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El Proyecto NERA, la Nueva Estrategia Rural para Andalucía, nacía con el propósito de que la población rural reflexionara y propusiera fórmulas para la mejora de
sus municipios y comarcas.
La población rural es la protagonista y, en buena medida, garante del éxito de este
Proyecto. La participación en NERA se articula desde el ámbito comarcal, ámbito
que se ha probado más efectivo para la ejecución de las políticas de desarrollo
rural. Así, la población de las 50 comarcas rurales andaluzas será llamada a participar en numerosos foros de opinión y sus aportaciones tienen la relevancia de no
determinar únicamente la estrategia de desarrollo de cada uno de estos territorios
en los próximos siete años, sino que además contribuirán a definir unas directrices
para la actuación en las zonas rurales de cada provincia y, en última instancia, a
la elaboración de una estrategia para el progreso de la Andalucía rural.
En este boletín se recoge la información generada por el Proyecto y sobre todo,
dado que NERA es un Proyecto para propiciar la opinión, visiones de personas
que trabajan por el desarrollo de las zonas rurales .

PRESENTACIÓN DEL NÚMERO: el compromiso de la población con la participación
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LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA SUR DE
CÓRDOBA PROSIGUEN CON EL PROYECTO NERA CON LA CELEBRACIÓN DE
MESAS COMARCALES (leer más )
EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO, SATISFECHO CON EL GRADO DE PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS TEMÁTICAS DEL PROYECTO NERA (leer más )
EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LOS PEDROCHES INICIA LA TERCERA FASE
DE DESARROLLO DEL PROYECTO NERA, CON LA CELEBRACIÓN DE LAS MESAS
COMARCALES (leer más )
EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA MORENA CORDOBESA DEFINE SUS OBJETIVOS, LÍNEAS Y ACTUACIONES ESTRATÉGICAS (leer más )
EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA RETOMA EL
PROYECTO NERA EN SEPTIEMBRE CON LA CELEBRACIÓN DE UNA MESA TEMÁTICA SOBRE GÉNERO Y DOS ENCUENTROS DE LA MESA COMARCAL (leer más )
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EL COMPROMISO DE LA POBLACIÓN
CON LA PARTICIPACIÓN
Tras el breve impasse veraniego, el Proyecto NERA está, de nuevo, a pleno rendimiento.
En este mes de septiembre los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia han continuado con el trabajo de análisis y sistematización de la ingente cantidad de información que
han recopilado.

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

Muchos de los GDR están ya en la fase de aunar todos los resultados del análisis de los
puntos fuertes y débiles de cada uno de los ámbitos sobre los que se debatió en cada
comarca (sectores de actividad, entorno, infraestructuras y transportes, administración)
en una matriz DAFO para todo el territorio de cada GDR.
Para esta fase de análisis es nuevamente imprescindible la participación de la población.
Para las mesas comarcales, los GDR han convocado a muchos de los agentes del territorio que ya participaron en los debates sectoriales, esto es, en las mesas temáticas.
Muchos de ellos han respondido favorablemente a la petición de los GDR de colaborar
en la difícil labor del análisis integral de la comarca, con lo que llevan ya meses implicados en el diagnóstico del territorio y en la definición de la estrategia de futuro, prestando
su tiempo, conocimiento y percepciones.
Así, como no podía ser de otra forma, los GDR hacen expresa en sus artículos su gratitud hacia todas esas personas que, después de haber participado en las mesas temáticas, siguen firmes en su compromiso por contribuir a orientar el desarrollo futuro de sus
territorios. Así, la participación ha superado las expectativas iniciales tanto en número de
personas que se han involucrado en el Proyecto NERA, como por su continuidad.
En este momento, las estrategias de los GDR están pendientes de estas últimas aportaciones de las mesas comarcales que ya están teniendo lugar. Finalmente, se celebrarán
los foros municipales, foros abiertos a todos los vecinos y vecinas de los municipios rurales, en los que se validarán las estrategias de desarrollo diseñadas por los GDR. Así
pues, dado que la asistencia a estos foros es fundamental para la correcta finalización
del Proyecto NERA, los GDR andaluces esperan que la población rural responda como
hasta ahora en este último y necesario esfuerzo participativo. (Volver)
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NOTICIAS
LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA SUR DE
CÓRDOBA PROSIGUEN CON EL PROYECTO NERA CON LA CELEBRACIÓN DE
MESAS COMARCALES
Las conclusiones que se obtengan en estos foros de opinión servirán de base para el
diseño de las líneas estratégicas para el desarrollo comarcal en el próximo marco
comarcal, entrevistas personales a expertos de la comarca, análisis de indicadores y
mesas temáticas de las distintas materias
que pueden afectar al desarrollo de la comarca.

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:

El GDR de la Campiña Sur de Córdoba ya ha celebrado
numerosas mesas temáticas con expertos

El nuevo paso en el proceso es la celebración de mesas comarcales. Las conclusiones que se obtengan en estas mesas serán
de vital importancia para decidir el futuro de
la comarca, pues se consensuarán las líneas estratégicas a seguir en el nuevo período (2007-2013), su prioridad de ejecución, así como las actuaciones pertinentes.

Las mesas comarcales del GDR de la
Campiña Sur de Córdoba se han celebrado
en los días 18 y 27 de septiembre. Cualquier persona interesada en participar en
este proceso participativopuede hacerlo,
poniéndose en contacto con la técnica de
NERA del GDR de la Campiña Sur de CórHasta la fecha, son muchas las actividades doba o llamando al 957 66.41.06. (Volver)
que se han llevado a cabo en este Proyecto: los actos de presentación provincial y
El Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur de Córdoba continúa en pleno proceso participativo en el marco del Proyecto
NERA, la Nueva Estrategia Rural para Andalucía.

www.ruraland.es/nera
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EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO, SATISFECHO CON EL GRADO DE PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS TEMÁTICAS DEL
PROYECTO NERA
Los participantes en estos foros de opinión abogan por potenciar los productos autóctonos de la comarca y apostar por el valor paisajístico del territorio

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

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

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

Técnicos y expertos, en una de las mesas sectoriales organizadas por el GDR del Valle del Alto Guadiato

La sede del GDR del Valle del Alto Guadiato, ubicada en Fuente Obejuna, acogió
durante la última semana de julio las reuniones de las mesas temáticas incluidas en
el Proyecto NERA, mesas que han servido
de foro de debate sobre la situación actual
y futura de la comarca cordobesa, sobre
temas tan diversos como economía, medio
físico y medio ambiente, entorno, población
y sociedad, infraestructura y transporte y
organización administrativa.

sanía, turismo, y temas como las pensiones, la renta familiar, el asociacionismo y
mercado de trabajo, entre otros aspectos.
En dicha mesa se destacó la necesidad de
incentivar la creación de empresas que
creen riqueza y empleo en el territorio, señalándose, además, la ausencia de “cultura
empresarial”. Otra conclusión a la que se
ha llegado es la necesidad de aprovechar
la calidad de los productos de la zona para
la creación de industrias que los valoricen,
y lograr así que el valor añadido de las proLa asistencia a cada una de estas mesas ducciones repercuta en la propia comarca.
ha sido satisfactoria. Los participantes han
mostrado asimismo un alto grado de interés En los días siguientes tuvo lugar la mesa
por seguir colaborando con el GDR cordo- temática sobre Medio Ambiente y Medio
bés. Estos foros han servido para que es- Físico, donde se abordaron cuestiones
tén presentes todas las sensibilidades y como la dotación, situación y aprovecharealidades sociales del Valle del Alto Gua- miento de los recursos naturales de la zona
diato. La contribución y aportación de la y la ordenación del territorio.
población ha servido para conocer de primera mano los problemas y soluciones En la mesa de Entorno, celebrada el mismo
sobre ámbitos concretos que afectan coti- día, se discutió sobre los impactos de la
dianamente a la población, consiguiendo legislación en la comarca, las ayudas e
crear un clima de participación muy satis- incentivos y el uso de las nuevas tecnologífactorio, al hacer partícipes de su propio as. Los asistentes quisieron dejar constandesarrollo a los actores locales.
cia de la gran calidad y grado de conservación del paisaje, lo cual ha de servir tanto
En la mesa sobre Economía se analizaron para su puesta en valor, como para su uso
los diferentes sectores, como la agricultura, turístico.
la ganadería, agroindustria, comercio, arte-
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Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:

En la mesa de Población y Sociedad se
analizaron el nivel de asociacionismo, la
identidad comarcal o la formación de la
población, entre otros temas. En la de Infraestructura y Transporte se abordaron
asuntos como las dotaciones viarias, servicios públicos de transporte, plazas escolares, bibliotecas o servicios municipales
básicos, haciendo manifiesto los componentes de la mesa el problema que existe
en la comarca de escasa de dotación de
infraestructuras de todo tipo debido a la
dispersión de la población de la comarca
en 17 núcleos y la falta de inversión e interés de la administración por la cultura.
Por último, en la mesa de Organización
Administrativa se habló de temas como la
cooperación entre instituciones públicas o
la repercusión sobre el territorio de las diferentes administraciones (central, autonómica, provincial y local). Los asistentes hicieron hincapié en que debe existir mayor
coordinación entre las administraciones, en

cuanto a sus competencias para maximizar
sus recursos.
El sistema que se ha utilizado en las mesas
de debate es un novedoso procedimiento,
utilizado de manera pionera por los GDR
de Cádiz, denominado Impact Explorer. Se
trata de un método para la realización de
encuestas predefinidas de forma que se
pueden realizar una gran cantidad de preguntas a un número elevado de personas
en un período relativamente corto de tiempo. Estas preguntas se exponen en una
pantalla y los participantes votan con mandos a distancia la opción que consideren
más apropiada, con lo que se agiliza la
reunión y se facilita el debate. Posteriormente, estos datos son tratados de una
forma rápida y sencilla facilitándose su tratamiento y la extracción de conclusiones,
con la absoluta certeza de que están recogidas todas las opiniones de los asistentes
a cada una de las mesa. (Volver)

www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera
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EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LOS PEDROCHES INICIA LA TERCERA
FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO NERA, CON LA CELEBRACIÓN DE
LAS MESAS COMARCALES
Concluida la fase de celebración de las distintas mesas temáticas, instrumento que ha
sido de gran utilidad para detectar la percepción que la población de la comarca de Los
Pedroches tiene acerca de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del
territorio, el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches tiene previsto comenzar la
celebración de las 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

El GDR de Los Pedroches comienza este
mes de septiembre la celebración de las
mesas comarcales, unos encuentros que
serán determinantes para consensuar los
principales objetivos y las líneas estratégicas de actuación para el futuro del territorio. La celebración de dichas mesas se
prolongará a lo largo del próximo mes de
octubre y tienen lugar una vez que ya han
concluido otras actividades como entrevistas a expertos o mesas sectoriales, todas
ellas en el marco de la Nueva Estrategia
Rural para Andalucía (NERA).
Durante las cuatro sesiones previstas se
analizarán los siguientes elementos:
•
El grado de influencia que determinadas áreas tienen sobre otras en la
comarca cordobesa y la validación
de las DAFO temáticas extraídas de
las mesas celebradas
•
Obtención de la matriz DAFO comarcal y fijación de objetivos
•
Formulación de las líneas estratégicas prioritarias

En la imagen, mesa comarcal organizada por el Grupo
de Desarrollo Rural de Los Pedroches

En el debate participaron técnicos de desarrollo de la comarca de Los Pedroches que,
previamente, participaron en las mesas
sectoriales anteriormente celebradas.

La celebración de esta mesa es previa y
preparatoria respecto a una mesa posterior
compuesta por un mayor número de actores representativos del territorio, actores de
diferentes ámbitos y perfiles que complementarán y validarán el trabajo desarrollaEn estas sesiones está previsto que partici- do en esta primera sesión.
pe una representación de los asistentes a
cada una de las mesas temáticas que tu- Este primer acercamiento facilitará en gran
vieron lugar durante los meses de junio y medida la validación de las DAFO temátijulio, diferentes actores representativos de cas y permitirá obtener, con mayor facilila comarca: responsables políticos, agentes dad, el grado de influencia que unas ejersocioeconómicos, técnicos de diferentes cen sobre otras. (Volver)
empresas/entidades, trabajadores, representantes de asociaciones, entre otros.
La primera sesión de la mesa comarcal
tuvo lugar el pasado 12 de septiembre en la
sede de la asociación. Concretamente, con
esta mesa se pretendió llevar a cabo la
elaboración exhaustiva de las DAFO temáticas, resultado de la celebración de diez
mesas temáticas, y obtener el grado de
influencia de cada una de esas áreas en la
comarca de Los Pedroches.
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EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA MORENA CORDOBESA DEFINE SUS OBJETIVOS, LÍNEAS Y ACTUACIONES ESTRATÉGICAS
La mejora de las estructuras productivas, la puesta en valor del patrimonio, la mejora del
medio ambiente o el fomento del autoempleo serán algunos de los aspectos en los que
centrará su intervención el GDR en el próximo periodo

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

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

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

En la imagen, algunos de los representantes de agentes del
territorio que acudieron a la mesa comarcal

Agentes sociales de Sierra Morena Cordobesa se han reunido en la segunda sesión
de la mesa comarcal, celebrada el 14 de
septiembre en Cerro Muriano-Obejo, para
elaborar la matriz DAFO de la comarca y
definir los objetivos, líneas y actuaciones
estratégicas a seguir de cara al nuevo marco comunitario.
En la mesa se han marcado como principales objetivos estratégicos la mejora de las
estructuras productivas, la puesta en valor
del patrimonio y la mejora del medio ambiente, el fomento del autoempleo y las
ayudas a la contratación, la dinamización
de la población y la consolidación de Sierra
Morena como destino turístico de interior.

cuentran la creación y mejora de infraestructuras turísticas, el apoyo y recuperación
del entorno natural, cultural y etnográfico,
la catalogación e inventariado de recursos,
comercialización y distribución de los recursos, el apoyo a la creación de nuevas asociaciones y consolidación de las ya existentes, o la formación y reciclaje de trabajadores y empresarios.
Con la celebración de esta mesa de trabajo
se pone fin al ciclo de mesas temáticas y
comarcales que el GDR de la Sierra Morena Cordobesa ha llevado a cabo dentro del
Proyecto NERA, dando paso a la fase de
formulación y redacción de la estrategia.
(Volver)

Entre las actuaciones que se contemplan
para llevar a cabo estos objetivos se en-

7

EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA RETOMA
EL PROYECTO NERA EN SEPTIEMBRE CON LA CELEBRACIÓN DE UNA MESA
TEMÁTICA SOBRE GÉNERO Y DOS ENCUENTROS DE LA MESA COMARCAL
Los técnicos del Grupo de Desarrollo Rural cordobés organizaron talleres y actividades
de animación para niños a la misma hora de la mesa sectorial, para facilitar la participación de las mujeres de la comarca en dicho foro de opinión

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

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

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

El Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa finalizó las mesas sectoriales
el pasado 18 de julio. En total se han celebrado siete mesas temáticas que han permitido a los agentes sociales, económicos y
políticos participantes aportar su punto de
vista sobre la situación del territorio y proponer ideas y estrategias para impulsar a
los distintos sectores y poder atajar los
problemas detectados.

de la mesa comarcal destaca la elaboración de la matriz DAFO comarcal a partir de
las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas que han surgido en todas las
mesas temáticas. Una vez que han sido
analizadas en profundidad cada una de las
áreas temáticas planteadas en la metodología, se trata de destacar cuáles son aquellos aspectos más relevantes en la comarca
y que deben definir los objetivos estratégicos de desarrollo para el próximo periodo
Durante el presente mes de septiembre, 2007-2013.
con motivo de la celebración de una jornada de género en la comarca organizada por
el GDR de la Subbética Cordobesa, se
desarrollará una mesa de participación
activa de las mujeres en el Proyecto NERA.
La finalidad de la mesa es, en primer lugar,
realizar una presentación del Proyecto en
cuestión, sus objetivos e importancia para
la comarca, el papel del GDR y un resumen
de las fases desplegadas hasta la fecha.
Por otro lado, se pretende abrir un debate
con el objetivo de que las asistentes realicen aportaciones a la estrategia de desarrollo del territorio para el próximo periodo
desde el punto de vista de las necesidades En la foto, celebración de la mesa sobre Entorno, el
de la mujer en distintos aspectos como son pasado 18 de julio
la dotación de recursos sanitarios, educativos y sociales, infraestructuras, transporte Una vez que se definan los objetivos estrapúblico, servicios de abastecimiento básico, tégicos del territorio para los próximos
acceso a las nuevas tecnologías o adecua- años, se deberán ir concretando las líneas
ción de la oferta formativa a sus necesida- y las actuaciones que deberán emprenderse en la comarca para alcanzar dichos obdes reales, entre otras cuestiones.
jetivos. Además, la mesa deberá realizar la
La jornada se celebró en Lucena el 13 de valoración de dichas líneas, asignándoles
septiembre y a ella asistieron entre 60 y 70 una prioridad según su urgencia y su immujeres. Para facilitar la asistencia de portancia.
aquéllas que tienen hijos a su cargo, se
ofrecieron talleres y actividades de anima- El GDR se encuentra en un momento clave
ción para niños en el mismo horario de las de la ejecución del Proyecto NERA, pues,
una vez finalizada la fase de diagnóstico,
jornadas.
se trata de definir los objetivos, las líneas y
Además de este acto, este mismo mes las actuaciones estratégicas que se van a
están previsto dos encuentros de la mesa marcar en el territorio para los próximos
comarcal. En ellos participarán dos repre- siete años. (Volver)
sentantes de cada una de las mesas sectoriales ya celebradas. Estos representantes
fueron elegidos por los propios asistentes
de las mesas temáticas. Entre los objetivos
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LOS TÉCNICOS DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA CELEBRAN SU CUARTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN PROVINCIAL
DEL PROYECTO NERA
Uno de los temas abordados en el encuentro fue la gestión de la web Ruraland, en la
que cada uno de los GDR andaluces tendrán su propio espacio para narrar su experiencia con respecto al Proyecto NERA

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

En la foto, la cuarta reunión de coordinación provincial
del Proyecto NERA celebrada en Los Pedroches

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 técnicos del Proyecto NERA de todos
los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Córdoba celebraron el pasado día
26 de julio la cuarta reunión de coordinación provincial, que se desarrolló en la sede
del GDR de Los Pedroches, en Dos Torres,
para revisar el momento actual por el que
atraviesa el Proyecto, así como para analizar las siguientes actuaciones incluidas en
el mismo.
Las mesas temáticas han finalizado en
todas las comarcas de la provincia de Córdoba y, en breve, iniciarán las mesas comarcales, en las que se pondrán en común
los resultados sectoriales y de las que se
extraerán las DAFO de los distintos territorios y las líneas maestras para la próxima
estrategia de desarrollo comarcal.

También en este encuentro se realizó una
jornada de formación sobre la administración del nuevo portal web del proyecto,
www.ruraland.es, en el que cada uno de los
50 GDR andaluces dispondrán de un espacio web para difundir y promocionar el Proyecto NERA en su territorio. La página web
Ruraland es un espacio web ubicado en el
portal de Desarrollo Rural de la propia Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, en el que se puede acceder
a un sitio específico sobre NERA, donde
poder reunir y promocionar toda la información que este ambicioso Proyecto genera
día tras día.
De cada GDR asistieron como mínimo un
técnico que serán los responsables de ir
publicando las distintas actividades, noticias o eventos relacionados con del Proyecto NERA en su comarca. El objetivo de
este portal es informar y presentar las iniciativas, proyectos y dinamización que se
están produciendo en el mundo rural de
Andalucía, como resultado de la aplicación
de las políticas europeas, nacionales y regionales.

En esta página aparecen distintas secciones que pueden ser de interés para los
usuarios, tales como agenda, noticias o
documentos. Sin duda, el apartado más
específico es el de sistemas de participación, en el que se incluyen las entrevistas,
las mesas temáticas y los foros municipales, actividades principales de participación
En la reunión mantenida en Dos Torres, el ciudadana incluidas en el marco del ProGrupo de Desarrollo Rural de Los Pedro- yecto NERA. (Volver)
ches, grupo coordinador en la provincia de
Córdoba, explicó al resto de los GDR las
cuestiones concretadas en la última reunión del Comité de Seguimiento del proyecto, en el que se analizaron los resultados y
actividades llevadas a cabo hasta ahora.
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MONOGRÁFICO
GUADAJOZ, INNOVACIÓN DESDE LA CALIDAD Y LA TRADICIÓN
Desde el Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba (ADEGUA),
la apuesta es que el futuro del territorio pase por la capacidad de innovar en los quehaceres cotidianos desde una perspectiva de calidad total manteniendo la más profunda
personalidad e identidad de la entidad. Como muestra de este planteamiento filosófico se
recoge a continuación dos proyectos que pueden ser interesantes para el lector.
El GDR de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba, primer grupo de la Unión Europea
en implantar un Sistema de Calidad: ISO 9001:2000
Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

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

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

El GDR de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba, con el fin de mejorar la eficacia interna
y la calidad de los servicios que presta a la sociedad, adaptarlos a las nuevas necesidades del territorio y que satisfagan tanto a sus asociados como al público en general de la
comarca, ha considerado la importancia de implantar un sistema de calidad cumpliendo
los requisitos de la Norma Europea ISO 9001:2000, de conocido reconocimiento internacional. Es el primer GDR de la Unión Europea en considerar la importancia que esta medida tiene para mejorar el funcionamiento de la organización.
La decisión de obtener la certificación de calidad fue tomada tras analizar las funciones
del Grupo de Desarrollo Rural, considerando la importancia de homogeneizar todos los
criterios, a fin de usar las mejores herramientas de autoevaluación y mejorar todas las
actividades que realiza la entidad. Para esto se ha necesitado una detallada descripción
de todas las tareas a realizar y todas las responsabilidades y funciones, consiguiéndose
una mejora en la eficacia interna del GDR.
Teniendo en cuenta los servicios que desde este Grupo se ofrecen a los usuarios: gestión de la información; gestión de socios; dinamización, sensibilización, comunicación y
asesoramiento; diseño y desarrollo de proyectos; ejecución de proyectos; justificación
económica de proyectos; gestión del programa de desarrollo rural PRODER-Andalucía;
elaboración de informes socioeconómicos; gestión de los órganos directivos; programación anual de actividades; se realiza un estudio de las necesidades de los usuarios, identificando los requisitos y fomentando una actitud de calidad de servicios a toda las personas relacionadas con el GDR. A todo ello hay que añadir un seguimiento periódico de la
satisfacción de esos usuarios, lo que implica la gestión de todas las sugerencias, quejas
y reclamaciones en caso de existir. Se trata de asegurar el buen funcionamiento del GDR
y la garantía de llegar a la población usando las mejores herramientas y técnicas.
La certificación del sistema proporciona reconocimiento a
nivel internacional de la gestión del GDR, sirviendo tanto de
ejemplo para otras organizaciones u organismos públicos,
como de núcleo de convergencia, representación y dinamización de todos los particulares, instituciones, entidades y
agentes interesados en el desarrollo integral y sostenible de
todos los municipios que componen la comarca del Guadajoz-Campiña Este de Córdoba. Llega así a ser banco de pruebas para que los asociados
y los colectivos objeto de los servicios del GDR puedan analizar y ver las ventajas, tanto
internas como externas, que proporciona la implantación del Sistema de Calidad ISO
9001: 2000.
Para llegar a la implantación de un sistema de calidad con éxito, y asegurar que este
sistema se ajusta a la organización propia del Grupo de Desarrollo Rural, se requiere un
proceso de análisis exhaustivo en el que se establezcan objetivos y prioridades y se garantice un sistema ajustado a las necesidades y características de la población a la que
va dirigido el trabajo del GDR. El GDR se está autoevaluando continuamente, modificándose y adaptándose a los cambios que se produzcan, y su personal es sometido a un
proceso de formación continuo para la adaptación de las necesidades de la población de
la comarca. De esta manera, se contribuye al desarrollo sostenible del territorio mediante
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la utilización de todos los medios y herramientas al alcance del Grupo de Desarrollo Rural del Guadajoz-Campiña Este de Córdoba.
La mejora continua del Sistema de Calidad es un factor estratégico de las actividades del
GDR para lo que cuenta con el compromiso de los órganos directivos y cuenta decididamente con la participación del personal de la organización, tanto a nivel individual, como
trabajando en equipo, constituyendo esta implantación uno de los ejes fundamentales de
la mejora continua.
GUADAJOZ-CAMPIÑA ESTE, TIERRA DE OLIVOS

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:

El GDR de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba viene apoyando desde su creación, hace una década, numerosas
iniciativas públicas y privadas, destinadas a hacer de la
comarca olivarera de Baena un referente no sólo en calidad
reconocida para sus aceites con denominación de origen,
sino también como hito destacado en la valorización y diversificación productiva y cultural de cuanto rodea al olivo.
En ese periodo se ha apoyado el nacimiento de un Museo dedicado al olivar y el aceite
de oliva, por parte del ayuntamiento de Baena, las iniciativas de una activa Cofradía de
Amigos del Olivo de Baena, la diversificación de almazaras privadas y cooperativas, la
introducción de la trazabilidad en el proceso productivo, el fomento del aprovechamiento
de los subproductos del olivo, la organización de programas formativos, la participación
en acciones de cooperación sobre la sustentabilidad del olivar o el estudio y valorización
del patrimonio oleícola.
La experiencia acumulada y los resultados obtenidos han permitido situar a la comarca como un aliado natural de otras regiones olivareras que comparten iguales objetivos. El proyecto
TERRA OLEA ha significado la culminación de este esfuerzo y
el punto de salida de una propuesta de turismo cultural basada
en el oleoturismo. Por ello, El GDR de Guadajoz-Campiña Este
se complace en ofrecer en este monográfico un primer balance
de los retos que TERRA OLEA representa.
TERRA OLEA. Marca de calidad turística de la cultura del olivo

www.ruraland.es/nera
El GDR de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba, la Chambre d’Agriculture du Gard y la
Cámara Municipal de Mirandela han sido las entidades asociadas en el proyecto “Terra
Olea. Marca de calidad turística de la cultura del olivo”, aprobado por la Unión Europea
en el marco del programa INTERREG III B SUDOE, que ha venido ejecutándose desde
el mes de junio de 2005 hasta finales de mayo de 2007. El GDR, localizado en el municipio olivarero de Baena, ha coordinado este proyecto en colaboración con los mencionados socios de Nîmes (Francia) y de Mirandela (Portugal). La Diputación de Córdoba, los
ayuntamientos de Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela, así como
entidades y empresas locales, han colaborado en la ejecución del proyecto.
La marca “Terra Olea” asociada a otros tantos territorios
oleícolas –con calidad certificada para sus aceites -, ha
llevado a cabo un amplio conjunto de actividades dirigidas a impulsar una iniciativa de valorización y gestión de
un producto de turismo cultural vinculado a la cultura del
olivo y el aceite de oliva. La base de las acciones desarrolladas ha ido dirigida a la formación de los actores
locales, habiéndose organizado un total de 14 actividades formativas entre talleres, cursos y sesiones monográficas (cata de aceites, turismo cultural, cocina con
aceite de oliva o cosmética) en las que han participado
un total de 1.178 participantes, entre profesionales, escolares, emprendedores y público general.
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Del mismo modo, han tenido lugar tres talleres internacionales donde han participado
105 personas, entre empresarios y trabajadores de empresas ligadas al turismo y el aceite de oliva de las tres zonas asociadas. Asimismo, se han celebrado cuatro Comités Institucionales con participación de responsables de las entidades gestoras del proyecto y
otras entidades asociadas. Igualmente, los técnicos del proyecto han tenido un total de
nueve reuniones de coordinación técnica transnacionales.
Como apoyo a estas acciones formativas, se han realizado diferentes materiales de comunicación, tales como folletos, posters, stand-expositor, interactivo teatralizado, kiosco
interactivo, caja promocional o website. Igualmente, se ha participado en eventos de carácter nacional e internacional sectoriales y territoriales como FITUR (Madrid), EXPOLIVA (Jaén), MIRA (Toulouse), SALON DEL GUSTO (Turín), llegando a miles de personas
que han acudido al stand o puntos de información donde los técnicos del proyecto han
participado.
Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

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

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

El GDR de Guadajoz-Campiña Este ha impulsado
la creación de un Club TERRA OLEA donde más
de quinientas personas de diferentes países y
regiones se han inscrito como socios, participando de la información y actividades que el equipo
técnico les ha ofrecido de manera regular. Se han
puesto en marcha mecanismos dinamizadores,
tales como la elaboración anual de una carta de
aceites, exhibiciones de cocina con aceite de
oliva, jornadas gastronómicas y menús degustación.
La marca registrada TERRA OLEA ha dado nombre a un proyecto que el GDR presentó
a la convocatoria 2007 de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía en el marco
de los Programas de Turismo Sostenible, con objeto de poder proseguir realizando acciones de dinamización del sector turístico de la comarca, especializadas en un turismo
cultural ligado al territorio y al aceite de oliva.
Los días 25 y 26 de junio de 2007 los responsables nacionales del programa INTERREG
III B SUDOE eligieron la ciudad francesa de Nîmes como sede de la reunión anual del
Comité de Seguimiento del programa, y al proyecto TERRA OLEA como referente para
visitar y conocer las diferentes acciones realizadas. Con motivo de esta reunión, los socios del proyecto TERRA OLEA aprovecharon para reflexionar sobre una posible candidatura conjunta con la que llevar a cabo una segunda fase del proyecto TERRA OLEA en
años venideros. El GDR proseguirá en los próximos meses manteniendo activo el Club
TERRA OLEA y organizando actividades bajo esta marca de óleo-turismo.
TERRA OLEA, viaje por Mirandela, Baena y Nimes, por Pedro Garcias *
Las historias de Paco, el pintor que cambió Madrid por Baena, en la provincia española
de Córdoba, son contadas de tal modo que nos hacen reír ante tanto desvarío. Su casa,
una residencia-taller-museo oculto, pertenece al dominio mismo de la picaresca, guardando un acervo “etno-surreal” del imaginario más obvio de aquella región andaluza.
Sobre todo, objetos e imágenes relacionados con el olivo, el árbol que inunda el paisaje
de valles y pequeñas colinas hasta casi tocar las cimas de uno u otro afloramiento rocoso. Paco también tiene su parcela de olivar, una pequeña explotación ecológica donde
nacen flores que lleva para sus cuadros. Para sujetar la hierba, deja pastar el caballo.
Libre como un potro del Gerês. Cuenta que llevó para allá el animal en octubre y que,
desde entonces, nunca más le dio de comer o de beber. Contó esto en marzo. Dice que
le basta la hierba y el agua que la vegetación va reteniendo durante la noche. La descripción apunta más para un camello que para un caballo, pero para la memoria de los que
se cruzaron con el pintor, como fue mi caso, quedará siempre como “el caballo de Paco”,
una especie de fragmento perdido de “Don Quijote de la Mancha”, de Cervantes, quien
también pasó por allí.
En la vecina ciudad de Castro del Río hay una casa con una placa que dice que el escritor comió allí y la población local afirma que fue allí, tras una denuncia que le llevó a prisión, donde se inspiró para escribir uno de los más famosos libros de la historia universal. El amor por el olivo. De regreso de Castro del Río, como en Baena o en la bellísima
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población de Zuheros, con restos de un castillo elevados sobre un inmaculado caserío
blanco protegido por un cerro calcáreo, el paisaje ya no es el mismo del universo quijotesco.
Hoy, se contemplan olivos por todas partes. Es así en toda la provincia de Córdoba y
Jaén, donde se concentra el 50 por ciento de la producción mundial de aceite de oliva.
La gente mira, vuelve a mirar y no ve más que olivos, verde sobre verde de una tonalidad
tal, un decorado que tiene tanto de prodigioso como de monótono. Todo gira en torno al
aceite y lo que el olivo puede dar, hasta madera para muebles. Es una dependencia peligrosa pero umbilical. “El olivo fue el único árbol que consiguió colonizar el Mediterráneo y que convenció al hombre a interesarse por él”, resume Paco con su inmensa
sabiduría.
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

Antonio Zafra, que hace veintidós años cambió Córdoba
por el Zuheros de la infancia, en busca de un sueño rural, dio prioridad a los hijos, pero acabó también enamorado de los olivos. Posee cerca de 2,5 hectáreas de olivar, una tierra “robada a la sierra”. Este año tuvo una
producción que deberá rendir unos tres mil euros, prácticamente lo mismo que gastó con las labores, sin contar
con su trabajo. Son olivos que se entrelazan con encinas y otros árboles mediterráneos.
En verdad, es más un bosque de olivos que un olivar. Zafra no gana dinero con la propiedad, pero compensa los perjuicios con la belleza del lugar y la pasión por los olivos. “Ya
dije a mi mujer que, cuando muera, quiero que depositen allí mis cenizas. Incluso escogí
el sitio exacto”, cuenta.
Museo al aire libre
En Nîmes, en el sur de Francia, Gilbert Viviet
preside la asociación “Accion”, creada por un
grupo de apasionados del olivo y del aceite que
gestionan una propiedad cedida por el municipio el Domaine d’Escattes, donde plantaron
especies de olivos de toda Francia y de algunos
otros países mediterráneos. Es un verdadero
museo a cielo abierto, que funciona al mismo
tiempo como banco de especies, parque de
formación y experimentación para visitantes y
agricultores y relicario de una época donde buena parte del paisaje local estaba poblado de olivos. En 1956, una ola de frío diezmó la
casi totalidad del olivar de la región del Gard, donde se localiza Nîmes, aunque el cultivo
y el amor al olivo continuaron bien vivos. Gilbert Viviet tiene cuatro olivos, la poca aceituna que producen la entrega al molino y lleva el aceite a casa. Son cuatro olivos que le
rinden más o menos cinco litros de aceite. Es poco, pero es su aceite, su historia.
En Mirandela y también un poco en toda la región de
Tras-os-Montes, tampoco faltan ejemplos de gente
que hace kilómetros para cuidar su pequeño olivar,
muchas veces plantado en el sitio más inhóspito. En
el valle del Tua, por ejemplo, hay paratas inmediatas
al abismo, bien alejadas de la población más próxima, con uno u otro olivo. Y todos los años alguien va
hasta allí a recoger la aceituna y hacer la poda. La
vieja estampa del “hombre, el burro, la mujer, el perro, cuatro almas camino del olivar”, descrita por el
escritor duriense Jorge Laiginhas en su libro Retratos
de una aldea viva, aún perviven en muchas aldeas
transmontanas. Y quien es de la región también sabe cómo es de familiar la imagen del
regreso descrita en el mismo libro: “El burro, dos sacos de aceituna sobre la albarda, en
la delantera. El hombre, vara al hombro, vigila la carga. El perro, lengua fuera, arroja
enfado camino arriba. La mujer, cesta en la cabeza, cavila en la cena que ha de poner en
la mesa”.
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La sabiduría francesa
Son historias de verdadero amor hacia un árbol y
una cultura ancestral que consigue resistir el paso
del tiempo como ninguna otra. Fue esta unión al
universo fascinante de la olivicultura, la que condujo a los municipios de Mirandela, Baena y
Nîmes a unirse en torno a un proyecto común,
coordinado por Antonio Zafra y que contó con la
financiación de la Unión Europea. Con la idea de
crear una marca de calidad turística en torno a la
cultura del olivo y el aceite. Los socios institucionales son la Cámara Municipal de Mirandela, el Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba y la Chambre
d’Agriculture du Gard.
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:

En Nîmes, los olivos son tan escasos que, el
primer impacto, casi nos conduce a cuestionar
la existencia de una cultura oleícola. El molino
de Casa Menéres, en Romeo, en el Concejo
de Mirandela, produce solo más aceite que
toda la región de Nîmes. Y media docena de
productores de Baena producen tanto como
Mirandela y Nîmes juntos.
Pero si tuviéramos que buscar semejanzas
entre los socios del proyecto TERRA OLEA,
es en Nîmes y Mirandela donde son más evidentes. Baena forma parte de la industria agroalimentaria y, casos como el de Núñez de
Prado, que practica una agricultura ecológica en la mayoría de sus 700 hectáreas, son
excepciones. Por el contrario, en Mirandela y Nîmes se practica una olivicultura tradicional. La gran diferencia es que en Francia, desde las aceitunas picholine a la tapenade de
aceitunas (una especie de paté), de la brandade al aceite de oliva, todo es perfectamente
valorizado y explotado como un producto de calidad, exclusivo, y por eso mismo, bien
pagado. Quien vende un litro de aceite, vende también un pedazo de su tierra y de su
propia historia, y eso tiene valor. En tanto un litro de aceite cuesta en Baena o Mirandela
cinco euros, en Nîmes cuesta tres veces más. En cuestiones de marketing los franceses
son imbatibles.

www.ruraland.es/nera
Reinvención gastronómica
Lo mismo sin la sagacidad comercial de los socios de Nîmes, en Mirandela, y un poco en
toda la región transmontana se ha asistido a una auténtica revolución en la forma en que
es abordado el sector oleícola. Hay cada vez más y mejores aceites y no paran de surgir
nuevos productos asociados a la aceituna y al aceite. Hoy, Mirandela ya no es apenas
conocida por la alheira. El olivo ocupó las principales avenidas y jardines de la ciudad,
hay un museo en preparación y el aceite de oliva se convirtió en un producto de referencia, cada vez más demandado por los visitantes y también más y mejor usado en la cocina.
En Mirandela, y también en Baena y Nîmes, hay recetas antiguas que fueron recuperadas y otras fueron reinventadas. Basta visitar el Restaurante Flor de Sal, junto al río Tua,
o experimentar un almuerzo en el molino de Núñez de Prado, en Baena, el mayor molino
tradicional del mundo, para percibir que el aceite volvió a ocupar un lugar destacado en
la gastronomía de las dos regiones. Pero mejor aún es ir al restaurante Alexandre, en los
alrededores de Nîmes, un dos estrellas Michelin que usa aceite desde los entrantes hasta el postre. Lo hace tan bien que se sale de allí con deseo de regresar. Paco, el pícaropintor-agricultor de Baena, disfrutaría de ir allí. (Volver)
*Periodista. El texto original fue publicado en FUGAS, suplemento de viajes del
diario portugués PUBLICO, el 23 de junio de 2007. Traducción: Antonio Zafra

Grupo de Desarrollo Rural de Guadajoz -Campiña Este de Córdoba

14

AGENDA DE ACTUALIDAD
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA CAMPIÑA SUR DE CÓRDOBA

•

4 de septiembre de 2007, Entrevista a la alcaldesa de Fernán Núñez. Corporación 2007-2011.

•

4 de septiembre de 2007, Entrevista a la alcaldesa de Moriles. Corporación
2007-2011.

•

4 de septiembre de 2007, Reunión con la Junta Directiva del GDR de la
Campiña Sur de Córdoba.

•

5 de septiembre de 2007, Reunión con la Gerencia y Técnicos NERA de la
Campiña Sur de Córdoba, relativa a las mesas comarcales.

•

6 de septiembre de 2007, Entrevista al alcalde de Montemayor. Corporación 2007-2011.

•

12 de septiembre de 2007, Reunión de gabinete para las mesas comarcales del Proyecto NERA.

•

18 de septiembre de 2007, Reunión de gabinete para las mesas comarcales del Proyecto NERA

•

18 de septiembre de 2007, Primera mesa comarcal de la Campiña Sur de
Córdoba (se plantearán la matriz de influencias de macrovariables, la DAFO
comarcal, la tabla de problemas y soluciones, etc), Montilla.

Para más información
sobre NERA visite la web:

•

24 de septiembre de 2007, Reunión de gabinete para las mesas comarcales del Proyecto NERA.

www.ruraland.es/nera

•

27 de septiembre de 2007, Segunda mesa comarcal del GDR de la Campiña Sur de Córdoba (se plantearán las líneas estratégicas, objetivos y actuaciones de la comarca), Montilla. (Volver)

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/

AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE GUADAJOZ-CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA

•

Del 10 al 15 de septiembre de 2007, Foro Euromediterráneo de la Juventud.
Charlas:

−
−
−
−
−

10 de septiembre, “El Desarrollo Rural Local y los Jóvenes”, Casa de la
Juventud, Castro del Río, 19:00 horas.
11 de septiembre, “El Desarrollo Rural y las Mujeres”, Centro Guadalinfo,
Valenzuela, 19:00 horas.
12 de septiembre, “ Inmigración y Emigración”, Biblioteca Municipal, Nueva Carteya, 19:00 horas.
13 de septiembre, “Iniciativas Empresariales de Jóvenes Rurales”, sede
del GDR, Baena, 19.30 horas.
14 de septiembre, “Asociacionismo Juvenil”, Edificio de Usos Múltiples,
Espejo, 19:00 horas.
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•

Campaña “La Unión Europea cerca de ti”, Europa Direct Andalucía Rural está
realizando una campaña de difusión, con el objetivo de que se transmita la importancia de la vinculación de la UE con el territorio.

•

20 de septiembre de 2007, Segunda mesa comarcal del GDR de GuadajozCampiña Este de Córdoba, sede del GDR, Baena, 20:00 horas.
Del 4 al 7 de octubre de 2007, participación en la VI Feria de Turismo del Interior de Andalucía “Tierra Adentro 2007”.

•

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

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:

•

Octubre de 2007, Campaña “Aprendiendo Europa en la escuela”, organiza
Europa Direct Andalucía Rural y se dirige a alumnos y profesores de educación
primaria, diversos municipios de la comarca.

•

Del 17 al 25 de octubre de 2007, Foros municipales y comunicación (en ellos
se expondrán las principales conclusiones de las etapas de diagnóstico y formulación estratégicos), diversos municipios de la comarca. (Volver)

AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO

•

Del 14 al 16 de septiembre de 2007, Colaboración con FAGA 2007, VII Feria
Agroalimentaria, Fuente Obejuna.

•

Asistencia a Jornadas Técnicas de la FAGO:
− 14 septiembre, Alta Escuela Española. (D. Luis Mahillo García. Coordinador Nacional R.F.H. E. de Alta Escuela Española), 20:30 horas.
− 15 septiembre, Ayudas de la PAC. La Condicionalidad (Técnico ASAJA
Córdoba), 12:00 horas.

•

Inauguración y visita oficial de la Feria se realiza por presidente del GDR del
Valle del Alto Guadiato. (Volver)

www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DEL MEDIO GUADALQUIVIR
Para más información
sobre NERA visite la web:

•

26 de septiembre de 2007, Primera mesa comarcal del Proyecto NERA, La
Carlota, 11:00 horas.

www.ruraland.es/nera

•

18 de octubre de 2007, Segunda mesa comarcal de NERA, El Carpio, 11:00 horas. (Volver)

AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LOS PEDROCHES

•

5 de septiembre de 2007, Perspectiva de género en los proyectos de desarrollo rural, sede del GDR de Los Pedroches, Dos Torres, 10:00 horas.

•

6 de septiembre de 2007, Reunión con la Asociación de Ganaderos Ecológicos de Sierra Morena para fijar un nuevo marco de colaboración, Lonja de Pozoblanco, 19:00 horas.

•

7 de septiembre de 2007, Perspectiva de género en los proyectos de desarrollo rural, sede del GDR de Los Pedroches, Dos Torres, 10:00 horas.

•

7 de septiembre de 2007, Reunión del Comité Impulsor, Villaralto.
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Visite la web de la Junta de
Andalucía:

•

10 de septiembre de 2007, Reunión de técnicos del GDR con técnicos de la
Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches para tratar el proyecto de la
DEHESA, sede del GDR de Los Pedroches, Dos Torres, 09:00 horas.

•

12 de septiembre de 2007, Primera sesión de la primera mesa comarcal, sede
del GDR de Los Pedroches, Dos Torres, 17:30 horas.

•

14 de septiembre de 2007, Curso de perspectiva de género en los proyectos
de desarrollo rural, sede del GDR de Los Pedroches, Dos Torres, 10:00 horas.

•

17 de septiembre de 2007, Reunión con miembros del Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba, Dpto. de Ingeniería Forestal de
la UCO.
18 de septiembre de 2007, Reunión del Comité de Seguimiento y Coordinación de NERA, Antequera.

•
•

19 de septiembre de 2007, Segunda sesión de la primera mesa comarcal, sede del GDR de Los Pedroches, Dos Torres, 10:00 horas.

•

20 de septiembre de 2007, Comité andaluz de seguimiento y evaluación del
Leader Plus y PRODER-A, sede del GDR de Los Pedroches, Dos Torres.

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:

•

21 de septiembre de 2007, Reunión de coordinación de la Acción Conjunta de
Cooperación “Marca de Calidad Territorial”, sede del GDR del Poniente Granadino, Loja.

www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

•

25 de septiembre de 2007, Primera sesión de la segunda mesa comarcal, sede
del GDR de Los Pedroches, Dos Torres, 10:00 horas.

•

25 de septiembre de 2007, Reunión de coordinación de la Acción Conjunta de
Cooperación “La Dehesa, un modelo de desarrollo sostenible”, sede del
GDR de Los Pedroches, Dos Torres, 10:00 horas.

•

2 de octubre de 2007, Segunda sesión de la segunda mesa comarcal, sede del
GDR de Los Pedroches, Dos Torres, 10:00 horas. (Volver)

www.juntadeandalucia.es

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

AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA SIERRA MORENA CORDOBESA

•

7 de septiembre de 2007, Firma de convenios para la celebración de la XI Feria Cinegética Intercaza 2007, salón de plenos de la Diputación Provincial de
Córdoba.

•

12 de septiembre de 2007, Reunión del Comité Impulsor, oficina municipal del
ayuntamiento de Obejo, Cerro Muriano, 10:00 horas.

•

14 de septiembre de 2007, Segunda sesión de la mesa comarcal, salón de actos del Hogar del Pensionista, Cerro Muriano, 09:30 horas.

•

Del 24 al 30 de septiembre de 2007, Semana Gastronómica de la Caza 2007.

•

26 de septiembre de 2007, Presentación de la Guía Rural GPS, Diputación Provincial de Córdoba, 11:00 horas. (Volver)

17

AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA

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

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:

•

12 de septiembre. Mesa sectorial de Empresarios dentro del proyecto “Acciones
para la mejora de la gestión en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas”,
Carcabuey, 11:00 horas.

•

13 de septiembre. Jornadas de Convivencia de Género. Centro de Educación
de Adultos de Lucena, 10:30 horas.

•

17 de septiembre. Primer encuentro de la Mesa Comarcal del Proyecto NERA.
Sede del GDR Subbética, 9:30 horas.

•

25 de septiembre. Mesa sectorial de Instituciones dentro del proyecto
“Acciones para la mejora de la gestión en el Parque Natural de las Sierras
Subbéticas”, Carcabuey, 11:00 horas.

•

27 de septiembre. Segundo encuentro de la Mesa Comarcal del Proyecto NERA.
Sede del GDR Subbética, 9:30 horas.

•

Mes de septiembre. Divulgación del Plan de Sensibilización sobre el fenómeno
de la Erosión en la Subbética.

•

Mes de septiembre. Trabajo de campo y georreferenciación de elementos del
patrimonio cultural para el proyecto “Creación de rutas guiadas por GPS” en la
comarca de la Subbética. 14 municipios de la comarca de la Subbética. (Volver)

www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

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