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El proyecto NERA, la Nueva Estrategia Rural para Andalucía, nacía con el propósi-
to 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 ru-
ral. Así, la población de las 50 comarcas rurales andaluzas será llamada a partici-
par 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 recogen 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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ACTOS COMARCALES EN LA      
PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
 
 
El mundo rural andaluz inaugura un nuevo periodo marcado por la puesta en marcha de 
la Nueva Estrategia Rural para Andalucía (NERA). NERA toma como referencia el enfo-
que Leader cuyo éxito queda plasmado en su evolución desde iniciativa comunitaria a 
método obligado en la ejecución de las políticas de desarrollo rural de todos los países y 
regiones europeas.  
 
Los buenos resultados de la aplicación del enfoque Leader han contribuido a que se 
considere el ámbito comarcal como el espacio más idóneo para ejecutar las políticas de 
desarrollo rural. La Unión Europea ha venido apostando desde hace más de una década 
porque se constituyan en los territorios rurales entidades con la estructura de partenaria-
dos, que trabajan directamente en los territorios en la ejecución de una estrategia que 
ponga en valor sus singularidades, en función de los recursos que poseen y les hacen 
diferenciables.  
 
Desde este planteamiento de desarrollo participativo con el que trabajan los Grupos de 
Desarrollo Rural se ha hecho posible una apreciable transformación de las zonas rurales 
andaluzas: la población ha visto mejoradas sus condiciones, se ha fortalecido el tejido 
empresarial de los territorios, se ha creado empleo y riqueza, permitiendo también redu-
cir las desigualdades entre hombres y mujeres.  
 
El futuro marco se planificará, más que nunca de forma ascendente, es decir, desde la 
ciudadanía, que hará llegar sus propuestas a la Administración, y desde la comarca, 
donde se producirá la participación, donde se llevarán a cabo distintos foros de opinión, 
al ámbito regional con la elaboración de una estrategia para el conjunto del territorio rural 
andaluz. Por tanto, la participación se dará fundamentalmente en el ámbito de las comar-
cas, y estará liderado y avalado por los GDR, las entidades que mejor conocen sus terri-
torios. 
 
En la Provincia de Córdoba, sus siete GDR (de la Campiña Sur de Córdoba, de Guada-
joz-Campiña Este de Córdoba, del Valle del Alto Guadiato, del Medio Guadalquivir, de 
Los Pedroches, de la Sierra Morena Cordobesa, y de la Subbética Cordobesa) han pre-
sentado ya el proyecto a la población dando comienzo así al proceso de reflexión, dia-
gnóstico y planificación estratégica que supone NERA. A todos ellos han asistido  multi-
tud de representantes de todos los sectores económicos así como de la sociedad civil de 
la comarca.Igualmente, se ha hecho hincapié en el necesario compromiso de la pobla-
ción con el desarrollo de sus territorios; en todos ellos se ha podido ver una sociedad 
rural expectante ante una nueva etapa. Con NERA, la población rural entenderá la impor-
tancia de su participación (Volver) 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/nera
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El Grupo de Desarrollo Rural de la Campi-
ña Sur de Córdoba presentó el pasado 21 
de marzo en Montilla la Nueva Estrategia 
Rural para Andalucía (NERA). Los dos po-
nentes, José Espejo, Presidente del GDR 
cordobés y Mar Giménez Guerrero, Dele-
gada Provincial de Agricultura y Pesca, 
hablaron ante un auditorio diverso com-
puesto por multitud de representantes de 
las aproximadamente 300 entidades que 
engloba el GDR, así como de otras entida-
des del territorio.  
 
El representante del GDR de la Campiña 
Sur de Córdoba dio la bienvenida y se refi-
rió a los retos del GDR, de cara al próximo 
periodo. Con respecto a los programas de 
desarrollo rural, José Espejo considera 
esencial que se entienda que no son sola-
mente un reparto de subvenciones de em-
presas, sino programas de desarrollo inte-
gral que contemplan los recursos endóge-
nos, los factores ambientales, las acciones 
de diversificación económica, el patrimonio 
o las nuevas tecnologías, entre otros as-
pectos.  
 
A continuación, la Delegada Provincial de 
Agricultura y Pesca explicó en qué consisti-
rá este proceso participativo que ha de 
resultar en la planificación de las estrate-
gias de desarrollo de todas las comarcas e 
insistió en el impulso que la población debe 
dar a este proceso participativo. 
 
Para Espejo, el ámbito comarcal de NERA 
es fundamental porque es el nivel en el que 
se da la participación de la población que 
vive en los territorios rurales. La participa-
ción, según Espejo, es siempre difícil, pero 
desde su punto de vista “tenemos que con-
seguir que la gente vea que participar en 

esto no es perder el tiempo, sino que el 
desarrollo de la comarca va en beneficio de 
todos, que tenemos que hacerlo entre to-
dos.” El Presidente de la entidad anfitriona 
del acto se mostró optimista con respecto a 
la respuesta de la población al proyecto 
NERA, pues, en su opinión la participación 
será un poco más fácil que en periodos 
anteriores porque la comarca está más 
estructurada, a nivel asociativo, y las aso-
ciaciones permiten llegar a muchas perso-
nas. (Volver)  
 

NOTICIAS 
 
LA COMARCA CORDOBESA DE LA CAMPIÑA SUR ESTÁ INMERSA EN LA PLANI-
FICACIÓN DEL PRÓXIMO PERIODO 
 
Toda la población es invitada a participar en un proceso de debate sobre el desarrollo de 
la comarca liderado por el GDR de la Campiña Sur Cordobesa 

Presentación comarcal del Proyecto NERA 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/nera
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El pasado 27 de Marzo se inauguró en 
Baena la Nueva Estrategia Rural para An-
dalucía. El escenario del evento fue el Mu-
seo del Olivar y el Aceite. Dio la bienvenida 
a los asistentes el Presidente del Grupo de 
Desarrollo Rural (GDR) de Guadajoz-
Campiña Este de Córdoba, Luís Moreno 
Castro, que presentó además un análisis 
de la comarca. Alabó el trabajo llevado a 
cabo por el GDR de Guadajoz- Campiña 
Este de Córdoba, que según sus palabras 
"ha generado empleos directos con los 
recursos que nos han llegado de los pro-
gramas de desarrollo rural” y que ha conse-
guido además, que las muchas entidades 
que lo componen trabajen cooperativamen-
te y en armonía por el progreso de la co-
marca.  
 
Le siguió la intervención de la Delegada 
Provincial de Agricultura y Pesca, María del 
Mar Giménez, que presentó el proyecto 
NERA. El proyecto plantea el reto de una 
profusa participación de la población en 
multitud de espacios. Surge en el contexto 
de la planificación de las estrategias que 
determinarán las actuaciones de los GDR 
andaluces para los próximos años. La dife-
rencia con respecto a otras planificaciones 
participativas que ya hicieron los GDR al 
comienzo de anteriores convocatorias de 
los programas de desarrollo rural, es que, 
en esta ocasión todos los GDR seguirán 
una misma metodología, tutorizada por la 

Fundación Universitaria ETEA, deberán 
promover numerosos espacios de participa-
ción, y deberán movilizar a la población. 
Además, por primera vez, todas las estrate-
gias comarcales de una provincia, conflui-
rán en un documento estratégico que reco-
ja las directrices del desarrollo rural en la 
provincia de Córdoba y, todas las estrate-
gias provinciales darán lugar a un docu-
mento estratégico orientado a los objetivos 
que la población rural ha decidido para el 
medio rural andaluz.  
 
Giménez insistió en la relevancia de este 
proyecto, pues es el primer paso de una 
nueva programación para las zonas rurales 
que supondrá mayor capacidad de inter-
vención. Así, la Delegada Provincial afirmó 
que la Junta de Andalucía reforzará "la 
dotación financiera hasta 2013 con una 
inversión en planes de desarrollo de 406 
millones de euros". 
 
Este evento, al que fueron convocados 
todos los sectores representativos del terri-
torio, fue el pistoletazo de salida de un am-
plio proceso que se dejará notar en la co-
marca a lo largo de los próximos meses. 
(Volver) 

BAENA ACOGE LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO NERA 
 
El GDR Guadajoz-Campiña Este de Córdoba tiene ante sí el reto de conseguir una am-
plia movilización de la población  

Inauguración de la Nueva Estrategia Rural para Andalucia 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/nera
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El pasado 19 de Marzo se inauguró en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo la Nueva Estrategia 
Rural para Andalucía (NERA). En el acto 
tuvieron lugar tres intervenciones. En pri-
mer lugar dio la bienvenida la Alcaldesa de 
la localidad anfitriona, Luisa Ruiz. A conti-
nuación, tomó la palabra el Presidente del 
Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Valle 
del Alto Guadiato, Pedro Antonio Barbero y, 
finalmente, la Delegada Provincial de Agri-
cultura y Pesca, Mar Giménez Guerrero, 
explicó en qué consistirá NERA.  
 
La primera edil de Peñarroya-Pueblonuevo, 
Luisa Ruiz, para quien la labor del GDR es 
muy positiva, por lo que ha supuesto para 
la puesta en valor del patrimonio de la co-
marca, la activación del turismo, la diversifi-
cación de la actividad y la creación de ri-
queza y empleo, el Proyecto NERA resulta 

de gran interés, pues permitirá diseñar una 
estrategia en la que se refuercen aspectos 
en los que ya vienen trabajando y se incidi-
dirá en nuevas líneas como la medioam-
biental. 
 
A continuación, Pedro Antonio Barbero, 
hizo un repaso de la trayectoria del GDR 
que preside, que lleva ya 12 años de traba-
jo "persiguiendo el desarrollo económico de 
nuestros pueblos y la mejora de la calidad 
de vida de los habitantes de nuestra comar-
ca", precisó. Remarcó en este sentido que 
"hoy se puede decir que partiendo desde 
prácticamente nada, se están configurando 
dos sectores, la industria agroalimentarias 
y el turismo rural, aún poco representados, 
pero ya lo suficientemente consolidados 
como para afirmar que suponen pilares 
esenciales para la economía de la comar-
ca." Mencionó, asimismo, que otras mu-
chas empresas de otros sectores también 
se han beneficiado de los programas de 
desarrollo rural. Finalmente, y dando paso 
ya a la Delegada Provincial, señaló que 
ahora, en el inicio de un nuevo periodo 
europeo, es necesario reflexionar y volver a 
diseñar la estrategia de desarrollo para los 
próximos años. 
 
Mar Giménez insistió de nuevo en la buena 
labor de los GDR de la Provincia y presentó 
ante un público muy numeroso el proyecto 
que permitirá dar un paso más en la conso-
lidación del desarrollo participativo, como 
motor de progreso de las zonas rurales. 
(Volver)  

LA POBLACIÓN DEL GUADIATO PARTICIPARÁ EN LA DEFINICIÓN DE LA ESTRA-
TEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA EN LOS PRÓXIMOS SIETE 
AÑOS 
 
El GDR del Valle del Alto Guadiato ha contribuido a la consolidación de la industria 
agroalimentaria y del turismo rural en la comarca 

En el acto intervinieron la Delegada Provincial de Agri-
cultura Mar Giménez, la Alcaldesa Luisa Ruiz y el Presi-
dente del GDR Pedro Antonio Barbero 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/nera
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El GDR del Medio  Guadalquivir presentó 
el pasado 20 de marzo en Bujalance el 
Proyecto NERA, siglas de la Nueva Estra-
tegia Rural para Andalucía. Se trata de un 
proyecto promovido por la Junta de Andalu-
cía, con el que se pretende planificar el 
desarrollo rural en el nuevo marco 2007-
2013, a través del diseño de una estrategia 
regional, fruto de la integración de ocho 
estrategias Provinciales y 50 comarcales. 
NERA contará con un presupuesto de 3,3 
millones de euros. 
 
El acto, al que asistieron más de una trein-
tena de personas, entre las que se encon-
traban representantes de los sectores eco-
nómico, social y político de la comarca, 
contó con la presencia destacada de la 
Delegada Provincial de Agricultura y Pesca 
de la Junta, Mar Giménez, el Presidente del 
Grupo de Desarrollo Rural (GDR), Rafael 
Cañete, el Vicepresidente, José Carmona y 
el gerente, Jesús Orcaray.  
 
Durante el acto, los representantes del 
GDR realizaron un balance de la actuación 
del GDR, haciendo mención especial a las 
líneas de trabajo prioritarias y a algunos de 
los proyectos más reseñables. Por su par-

te, la Delegada Provincial de Agricultura 
aportó algunos resultados de ejecución de 
los GDR de la provincia y, fundamental-
mente, se centró en la explicación de este 
nuevo proyecto en el que la población de la 
comarca es protagonista, pues deben ser 
los ciudadanos quienes hagan una revisión 
crítica del estado de desarrollo del territorio, 
para a partir de ahí definir una estrategia 
que será la que guiará la actuación del 
GDR en el próximo periodo 2007-2013. 
 
Para el Gerente del Grupo, Jesús Orcaray, 
la participación de la población es factible, 
aunque ello no significa que no vayan a 
producirse dificultades. En cualquier caso, 
la experiencia del GDR en desarrollo parti-
cipativo es un grado. En este sentido, y 
según Orcaray, “la trascendencia del pro-
yecto dependerá de cómo sepamos comu-
nicarlo, por lo que hay que dedicar esfuer-
zos a lanzar mensajes claros sobre la rele-
vancia de la participación de la población 
en este compromiso colectivo que supone 
NERA”. (Volver)  

EL GDR DEL MEDIO GUADALQUIVIR PRESENTA ANTE LA COMARCA EL PRO-
YECTO NERA 
 
Con este proyecto, la población es llamada a participar y hacer expresas sus visiones 
sobre el desarrollo presente y futuro de la comarca 

En la foto el acto comarcal de presentación NERA 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/nera
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Con la presencia de la Delegada de Agri-
cultura de la Junta de Andalucía en Córdo-
ba, Mar Giménez Guerrero y del Presidente 
del GDR de Los Pedroches y de la Manco-
munidad de Municipios, Luciano Cabrera 
Gil, el pasado 15 de marzo se presentó en 
el salón de actos del recinto ferial de Pozo-
blanco la Nueva Estrategia de Desarrollo 
Rural de Andalucía (NERA). 
 
Este proyecto, promovido por la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta, requiere 
de la participación de toda la población del 
medio rural y de todos los agentes sociales, 
económicos y políticos que la representan, 
para la elaboración de un análisis conjunto 
de la realidad del territorio, con el fin de 
conocer la situación actual, facilitando una 
valoración fiable de sus debilidades, ame-
nazas, fortalezas y oportunidades para el 
futuro. Este proceso propiciará la definición 
de estrategias de desarrollo para la comar-
ca de los Pedroches, para todas las zonas 
rurales de la provincia de Córdoba, y para 
el territorio rural de Andalucía para el próxi-
mo período 2007-2013. 
 
El acto celebrado el 15 de marzo en el sa-
lón de actos del recinto ferial de Pozoblan-
co, tuvo como objetivo presentar a la co-
marca de Los Pedroches la Nueva Estrate-

gia de Desarrollo Rural de Andalucía
(NERA) y dar inicio a los trabajos en la zo-
na que han de culminar en la elaboración 
de una estrategia de desarrollo rural para 
Los Pedroches. 
 
Las intervenciones que se sucedieron a lo 
largo del evento se estructuraron en torno a 
dos ejes temáticos. Por una parte, se habló 
del trabajo realizado por los GDR de Cór-
doba, y en particular por el GDR de Los 
Pedroches desde el comienzo de su anda-
dura, a principios de la década de los 90. 
Por otro lado, se avanzó sobre el futuro del 
desarrollo rural en Andalucía y en la comar-
ca de Los Pedroches, centrándose en el 
Proyecto NERA. 
 
Al acto acudió en representación del Ayun-
tamiento de Pozoblanco, la Concejala de 
Desarrollo Económico, Auxiliadora Pozuelo, 
así como los socios del GDR Los Pedro-
ches, actores socioeconómicos de la co-
marca y en definitiva, todos los interesados 
en conocer cómo se estructurará el futuro 
de las actuaciones de desarrollo rural en 
los municipios de Los Pedroches .(Volver) 

LA COMARCA CORDOBESA DE LOS PEDROCHES DISEÑA YA EL DESARROLLO 
RURAL DE LOS PRÓXIMOS SIETE AÑOS 
 
El GDR de los Pedroches presenta el Proyecto Nueva Estrategia Rural para Andalucía 
que decidirá el futuro del mundo andaluz en el periodo 2007-2013 

El acto se celebró en el salón de actos del recinto ferial 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/nera
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El pasado 28 de Marzo tuvo lugar en Ada-
muz la presentación comarcal del Proyecto 
Nueva Estrategia Rural para Andalucía 
(NERA) a cargo del Grupo de Desarrollo 
Rural (GDR) de la Sierra Morena Cordobe-
sa, con la que se pone fin a la sucesión de 
presentaciones comarcales del proyecto en 
la provincia, de la mano de los distintos 
GDR desde que el pasado 12 de marzo se 
celebrara la presentación provincial de este 
proyecto. En el acto intervino la Delegada 
de la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía, Mar Giménez. 
 
Nos encontramos en un momento crucial 
para el desarrollo rural: acaba un marco de 
programación y comienza otro. La Direc-
ción General de Desarrollo Rural quiere 
iniciar el marco con una Nueva Estrategia 
Rural para Andalucía, en la que las comar-
cas deben elaborar un diagnóstico partici-
pativo a partir del que programar la estrate-
gia de desarrollo del territorio para los 
próximos siete años. 
 
Para este nuevo marco la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural quiere que todas las 

comarcas elaboren estrategias homogé-
neas, guiadas por la misma metodología 
participativa. NERA es así, un desafío para 
la participación, pues los 50 GDR de Anda-
lucía movilizarán a los agentes económi-
cos, sociales y políticos de todas las zonas 
rurales de Andalucía y por supuesto, en 
este caso, de las zonas rurales de la Sierra 
Morena Cordobesa. 
 
Para el cierre del periodo 2000-2007, la 
gestión de los programas de desarrollo 
rural llevada acabo por el GDR de la Sierra 
Morena Cordobesa habrá concluido con la 
ejecución de 240 proyectos aprobados, a 
los que se ha destinado una inversión pú-
blica total de 11,2 millones euros. Esta in-
versión que, en forma de ayudas para los 
promotores y promotoras rurales, se ha 
destinado a las zonas rurales de la Sierra 
Morena ha contribuido a impulsar la indus-
tria agroalimentaria, a la elaboración de 
proyectos de mejora medioambiental, al 
fomento del turismo y la artesanía, al fo-
mento de proyectos de género y juventud, 
a la recuperación y valorización del patri-
monio cultural y natural de nuestros pue-
blos, y en general a fortalecer el tejido em-
presarial de la comarca con la creación de 
275 empleos, de los cuales las mujeres 
ocuparon un 30 por ciento. Las empresas 
creadas a través de los programas de de-
sarrollo rural han supuesto una gran inver-
sión de capital privado en las zonas rurales, 
pues los promotores y promotoras rurales 
han logrado movilizar una inversión de más 
de 16 millones euros.(Volver) 

LA DELEGADA PROVINCIAL DE AGRICULTURA PRESENTA EL PROYECTO NERA 
EN LA COMARCA DE LA SIERRA MORENA CORDOBESA 
 
Alcaldes y gestores del GDR de la Sierra Morena Cordobesa asisten a la exposición pú-
blica de la Nueva Estrategia Rural para Andalucía que decidirá el reparto de las ayudas 
europeas para el desarrollo del mundo rural andaluz en los próximos siete años 

En la imagen asistentes al acto. 
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El pasado 22 de marzo tuvo lugar la pre-
sentación oficial del proyecto NERA en la 
comarca de la Subbética Cordobesa. 
 
En sus palabras de bienvenida, el Alcalde 
de Lucena y Presidente del Grupo de De-
sarrollo Rural (GDR) de la Subbética Cor-
dobesa, José Luis Bergillos resaltó el im-
portante papel que está desempeñando 
esta asociación, en la que están represen-
tados tanto el sector público, como la inicia-
tiva privada para el desarrollo de nuestra 
comarca. En concreto se refirió a las 63 
solicitudes de ayuda recibidas en 2006, de 
las que se han firmado cuarenta contratos 
de apoyo por un importe total de 6,3 millo-
nes de euros de inversión, a los que el 
GDR. aportó en ayudas un total de 2,2 mi-
llones de euros, según Bergillos. Para 
hacer más visible la movilización de capital 
privado que ha supuesto la actividad del 
GDR, insistió en que "por cada euro de 
subvención aportada por el GDR se han 
generado 4 euros de inversión real por par-
te de la iniciativa privada". Estas cifras po-
nen de manifiesto la vitalidad de la comarca 
de la Subbética Cordobesa de la que des-
tacó su importante necesidad de ser consi-
derada como conjunto, en la que los cator-
ce municipios que la constituyen trabajan 
por su desarrollo. 
 
La Delegada de la Consejería de Agricultu-
ra, Mar Giménez, realizó una exposición 
detallada de la trayectoria de los GDR de 
Andalucía en favor de una transformación 
importantísima de los núcleos rurales de 
Andalucía. "De los nueve grupos que se 
crearon con la iniciativa europea Leader en 
1991, hemos llegado a los cincuenta que 

tenemos en la actualidad en el territorio 
andaluz, la transformación que se ha pro-
ducido en nuestros pueblos supone un 
cambio radical que ha convertido un entor-
no decadente y con graves problemas de 
despoblamiento, en un auténtico motor del 
desarrollo rural" 
 
De los resultados de los programas de de-
sarrollo rural destacó, que entre los años 
2000-2006 los GDR andaluces han contado 
con una subvención pública de 357 millo-
nes de euros que se han redistribuido en el 
apoyo de multitud de iniciativas empresa-
riales. El esfuerzo inversor de los promoto-
res y promotoras rurales ha supuesto más 
de 800 millones de euros de inversión en 
las comarcas rurales andaluzas y la crea-
ción de 14.000 puestos de trabajo que "en 
realidad son proyectos de vida y empleo, 
ligados al territorio, perdurables y que ga-
rantizan un mundo rural vivo y dinámico, 
fijando la población".  
 
Tras este análisis, la Delegada presentó el 
proyecto NERA como una nueva fase en 
las políticas de desarrollo rural en la que 
los GDR de Andalucía van a jugar un papel 
importantísimo. El trabajo que se va a llevar 
a cabo contempla la participación, la apor-
tación de ideas, por parte del conjunto de la 
población y de los agentes, para reflexio-
nar, debatir y llegar a la presentación de 
una estrategia de desarrollo para la comar-
ca, puntualizó Giménez. 
 
Tanto Bergillos como Giménez destacaron 
la magnífica labor realizada por los técnicos 
del GDR de la Subbética y por los compo-
nentes del Grupo, en un 60% representan-
tes de la iniciativa privada, por haber con-
seguido un desarrollo a partir de proyectos 
viables en pueblos de la comarca, una de 
las más emprendoras y dinámicas de toda 
Andalucía. La labor de estos profesionales, 
ha permitido que la Subbética asista en 
estos quince años a una "revolución silen-
ciosa" que ha recuperado la dignidad y 
autoestima de habitantes, el orgullo de per-
tenecer al mundo rural, la potencialidad de 
la comarca, la creación de nuevos yaci-
mientos de empleo y toda la generación de 
riqueza que ha sido posible gracias a la 
iniciativa de sus habitantes.(Volver) 
 

LA SUBBÉTICA CORDOBESA ABRAZA UN NUEVO PROYECTO PARA EL  
DESARROLLO PARTICIPATIVO DE LA COMARCA 
 
El GDR de la Subbética Cordobesa recibe a la Delegada Provincial de Agricultura y Pes-
ca con motivo de la presentación en la comarca de la Nueva Estrategia Rural para Anda-
lucía 

En la imagen los asistentes al acto de presentación 
comarcal de NERA 
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CONOCE LOS PARQUES NATURALES DE ANDALUCÍA 
 
Andalucía cuenta con un gran número y diversidad de espacios naturales protegidos. 
Ello implica que nuestra comunidad autónoma cuenta con un gran potencial para la crea-
ción de un modelo de desarrollo sostenible, compatible con la preservación y puesta en 
valor de nuestro medio natural.  
 
Sin embargo, a pesar de la importancia que estos espacios tienen para el desarrollo de 
nuestros territorios, gran parte de la población local considera la declaración de espacio 
natural protegido como un inconveniente para el desarrollo económico, presentando una 
actitud de rechazo hacia estos espacios y desaprovechando este recurso endógeno.   
 
En este marco, el Grupo de Cooperación Natures incluye dentro de su territorio a doze 
parques naturales, lo que ha hecho imprescindible la consideración de estos espacios 
dentro de la estrategia de cooperación diseñada. En concreto, este proyecto pretende 
trabajar con los escolares de todas las comarcas integrantes para darles a conocer sus 
parques naturales y concienciarles respecto a su riqueza  patrimonial, al mismo tiempo 
que profundizan en los diferentes recursos económicos con los que cuentan. 
 
OBJETIVOS 

 
El proyecto nace con la aspiración de mostrar a escolares andaluces de hasta doce 
años, los parques naturales de su comunidad. Un conocimiento que pretende despertar 
en los niños la conciencia sobre la riqueza de nuestro patrimonio natural, así como sensi-
bilizar a los más pequeños en  el cuidado del medio ambiente. 
 
Concebido en dos vertientes bien diferenciadas pero complementarias, una interactiva y 
otra lúdico-educativa, el proyecto se estructura en dos niveles para adecuarlo a los dife-
rentes tramos de edades. Un primer nivel estaría enfocado a niños menores de nueve 
años, y el segundo a niños de entre nueve y doce años. 
 
Los objetivos del proyecto son los siguientes: 
 
• Favorecer una actitud de interés, atracción y respeto por los parques naturales  
            entre la población rural, especialmente en el colectivo específico de escolares al         

que se dirige este proyecto. 
 
• Fomentar el conocimiento de los recursos existentes en cada una de las comar-

cas y en particular de los Parques Naturales, y con ello de las posibilidades de 
aprovechamiento que tienen estos espacios. 

 
• Concienciar a los más pequeños de la compatibilidad entre el desarrollo económi-

co y ambiental, contribuyendo así a la desaparición de la imagen negativa exis-
tente en las comunidades locales respecto a los Parques Naturales. 

 
• Fortalecer la imagen del Grupo Natures como red de territorios con espacios natu-

rales protegidos, favoreciendo la identificación por parte de los escolares y de la 
población en general, del Grupo de Cooperación, de las diferentes comarcas que 
lo componen y por supuesto de los Parques Naturales en él incluidos. 

MONOGRÁFICO 
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ACTUACIONES 

 
Las actuaciones del proyecto se engloban en tres líneas fundamentales: 
 
• CD-ROM interactivo multiplataforma (windows-macintosh) diseñado para utilizar-

se en colegios y con en el que se podrán descubrir los 24 Parques Naturales exis-
tentes actualmente en Andalucía.  

 
A partir de un planteamiento general sobre nuestros parques, se proponen diferentes 
recorridos interactivos concretos por estos 24 lugares, a través de los métodos apropia-
dos a cada nivel de edad. Todo ello descubre el paisaje, la flora y la fauna de cada Par-
que y propone qué se puede hacer en ellos. El alumno también podrá acceder en este 
CD a una ludoteca con juegos interactivos, manualidades y curiosidades acerca de cómo 
orientarse en ellos o escuchar sonidos del bosque relacionadas con cada Parque. En el 
nivel superior, para niños de nueve a doce años, esta parte lúdica se complementa con 
un enlace a páginas web relacionadas y con e-mail. Además, a los mayores se les mos-
trará conocimientos de geología e historia de cada parque y el resto de los contenidos se 
adaptarán a un nivel superior. Asimismo, también podría accederse a él a través de Inter-
net, de manera que pueda llegarse a la mayor cantidad de población posible. 
 
Este CD educativo se completa con un juego de mesa para 6 jugadores con el que los 
niños podrán desarrollar lo aprendido jugando, tanto en casa como con sus compañeros. 
El juego, también adaptado  a los niveles cognitivos de menos y más de 9 años, se plan-
tea a través de un recorrido por el tablero a partir de los dados, en el que se tendrán que 
ir acertando una serie de preguntas. Serán 240 en total, 60 para menores de 9 años y 
180 para niños y niñas de nueve a doce años sobre un tablero decorado con elementos 
de nuestros Parques. El azar y el conocimiento de la materia proclamarán al ganador. 
 
Este programa se presentaría y difundiría en cada comarca tanto a través de centros 
escolares, como en otros centros cuyas actividades estén orientados directamente con 
niños/as de cada territorio. Asimismo, también podría accederse a él a través de Internet, 
de manera que pueda llegarse a la mayor cantidad de población posible. 
 
Este proyecto ha supuesto un arduo trabajo de cooperación y colaboración, tanto entre 
los Grupos de Desarrollo Rural integrados en el Grupo Natures, como en general de to-
dos aquellos que incluyen en su territorio un Parque Natural. Se pretende dar una ima-
gen atractiva y realista de los territorios rurales y en concreto de sus Parques Naturales.   
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EFECTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 
• - Reflexión sobre la actual situación de los parques naturales integrados en el 

seno de las comunidades rurales del Grupo de Cooperación Natures. 
 
• - Reflexión sobre la necesidad de coordinación por parte de los diferentes agentes 

del territorio para compatibilizar el desarrollo económico y ambiental. 
 
• - Mejora de la imagen que los parques naturales proyectan sobre los diferentes 

agentes locales de las comunidades rurales, así como sobre la población en ge-
neral. 

 
• - Creación de una actitud de interés, atracción y respeto por los parques naturales 

entre la población rural, especialmente entre el colectivo específico al que se diri-
ge este proyecto. 

 
• - Identificación por parte de los escolares y de la población en general, del Grupo 

de Cooperación Natures, así como de las diferentes comarcas que lo componen y 
por supuesto de los parques naturales en él incluidos. 

 
 
Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Cordobesa 
(Volver) 
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AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA CAMPIÑA SUR DE CORDOBA  
 
• 21 de Mayo de 2007 Reunión de técnicos y gerentes de NERA de la provincia 

de Córdoba, Córdoba, 10.00 horas  
• Del 1 al 29 de Junio, Curso de Igualdad de Oportunidades, sede del GDR Campi-

ña Sur, 10:00 horas. 
• 21 y 22 de Junio, Encuentro y worshop entre socias del proyecto Shifts del 

Equal Igual@vida. 
• Junio, Proyecto Surco (Objetivo comercialización de productos agrarios, protección 

del medio ambiente, comercialización agraria, control y mejora de las condiciones 
sanitarias de los alimentos), Montilla (Córdoba) 

• 27 de Junio de 2007, Primer Congreso+Administración, Montilla (Córdoba).(Volver) 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO  
 
• 21 de Mayo de 2007 Jornadas de formación de ETEA, sede de ETEA en Córdo-

ba, 10.00 horas.(Volver) 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LOS PEDROCHES  
 
• 21 de Mayo de 2007 Jornadas de formación de ETEA, sede de ETEA en Córdoba, 

10.00 horas. 
 
• 22 de Mayo de 2007 Entrevista en profundidad al director del Servicio           

Andaluz de Empleo de Pozoblanco, sede del SAE, 09.00 horas. 
 
• 22 de Mayo de 2007 Entrevista en profundidad al director del Instituto de Edu-

cación Secundaria (IES) Los Pedroches y miembro fundador de la Asociación 
Medioambiental Guadamatilla, 12.00 horas. 

 
• 21 de Mayo de 2007, Presentación del juego Interactivo” Proyecto un paseo por 

los Pedroches” (intenta involucrar a los jóvenes sobre las tradiciones, costumbres, 
historia, patrimonio de los Pedroches).(Volver) 

 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA SIERRA MORENA CORDOBESA  
 
• 4 y 5 de Junio, Curso Formativo Mujer y Empleo , Villaviciosa de Córdoba. 
 
• 7 de Junio de 2007, Presentación sistema de planificación de itinerarios turisti-

cos en comarcas rurales, Enkaterrialde(Bizkaia) 
 
• De 22 al 30 de Septiembre de 2007, Semana gastronómica Cinegética, Córdoba. 
 
• Del 27 al 30 de Septiembre, XI Edición de la feria internacional de la caza de 

Córdoba Intercaza 2007, turismo y medio ambiente, Córdoba. (Volver) 
 

AGENDA DE ACTUALIDAD 
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AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA  
 
• 22 de Mayo de 2007 Reunión de coordinación provincial, Córdoba, 10.00 

horas  
 

• 4 de Junio de 2007 Jornadas de formación laboral para jóvenes, Instituto de 
Educación Secundaria (IES) Juan de Arejuela, Lucena, 09.00 horas. 

 
• 5 de Junio de 2007 Jornadas de formación laboral para jóvenes, Instituto de 

Educación Secundaria (IES) Felipe Solís, Cabra, 09.00 horas. 
 
• 6 de Junio de 2007 Jornadas de formación laboral para jóvenes, Instituto de 

Educación Secundaria (IES) Fernando III El Santo, Priego de Córdoba, 09.00 
horas. 

 
• 7 de Junio de 2007 Jornadas de formación laboral para jóvenes, Instituto de 

Educación Secundaria (IES) Nuevo Scala, Rute, 09.00 horas. 
 
• 18 de Junio de 2007 Jornadas de formación laboral para la mujer, Centro de 

educación de adultos, Lucena, 09.00 horas. 
 
• 20 de Junio de 2007 , Jornadas de formación laboral para la mujer, restaurante 

“Casa de Alba”, Cabra, 09.00 horas. 
 
• 26 de Junio de 2007 Jornadas de formación laboral para la mujer, Casa de la 

Cultura, Priego de Córdoba, 09.00 horas. 
 
• 26 de Junio de 2007 , Jornadas sobre erosión en la Subbética, Salón de actos 

de la Cooperativa Virgen del Castillo,  Carcabuey, 10.00 horas.  
 

• 27 de Junio de 2007 Jornadas de formación para la mujer, Edificio de usos 
múltiples, Rute, 09.00 horas  

 

• del 23 al 27 de Julio de 2007 Curso práctico de gestión de empleo y orienta-
ción profesional, Lucena, 09.00 horas. (Volver) 
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