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El Proyecto NERA, la Nueva Estrategia Rural para Andalucía, nacía con el propó-
sito de que la población rural reflexionara y propusiera fórmulas para la mejora de 
sus municipios y comarcas. 
 
La población rural es la protagonista y, en buena medida, garante del éxito de este 
Proyecto. La participación en NERA se articula desde el ámbito comarcal, ámbito 
que se ha probado más efectivo para la ejecución de las políticas de desarrollo 
rural. Así, la población de las 50 comarcas rurales andaluzas será llamada a parti-
cipar en numerosos foros de opinión y sus aportaciones tienen la relevancia de no 
determinar únicamente la estrategia de desarrollo de cada uno de estos territorios 
en los próximos siete años, sino que además contribuirán a definir unas directrices 
para la actuación en las zonas rurales de cada provincia y, en última instancia, a 
la elaboración de una estrategia para el progreso de la Andalucía rural. 
 
En este boletín se recoge la información generada por el Proyecto y sobre todo, 
dado que NERA es un Proyecto para propiciar la opinión, visiones de personas 
que trabajan por el desarrollo de las zonas rurales .  
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PRESENTACIÓN DEL NÚMERO: los Grupos 
de Desarrollo Rural cordobeses inician los fo-
ros municipales  
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LOS GRUPOS DE DESARROLLO RU-
RAL CORDOBESES INICIAN LOS FO-
ROS MUNICIPALES  
 
 
El próximo día 22 de octubre tendrá comienzo la nueva fase de elaboración de las estra-
tegias comarcales, con la celebración de los primeros foros municipales de la provincia 
de Córdoba, que se desarrollarán en las localidades de Adamuz y Rute.   
 
En ellos, se presentará el grueso del trabajo elaborado por todos los equipos de trabajo 
de NERA. El Proyecto ha contado con una amplia participación y colaboración de la po-
blación rural cordobesa.   
 
Desde los Grupos de Desarrollo Rural cordobeses se ha realizado una ardua labor de  
recogida y análisis de información, a través de la recopilación de datos cuantitativos refe-
rentes a la situación socioeconómica, la celebración de 212 entrevistas personales a los 
agentes claves, la celebración de 54 mesas temáticas y 17 sesiones de mesas comarca-
les en toda la provincia. 
 
La celebración y desarrollo de todos estos actos ha permitido reflexionar sobre la evolu-
ción socioeconómica, sobre la situación y necesidades que tienen los territorios cordobe-
ses de cara al futuro y, en general, les ha permitido realizar un análisis integral de las 
comarcas. 
 
Se define el Proyecto NERA como un proyecto participativo, y por ello, durante los próxi-
mos días, se expondrán las principales conclusiones de las etapas de diagnóstico y for-
mulación de estrategias por parte de cada GDR en su respectivo territorio, tras lo cual se 
propiciará un debate con los asistentes.  
 
Se pretende con ello que todos los municipios de la provincia tomen conciencia del pro-
ceso seguido y de sus implicaciones en el futuro. Como resultado de la dinámica de los 
foros municipales se habrá conseguido un alto nivel de conocimiento y participación por 
parte de la población rural de las propuestas estratégicas fundamentadas en un sólido 
diagnóstico, de manera que la comarca los asuma como propios. 
 
Este proceso de sensibilización, participación y consenso es fundamental para el éxito 
del plan de desarrollo rural de la provincia de Córdoba. (Volver) 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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El Grupo de Desarrollo Rural del Guadajoz-
Campiña Este de Córdoba está elaborando 
la Nueva Estrategia Rural de la comarca, 
un proceso de reflexión sobre la evolución 
socioeconómica del territorio del Guadajoz 
y la Campiña Este de Córdoba, sobre la 
situación en que se encuentra al finalizar el 
marco actual y sobre las necesidades que 
tiene cara al futuro. 
 
Con el Proyecto NERA, la Junta de Andalu-
cía pretende impulsar un espacio en el que 
todas las personas que viven en las zonas 
rurales puedan opinar, debatir y participar 
activamente en un análisis crítico sobre la 
situación de sus comarcas. 
 
El GDR de Guadajoz– Campiña Este de 
Córdoba aprovechó Tierra Adentro Feria de 
Turismo Interior de Andalucía, escaparate 
consolidado y representativo de las posibili-
dades que la Comunidad Autónoma ofrece 
al turismo rural para presenta el Proyecto 
tanto a los empresarios como al visitante 
de interior. (Volver) 

 
 

NOTICIAS 
 
EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE GUADAJOZ-CAMPIÑA ESTE DE CÓRDO-
BA PRESENTA LA NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA EN TIERRA 
ADENTRO 
 
El GDR quiso aprovechar una de las ferias más importantes de Andalucía para dar a 
conocer el Proyecto 

En la foto, stand del GDR en la Feria de Turismo Interior 
de Andalucía, Tierra Adentro 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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En la primera quincena de octubre se cele-
bró la mesa comarcal del Guadiato en el 
Hotel y Mesón Rural el Criadero, situado en  
El Hoyo (Belmez), en la que se analizaron 
los resultados de las mesas temáticas, la 
influencia que unas áreas tienen en otras y 
se definió la matriz DAFO comarcal, así 
como las líneas estratégicas de desarrollo 
rural de la comarca para los próximos años. 
 
La participación de los asistentes al evento 
fue muy positiva, lo que permitió sintetizar y 
concretar la amplia gama de temáticas 
abordadas en una única sesión de debate y 
discusión del diagnóstico global de la co-
marca. La mesa estaba representada por 
distintas entidades como la Escuela Univer-
sitaria Politécnica de Minas y Obras Publi-
cas, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
de Minas, Oficinas Bancarias, FEPAMIC,  
etc. y personalidades del sector político, 
social y sindical. 
 
En primer lugar, se presentó la matriz de 
influencias de macrovariables, que se 
había definido, previamente, mediante tra-
bajo de gabinete por el GDR para ser vali-
dada, posteriormente, por los asistentes a 
la mesa. Asimismo, se destacó la situación 

de infrautilización de los recursos de la 
comarca. 
 
En la mesa comarcal estaban representa-
das diferentes opiniones y sensibilidades, 
lo que permitió detectar las fortalezas y 
debilidades actuales en el territorio para 
formular y validar la DAFO comarcal, a 
partir de la cual se fijaron los objetivos y se 
definieron las líneas estratégicas que con-
formarán la estrategia comarcal del Valle 
del Alto Guadiato. Todos coincidieron en 
que se deben aprovechar y valorizar los 
recursos endógenos de la comarca para la 
creación de una economía sostenible basa-
da en la dehesa del Guadiato. Paralela-
mente, se hizo hincapié en que se deben 
promocionar y comercializar los productos 
agrarios y agroalimentarios mediante la 
Denominación de Origen y de Calidad. 
 
Otro objetivo importante para la economía 
del Guadiato y propuesto por los participan-
tes fue la necesidad de impulsar la activi-
dad turística en la comarca, a través de un 
turismo rural de calidad y mediante la crea-
ción de un modelo turístico sostenible. Por 
otro lado, también se comentó la necesidad 
de fomentar la creación de empresas que 

EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO FORMU-
LA LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO EN LA CELEBRACIÓN DE LA 
MESA COMARCAL  
 
Agentes sociales analizan las conclusiones de los debates sectoriales, definen la matriz 
DAFO comarcal y las líneas estratégicas que marcan el desarrollo rural de la comarca en 
los próximos siete años 

Los asistentes a la mesa apuntaron la necesidad de fomen-
tar la creación de empresas en la comarca  

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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generen empleo y riqueza sobre el territo-
rio. 
 
Con respecto al medio físico y medio am-
biente de la comarca, los asistentes a la 
mesa comentaron que es imprescindible 
conservar el ecosistema de la dehesa co-
mo sistema de producción compatible con 
el medio ambiente, sostenible y generador 
de productos de calidad. Además, se habló 
de la importancia que tiene mejorar y con-
servar el medio ambiente, el paisaje y el 
entorno, mediante una utilización racional 
de los recursos propios, la concienciación 
de los habitantes y también como instru-
mento importante del desarrollo socioeco-
nómico sostenible de la comarca. 
 
Una debilidad definitoria de la comarca del 
Valle del Alto Guadiato es la población dis-
persa en núcleos aislados y, por ello, los 
asistentes a la mesa comarcal demandaron 
la urgencia de aumentar la dotación y cali-
dad de los servicios básicos a la población 
rural y, en general, para toda la comarca 
habría que mejorar, acondicionar y crear 
infraestructuras y equipamientos de todo 
tipo. 
 
Por último, y no por ello menos importante, 
se destacó que sería muy interesante que 
la comarca Valle del Alto Guadiato pudiera 

contar con una identidad de imagen comar-
cal a través de la dinamización, articulación 
de la población y su participación en el de-
sarrollo rural. También se habló como forta-
leza de la comarca del rico patrimonio etno-
lógico y cultural, de ahí que haya que po-
tenciar su puesta en valor, así como su 
conservación y mantenimiento. 
 
El sistema novedoso que se ha utilizado 
para valorar la importancia y la urgencia de 
cada una de las líneas estratégicas pro-
puestas por el GDR y los asistentes de la 
mesa es el “Impact Explorer”. Así los objeti-
vos obtenidos y las líneas estratégicas de 
los mismos, se expusieron en una pantalla 
y los participantes votaron con mandos a 
distancia asignando una puntuación del 
uno al cinco según su criterio personal de 
urgencia e importancia. De esta forma, 
quedan recogidas todas las priorizaciones 
de los asistentes por importancia y urgen-
cia de las líneas estratégicas y se agiliza la 
reunión para propiciar el debate final. 
(Volver) 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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Con la celebración los días 10 y 11 de octu-
bre de la tercera y cuarta sesión de la mesa 
comarcal, respectivamente, en el territorio 
de Los Pedroches. se pone fin a otra de las 
fases del Proyecto NERA  
 

En la tercera sesión, el equipo técnico del 
GDR concretó los objetivos, líneas estraté-
gicas y actuaciones a desarrollar en la  
futura estrategia comarcal, extraídas de la 
conclusiones obtenidas en las anteriores 
fases del Proyecto, como entrevistas a los 
agentes clave y mesas temáticas realiza-
das.  
 
En la cuarta sesión, que contó con la parti-
cipación de una amplia representación de 
agentes de la comarca, en la que estuvie-

ron presentes ayuntamientos, técnicos, 
asociaciones ganaderas y de empresarios, 
se validaron y priorizaron dichas medidas. 
 
El trabajo resultante de dichas sesiones se 
presentará a la población en las próximas 
convocatorias de foros municipales, en los 
que se dará la oportunidad a la ciudadanía 
de incorporar sus aportaciones al docu-
mento final de la estrategia.  

 
En la organización de las sesiones, cele-
bradas todas en la sede del Grupo de De-
sarrollo Rural de Los Pedroches, en Dos 
Torres, se ha tenido en cuenta en todo mo-
mento la máxima representación territorial  
en la mesa, y se ha contado con la asisten-
cia de aquellos agentes directamente impli-
cados en el territorio, conocedores de la 
problemática existente en todos los secto-
res y áreas que afectan a la comarca de 
Los Pedroches.  
 
Igualmente, se ha tenido en cuenta la re-
presentatividad paritaria en las mesas. El 
problema ha surgido en cuanto a la repre-
sentación de la mujer rural en los puestos 
de cierta responsabilidad. Este hecho no 
deja de ser un ejemplo de la situación real 
que viven las mujeres de las zonas rurales, 
que siguen ocupando los puestos que tradi-
cionalmente le han sido adjudicados.  
(Volver) 

EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LOS PEDROCHES FINALIZA LA TERCE-
RA FASE DEL PROYECTO NERA CON LA CELEBRACIÓN DE LAS MESAS COMAR-
CALES  
 
Finalizada la etapa de las mesas comarcales, en Los Pedroches ha quedado patente su 
apuesta 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 del 
territorio  

Sede del Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches 
en Dos Torres 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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El día 13 de septiembre se celebró en Lu-
cena una Jornada de Convivencia de Gé-
nero, cuyo principal objetivo fue recoger 
visiones y propuestas de mujeres de la 
comarca para la estrategia comarcal de la 
Subbética. Al acto, que fue inaugurado por 
el presidente del Grupo de Desarrollo Rural 
de la Subbética Cordobesa, José Luis Ber-
gillos, asistieron un total de 83 mujeres. 

 
Con el objetivo de atender las necesidades 
especiales de las mujeres con hijos a su 
cargo para la participación en este tipo de 
actos, el GDR organizó un taller de dinami-
zación paralelo a la jornada dirigido a ni-
ños. Se trata de una medida muy positiva 
para facilitar la integración de la mujer en 
los procesos participativos. El taller contó 
con una monitora que desarrolló activida-
des de animación para los niños simultá-
neamente al desarrollo de la jornada. 

 
Para la implicación de las asistentes en el 
Proyecto NERA fueron seleccionadas, por 
parte del GDR, una serie de variables de 

las áreas temáticas: medio físico y medio 
ambiente, población y sociedad, infraes-
tructuras y transporte y organización admi-
nistrativa. Se seleccionaron las más intere-
santes para ser analizadas desde el punto 
de vista genérico de la mujer como consu-
midora, usuaria, trabajadora, madre, veci-
na, asociada o empresaria. 

 
Para agilizar el debate, se formaron cuatro 
grupos de unas 20 personas, cada uno de 
los cuales fue dirigido por un dinamizador. 
Cada grupo analizó un conjunto de varia-
bles, definiendo su situación actual y la 
tendencia a corto y medio plazo y descri-
biendo el principal problema relacionado y 
las soluciones propuestas al respecto. 

 
Los dinamizadores moderaron el debate en 
cada grupo y fueron recogiendo todas las 
aportaciones realizadas por las participan-
tes. A continuación, se realizó una puesta 
en común de los resultados obtenidos en 
cada uno de los grupos. Cada dinamizador 
fue exponiendo los problemas detectados 

EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SUBBÉTICA CELEBRA UNA JORNA-
DA DE GÉNERO PARA RECOGER APORTACIONES PARA LA ESTRATEGIA CO-
MARCAL 
 
El objetivo del encuentro era facilitar la integración de las mujeres de la comarca en los 
procesos participativos 

La jornada contó con un gran número de participantes convocados por el 
GDR de la comarca 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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en cada área temática y las soluciones 
propuestas por los grupos de trabajo. Asi-
mismo, se completaron los resultados con 
las aportaciones realizadas durante la 
puesta en común en el gran grupo. 
 
De los análisis realizados destaca que el 
grado de asociacionismo es elevado en la 
comarca, pero, sobre todo, son las mujeres 
las que se asocian, los hombres lo hacen 
mucho menos, o se asocian por motivos 
más lúdicos. Se resaltó la importancia de 
seguir fomentando y apoyando la participa-
ción de las asociaciones en la vida pública 
y los procesos de planificación. 

 
Las asistentes reconocieron que predomina 
un fuerte sentimiento de pertenencia de la 
población con el municipio de origen, por 
encima del sentimiento de identidad comar-
cal. En temas de turismo, se empieza a 
extender el nombre de la Subbética, pero 
en otros temas se mantienen los localis-
mos. Se propuso seguir celebrando even-
tos de ámbito comarcal que potencien la 
unión de la población de la comarca. 

 
Sobre infraestructuras urbanas, se detecta-
ron problemas, principalmente, en el alcan-
tarillado, al sufrir algunos municipios pro-
blemas de inundaciones en época de llu-
vias, en el alumbrado público en determina-
das zonas, así como por la existencia de 
barreras arquitectónicas para personas con 
discapacidad. Apuntaron, por tanto, la ne-
cesidad de llevar a cabo mejoras en las 
aceras que beneficien la circulación de 
peatones, ampliaciones del alumbrado pú-
blico en los barrios con deficiencias, revi-
siones de la red de alcantarillado y elimina-
ción de las barreras arquitectónicas de los 
municipios de la comarca. 

 

Las asistentes evaluaron como insuficien-
tes los recursos destinados a la mejora y 
ampliación de centros culturales. No obs-
tante, afirmaron que en los municipios ma-
yores hay espectáculos culturales variados 
que no siempre tienen buena respuesta por 
parte de la población. Propusieron seguir 
fomentando la celebración de actos cultura-
les, diversificar la oferta e incentivar la par-
ticipación de la ciudadanía. Asimismo, abo-
garon por mejorar los canales de difusión y 
publicidad de los mismos y la accesibilidad 
desde el punto de vista económico. 

 
En lo referente a los servicios sanitarios, 
las participantes mostraron su descontento 
por la existencia de listas de espera, la falta 
de especialistas, la lentitud del servicio, la 
escasez de camas hospitalarias o el trato al 
público. Se destacó como muy negativo el 
poco tiempo que dedican los médicos de 
familia a cada paciente en los centros de 
salud. En este sentido, destacaron la nece-
sidad de mejorar los servicios prestados, 
cubrir la falta de especialistas, optimizar 
mejor los recursos disponibles, disminuir 
las listas de espera, ampliar el número de 
camas, mejorar el trato al público y facilitar 
la información referente al médico asigna-
do, centro médico correspondiente u hora-
rios de consulta y citas. 

 
Las asistentes manifestaron su satisfacción 
por el desarrollo del acto y por su participa-
ción en la estrategia de desarrollo de la 
comarca. (Volver) 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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¿Qué son las Casas Nana? 
 
Es un servicio pionero creado por la Agencia de Igualdad del 
Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur de Córdoba que 
ofrece atención y cuidado a niños y niñas menores de seis 
años por personal cualificado y previamente formado que 
trabajan en su propio domicilio –adecuadamente adaptado y 
equipado- proporcionando una atención personalizada a un 
máximo de cuatro niños a la hora, en un ambiente familiar de seguridad y garantía, con 
horarios flexibles. 

 
Este servicio es complementario a los que ya existen en 
el territorio de cuidados a la infancia. Por ello, para ac-
ceder a él es necesario que los niños no tengan opción 
de ser atendidos por otros servicios públicos (falta pla-
zas en guardería, fuera horario de educación infantil, 
fuera plazo inscripción guarderías, fuera horario guarde-
rías). 
 
El servicio está parcialmente subvencionado a través de 
“cheques -servicio”. 
 

¿Quiénes se benefician? 
 
Casas Nana está dirigido a mujeres con cargas familiares que se encuentren en las si-
guientes situaciones, en el horario que demanda el servicio: 
 
1.  Madre y padre trabajando. 
2.  madre trabajando y padre inmerso en un itinerario formativo para acceder al mer-
 cado laboral 
3.  Madre inmersa en un itinerario formativo para el acceso al mercado laboral y pa-
 dre trabajando 
4.  Madre con responsabilidades políticas y padre trabajando o en un itinerario forma-

tivo para el acceso al mercado laboral 
5. Madre en proceso de creación de empresa y padre trabajando o en itinerario for-

mativo para el acceso al mercado laboral 
6.  Madre y padre inmersos en un itinerario formativo para el acceso al mercado labo-

ral 
7.  Familia monoparental que esté trabajan-

do, se encuentre inmersa en un itinerario 
formativo para el acceso al mercado la-
boral o esté en un proceso de creación 
de empresa 

 
El servicio sólo se puede solicitar por las horas 
en que los dos miembros de la familia coincidan 
en horario más un margen de una hora. 
 
 
 

MONOGRÁFICO 
 
CASAS NANA 
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¿Cómo funciona? 
 
Casas Nana empezó a funcionar en octubre de 2006, después de 12 meses de diseño 
pormenorizado del procedimiento que se debía cumplir en el servicio y que quedó plas-
mado en un documento marco.  
 
El funcionamiento de Casas Nana queda recogido en el siguiente cuadro:  
 

 
Antes del inicio del servicio se impartió un curso de formación entre el 12-22 de junio de 
2006 a las cuidadoras preseleccionadas (en total 16), sobre las siguientes materias: 
 
• Total horas: 36 horas. 
 
• Contenido: 
 
  - Funcionamiento de Casas Nana: 4.5 horas. 
  - Cuidado Infantil: impartido por 3 profesoras de ciclos formativos de edu- 
    cación infantil, cada una de ellas expertas en una especialidad.  
  - Salud e Higiene del menor: 9 horas. 
  - Psicología Infantil: 9 horas. 
  - Metodología del Juego: 9 horas. 
      - Obtención del Carnet de Manipulación de Alimentos: 3h   
  - Perspectiva de Género: 1.5 horas. 
 
En cada localidad en la que se presta el servicio, el ayuntamiento, como socio del GDR 
de la Campiña Sur de Córdoba, tiene asignado a una persona técnica responsable de las 
Casas Nana, de manera que se agiliza la gestión del servicio, coordinándose con la 
Agencia de Igualdad, que es la responsable de baremar las solicitudes y asignar la sub-
vención que le corresponda.   
 
Por parte de la Agencia de Igualdad existe un control continuo del servicio. 
 

 

 
 

3 . A P L I C A  
BAREMO Y 
ASIGNA 

4. FORMACION 

AGENCIA DE 
IGUALDAD  

AYUNTAMIENTOS 

2.ENTREGAN 
SOLICITUDES 

6. ENTREGAN   

8. PRESTAN  
 SERVICIOS 

7. ENTREGAN  

PERSONAS 

PERSONAL CUIDADOR 

CHEQUE-SERVICIO 

1. SOLICITAN SERVICIO  

9. ENTREGA  

5. PAGAN DIFERENCIA 

CHEQUE-SERVICIO 

CHEQUE-SERVICIO 

CHEQUE-SERVICIO 
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Resultados  
 
A continuación se presentan indicadores de resultados de este servicio desde su puesta 
en funcionamiento hasta el mes octubre de 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Agencia de Igualdad del Grupo Campiña Sur 
 
La Agencia de Igualdad del Grupo Campiña Sur viene trabajando desde el año 2002 por 
facilitar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de distintos pro-
gramas y proyectoS. 
 
Entre las acciones más innovadoras que ha ejecutado en estos últimos años se encuen-
tra Casas Nana, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Pues conciliar estas esferas y también la personal es clave para lograr una igualdad real 
entre hombres y mujeres.  
 
Otras actividades de la Agencia  
 
Programa de Formación e Inserción. Dentro del Proyecto Equal Igual@ Vid@ se han 
impartido un total 28 cursos de capacitación y perfeccionamiento profesional, de los que 
se han beneficiado 400 mujeres (94 por ciento desempleadas). Esta formación se ha 
caracterizado por ofrecer servicio de guardería y ayuda a domicilio a las alumnas que lo 
solicitaran. Además un total de 134 alumnas han realizado prácticas remuneradas en 
empresas. Hasta ahora tiene registrada una inserción laboral del 62,5 por ciento. 
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Programa de Coeducación. Durante el curso escolar 2006/07 ha llevado a cabo este 
programa en nueve colegios de la comarca, donde ha trabajado una hora quincenalmen-
te, temas como el juguete, reparto de roles, profesiones, cuentos desde la perspectiva de 
género, etc. En total ha trabajado en este curso escolar con 355 niños y 327 niñas. Este 
programa se ha complementado con la edición de una Guía de Recursos para la Coedu-
cación, donde ofrece al profesorado toda serie de recursos (libros, revistas, manuales, 
música, películas) clasificados por temas de coeducación, además de propuestas de 
actividades por temas. 
 
Talleres “Ya lo hago yo”. Con objeto de concienciar sobre la necesidad del reparto 
equitativo de tareas entre hombres y mujeres está llevando a cabo estos talleres. En 
ellos trabaja el intercambio de roles tradicionales y reflexiona sobre el reparto del tiempo. 
Ha realizado a fecha de finales de septiembre un total 21 talleres dirigidos a todos los 
sectores de la población: políticos/as, empresariado, alumnado de FPO, centros Guada-
linfo.  
 
Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo. Para el año 2007 la conse-
jería de Empleo le ha concedido este programa de apoyo a la inserción laboral a perso-
nas que buscan su primer empleo y a colectivos con mayor dificultad de inserción labo-
ral. El programa EPES consiste en la realización de becas remuneradas en empresas 
entre 2 y 6 meses. Ya se están beneficiando de este programa 1 hombre y 42 mujeres, 
aunque aún tiene disponibles hasta final de año 31 prácticas en empresas. (Volver) 
 
Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur de Córdoba 
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AGENDA DE ACTUALIDAD 
 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA CAMPIÑA SUR DE CÓRDOBA 
 
• 4 de octubre de 2007, Taller “Ya lo hago yo” de corresponsabilidad y reparto 

igualitario del tiempo, Centro Guadalinfo de La Rambla. 
 
• 9 de octubre de 2007, Reunión Técnicos GDR trabajo gabinete NERA . CEDE-

TEC-Montilla, 8:30 horas . 
 
• 9 de octubre de 2007, Reunión Acción Conjunta Paisajes Agrarios Singulares 

vinculados al agua: huertas y regadíos tradicionales, CEDETEC-Montilla, 
10:00 horas. 

 
• 10 de octubre de 2007, Reunión Técnicos GDR trabajo gabinete NERA . CE-

DETEC-Montilla, 8:30 horas . 
 
• 11 de octubre de 2007, Reunión Técnicos GDR trabajo gabinete NERA . CE-

DETEC-Montilla, 8:30 horas . 
 
• 31 de octubre de 2007, Foro municipal NERA San Sebastián de los Balleste-

ros, La Tahona (San Sebastián de los Ballesteros), 18:00 horas . 
 
• 19 de octubre de 2007, Taller “Ya lo hago yo” de corresponsabilidad y reparto 

igualitario del tiempo, Centro de la Mujer de Montemayor. 
 
• 5 de noviembre de 2007, Foro municipal NERA, Casa del Inca-Montilla, 20:30 

horas. 
 
• 7 de noviembre de 2007, Foro municipal NERA Monturque, Salón de Plenos 

ayuntamiento de Monturque, 20:00 horas. 
 
• 13 de noviembre de 2007, Foro NERA de La Rambla, Casa de la Cultura, 19:00 

horas. 
 
• 14 de noviembre de 2007, Foro municipal NERA Montemayor, salón de actos 

del centro cultural juvenil, Montemayor, 19:30 horas.  
 
• 15 de noviembre de 2007, Foro municipal NERA de Aguilar de la Frontera, 

salón de plenos del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, 19:30 horas. 
 
• 19 de noviembre de 2007, Foro municipal NERA de Moriles, salón de actos de 

la Casa de la Cultura, 19:00 horas.  
 
• 26 de noviembre de 2007, Foro municipal NERA de Puente Genil, salón de 

actos de la biblioteca pública Ricardo Molina, 20:00 horas. (Volver) 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE GUADAJOZ-CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA 
 
• Del 4 al 7 de octubre de 2007, participación en la VII Edición de Tierra Aden-

tro, la Feria de Turismo Interior de Andalucía, Jaén. 
 
• 10 de octubre de 2007, Reunión de rutas guiadas por GPS (Grupo de Coopera-

ción Acerca), Ronda, 10:00-20:00 horas. 
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 • 22 de octubre de 2007, Foro Municipal, Valenzuela, 19:00 horas. 
 
• 23 de octubre de 2007, Foro Municipal, Castro del Río. 
 
• 25 de octubre de 2007, Foro Municipal, Nueva Carteya, 19:00 horas.  
 
• 29 de octubre de 2007, Foro Municipal , Baena, 19:00 horas. (Volver) 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 
 
• 9 de octubre de 2007, Mesa comarcal, Hotel y Mesón Rural "El Criadero", Ctra. 

Comarcal CO-7404, 19:00 horas. (Volver) 
•  
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DEL MEDIO GUADALQUIVIR 
 
• 3 de octubre de 2007 , Seminarios de Palma Naranja, creación, impulso y or-

 ganización a cargo del GDR del Medio Guadalquivir, Palma del Río (Córdoba), 
 10:00-20:00 horas. 

 
• 9 de octubre de 2007, Jornadas técnicas de la Acción Conjunta de Paisajes 

 Agrarios de Huerta Tradicional, Montilla (Córdoba), 09:00-15:00 horas. 
 
• 10 de octubre de 2007, Jornadas técnicas del Proyecto de Rutas Guiadas por 

 GPS, Ronda (Málaga), 09:00-18:00 horas. 
 
• 17 de octubre de 2007, Congreso de Calidad Alimentaria, dentro de la Acción 

 Conjunta Tierra Culta, Murcia, 10:00-20:00 horas. 
 
• 18 de octubre de 2007, segunda Mesa comarcal, Palacio Ducal de El Carpio. 

(Córdoba), 11:00 horas. (Volver) 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LOS PEDROCHES 
 
• 8 de octubre de 2007, Jornadas sobre la Dehesa organizada por el CAAE, 

 Pozo blanco (Córdoba). 
 

• 9 de octubre de 2007, Segunda reunión del Comité Territorial del Plan de De-
 sarrollo Sostenible-PDS del Parque Natural de las Sierra de Cardeña y Mon
 toro. 

 
• 10 de octubre de 2007, Reunión de seguimiento del Proyecto Andarural, Ron-

 da, (Málaga). 
 

• 10 de octubre de 2007, Tercera sesión de la mesa comarcal, Dos Torres, 9:30 
 horas. 

 
• 11 de octubre de 2007, Cuarta sesión de la mesa comarcal, Dos Torres, 9:30 

 horas. 
  

• 11 de octubre de 2007, Reunión con la Unidad de Medio Ambiente de Manco-
 munidad de Municipios de Los Pedroches, Alcaraceños (Córdoba). 

 
• 5 de noviembre de 2007, Foro municipal (se invitará a Fuente La Lancha), Villa

 nueva del Duque, 17:30 horas. 
 

• 5 de noviembre de 2007, Foro municipal (se invitará a Villaralto), Alcaracejos, 
 19:00 horas. 

 
• 6 de noviembre de 2007, Foro municipal, Belalcázar, 17:30 horas. 

 
• 6 de noviembre de 2007, Foro municipal, Hinojosa del Duque, 19:00 horas. 
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• 7 de noviembre de 2007, Foro municipal (se invitará a Santa Eufemia), El 
 17:00 horas. 

 
• 7 de noviembre de 2007, Foro municipal (se invitará a Añora), Dos Torres, 19:30 

 horas. 
 
• 8 de noviembre de 2007, Foro municipal (se invitará a Torrecampo), Pedroche, 

 17:30 horas. 
 
• 8 de noviembre de 2007, Foro municipal (se invitará a El Guijo), Pozoblanco, 

 19:30 horas. 
 
• 12 de noviembre de 2007, Foro municipal, Cardeña, 17:30 horas. 
 
• 12 de noviembre de 2007, Foro municipal (se invitará a Conquista), Villanueva 

 de Córdoba, 19:30 horas. (Volver) 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA SIERRA MORENA CORDOBESA 
 
• 25 de septiembre de 2007, Reunión de Coordinación de Promotores del Pro-

yecto “Guía Rural GPS”, 17:30 horas. 
 
• 25 de septiembre de 2007, Reunión de Coordinación de la Acción Conjunta 

“La Dehesa un modelo de desarrollo sostenible”, Fuente Obejuna, 11:30 
horas. 

 
• 29 de septiembre de 2007, Obtención de la Carta Europea de Turismo Soste-

nible del Parque Natura Cardeña-Montoro, Praga. 
 
• 28 de septiembre de 2007, Desfile de trajes de gitana realizados por la Aso-

ciación Concepción Arenal subvencionado por el GDR de la Sierra Morena Cor-
dobesa y el ayuntamiento de Montoro, Montoro, 20:30 horas. 

 
• 2 de octubre de 2007, Reunión de gerentes NERA, Córdoba, 10:00 horas. 
 
• 5 de octubre de 2007, Reunión de Coordinación de la Acción Conjunta 

“Valorización del Patrimonio Corchero”, Jaén, 12:30 horas. 
 
• 8 de octubre de 2007, Reunión de Coordinación de PDS del Parque Natural de 

Hornachuelos, 11:30 horas. 
 
• 9 de octubre de 2007, Reunión de Coordinación de PDS del Parque Natural de 

Cardeña-Montoro, 9:30 horas. 
 
• 10 de octubre de 2007, Reunión de Coordinación del Proyecto “Andarural”, 

Ronda, 10:00 a 20:00 horas. 
 
• 23 de octubre de 2007, Reunión de Coordinación de Promotores del Proyecto 

“Guía Rural GPS”, Madrid, 10:00 horas. 
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• Del 4 al 7 de octubre de 2007, participación en Tierra Adentro, Jaén. 
 
• 31 de octubre de 2007, Foro municipal, Villanueva del Rey, 19:30 horas. 
 
• Foro municipal, Villaviciosa de Córdoba, 20:00 horas. 
 
• Foro municipal, Obejo, 17:30 horas. 
 
• Foro municipal, Montoro, 20:30 horas. (Volver) 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA 
 
• Del 24 al 27 de octubre de 2007, Semana del Geoparque de la Subbética, Ca

 bra. 
 
• 22 de octubre de 2007, Foro municipal dirigido a Rute e Iznájar, Rute, 19:00 

 horas. 
 
• 23 de octubre de 2007, Foro municipal dirigido a Priego de Córdoba, Almedi-

 nilla, Carcabuey y Fuente Tójar, Priego de Córdoba, 19:00 horas. 
 
• 29 de octubre de 2007, Foro municipal dirigido a Cabra, Zueros, Doña Mencía    
 y Luque, Cabra. 
 
• 30 de octubre de 2007, Foro Municipal dirigido a Lucena, Palenciana, Bena-

 mejí y Encinas Reales, Lucena. (Volver) 
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