la innovación de las explotaciones
agrícolas y ganaderas; fomentar el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas;
mejorar las infraestructuras de apoyo a las
explotaciones; y promover la profesionalización del sector.
En el territorio de la Vega-Sierra Elvira se
debatía sobre la influencia que el entorno
ejerce sobre la vida en la comarca. Y es
que esta dependencia cobra algo más de
importancia que para el resto de territorios
debido a su cercanía a la capital y la proliferación de pueblos dormitorios en la zona.
Por ello, en la mesa de Entorno celebrada
en la sede del GDR de la Vega-Sierra Elvira se resaltó la importancia de que la población de la comarca esté informada de los
acontecimientos externos al territorio y que
influyen de manera directa en ella. Principalmente, preocupan cuestiones económicas, ya que éstas suponen el motor de desarrollo de la Vega-Sierra Elvira. Los altos
tipos de interés y la inflación son temas que
inquietan a la población; la subida de los
precios y el estancamiento de los sueldos
son elementos de gran influencia en la vida
de las personas que residen en el territorio.

Agentes sociales de la Vega-Sierra Elvira debatiendo
sobre las diversas variables del entorno que afectan a la
comarca

Por su parte, el Grupo de Desarrollo Rural
de la Alpujarra-Sierra Nevada analizaba, en
la parte granadina, las causas de la escasa
implicación de los jóvenes en la comarca.
Toda la reflexión por sectores realizada a
través de NERA ha arrojado una misma
conclusión: la escasez de alternativas de
empleo y vivienda con las que cuentan las
personas más jóvenes en esta zona, lo que
favorece su éxodo. Pese a ello, los asistentes hacían hincapié en las muchas potencialidades que ofrece este grupo de población y que deberían aprovecharse. Entre
las conclusiones alentadoras obtenidas a lo
largo de las fases ya recorridas del Proyecto NERA destacan, entre otras, el hecho de
que los jóvenes que residen en la Alpujarra
lo hacen por voluntad propia y porque han
conseguido ver los valores positivos del
territorio, la urgencia de la planificación de
viviendas para jóvenes, la adaptación de
líneas de formación + empleo prioritarias
para la comarca valoradas de forma conjunta por los jóvenes, el incrementar de la
oferta cultural a partir de las inquietudes y
gustos de los jóvenes, la creación de una
red de jóvenes por la defensa, cuidado y
puesta en valor del patrimonio y el medio
ambiente, el fomento de intercambios juveniles de experiencias con otros localidade o
países. Y lo más importante que se remarcó es que no puede olvidarse que los jóvenes continúan siendo, no sólo el futuro del
medio rural, sino la clave de este presente.
(Volver)
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LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA VALIDAN
SUS DAFOS COMARCALES
Los GDR onubenses, habiendo recopilado suficiente información en las mesas de debate
sectorial, tratan ahora de definir con la población un marco de actuación para cada una
de las comarcas
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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 foto, participantes en la validación de la DAFO comarcal
organizada por el GDR del Andévalo Occidental

Los GDR de la provincia de Huelva están
finalizando la fase de celebración de las
mesas comarcales, enfocadas a la validación de las DAFO de cada territorio. En el
caso del GDR del Andévalo Occidental,
esta valoración fue muy participativa, y
recogió los distintos puntos de vista los
asistentes con relación a todas las temáticas tratadas. Particularmente, las infraestructuras, telecomunicaciones y los regadíos fueros los aspectos que más interés
suscitaron entre los asistentes, ya que son
considerados aspectos clave para el desarrollo integral del territorio.
El salón de actos del ayuntamiento de Aracena fue el escenario elegido para la celebración de la primera mesa comarcal del
GDR de la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche. En este evento han participado
representantes de todos los sectores económicos, entidades locales, colectivos sociales y expertos que ya colaboraron en las
mesas temáticas y se ha consensuado las
que deberían ser las principales líneas de
actuación del GDR para los próximos años.

En la mesa, se puso de manifiesto la importancia de las dotaciones, infraestructuras y
servicios básicos existentes, la buena gestión de los recursos endógenos y la necesidad de aumentar la movilidad intracomarcal. En la vertiente económica, se señaló la
necesidad de seguir diversificando la estructura productiva y de apoyar una mayor
cualificación de la mano de obra.
El Grupo de Desarrollo Rural del Condado
de Huelva también ha celebrado ya una
mesa comarcal de validación de las actuaciones propuestas para determinar la relevancia de los temas que hay que se contemplará en la estrategia de desarrollo comarcal. Los temas impulsores que se presumiblemente se contemplarán en la estrategia son la dotación, la gestión, el aprovechamiento y la situación de recursos, la
conciliación social, la cultura y el patrimonio, o el ocio y el deporte, entre otros muchos, y el orden de prioridad de cada uno
de ellos dependerá de las necesidades
detectadas en la zona.
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sionalmente a los trabajadores de estos
sectores a través de una formación continua variada y de calidad.
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Representantes del mundo rural en la mesa comarcal
del GDR de la Cuenca Minera de Riotinto

En el territorio de la Costa Occidental de
Huelva, la sede de la Oficina Comarcal
Agraria (OCA Costa), acogió el pasado 3
de octubre una mesa comarcal que arrojó
interesantes conclusiones. Por ejemplo, se
constató la relevancia que tiene el medio
natural de la costa que, además, ofrece
numerosos recursos naturales que deberían identificarse y llevarse a cabo actuaciones para su conservación y puesta en valor
de modo sostenible. También se consideró
como fortalezas los servicios básicos ofertados en la costa, que son de gran calidad,
al igual que las infraestructuras dedicadas
al ocio. Con respecto a la actividad económica, el territorio cuenta con un mercado
turístico emergente que puede potenciarse
mediante una oferta complementaria al sol
y la playa, a través de la creación de empresas de turismo activo y rural y formando
a las personas para que se dediquen a este
sector. En cuanto a la agricultura y la pesca
se manifiestó la necesidad de fomentar la
comercialización de los productos por parte
de los propios empresarios, al tiempo que
se ve juzgó imprescindible capacitar profe-

Por último, el GDR de la Cuenca Minera de
Riotinto celebró el pasado 28 de septiembre su mesa comarca, en la que se puso de
relieve que las áreas más influyentes en la
vida y desarrollo de la comarca son la economía y el medio ambiente y que ambas
áreas son interdependientes. En la matriz
DAFO comarcal los participantes estuvieron de acuerdo en reseñar fortalezas como
la ubicación de la Cuenca Minera, entre el
litoral y la sierra onubense, la dotación y
calidad del agua, la extensión de superficie
forestal y la existencia de un importante
patrimonio cultural, natural y minero. En
cuanto a las debilidades detectadas, cabe
mencionar la tendencia generalizada a la
pérdida de población rural. En contra, se
pusieron en evidencia oportunidades para
el desarrollo rural como las nuevas formas
de agricultura y ganadería más respetuosas con el medio ambiente o la aplicación
de la reciente Ley 39/2006 de Dependencia
y los nuevos yacimientos de empleo que
podrían surgir como consecuencia de su
implantación. Por último, como amenazas
para la comarca, sobresalieron problemas
ambientales como los incendios forestales
y la seca de los Quercus, así como el aumento de los tipos de interés o la dependencia de otros municipios ajenos a la comarca para determinados servicios esenciales para la población. (Volver)
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FINALIZAN LAS MESAS COMARCALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN
Grupos de Desarrollo Rural y agentes sociales validan los objetivos y las líneas de actuación que quedarán recogidos en las estrategias de desarrollo de los territorios jiennenses
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Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

En la imagen, debate sobre Población y Sociedad organizado por
el GDR de la Loma y Las Villas
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El pasado 25 de septiembre, tuvieron lugar
en la sede del Grupo de Desarrollo Rural
de la Sierra de Cazorla, en una misma convocatoria, la segunda y tercera mesa comarcal que organiza este GDR. En ellas se
definieron las líneas estratégicas y las actuaciones del documento que marcará el
desarrollo de las zonas rurales de la comarca en los próximos siete años. Una vez
validado el borrador propuesto por el GDR,
se pasó a lo que aún era más importante,
establecer una priorización en esas líneas
estratégicas, para determinar que era lo
más importante y urgente a la hora de conseguir mejorar la calidad y el nivel de vida
de la población y, en definitiva, conseguir
un desarrollo rural sostenible del territorio.
Asimismo, el pasado 26 de septiembre la
comarca de la Campiña Norte de Jaén establecía en la última de sus mesas comarcales las líneas prioritarias de actuación del
GDR de la comarca en los próximos años.
Algunas de las líneas más interesantes en
las que se hizo especial hincapié fueron el
impulso que se pretende dar al sector primario apostándose por su modernización y
por un cambio de orientación en las almazaras y cooperativas que han de convertirse en verdaderas empresas capaces de
ofrecer al agricultor distintos servicios. Entre las actuaciones asociadas a esta línea

se propuso una formación adecuada para
los nuevos agricultores y ganaderos centrada en la innovación y comercialización de
productos.
El GDR de la Loma y Las Villas, por su
parte, celebró su segunda mesa comarcal
en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza.
El objetivo del encuentro era definir y hacer
un cronograma de la estrategia de futuro de
la comarca y de las actuaciones en que se
materializará. Entre estas actuaciones propuestas por la población destacan la realización de un control regularizado de las
extracciones de aguas, la progresiva gestión mancomunada de municipios para una
prestación comarcalizada de los servicios
públicos, la necesaria reorientación de las
diversas líneas de ayuda hacia la comercialización del aceite de oliva en los mercados
nacional e internacional a través de una
única denominación de origen en la provincia de Jaén y el acercamiento de la administración local al ciudadano mediante la
ampliación de los servicios que se puedan
realizar a través de Internet.
Las actuaciones relacionadas con el medio
ambiente, con la formación de la población
y con el apoyo a las nuevas iniciativas empresariales han sido las más valoradas en
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la segunda mesa comarcal celebrada en el
territorio de Sierra Mágina y consideradas
prioritarias para desarrollarlas en la nueva
estrategia de la comarca en el periodo
2007-2013.
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valores paisajísticos compatibles con el
desarrollo social y económico de la comarca, la puesta en marcha de campañas de
implicación de la población en el desarrollo
solidario y sostenible, mejorar las infraestructuras básicas de la Sierra de Segura y
articular la organización administrativa del
territorio y armonizar las estrategias de
desarrollo sostenible de la comarca con las
estrategias del entorno, entre otras.

La apuesta por un vivero de empresas en
la Sierra Sur es una de las principales demandas sociales que se han expresado en
las mesas comarcales celebradas por el
GDR de la Sierra Sur de Jaén. Éste podría
ser un recurso de gran utilidad para los
jóvenes emprendedores de esta comarca.
Representantes de todos los sectores de la
comarca defienden esta idea como una
Agentes sociales definiendo los objetivos, líneas estratégicas y actuaciones de la estrategia comarcal de medida eficaz para evitar que la juventud
tenga que abandonar la zona en busca de
Sierra Mágina
un futuro más próspero. Así, proponen que
La comarca de la Sierra de Segura también se constituya una asociación de empresapresentaba en una segunda mesa comar- rios jubilados que se encargue de asesorar
cal las líneas estratégicas que quedarán y guiar a los emprendedores. (Volver)
reflejadas en la estrategia de desarrollo
rural de este territorio para el próximo marco comunitario. El objetivo general de la
nueva estrategia comarcal será diferenciar
la Sierra de Segura a través de la sostenibilidad. Deberán aplicarse para ello aquellas
certificaciones de calidad que mejoren el
respeto medioambiental, la solidaridad social y el desarrollo económico. Algunas de
las líneas estratégicas destacadas por los
asistentes de la mesa fueron la conservación de los ecosistemas naturales y los
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LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE MÁLAGA, PREPARADOS YA PARA
LA CELEBRACIÓN DE SU JORNADA DE REFLEXIÓN PROVINCIAL
Los GDR de la provincia de Málaga están a punto de finalizar las últimas actividades
participativas, previas a la redacción definitiva de sus estrategias de desarrollo comarcal.
Antes, sin embargo, de que comiencen los foros municipales, tendrá lugar la jornada de
reflexión provincial

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/

El Grupo de Desarrollo Rural de Antequera
celebró el pasado 25 de septiembre una
primera sesión de su mesa comarcal, en la
que se registró un alto número de participantes. Allí, representantes de todos los
sectores de la comarca se dieron cita para
analizar las fortalezas y debilidades del
territorio, centrándose en cuestiones tan
relevantes para la zona como los recursos
hídricos, el medio ambiente o el patrimonio
cultural.
Ya en una segunda jornada de trabajo, el
debate se orientó a los sectores de la ganadería, la agroindustria y el turismo. En esta
ocasión, una de las conclusiones más importantes fue la necesidad de que el sector
ganadero y la agroindustria se unan para
promocionar conjuntamente los productos
agroalimentarios. En cuanto al sector turístico, los asistentes a la mesa manifestaron
la conveniencia de poner en marcha un
Plan Turístico Comarcal que mejore la
coordinación de todos los agentes implicados y que dé difusión a las posibilidades de
turismo rural en la zona.

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

En la imagen, la segunda sesión de la mesa comarcal
organizada por el GDR de Antequera

Por su parte, el GDR de la comarca de la
Axarquía celebraba el pasado 3 de octubre
la tercera sesión de su mesa comarcal, de
la que también se extrajeron notables resultados, tales como la afirmación de que el
territorio es una comarca muy atractiva

desde el punto de vista medioambiental, si
bien presenta determinadas carencias en lo
que respecta a la cultura asociativa y a las
infraestructuras y los transportes. No obstante, los asistentes a este encuentro reconocieron la existencia de buenos equipamientos, como los son el puerto deportivopesquero y el aeródromo, que diferencian a
la Axarquía de otras comarcas malagueñas.
La economía se valoró como el sector fuerte del territorio, aunque también se plasmó
la necesidad común a todos los sectores
productivos de mejorar la comercialización.
De hecho, se propuso aprovechar la marca
y el logo Axarquía, ya utilizado en el ámbito
turístico, para identificar para la comercialización de los productos de la comarca.
Para apoyar esta idea, se sugirió que las
administraciones promuevan campañas de
concienciación sobre el consumo de productos locales.
El GDR del Territorio Nororiental de Málaga
ha culminado las sesiones de su mesa comarcal. Han sido dos jornadas de trabajo
en las que se han delimitado y priorizado
líneas de actuación que aborden las problemáticas o potencialidades más notables de
la comarca, para la posterior elaboración
de un calendario de ejecución. Entre las
cuestiones más destacadas figuran la necesidad de mejorar las vías de comunicación y la dotación de servicios, sobre todo,
de transportes públicos y de acceso a las
nuevas tecnologías. Igualmente, los asistentes a la mesa propusieron mancomunar
servicios y potenciar los recursos culturales
y naturales, de cara al turismo.
En la comarca del Guadalteba, su GDR
reunió en una mesa comarcal a agentes
claves del territorio para establecer una
jerarquización de objetivos y líneas estratégicas en cada una de las áreas temáticas
que se habían analizado previamente. Un
encuentro, la mesa comarcal, de vital importancia, pues de él se extraerá la futura
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estrategia de desarrollo rural de la comarca
para los próximos años. De esta forma, las
líneas establecidas para medio físico y medio ambiente pasan por apostar por una
planificación urbanística adecuada, seguida
por una correctoa gestión de los residuos
industriales, agrícolas y ganaderos. En lo
relativo a organización administrativa, los
participantes propusieron impulsar y potenciar la prestación de servicios mancomunados y dotar de infraestructuras para la prestación de servicios consorciados. En cuanto
al entorno, se valoró como prioritaria la
adaptación de la economía a las nuevas
políticas comunitarias. La línea principal
para población y sociedad planteada por
los participantes fue la de lograr un tejido
social participativo, solidario y paritario que
consolide la identidad comarcal, implique a
las instituciones públicas y a la ciudadanía,
y cree o mejore las infraestructuras socioculturales. En cuanto a las infraestructuras
y transportes, los asistentes a la mesa comarcal se mostraron unánimes al reconocer la necesidad de renovar las redes de
abastecimiento básico y de facilitar el acceso de los ciudadanos a las TIC. Finalmente,
en el ámbito económico, concluyeron que
es importante promover la diversificación
económica mediante la valorización de los
recursos locales, la compatibilización de la
producción con el medio ambiente y el fomento de la cultura emprendedora.

las que cuenta la comarca; la débil explotación turística del patrimonio etnográficocultural; la insuficiente diversificación y consolidación de la actividad agroindustrial o el
escaso aprovechamiento de la demanda de
productos ecológicos y con elevado valor
añadido.

Otro de los GDR malagueños que se encuentra ultimando su estrategia de desarrollo comarcal es la de la Sierra de las Nieves, en cuya primera sesión de la mesa
comarcal se expusieron y validaron los
resultados obtenidos en las mesas sectoriales. Tras la presentación de la DAFO
comarcal, los asistentes mostraron un árbol
de problemas y soluciones que sirvió luego
para configurar los primeros objetivos para
la nueva estrategia del territorio. Entre los
problemas abordados, destaca el escaso
aprovechamiento del espacio natural como
recurso para el desarrollo; la infraexplotación de las posibilidades agronómicas con

De esta forma, los GDR de la provincia de
Málaga, se preparan en este momento para
la celebración de sus jornadas de reflexión
provincial a la vez que para llevar a cabo el
último paso de la fase participativa: los foros municipales. (Volver)

Participantes en la mesa comarcal organizada por el
GDR de la Sierra de las Nieves en un momento del
debate

Algunas de las soluciones propuestas se
encuentran en la puesta en valor de los
espacios naturales; la introducción de nuevas variedades de cultivo con mayor cuota
de mercado; el aprovechamiento turístico
del rico patrimonio cultural; el aumento de
las inversiones en el sector agroindustrial o
la diversificación y transformación de las
producciones locales.
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LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL SEVILLANOS SIGUEN ADELANTE EN EL
PROCESO DE MOVILIZACIÓN SOCIAL CON LA CELABRACIÓN DE LAS ÚLTIMAS
MESAS SECTORIALES, EN ALGUNOS CASOS, Y LAS PRIMERAS COMARCALES,
EN OTROS
Los Grupos de Desarrollo Rural sevillanos celebran mesas comarcales en las que se
establecerán las influencias entre las distintas variables que se han tratado en el Proyecto NERA, se concretarán las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades en cada
comarca y se valorarán y priorizarán las líneas estratégicas que definirán la actuación de
cada GDR en los próximos años

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

Para más información
sobre NERA visite la web:

Las necesidades de jóvenes y mujeres han
sido cuestiones transversales en el diagnóstico de muchas comarcas andaluzas.
Así, el Grupo de Desarrollo Rural de la
Campiña y los Alcores de Sevilla, presentó
en el marco de los encuentros PROGRESA
(para género) y PROJOVEN (para juventud) que acogieron los municipios sevillanos de Écija y Mairena del Alcor los días, 6
y 7 de septiembre, respectivamente, dos
estudios sobre la perspectiva de género y
la juventud en la comarca. Entre los datos
más relevantes que arrojan tales estudio
destacan la alta tasa de desempleo de las
mujeres de la comarca, muy superior a la
de los hombres, y que se acentúa entre las
mujeres mayores de 45 años; y el dato de
que el 84 por ciento de las personas que
fueron entrevistadas en el estudio coincide
en que el fracaso escolar y las drogas son
los principales problemas de la juventud,
por delante de la escasa oferta de empleo,
la inestabilidad laboral y la dificultad en el
acceso a la vivienda.

www.ruraland.es/nera

En la imagen, inauguración del encuentro PROGRESA
celebrado en Écija

En el territorio sevillano del AljarafeDoñana ha tenido ya lugar la última de las
sesiones de la mesa de Agricultura. Se
organizaba con el fin de analizar la realidad
comarcal y de que se establecieran nuevas
líneas de desarrollo socioeconómico para
el territorio de cara al nuevo marco comunitario 2007-2013. En el encuentro se definieron una batería de actuaciones específicas
que tienen por objeto mejorar la situación
del sector agrícola articuladas en torno a
las siguientes líneas estratégicas: mejora
de la competitividad del sector, promoción
de productos de calidad, incremento de la
competitividad de los productos agrícolas,
acercamiento de la agricultura a la sociedad y reconocimiento de su importancia
medioambiental, y consolidación de la agricultura como alternativa laboral atractiva
social y económicamente. La creación de
una Escuela Provincial de Educación
Agroambiental y de un foro permanente
sobre agricultura y sociedad son algunas
de las propuestas de las población que
quedarán recogidas en la estrategia comarcal.
En el contexto de la realización de entrevistas a informantes clave de los territorios y
dado que la comarca del Aljarafe-Doñana
comparte una importante superficie territorial con el Espacio Natural de Doñana, el
Grupo de Desarrollo Rural de AljarafeDoñana ha querido conocer de primera
mano la opinión que sobre Doñana y su
entorno tiene la asociación conservacionista WWF-ADENA. En la entrevista a su representante en la comarca, Juan José Carmona, quedaron patentes los problemas
ambientales que atenazan a este espacio
natural: incendios forestales, escasez de
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agua, presión urbanística y de la movilidad,
fragmentación del territorio y la presión que
producen sobre el espacio protegido cosas
que ocurren más allá de sus propias fronteras.

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/

Por su parte, el Grupo de Desarrollo Rural
de la Gran Vega de Sevilla analizaba la
situación de los distintos sectores económicos y del entorno de la comarca en una
segunda tanda de debates temáticos celebrados en el mes de septiembre. Y es que
la interacción de ambos sectores es muy a
tener en cuenta de cara a conseguir un
desarrollo sostenible. Una apuesta por la
expansión y fortalecimiento de otros sectores distintos al de la agricultura que contribuyan a diversificar su economía, el fortalecimiento de la cultura emprendedora, la
utilización de la biomasa vegetal generada
en la actividad agrícola como una fuente de
energía renovable, la mejora en el tratamiento de los residuos sólidos, la concienciación a todos los niveles de la población
de la importancia del reciclado, y la apuesta
por la innovación y la calidad en la agricultura fueron algunos de los puntos de encuentro que se concluyeron en ambos debates.

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

En la imagen, mesa temática sobre Economía organizada por el GDR de la Gran Vega de Sevilla

Los temas en los que insistieron los participantes en la mesa de Economía celebrada
en la Serranía Suroeste Sevillana fueron la
necesidad de fomentar el trabajo en red por
parte de las empresas que forman la base
económica comarcal, la necesidad de una
colaboración más estrecha entre las instituciones públicas y las empresas; y la innovación, desarrollo e investigación de nuevos productos y procesos relacionados con
los sectores económicos más importantes
de la comarca como son la agricultura, la
agroindustria y los servicios.
A su vez, los asistentes a la mesa sectorial
sobre Población y Sociedad destacaron
como puntos fuertes de la comarca la escasa conflictividad que se da entre la población local y los inmigrantes y la existencia
de programas de integración social dirigidos hacia estas personas, el alto grado de
confianza que muestra la población en las
instituciones y la necesidad de información
y de espacios de encuentro que tienen las
mujeres en el medio rural.
El Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra
Morena Sevillana ha considerado necesaria
para una mayor profundización en la problemática de los sectores de la comarca la
realización de alrededor de 20 mesas temáticas que se suman a las siete de la
primera ronda que tuvo lugar el pasado
mes de junio. De esta segunda ronda se
extraerá una valiosa información que permitirá reflejar en la estrategia comarcal las
necesidades que sufre el territorio y las
propuestas de mejora que aporten los propios habitantes, ya que son ellos los que
realmente conocen la zona y su problemática. Para la elaboración de estas mesas se
ha dividido a los municipios de la comarca
en tres grupos, es decir, la dinámica se ha
repetido tres veces para facilitar la asistencia a toda la población. (Volver)
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MONOGRÁFICO
EL DESARROLLO RURAL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

El Consejero de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez Saldaña animó a los Grupos de Desarrollo Rural andaluces en el marco de las Jornadas Provinciales de Reflexión del Proyecto NERA celebradas en Granada el pasado 29 de octubre a que orienten sus proyectos a
la mitigación del cambio climático.

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

Ante la evidencia del mayor problema medio ambiental a escala planetaria, la sociedad
en general y los gobiernos en particular han empezado a tomar conciencia de que este
hecho cambiará radicalmente las condiciones de vida de la población de todos los países
y regiones si no se toman medidas y se producen cambios drásticos en el sistema de
vida actual y, fundamentalmente, en los modos en que el sistema productivo hace uso
del medio y de los recursos naturales, para lo cual se deben aplicar estrategias y políticas desde las diferentes instancias de decisión a nivel mundial, estatal, regional y local.
A este respecto el Gobierno Andaluz ha tomado la iniciativa de posicionarse en el ámbito
de la políticas globales y sectoriales para, a través de ellas, influir en las estructuras socioproductivas con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La
Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, que constituye la aportación de Andalucía
a la Estrategia Española de Cambio Climático, tiene como objetivos mejorar el conocimiento sobre el mismo en Andalucía, garantizar la coordinación institucional, mejorar y
adaptar la normativa autonómica y analizar vulnerabilidad e impacto del cambio climático
en distintos sectores. Tal estrategia ha sido desarrollada en tres programas de trabajo:
•
La Mitigación.
•
La Adaptación.
•
La Comunicación y Participación.
En el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012: Programa de Mitigación es el primero que se llevará a efecto y está orientado a la reducción en la emisión de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) en el ámbito de las competencias de la Junta de Andalucía.
El Programa de Mitigación constituye la respuesta concreta y adicional del Gobierno Andaluz a la urgente necesidad de reducir las emisiones netas de GEI y de ampliar la capacidad de Andalucía como sumidero de estos gases. Así, en el documento se proponen
actuaciones concretas con las que, a través del cambio de pautas en los modos de producción hacia técnicas y procesos más respetuosos con el medio ambiente y con una
mayor participación y corresponsabilidad de los ciudadanos en el mismo sentido, se puedan lograr, en el medio y largo plazo, efectos que contribuyan a paliar los efectos del
cambio climático, la degradación del medio ambiente y a procurar el desarrollo sostenible
de Andalucía.
La Consejería de Agricultura y Pesca viene realizando actuaciones que tienen un impacto en la reducción del deterioro medioambiental tales como son el fomento de la agricultura ecológica y de producción integrada, las ayudas para la preservación de la dehesa o
la modernización de los regadíos con el consecuente ahorro de agua. Estas actuaciones
van a incrementarse en virtud de los compromisos adquiridos en el mencionado Programa de Mitigación. Existen dos grupos de medidas en este programa en las que participa
la Consejería de Agricultura y Pesca (CAP):
•
Medidas que se llevarán a cabo por la Consejería de Agricultura y Pesca en
colaboración con otras Consejerías.
•
Medidas que son competencia exclusiva de la CAP.
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OBJETIVOS DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

•
•
•
•
Visite la web de la Junta de
Andalucía:

FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD AGRARIA Y PESQUERA
MEJORAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LAS EMISIONES Y CAPTACIONES DE GEI
ASOCIADOS A LA AGRICULTURA Y A LA PESCA
REDUCIR LAS EMISIONES DE GEI DEBIDAS AL SECTOR AGRARIO Y PESQUERO
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE CAPTACIÓN DE CO2 REDUCIR LAS EMISIONES DE
GEI DEBIDAS AL SECTOR AGRARIO Y PESQUERO

MEDIDAS EN LAS QUE COLABORA LA CAP JUNTO
CON OTRAS CONSEJERÍAS

www.juntadeandalucia.es
M37

Favorecer la reutilización y el tratamiento de subproductos y residuos en la agricultura,
selvicultura, acuicultura y el sector pesquero, especialmente en las industrias agroalimentarias y en los establecimientos ganaderos, preferentemente para compostaje y en segundo lugar para aprovechamiento energético. Se elaborarán planes específicos de gestión
para explotaciones generadoras de una elevada cantidad de residuos agrícolas.

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:

M38

Apoyar la construcción de plantas de reciclaje de los residuos de la agricultura y la acuicultura (plásticos, compostaje, etc.). Instalar y mantener asimismo puntos de recogida de
envases y de residuos agrícolas, ganaderos y pesqueros.

www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

M40

Aprobar normativa que favorezca los usos del compost mediante una certificación de calidad.

M49

Para más información
sobre NERA visite la web:

M88

www.ruraland.es/nera
M91

M94

M95

Fomentar las energías renovables, los sistemas de ahorro energético y sistemas de depuración o reciclado de residuos de establecimientos de alojamiento turístico y de ocio, mediante su priorización en las órdenes de ayudas y subvenciones.
Difundir las líneas de ayudas establecidas en la Orden de incentivos de energía de la
Junta de Andalucía para fomentar el uso de la energía solar térmica y la biomasa para
uso interno de calor, especialmente en las industrias agroalimentarias, secaderos agrícolas y explotaciones ganaderas.
Fomentar la instalación de energía solar fotovoltaica aislada, especialmente en explotaciones agrícolas.
Desarrollar un Plan de Acción para el Impulso de la Producción y Uso de la Biomasa y
Biocarburantes en Andalucía con la incorporación de un Programa específico de Fomento
de los Cultivos Energéticos y un Programa de Aprovechamiento de Biomasa Forestal.
Forestación de tierras agrícolas abandonadas o degradadas y reforestación de tierras
marginales.

M104

Realizar un inventario de los sumideros naturales de carbono y cultivos de acuerdo con
los criterios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y hacer
un seguimiento anual del mismo

M112

Establecer, dentro de la Red Andaluza de Experimentación Agraria, una línea de investigación específica dedicada a la evaluación de nuevas especies y variedades vegetales
para la producción de biocarburantes y biomasa, que se adecuen a las condiciones
agroecológicas de cada sitio, optimizando el consumo de insumos para su producción.

M113

Desarrollar mapas de potencialidad para la introducción de cultivos energéticos y para la
producción de biomasa en función de los cultivos y usos actuales y de los recursos disponibles.
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M114

Desarrollar un sistema de inventario y monitorización de los suelos y sus usos más representativos de Andalucía desde el punto de vista del ciclo del carbono

M140

Aprobar una metodología para proyectos domésticos de reducción de emisiones GEI en
sectores difusos con un nivel de fiabilidad y exigencia técnica equivalente al menos a las
de los Mecanismos de Desarrollo Limpio. Estos proyectos de mitigación se dirigirán a
agentes socioeconómicos o a la Administración en sus distintos niveles.

MEDIDAS A CARGO DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
(Área de actuación Agricultura, Ganadería y Pesca)

M53

Adaptar y completar el Código de Buenas Prácticas Agrarias y las elaboraciones relativas
a buenas prácticas aplicadas a cultivos en concreto, así como los manuales de buenas
prácticas en la ganadería, la acuicultura y la pesca, para incluir la reducción de las emisiones de GEI.

M54

Divulgar información sobre investigación y tecnología agraria y pesquera en materia de
reducción de emisiones de GEI y favorecer el intercambio de información sobre la incidencia recíproca de la agricultura y la pesca y el cambio climático. Se creará una red de
explotaciones y fincas que implanten las medidas de ahorro y eficiencia energética, de
consumo de energías renovables y producción de energía procedente de fuentes renovables.

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:

M55

M56

M57

www.ruraland.es/nera

Impulsar la agricultura y acuicultura ecológicas y la entrada de sus productos en los supermercados andaluces como medio de fomento de sistemas de producción más sostenibles.
Fomentar prácticas de manejo que supongan un uso más eficiente y sostenible de los
nutrientes, la energía y el agua, aplicando el impulso a la producción integrada, la promoción del cultivo de leguminosas como abonado “verde” para reducir consumo de fertilizantes de síntesis o las prácticas de manejo del estiércol que reduzcan el factor de emisión.
Aplicar criterios de optimización energética al diseño y localización de instalaciones agrarias, acuícolas y pesqueras, en especial invernaderos y establecimientos ganaderos, y
divulgar entre el sector las ventajas derivadas de considerar los criterios bioclimáticos en
las construcciones agropecuarias. Fomentar además los sistemas de calefacción con
energías renovables (por ejemplo solar y biomasa) de invernaderos, granjas, secaderos,
etc.

M58

Promover el uso en la administración agraria y pesquera (especialmente en los centros de
proximidad) de energías renovables y de sistemas de ahorro y eficiencia energética.

M59

Incorporar el criterio de ahorro y eficiencia energética en las ayudas estructurales a la
actividad agraria y del sector pesquero y acuícola.

M60

Establecer un panel de seguimiento del papel de la agricultura, la acuicultura y la pesca
en el almacenamiento y emisión de GEI, con un sistema de indicadores adecuado para el
seguimiento del impacto de la agricultura, la ganadería, la agroindustria y la pesca sobre
las emisiones de GEI.

M61

Establecer una red de explotaciones colaboradoras para evaluar la incidencia de las
prácticas de manejo agrícolas, acuícolas y pesqueras sobre las emisiones y captación de
GEI, con un sistema de trazabilidad para el seguimiento de los efectos derivados de la
optimización de las prácticas agrícolas, ganaderas, agroindustriales y pesqueras sobre la
reducción de emisiones de GEI. Evaluar el papel de la supresión de la quema de rastrojos y de la sustitución de cultivos herbáceos por cultivos leñosos, comparando asimismo
los distintos manejos.

M62

Incorporar el criterio de ahorro y eficiencia energética en las ayudas estructurales a la
actividad agraria y del sector pesquero y acuícola.
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M63

M64

Estudiar y en su caso impulsar medidas para acortar los circuitos de distribución de los
alimentos.

M65

Realizar estudios energéticos en el sector agrario, pesquero y acuícola y la industria auxiliar que permitan conocer el balance energético del ciclo de vida de los productos agropecuarios producidos y comercializados en Andalucía. Tendrán como objetivo además detectar el potencial ahorro energético y las actuaciones que lo propicien, mediante estudios
comparativos sobre la eficiencia energética de las distintas prácticas agrarias alternativas
y de los sistemas de distribución y comercialización.

M66

Estimular la adopción voluntaria de sistemas de mejora de la calidad ambiental por parte
de las industrias agroalimentarias y pesqueras.

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es
M67

M68

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

Promover el uso de nuevas tecnologías que reduzcan la emisión de GEI en maquinaria
agrícola y embarcaciones pesqueras, mejorando su eficiencia energética a través de la
introducción del biodiésel, nuevos aditivos, instalación de equipos de navegación, etc.
Incentivar la modernización del parque de maquinaria de los equipos de riego y de otro
equipamiento demandante de energía para incorporar tecnología más eficiente y consumos energéticos menores.

M69

Fomentar el uso de tecnologías renovables en la ganadería y agricultura ecológica.
Promover prácticas de manejo del suelo que incrementen a medio y largo plazo el contenido de materia orgánica del suelo, como por ejemplo el uso de compost, incorporación de
restos de poda y el control de la erosión.
Evaluar la fijación de carbono por las prácticas de agricultura de conservación.

Los Grupos de Desarrollo Rural orientan su trabajo a la ejecución de una estrategia para
el desarrollo sostenible de sus territorios. Para dar cumplimiento a sus respectivas estrategias, que parten de las potencialidades que ofrecen los recursos propios de cada territorio, los GDR han tratado de impulsar acciones de preservación y puesta en valor del
patrimonio medioambiental, siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad económica
y social. Estas entidades de desarrollo están implicadas en la preservación de los parques naturales y nacionales que se hallan total o parcialmente en sus ámbitos de actuación, de manera que se les contempla como agentes conservadores de ese patrimonio.
Además, han hecho una apuesta por las energías alterativas contribuyendo a la diversificación energética de los territorios rurales; están apoyando y desarrollando proyectos de
promoción de la agricultura y ganadería ecológica, de gestión de residuos, de recuperación de espacios degradados o están contribuyendo a la rehabilitación de vías verdes, de
terrenos forestales quemados o de zonas de vertidos. Por otra parte, están apoyando la
implantación de sistemas de calidad en la empresa, cosa que revierte en una mejor gestión de los recursos y un mayor respeto al entorno, y han llevado a término numerosas
actuaciones de educación y sensibilización ambiental.
De esta manera, los GDR ya tienen experiencia en intervenciones de carácter medioambiental, pero, además, sus equipos técnicos están capacitados para realizar muchas
otras intervenciones tal como les está demandando su población. En los debates que
están teniendo lugar en el marco del Proyecto, están saliendo a relucir numerosas acciones que los GDR podrían abordar o apoyar para la mejora ambiental de las zonas rurales. Así, dado que en el en el próximo periodo van a aumentar su capacidad de intervención, podrán profundizar en actuaciones a favor de la preservación del medio ambiente y
con ello de mititgación del cambio climático actuando en la línea de muchas de las medidas que la Consejería de Agricultura y Pesca ha asumido en el marco del Programa de
Mitigación del Cambio Climático.
El anuncio del Consejero pone de relieve su confianza en los GDR como instrumentos
útiles para ejecutar muy diversas políticas autonómicas en los territorios rurales y contribuir a la consecución de objetivos regionales. Así, se espera que los GDR jueguen un
papel en la implicación de los territorios rurales con respecto al gran reto que supone el
cambio climático. (Volver)
Dirección General de Desarrollo Rural
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