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El Proyecto NERA, la Nueva Estrategia Rural de Andalucía, nacía con el propósito 
de que la población rural reflexionara y propusiera fórmulas para la mejora de sus 
municipios y comarcas.  
 
La población rural es la protagonista y, en buena medida, garante del éxito de este 
proyecto. La participación en NERA se articula desde el ámbito comarcal, ámbito 
que se ha probado más efectivo para la ejecución de las políticas de desarrollo 
rural. Así, la población de las 50 comarcas rurales andaluzas será llamada a parti-
cipar en numerosos foros de opinión y sus aportaciones tienen la relevancia de no 
determinar únicamente la estrategia de desarrollo de cada uno de estos territorios 
en los próximos siete años, sino que además contribuirán a definir unas directrices 
para la actuación en las zonas rurales de cada provincia y, en última instancia, a 
la elaboración de una estrategia para el progreso de la Andalucía rural. 
 
En este boletín se 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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LAS MESAS TEMÁTICAS DE NERA 
 
El Proyecto NERA está atravesando una fase crucial, una etapa de acercamiento y con-
sulta a la población. Prácticamente todos los Grupos de Desarrollo Rural han comenzado 
ya a organizar mesas temáticas en sus territorios. El objetivo que se persigue con las 
mesas temáticas son conocer de primera mano la situación del territorio en las distintas 
ámbitos para, a partir de la información emanada, elaborar matrices DAFO de cada uno 
de los ámbitos analizados.  
 
Las mesas temáticas se constituyen como un método de actuación que, con la suficiente 
creatividad, y desde el conocimiento que el Grupo de Desarrollo Rural tiene del territorio, 
se puede adaptar a la realidad y circunstancias de los diferentes territorios. Sus resulta-
dos, sin embargo, serán homogéneos y permitirán la integración planteada en el proyec-
to NERA. Es decir, los GDR han adaptado la metodología al contexto de sus territorios, 
de manera que han convocado más o menos mesas de las inicialmente propuestas por 
ETEA, según han juzgado conveniente. Así, los GDR, los grandes conocedores de los 
territorios rurales andaluces, se han apropiado de un marco metodológico general, lo han 
adaptado a las características económicas, sociales y poblacionales de sus zonas para 
así sacarle el mayor partido.  
  
Los GDR, con la constitución de estas mesas, tienen ocasión de conocer más problemas 
de los territorios, de escuchar propuestas de soluciones. Además, tal como lo ha plantea-
do el equipo de ETEA, entidad asesora, las mesas permiten generar un test de concepto, 
es decir, permite que se conozca el grado de conocimiento de los participantes sobre 
algo concreto. Esto es interesante porque son personas de distintos ámbitos y para el 
GDR es interesante saber cuánto o cómo se conocen determinados aspectos. Con todo 
esto, el Grupo de Desarrollo Rural va a poder conocer carencias, debilidades y también 
propuestas paliativas, en definitiva, va a aumentar el ya amplio conocimiento atesorado 
sobre la realidad de su territorio.  
 
El sondeo de la opinión y percepciones de la población se ha planteado en NERA desde 
una metodología que incluye técnicas complementarias. Estas mesas temáticas están 
coincidiendo en el tiempo con la realización de entrevistas en profundidad a informantes 
claves de los territorios. Las mesas y las entrevistas se complementan. El debate en las 
mesas permite que emerjan cuestiones que probablemente no saldrían a la luz en las 
entrevistas personales, permite la emergencia de visiones diversas a veces enfrentadas, 
permite una caracterización más poliédrica de las problemáticas analizadas. Los actores 
seleccionados para cada mesa (agentes, instituciones, organismos, asociaciones, etc.) 
son elementos esenciales para aportar dicha información y la confluencia de todas estas 
personas hace posible el proceso participativo de construcción de la realidad del territo-
rio. 
 
En estas mesas, como en todo el proceso de participación que supone NERA, se ha 
propiciado la igualdad de oportunidades y, especialmente, la participación de las muje-
res. De hecho, los Grupos de Desarrollo Rural han evaluado la presencia de las mujeres 
en las mesas temáticas y, en muchos casos, ha sido menor que la de los hombres. Tal 
déficit de representatividad se ha justificado con el hecho de que las tareas familiares 
siguen recayendo sobre las mujeres. La mujer, además, no está aún en la misma medida 
en los espacios públicos y los cargos de responsabilidad siguen recayendo en mayor 
medida sobre los hombres. Por tanto, y tal como ha instado el Parlamento de Andalucía, 
deben seguir dedicándose esfuerzos a la participación de la mujer en el amplio proceso 
participativo auspiciado por el Proyecto NERA.  
 
Así pues, NERA está avanzando, está atravesando una fase clave en la movilización 
social, una fase en la que se está revelando un valioso conocimiento del territorio rural 
andaluz y una fase en la que la población está sintiendo el impulso democratizador de la 
Nueva Estrategia Rural para Andalucía. (Volver) 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/nera
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NOTICIAS 
 
LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL ALMERIENSES CELEBRAN MESAS TE-
MÁTICAS EN EL CAMINO HACIA EL DISEÑO DE LA NUEVA ESTRATEGIA RURAL 
PARA ANDALUCÍA  
 
En los debates se reflexionará sobre los sectores clave en las comarcas de la provincia y 
permitirán obtener un diagnóstico del territorio de cara al reparto de fondos europeos en 
los próximos siete años  

El Grupo de Desarrollo Rural del Almanzo-
ra celebró en los meses de Abril y Mayo,  
dos mesas sectoriales sobre la Organiza-
ción de las Administraciones y la Economía 
en la comarca, respectivamente.  
 
La primera de ellas estuvo dedicada a 
cuestionar la organización y coordinación 
de las distintas Administraciones en la co-
marca. La idea unánime que surgió de los 
participantes es que la Mancomunidad de 
Municipios tiene que ser la que lidere la 
coordinación de las Administraciones, 
puesto que en ella están representados 
todos los ayuntamientos de la comarca.  
 
La necesidad de potenciar el atractivo de 
esta comarca como lugar de residencia 
donde se puede acceder a un puesto de 
trabajo debido al fuerte desarrollo económi-
co de la zona fue una de las conclusiones 
más destacadas que se extrajeron de la 
mesa de Población y Sociedad convocada 
por el GDR del Almanzora. También se 
remarcó que es preciso mejorar las infraes-
tructuras culturales y de ocio de calidad, 
para evitar el despoblamiento de los pue-
blos más pequeños. En el debate se propu-
sieron soluciones a la escasa oferta de ocio 
y cultura de la zona, como la puesta en 
marcha de acciones públicas que permitan 
la valorización del patrimonio existente y 
una mejor difusión de las actividades que 
se desarrollan en la comarca. En este foro 
tuvo un lugar destacado la idea de la 
“identidad comarcal”, en torno a la cual los 
participantes concluyeron que “está empe-
zando a despertarse el sentimiento de per-
tenencia a una comarca”.  
 

Por otra parte, el GDR del Almanzora cele-
bró en el mes de Abril, en su sede de Can-
toria, la primera reunión del Comité Impul-
sor de la comarca. Se trata de un grupo de 
personas implicadas en el desarrollo eco-
nómico y social del Valle del Almanzora 
que ayudará, con sus aportaciones, al GDR 
en el proceso de elaboración del plan es-
tratégico comarcal. Las reuniones de este 
comité se repetirán al menos una vez al 
mes, hasta que finalice el proceso de ela-
boración de la estrategia de desarrollo co-
marcal. 

El GDR de la Alpujarra-Sierra Nevada co-
menzó la ronda de mesas temáticas cele-
bradas en la parte almeriense del ámbito 
geográfico que cubre el pasado 31 de Ma-
yo abordando dos áreas temáticas: Organi-
zación Administrativa y Entorno. Los asis-
tentes coincidieron en la necesidad de divi-
dir el ámbito de actuación del Grupo de 
Desarrollo Rural en dos, uno abarcaría el 

A la mesa del GDR del Almanzora estaban invitados los 
organismos y entidades que realizan tareas de desarro-
llo local en la comarca 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/nera
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territorio en la provincia de Granada y otro 
en el territorio de la provincia de Almería, 
dado el territorio que constituye el ámbito 
de intervención del GDR es demasiado 
extenso con lo que se hace muy difícil tra-
bajar en conjunto. Se planteó también la 
necesidad de crear una Mancomunidad o 
Consorcio de municipios que aglutinara 
intereses comunes. 
 
En el mes de Junio, este GDR convocaba 
otros debates sobre Medio Físico y Medio 
Ambiente e Infraestructura y Transporte. En 
la mesa de Medio Ambiente, se puso de 
manifiesto la necesidad de preservar el 
entorno como bien para garantizar el futuro 
de la comarca. Se apuntó hacia la ganade-
ría y agricultura ecológicas como motor de 
desarrollo y solución al progresivo abando-
no de tierras que se está produciendo. En 
cuanto al agua, se puso de relieve la impor-
tancia de mantener la calidad de este re-
curso y de su mejor aprovechamiento me-
diante la sustitución de técnicas obsoletas 
de riego por otras más eficientes. De la 
misma manera, la modernización de las 
conducciones debe realizarse siguiendo 
criterios respetuosos con el medio natural.  
 
En la mesa de Infraestructura y Transpor-
tes se mencionó que la dotación de infraes-
tructuras en la comarca, si bien ha aumen-
tado en los últimos tiempos, sigue necesi-
tando una mejora. Se ha producido un au-
mento de servicios, tales como un aumento 
de la frecuencia de viajes de las líneas de 
transporte público para poder equiparar a la 
comarca a otras más desarrolladas. Por 
otra parte, se hizo mucho hincapié en el 
respeto por la arquitectura tradicional. 
 
La sede del Grupo de Desarrollo Rural de 
Filabres -Alhamilla fue el escenario elegido 
para la celebración de las primeras mesas 
sectoriales en la comarca. La primera de 
ellas tuvo lugar el 19 de Abril y versó sobre 
las Administraciones Públicas. El 20 de 
Abril, expertos en medio ambiente, urbanis-
mo y ciudadanos de esta comarca, debatí-
an sobre la situación y la tendencia de la 
dotación, calidad, gestión y aprovecha-
miento de los recursos y sobre la ordena-
ción del territorio. Respecto a los recursos 
naturales, el principal problema en la co-

marca de Filabres -Alhamilla es la escasez 
de agua. Todo el abastecimiento de la zona 
depende de aguas subterráneas y éstas 
son cada vez más escasas debido, entre 
otros factores, a la sobreexplotación de los 
acuíferos y a la escasez de lluvias. Los 
asistentes a la mesa propusieron una reno-
vación de los sistemas de riego y un estu-
dio de la viabilidad de los cultivos existen-
tes y de otros nuevos que hagan posible 
que se reduzca al mínimo el consumo de 
agua. Como punto fuerte del territorio, se 
destacó la disponibilidad de mucho suelo 
de calidad para uso agrario. Otra de las 
conclusiones fue el gran atractivo y la diver-
sidad biológica y geológica de la zona que 
se podrían aprovechar para el desarrollo 
turístico. Todos coincidieron en la necesi-
dad de aumentar las figuras de protección 
de estos lugares y en que tienen que au-
mentar las inversiones de las Administra-
ciones para su conservación.  
 
La segunda mesa celebrada en el territorio 
de Filabres -Alhamilla se centró en la temá-
tica de Población y Sociedad y se dio en 
dos sesiones, la primera de las ellas tuvo 
lugar el día 24 de Abril y, la otra, el 2 de 
Mayo. El debate trató sobre el estado ac-
tual y la tendencia de la identidad comarcal, 
el capital social y humano, la conciliación 
social, cultura y patrimonio, ocio y deporte y 
formas de asentamiento de la población. 
Como conclusión final de este foro partici-
pativo cabe destacar que es fundamental 
para la comarca la creación de servicios 
mínimos a la población para que ésta se 
asiente en la zona. De no ser así, el desa-
rrollo de la comarca Filabres Alhamilla se 
verá muy limitado. 
En la comarca del Levante Almeriense, la 
mesa temática sobre Territorio y Medio 
Ambiente reunía el pasado 8 de Junio a 
expertos de la zona en estos sectores para 
debatir sobre el estado actual y las tenden-
cias con respecto a la dotación y situación 
de los recursos naturales, a la gestión y 
aprovechamiento de los recursos y a la 
Ordenación del Territorio. 
 
Por su parte, el GDR de los Vélez iniciaba 
el pasado 16 de Mayo la ronda de mesas 
temáticas que ha celebrado en el camino 
hacia la elaboración de la estrategia de 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/nera
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desarrollo rural de la comarca. En la prime-
ra de estas mesas se debatió, por un lado, 
sobre la organización y coordinación entre 
las distintas Administraciones de la comar-
ca y, por otro, sobre la influencia de facto-
res y variables externos a esta zona que 
puedan incidir en su desarrollo.  
 
La segunda de las mesas celebradas en la 
comarca versó sobre Territorio y Medio 
Ambiente y sirvió para poner de manifiesto 
la problemática ambiental de la zona. Los 
expertos concluyeron que es necesario un 
mayor control por parte de las Administra-
ciones en diversos temas, como el de las 
construcciones ilegales de casas, cortijos, 
pozos de agua y pozos ciegos. También se 
destacó como un problema que afecta gra-
vemente a los suelos y aguas superficiales 
de la comarca los vertidos residuales de la 
agricultura y ganadería intensivas, espe-
cialmente los vertidos de purines.  

 
Los participantes también coincidieron en la 
idea de que no existe en la zona conciencia 
de la escasez de agua a pesar de ser la 
provincia más seca de España. Se conside-
ró, por tanto, totalmente necesario abrir el 
debate sobre el uso racional del agua en la 
comarca. Se planteó también la necesidad 
de mejorar las infraestructuras de canaliza-
ción de agua, tanto potable como de riego,  
así como la necesidad de realizar un es-
fuerzo en cuanto a la gestión de residuos y 
la mejora de las prácticas agrícolas. Pero 
también se destacaron numerosos “puntos 
fuertes” de la situación medioambiental de 
la comarca por la existencia de un Parque 
Natural, de buena masa forestal, de una 

buena dotación de espacios naturales, de 
flora y fauna, de un paisaje bien conserva-
do, y sobre todo, porque está creciendo la 
conciencia conservadora de los habitantes 
de la comarca. 
 
La mesa finalizó con la conclusión sobre la 
necesidad de una Ordenación del Territorio 
que responda a las necesidades reales de 
los municipios, pero que, además, esté 
estrictamente controlada en su cumplimien-
to. 
 
El 30 de Mayo, expertos en el sector agrí-
cola, ganadero y agroalimentario destaca-
ron como una medida necesariamente ur-
gente el establecimiento de mecanismos 
que reconozcan la destacada calidad de los 
productos agrícolas, ganaderos y agroali-
mentarios de Los Vélez, dándoles un valor 
añadido en el mercado para así incremen-
tar su rentabilidad y sus posibilidades de 
subsistir sin la actual dependencia de  sub-
venciones.  
 
En la cuarta de las mesas temáticas organi-
zadas por el Grupo de Desarrollo Rural de 
la comarca sobre Población y Sociedad, 
surgieron interesantes propuestas e ideas 
como las de impulsar un cambio hacia una 
cultura emprendedora, ampliar y diversificar 
la oferta formativa, poner en valor las tradi-
ciones locales, dinamizar la oferta cultural, 
fomentar el asociacionismo y la participa-
ción ciudadana, mejorar la accesibilidad de 
personas con discapacidad diversa, facilitar 
al ciudadano el acceso a la información, a 
las nuevas tecnologías y al teletrabajo, 
rehabilitar y poner en valor el patrimonio 
cultural, facilitar trámites administrativos y 
mejorar los servicios para núcleos disemi-
nados y pedanías. Los asistentes concluye-
ron que muchos de estos cambios deben 
partir de la base de una formación y educa-
ción ciudadana amplia y diversa.  
 
Una vez celebradas todas las mesas temá-
ticas con las que se pretende analizar la 
situación de las comarcas de la provincia 
de Almería en todos los sectores, se reali-
zarán mesas comarcales y foros en los 
municipios. Los resultados del proceso  
quedarán reflejados en el diseño de la Nue-
va Estrategia Rural para Andalucía en el 
próximo periodo 2007-2013. (Volver) 

Mesa sobre Territorio y Medio Ambiente organizada por 
el GDR de Los Vélez 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/nera
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Los GDR de la provincia de Cádiz acaban 
de clausurar una de las fases más partici-
pativas del Proyecto NERA, la Nueva Es-
trategia Rural para Andalucía, mediante la 
cual han puesto en marcha diversas mesas 
temáticas en las que expertos en las cues-
tiones abordadas han debatido acerca de la 
situación actual de las comarcas gaditanas. 
El siguiente paso será la organización de 
foros comarcales. En ellos, la población 
rural tendrá la oportunidad de opinar sobre 
las conclusiones alcanzadas en estas me-
sas sectoriales, opiniones que se volcarán 
en el diagnóstico y planificación estratégica 
de cada uno de los territorios. Y es que de 
NERA se pretenden obtener 50 estrategias 
de desarrollo comarcales y ocho provincia-
les que confluirán, antes de que acabe el 
2007, en un plan estratégico para toda la 
Comunidad Autónoma andaluza. 
 
De esta forma, el GDR de Los Alcornocales 
ha dedicado sus mesas temáticas a asun-
tos tan cruciales como la visión de la juven-
tud sobre la población y la sociedad en la 
comarca; las infraestructuras y los transpor-
tes; el sector ganadero; la actividad cinegé-
tica; la producción corchera y la explotación 
forestal; el territorio y el medio ambiente; la 
industria agroalimentaria; la perspectiva de 
género en la población y la sociedad; la 
organización administrativa del territorio o 
el turismo ornitológico en el municipio de 
Tarifa. Dichas mesas también han servido 
para continuar con la labor de recopilación 
de información sobre indicadores que refle-
jen el estado actual del Parque Natural de 
Los Alcornocales. 
 
Por su parte, el GDR de la Campiña de 
Jerez inauguraba el pasado 21 de Mayo 
estos foros participativos con la celebración 
de la primera de las ochos mesas temáti-
cas que se han organizado y que versó 
sobre Territorio y Medio Ambiente. En ella 
se puso de manifiesto la necesidad de 
aprovechar y poner en valor los recursos 
naturales del territorio, tales como el río 
Guadalete, cuya recuperación se planteó 
como una cuestión urgente, o las vías pe-

cuarias y cañadas, que una vez deslinda-
das y desafectadas, podrían permitir un uso 
recreativo.  Los participantes se mostraron 
de acuerdo en apostar por la creación de 
itinerarios como el corredor verde “De Par-
que a Parque”. 
 
De la mesa sobre Población y Sociedad se 
obtuvieron importantes conclusiones como 
la que se refiere a la existencia de dos tipos 
de núcleos de población en el territorio, 
pedanías y barriadas rurales, que presen-
tan diferentes grados de dependencia res-
pecto a la ciudad generando, según los 
participantes en la mesa, cierta rivalidad en 
ellos y minando el sentimiento comarcal. 

No obstante, se destacaron aspectos positi-
vos como el alto nivel de participación y 
movilización que muestra la población, es-
pecialmente las mujeres jerezanas, a dife-
rencia de los jóvenes, a los que se debe 
motivar para que se integren en estos pro-
cesos participativos.  
 
Por otro lado, la mesa de Infraestructuras, 
Servicios y Gestión Administrativa, planteó 
la urgencia de mejorar las infraestructuras y 
servicios de la comarca, al tiempo que re-
cordó el problema de la ilegalidad de nume-
rosas parcelas y viviendas ubicadas en 
estas barriadas rurales, una herencia del 
pasado a la que hay que dar una solución. 
La agricultura, agroindustria, entorno y ga-

LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE CÁDIZ ORGANIZAN MESAS SECTO-
RIALES PARA CONOCER LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA PROVINCIA 
 
A partir de ahora se celebrarán mesas comarcales en las que la población rural debatirá 
las principales conclusiones extraídas de las mesas temáticas 

En la foto, la mesa temática sobre Población y Sociedad 
organizada por el GDR de la Campiña de Jerez 
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nadería fueron otros de los sectores que se 
han abordado en las mesas temáticas or-
ganizadas por el GDR de la Campiña de 
Jerez. 
 
En cuanto al GDR del Litoral de la Janda, 
acogió del 21 al 24 de Mayo la celebración 
de las mesas sectoriales en los tres munici-
pios que conforman la comarca, en las que 
se ha registrado un alto nivel de participa-
ción, según destacó el Presidente del GDR, 
Jaime Castro Romero. Y es que más de 
170 personas han contribuido con sus opi-
niones a analizar la realidad del territorio, 
con objeto de identificar posibles líneas de 
trabajo que ayuden a solucionar los proble-
mas detectados. Los sectores analizados 
han sido: infraestructuras, territorio y medio 
ambiente; población y sociedad; economía, 
renta y empleo; agricultura, ganadería, re-
cursos forestales e industrias asociadas; 
patrimonio; pesca e industrias asociadas; y, 
por último, turismo.  
 
Por su parte, los miembros del GDR de la 
Sierra de Cádiz han organizado un total de 
ocho mesas temáticas, a partir de cuyos 
resultados se elaborará un diagnóstico pre-
vio en el que se estudiarán las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades de la 

comarca, diagnóstico que debe ser valida-
do y consensuado tras el verano con la 
sociedad rural mediante otros espacios de 
participación como los foros comarcales. 
Dentro de esta estrategia, guiada por una 
metodología participativa, se ha contado 
con personas con un amplio conocimiento 
del territorio, cuyas aportaciones permitirán 
afrontar mejor los retos de futuro de esta 
comarca gaditana. 
 
Como novedad, los GDR de la provincia de 
Cádiz han utilizado en este proceso el soft-
ware Impact Explorer, una valiosa herra-
mienta tecnológica que ha servido para 
dinamizar las mesas temáticas. Este siste-
ma se ha probado muy útil en el desarrollo 
de las mesas, pues cada participante pudo 
votar de forma anónima, con lo que se 
acortó la duración de los encuentros y per-
mitió a los GDR gaditanos sistematizar más 
fácilmente las ideas más importantes que 
se utilizarán para elaborar las matrices DA-
FO finales. El siguiente eslabón del Proyec-
to NERA pasa por las mesas comarcales, a 
los que se llevarán las conclusiones más 
significativas que se han recabado en las 
diferentes mesas sectoriales. (Volver) 
 

 

La mesa sectorial sobre Territorio y Medio Ambiente celebrada en la 
comarca del Litoral de la Janda contó con un gran número de partici-
pantes 
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Los Grupos de Desarrollo Rural cordobe-
ses han comenzando sus respectivas ron-
das de mesas temáticas para las que están 
convocando a buena parte de la población 
de las zonas rurales cordobesas al objeto 
de que se analicen sectores claves de cada 
uno de los territorios y se elaboren pro-
puestas de cara a la nueva estrategia de 
desarrollo rural para el próximo periodo 
2007-2013. 
 
El pasado 7 de Junio, se celebró una nueva 
reunión del Foro Hortofrutícola del Medio 
Guadalquivir. El Grupo de Desarrollo Rural 
del Medio Guadalquivir, organizador del 
foro, convocó a una veintena de personas 
entre representantes de organizaciones 
agrarias, Oficinas Comarcales Agrarias, y 
agricultores y comercializadores. En el aná-
lisis del sector se destacó la necesidad de 
buscar marcas de calidad que vertebren y 
promocionen los productos de la zona, 
afianzando la estrategia que el GDR está 
llevando a cabo con el proyecto marca 
“Valle del Guadalquivir”. 

El Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedro-
ches está ya también metido de lleno en la 
organización de mesas temáticas. Está 
prevista la celebración de nueve durante 
los meses de Junio y Julio. En ellas, agen-
tes sociales, económicos y políticos repre-
sentantes de los municipios de la zona, 
debatirán sobre diversas temáticas: Medio 
Físico y Medio Ambiente; Población y So-
ciedad; Infraestructuras y Transportes; Co-
mercio Mayor y Menor; Turismo Rural; In-
dustria Agroalimentaría y Agrícola; Otras 
Industrias; Organización Administrativa y 
Entorno.  De manera transversal, en todas 
las mesas temáticas se tendrán en cuenta 
las cuestiones medioambientales y de 
igualdad de género. 

 
El Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra 
Morena Cordobesa fue el primer GDR en 
comenzar su ronda de mesas sectoriales 
de análisis. Lo hizo el 24 de Abril en un 
encuentro que tuvo lugar en Cerro Muriano 
y que, bajo el título de Población y Socie-
dad, albergó un interesante debate sobre la 

YA HAN COMENZADO EN CÓRDOBA LAS MESAS TEMÁTICAS EN LAS QUE SE 
ANALIZARÁN LOS SECTORES CLAVE EN LAS COMARCAS 
 
Estas mesas han contado con la participación de agentes sociales, económicos y  
políticos conocedores de la realidad de los territorios 

Mesa temática sobre Infraestructura y Transporte organiza-
da por el GDR de Los Pedroches  
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cultura, el patrimonio, el ocio y el deporte 
en la comarca; sobre el nivel formativo y el 
espíritu emprendedor de la población o 
sobre la conciliación social. Como conclu-
siones, destacó el hecho de que la falta de 
capacidad de la comarca para atraer pobla-
ción permanente de otras localidades se 
debe a la falta de infraestructuras y servi-
cios, a la poca distancia que existe entre 
los municipios que la integran, a la cercanía 
con capital de la provincia y a la escasez 
de oferta de empleo. Como aspecto positi-
vo, se puso de manifiesto que el atractivo 
de la comarca ha mejorado bastante en los 
últimos años y que la tendencia sigue sien-
do la de mejorar.  
 
Este GDR celebró dos día después otra 
mesa temática. En esta ocasión, versó so-
bre Territorio y Medio Ambiente. Los asis-
tentes constataron el gran avance que se 
ha hecho en el territorio en lo que se refiere 
a gestión de los residuos, avance que ha 
sido posible gracias a la creciente concien-
ciación de la población. También se puso 
sobre la mesa el importante potencial que 
alberga la comarca en lo que se refiere a 
generación de energía a través de fuentes 
alternativas, aspecto sobre el que también 
aumenta la conciencia social.  

 
El Grupo de Desarrollo Rural de la Subbéti-
ca Cordobesa celebró el 7 de Junio la pri-
mera de las mesas temáticas que tiene 
previstas. En todas ellas, se contará con la 

participación de representantes de diversas 
entidades vinculadas al desarrollo del terri-
torio. Así, se darán encuentro representan-
tes de ayuntamientos, asociaciones de 
desarrollo local, sindicatos, empresas y 
asociaciones cívicas. 
 

 
Los resultados de las mesas, junto con la 
información generada por otras actividades 
realizadas por los Grupos de Desarrollo 
Rural cordobeses, ayudarán a confeccionar 
la nueva estrategia de desarrollo rural de 
cada una de las comarcas rurales de Cór-
doba, así como la estrategia de desarrollo 
rural para la provincia. (Volver) 

 

 

En la imagen, participantes en una de las mesas temáti-
cas lideradas por el GDR del Medio Guadalquivir 
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LA POBLACIÓN RURAL GRANADINA EVALÚA LOS PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 
DE LOS MUNICIPIOS Y COMARCAS RURALES 
 
Los ocho Grupos de Desarrollo Rural de Granada han iniciado ya las mesas temáticas 
de análisis de los territorios rurales 

El jueves 24 de Mayo tuvo lugar en la sede 
del Grupo de Desarrollo Rural del Arco 
Noreste de la Vega de Granada la celebra-
ción de una mesa temática sobre Medio 
Físico y Medio Ambiente. A la mesa asistie-
ron representantes de los parques natura-
les, de la confederación hidrográfica, em-
presarios, representantes de ayuntamien-
tos y técnicos medioambientales de distin-
tas instituciones. Entre los temas tratados, 
se hizo un análisis del estado y la calidad 
de los recursos naturales como el agua, el 
suelo, las masas forestales o las canteras, 
identificando las causas que han trazado la 
evolución de tales elementos. Fueron pun-
tos clave del debate el uso eficiente del 
agua y el estado de los espacios naturales 
protegidos. Con respecto a lo primero se 
constató la necesidad de adaptar los culti-
vos a nuevas técnicas de riego, generalizar 
el uso de contadores, mejorar  el estado de 
conducciones y acequias, concienciar a la 
ciudadanía, penalizar el consumo excesivo 
y fomentar la agricultura ecológica. Con 
relación a los espacios naturales, el punto 
flaco que presentan es la falta de inversión 
en  infraestructuras.  
 
Un poco antes, el 8 de Junio, el Grupo de 
Desarrollo Rural de Guadix convocó su 
mesa temática sobre Medio Ambiente, en 
la que se dieron encuentro representantes 
de ayuntamientos, de diversas empresas, 
del SEPRONA y técnicos del Parque Na-
cional de Sierra Nevada. Algunas de las 
conclusiones a las que llegaron los partici-
pantes fueron las de que la sensación que 
la población tiene sobre las restricciones en 
los usos de los parques naturales es fruto 
del desconocimiento de la legislación; o 
que es necesario mejorar las infraestructu-
ras en los entornos naturales. Se afirmó la 
poca rentabilidad a la explotación forestal 
pero sí un importante potencial para la pro-
ducción de energías limpias. Un aspecto 
recurrente fue el normativo. A respecto, se 
constataron dos hechos: que se da un des-
conocimiento notable por parte de la pobla-
ción de la normativa medioambiental y que 
hay que incrementar los controles sobre su 
cumplimiento.   
 
El Grupo de Desarrollo Rural de Los Mon-
tes de Granada organizó una mesa de aná-
lisis sobre Agricultura y Ganadería en la 
que representantes de ambos sectores 
llegaron a interesantes conclusiones. Con 

respecto a la agricultura, se habló de la 
necesidad de invertir para mejorar el apro-
vechamiento hídrico con la creación de 
balsas, depuración de aguas para el riego, 
de la diversificación del sector con hortíco-
las o de los nuevos cultivos energéticos 
que aún están por desarrollarse. En lo que 
se refiere a la ganadería, se constató que 
el sector ha sufrido un declive en los últi-
mos años. Los problemas que más le afec-
tan son la dificultad de mantener la activi-
dad con producción exclusivamente cárnica 
y las cuantiosas inversiones que requiere 
para que sea rentable con producción de 
quesos. Resultó un debate muy participati-
vo por la importancia de la temática, que-
dando clara la necesidad de actuar a corto 
o medio plazo para conservar sobre todo el 
sector agrario que, de no movilizarse, ten-
drá problemas para mantenerse con las 
condiciones de la nueva Política Agraria 
Común y la competencia de los bajos pre-
cios de los productos de los países de nue-
vo ingreso en la UE y de Terceros Países. 
 
En el territorio del Altiplano de Granada, el 
debate se centró en el análisis de las in-
fraestructuras y los transportes. Tal debate 
se desarrolló en el marco de una mesa 
temática organizada por el Grupo de Desa-
rrollo Rural del Altiplano de Granada que se 
celebró el pasado 4 de Junio. Tras el análi-
sis de numerosas variables, se reafirmó 
una característica endógena del territorio 
del Altiplano granadino que es la  desarticu-
lación territorial y la dispersión de cortijos, 
aldeas o pedanías. Por ese motivo se hace 
difícil poder mantener los servicios y hacer 
llegar a todo el mundo las infraestructuras 
necesarias para su desarrollo y bienestar. 
Así, la conclusión principal que se extrajo 
fue la necesaria reivindicación de los servi-
cios públicos, es decir, se concluyó que si 
se pierde la filosofía de servicio público, se 
perderán muchas posibilidades en gran 
parte del territorio. Por tanto, resulta nece-
sario un esfuerzo de las Administraciones 
Públicas por mejorar las infraestructuras y 
los transportes para que queden cubiertas 
las necesidades básicas de la población 
aun cuando esos servicios no sean renta-
bles económicamente. 
 
También en el territorio del Poniente Gra-
nadino se están produciendo numerosos 
debates. En este territorio, numerosos 
agentes sociales, económicos y políticos 
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representantes de los municipios de la zo-
na están analizando desde aspectos demo-
gráficos a las infraestructuras, pasando por 
los servicios y los principales sectores de 
actividad de los municipios que forman 
parte del ámbito de intervención del Grupo 
de Desarrollo Rural del Poniente Granadi-
no. De manera transversal, en todas las 
mesas temáticas se están teniendo en 
cuenta las cuestiones medioambientales y 
de igualdad de género.  

El Grupo de Desarrollo Rural del Valle de 
Lecrín–Temple y Costa Interior fue uno de 
los primeros en comenzar a sondear la 
opinión de la población de su territorio. El 
23 de Mayo, en la sede del GDR, tuvo lugar 
una mesa temática sobre Construcción, 
PYMES, Comercio y Servicios. La mesa 
resultó de gran interés debido a la impor-
tancia de estos sectores en la economía de 
la comarca. Participaron representantes de 
federaciones y asociaciones de empresa-
rios, asesores, trabajadores por cuenta 
ajena y propietarios de PYMES que coinci-
dieron en resaltar cuestiones como la falta 
de diversificación industrial, la falta de inno-
vación o la dispersión industrial. Asimismo, 
se apuntó la necesidad de desarrollar una 
oferta formativa específica para los puestos 
más demandados, la necesidad de flexibili-
zar la disponibilidad de suelos, un mayor 
control de las plusvalías generadas por la 
venta inmobiliaria especulativa o la necesi-
dad de implantar o mejorar las infraestruc-
turas ambientales depurando y llevando a 
cabo tratamientos de residuos.  
 
El día 7 de Junio se celebró la primera me-
sa en la sede del Grupo de Desarrollo Ru-
ral de la Vega-Sierra Elvira sobre Población 
y Sociedad. Asistieron representantes de 
diversas instituciones y trabajadores socia-
les de la zona. En el debate se puso de 
manifiesto un hecho que influye de manera 
importante en la comarca, el efecto ciudad-

dormitorio. Lo positivo de este efecto es el 
establecimiento de familias jóvenes que 
mantienen la edad media por debajo de la 
provincial y el aporte de riqueza al munici-
pio precedente de actividades económicas 
ejercidas en la capital granadina. Con res-
pecto a los aspectos negativos, se mencio-
nó la pérdida de identidad rural a causa de 
que la mayoría del trabajo es realizado en 
la ciudad y se abandonan las labores tradi-
cionales del entorno rural,  generando ines-
tabilidad en el comercio por la cercanía a 
las grandes superficies, y arriesgándose a 
desestructurar la sociedad de pueblos en 
los que no se hace vida fuera de las vivien-
das. 
 
El Grupo de Desarrollo Rural de la Alpuja-
rra-Sierra Nevada organizó, en la parte 
granadina de su ámbito de intervención, 
una mesa temática que versó sobre la si-
tuación del medio ambiente, las infraestruc-
turas y los transportes en la comarca. Tuvo 
lugar el 12 de Junio en Órgiva y a ella asis-
tieron agentes de desarrollo local, técnicos 
de medio ambiente, representantes de los 
ayuntamientos, empresarios, representan-
tes de asociaciones, así como el conserva-
dor de los Espacios Protegidos de Sierra 
Nevada. El debate que más interés suscitó 
fue el surgido a partir de la variable que 
trata de medir la disponibilidad y calidad de 
los recursos hídricos. Se constató que tal 
disponibilidad de este recurso es variable, 
pues hay zonas que cuentan con agua en 
abundancia y otras en las que escasea. 
Además, se estableció la necesidad de 
conservación del paisaje alpujarreño como 
bien cultural, ambiental y turístico,  la nece-
sidad de mejorar una red de transporte 
público intercomarcal y la ineludible mejora 
de los servicios básicos que permitan a los 
pobladores de la comarca acceder a ellos 
minimizando sus desplazamientos. (Volver) 

En la imagen, una de las seis mesas temáticas organi-
zadas por el GDR del Poniente Granadino  

Mesa de Medio Ambiente, Infraestructuras y Transpor-
tes de la comarca de la Alpujarra-Sierra-Nevada 
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Prosigue en la provincia de Huelva el pro-
ceso de debate y reflexión abierto con la 
Nueva Estrategia Rural para Andalucía 
(NERA), una iniciativa que, promovida por 
la Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía, tiene como objetivo 
analizar la situación actual de las comarcas 
rurales andaluzas, de tal forma que, con 
datos reales sobre la mesa se puedan pla-
nificar las estrategias de desarrollo para 
todos los territorios rurales. Si NERA arran-
có el pasado mes de Marzo con las presen-
taciones comarcales del Proyecto y siguió 
con entrevistas personales a agentes clave 
del territorio, en este momento, los GDR 
onubenses están convocando mesas temá-
ticas, unos encuentros que han arrojado luz 
sobre el estado de salud de los principales 
sectores económicos y sociales de la pro-
vincia. 
 
De esta forma, el GDR del Andévalo Occi-
dental celebró el pasado 24 de Mayo la 
primera mesa temática sobre Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio en la que 
se registró una amplia participación de ex-
pertos en estas cuestiones. Los temas que 
más interés suscitaron fueron la gestión y 

disponibilidad del agua, las energías reno-
vables, así como la incidencia en la comar-
ca de los Planes de Ordenación del Territo-
rio. Este foro también puso de manifiesto la 
dicotomía existente entre el Andévalo norte 
y el Andévalo sur que, en opinión de los 
agentes sociales, es la causa de la mayoría 
de los problemas planteados en la mesa. 
Por ello, se indicó que la planificación es-
tratégica debe contemplar esas diferencias. 
Concretamente, se incidió en la importancia 
de las infraestructuras viales y la apuesta 
por el desarrollo sobre la base del turismo 
rural y sostenible. 
 
En el ámbito de las infraestructuras, las 
viales fueron consideradas como uno de 
los factores principales para el desarrollo 
económico de la comarca del Andévalo, 
una conclusión a la que se llegó en la mesa 
celebrada el 15 de Junio, también en la 
localidad de Alosno. En ella se señaló la 
importancia de las telecomunicaciones, 
sobre todo de la telefonía e Internet, cuya 
presencia en la comarca también es des-
igual si se comparan la zona norte con la 
sur. Precisamente, se resaltó la escasa 
incidencia que las nuevas tecnologías tie-

LAS COMARCAS ONUBENSES DEBATEN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 
TERRITORIO EN LAS MESAS TEMÁTICAS ORGANIZADAS POR LOS GRUPOS DE 
DESARROLLO RURAL DE LA PROVINCIA 
 
Este proceso participativo forma parte de la Nueva Estrategia Rural para Andalucía que 
dará lugar a un diagnóstico del mundo rural andaluz  

En la foto, la mesa de Territorio y Medio Ambiente organizada 
por el GDR del Andévalo Occidental  
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nen en la zona, especialmente, en su di-
mensión de servicio al ciudadano. Esta 
mesa recogió otras cuestiones de vital im-
portancia como el mercado de trabajo o el 
sentimiento de pertencia a la comarca. 
 
Por su parte, el GDR del Condado de Huel-
va pudo detectar en la mesa de Igualdad y 
Asuntos Sociales numerosas carencias que 
sufren los municipios de la comarca en 
ámbitos como los servicios sociales, pro-
gramas de sensibilización y concienciación, 
recursos y servicios o coordinación interad-
ministrativa. Para solventarlas, técnicos y 
expertos plantearon diversas propuestas de 
actuación de cara a los próximos siete 
años. El territorio del Condado ha estado 
representado en la reunión, a través de los 
Servicios Sociales Comunitarios de la Dipu-
tación Provincial (Condado Norte, Condado 
Sur y Cinturón Agroindustrial), Servicios 
Sociales Municipales, Mancomunidad del 
Condado, Mancomunidad de la Campiña-
Andévalo. Igualmente, el tejido asociativo 
de la comarca ha estado presente en la 
mesa de trabajo mediante asociaciones 
como “Abriendo Puertas” y “La Casariega”, 
dirigidas a personas con discapacidad o 
“La Esperanza” y “Puerta Abierta”,  de apo-
yo a personas drogodependientes. 
 
El GDR de la Costa Occidental de Huelva 
organizó el pasado 7 de Junio mesa temáti-
ca sobre Medio Físico y Medio Ambiente.  
El encuentro, que tuvo lugar en la Oficina 
Comarcal Agraria de Cartaya, contó con la 
participación de agentes sociales expertos 
en la materia, que ayudaron a definir la 
situación actual y futura del medio ambien-
te en dicho territorio. Participaron, concreta-
mente, Cayetano Campero y Borja Ruiz, 
arquitectos municipales de los Ayuntamien-
tos de Aljaraque y Gibraleón; José Miguel 
García, Director de Viajes Turísticos Fle-
chamar; Álvaro Luengo, miembro de Ade-
ca; Gaspar Pereles, representante técnico 
de la Oficina Comarcal Agraria de Cartaya; 

José Manuel Villegas, Gerente de la Comu-
nidad de Regantes Piedras -Guadiana; el 
secretario de la Comunidad de Regantes 
Piedras -Guadiana, personal técnico de 
medio ambiente, junto a diversas asociacio-
nes de los distintos municipios. 

 
Una vez finalizadas las mesas temáticas, 
se organizarán mesas comarcales en las 
que la población rural opinará sobre las 
principales conclusiones alcanzadas en los 
distintos sectores estudiados en la fase del 
proyecto que ahora concluye. Esta informa-
ción, unida a la obtenida en las entrevistas 
a expertos y los indicadores cuantitativos y 
cualitativos, permitirá obtener un diagnósti-
co fiable de la realidad actual del territorio 
que será la base de las estrategias de de-
sarrollo para el próximo marco europeo 
2007-2013. (Volver) 

Agentes clave del territorio y técnicos del GDR del 
Condado de Huelva trabajan en la mesa temática sobre 
Población y Sociedad 
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Durante los meses comprendidos entre 
Marzo y Junio, los diferentes Grupos de 
Desarrollo Rural jiennenses han venido 
desarrollando una serie de actividades en 
el marco del Proyecto NERA con el objetivo 
de establecer un diagnóstico de los diferen-
tes territorios de la provincia que les permi-
tan establecer una estrategia de desarrollo 
para próximos años. En la actualidad, se 
están desarrollando mesas temáticas sec-
toriales en cada una de las siete comarcas, 
sobre diversas temáticas a fin de que se 
pueda establecer cuáles son las problemá-
ticas principales en los territorios y recoger 
las propuestas paliativas que aporte la pro-
pia población.  
 
En la primera de las ocho mesas temáticas 
que el GDR de la Sierra de Cazorla ha ve-
nido celebrando en el mes de Junio, las 
infraestructuras, los transportes y la organi-
zación administrativa de la comarca fueron 
objeto de debate. Algunas de las conclusio-
nes plantearon la necesidad de desarrollar 
una estrategia global de comunicación para 
la comarca y de agilizar el proceso de me-
jora de la red viaria. Con respecto a la or-
ganización administrativa, la idea general 
que se obtuvo fue que el  nivel de inciden-
cia y colaboración de las distintas institucio-
nes públicas en el territorio era adecuado, 
destacando la labor de implicación con la 
comarca del GDR de la Sierra de Cazorla. 
 
Asimismo, el pasado 9 de Mayo dieron 
comienzo en la comarca de la Campiña 
Norte de Jaén distintas mesas sectoriales. 
En la mesa de Medio Ambiente y Territorio, 
la preocupación de los participantes por la 
escasez de agua, llevó a la reivindicación 
de nuevas canalizaciones y de una campa-
ña de sensibilización y concienciación ciu-
dadana sobre el tema. Con relación a los 
PGOU, los asistentes señalaron que es 
preciso más suelo industrial, un asesora-
miento técnico a los municipios más peque-
ños y tener en cuenta las peculiaridades de 
cada municipio por parte de la Administra-
ción en la ordenación urbana.  
 

En cuanto a las infraestructuras y los trans-
portes, se constató, por una lado, la necesi-
dad de adecuar las plazas escolares al 
número de alumnos en la comarca, así 
como de un mayor número de especialistas 
en determinados centros y un mejor reparto 
de recursos de que disponen; y por otro, la 
necesidad de fomentar el transporte públi-
co, proponiendo el tren como una alternati-
va viable. Se debatió, asimismo, sobre las 
carreteras y, aunque se apuntó una gran 
mejora en los últimos años, se propuso 
incidir, fundamentalmente, en la señaliza-
ción de las relacionadas con lugares turísti-
cos. Las conclusiones más destacadas de 
la mesa sobre Población y Sociedad fueron 
el hecho de que la población está muy 
arraigada al territorio, pues conserva sus 
tradiciones y costumbres, así como sus 
oficios artesanales y tradicionales. Se cons-
tató también que existe una limitada pro-
gramación deportiva y cultural que se adap-
tarse a las necesidades de los municipios y 
de sus habitantes.  

La disponibilidad de recursos hídricos, la 
gestión de residuos, el grado de conserva-
ción de la fauna y flora en el Condado de 
Jaén y otras muchas variables analizadas 
en la mesa sobre Medio Físico y Medio 
Ambiente que el Grupo de Desarrollo Rural 
del Condado de Jaén organizó el 29 de 
Mayo permitieron vislumbrar una perspecti-
va integrada sobre la situación medioam-

LAS COMARCAS JIENNENSES CONOCERÁN DE PRIMERA MANO LA SITUACIÓN 
DEL TERRITORIO EN LOS SECTORES CLAVE CON LA REALIZACIÓN DE MESAS 
TEMÁTICAS 
 
Los actores seleccionados para cada una de las mesas, entre los que se encuentran, 
agentes, instituciones, organismos y asociaciones serán elementos clave para aportar la 
información que servirá de base para el diseño de las estrategias de desarrollo de cada 
una de las siete comarcas jiennenses 

Imagen de la mesa de Infraestructuras y Trasportes 
convocada por el  GDR de la Sierra de Segura 
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biental de esta comarca, al definir los prin-
cipales problemas y retos medioambienta-
les a los que se enfrenta el territorio del 
Condado. 

En la mesa de trabajo sobre este mismo 
sector celebrada en la comarca de la Loma 
y Las Villas se desarrolló un interesante 
debate entre todos los expertos presentes. 
Se llegó a una serie de conclusiones sobre 
la situación actual, tendencias, problemáti-
cas y líneas estratégicas de futuro sobre 
temática medioambiental y urbanística que 
serán incorporadas en el documento estra-
tégico de desarrollo rural para los próximos 
años. 
 
Población y Sociedad; Infraestructuras y 
Transportes; Turismo, Comercio y Artesa-
nía; Agricultura, Ganadería e Industria; 
Entorno y Medio Físico y Medio Ambiente 
son algunos de los aspectos que se han 
tratado en las numerosas mesas temáticas 
convocadas en diferentes municipios de la 
comarca de Sierra Mágina y que tienen 
como objetivo realizar un diagnóstico del 
territorio para alcanzar el desarrollo rural de 
este territorio en los próximos siete años. 
 
El Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra 
de Segura ha organizado hasta el momento 
una mesa temática sobre Agricultura, Ga-
nadería e Industria y otra sobre Infraestruc-
turas y Transportes, con conclusiones muy 
enriquecedoras. Los participantes han coin-
cidido en la necesidad de que se diversifi-
que la actividad agraria y ganadera y de 
que se potencie la agroindustria de la co-
marca. Como puntos positivos, han men-
cionado el avance que han experimentado  
las infraestructuras en los últimos años y se 
prevé, además, que siga esta tendencia, 
excepto en el tema de las telecomunicacio-
nes, que está más estancado debido a la 
orografía del terreno y a la dispersión de la 
población. 
Una de las conclusiones fundamentales a 

destacar de las mesas temáticas celebra-
das por el Grupo de Desarrollo Rural de la 
Sierra Sur de Jaén es la falta de una identi-
dad comarcal compartida por parte de la 
población del territorio. Los invitados a la 
mesa de Población y Sociedad propusieron 
como solución fomentar el conocimiento de 
las tradiciones de la zona, impulsar el inter-
cambio cultural y crear una televisión co-
marcal, con el fin de crear lazos entre los 
diferentes pueblos. Difundir el patrimonio 
etnográfico, impulsar el asociacionismo y el 
voluntariado e impartir una formación ade-
cuada a las necesidades laborales de la 
Sierra Sur de Jaén son otras de las deman-
das que se manifestaron en esta mesa.  
 
Los expertos que han debatido en la mesa 
de Infraestructura y Transportes organizada 
por el GDR de Sierra Sur de Jaén encuen-
tran deficiencias en la señalización de las 
carreteras, sobre todo, de los caminos rura-
les, así como en el transporte público. Asi-
mismo, proponen la creación de huertos 
solares y demandan más contenedores 
para la recogida selectiva de residuos para 
un mayor aprovechamiento de las energías 
renovables. Por otro lado, destacó la valo-
ración positiva  que realizaron de la red de 
bibliotecas de la comarca y el acceso gene-
ralizado a Internet. 
 
Los participantes de la mesa participativa 
de Entorno, también convocada por el GDR 
de la Sierra Sur de Jaén, coincidieron en 
que las nuevas tecnologías están bien im-
plantadas en la comarca, aunque conside-
ran que la población no se siente segura a 
la hora de realizar trámites por Internet. Por 
otro lado, piensan que las Administraciones 
deberían facilitar más información a los 
ciudadanos y estar más coordinadas, y 
defienden la concesión de ayudas públicas 
a proyectos realmente viables y útiles para 
la comarca. Finalmente, apuestan por un 
mayor aprovechamiento de las energías 
renovables y ponen de relieve la necesidad 
de incentivar a la juventud para que no 
tenga que marcharse. Asimismo, valoran el 
trabajo que realizan los inmigrantes en la 
comarca, pero constatan que generan inse-
guridad entre la población local.  
 
De las conclusiones que se obtengan de 
estas mesas temáticas en todos los GDR 
de la provincia, de la información extraída 
de las entrevistas realizadas a agentes 
claves de los territorios y con los datos es-
tadísticos, se elaborarán las matrices DA-
FO que serán dadas a conocer a la pobla-
ción en foros que se celebrarán en la ma-
yoría de las comarcas a partir de Septiem-
bre. (Volver) 

 

Mesa temática celebrada en la sede del GDR del Con-
dado de Jaén, en Santisteban del Puerto 
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El Proyecto NERA, la Nueva Estrategia 
Rural para Andalucía, sigue su andadura 
en las distintas comarcas de la geografía 
andaluza, mediante un proceso participati-
vo y que invita a la reflexión, liderado por 
los GDR andaluces y promovido por la 
Consejería de Agricultura y Pesca. En este 
momento, el Proyecto NERA se encuentra 
inmerso en su fase más participativa me-
diante la organización de mesas temáticas 
sobre las principales cuestiones que pre-
ocupan a las personas del mundo rural. El 
debate abierto iniciado por los GDR mala-
gueños ha contado con el asesoramiento y 
participación de expertos en cada una de 
las materias que se han abordado en las 
reuniones. 
 
El GDR de Antequera, por ejemplo, dedica-
ba una de sus mesas de Economía, la cele-
brada el pasado 10 de Mayo, al Turismo, 
un sector emergente en esta zona en el 
que se presentan unas perspectivas muy 
positivas. La principal conclusión alcanzada 
por los participantes fue que el atractivo 
turístico de la comarca de Antequera, apo-
yado en un rico patrimonio, cultura e histo-
ria, junto a las bondades de su gastrono-
mía, sitúan a la comarca entre los destinos 
turísticos de interior más reseñables de la 
provincia. A este respecto, se destacó la 
posibilidad de potenciar el turismo de con-
gresos. En lo que se refiere a los recursos 
hídricos del territorio, la mesa temática de 
Medio Físico y Medio Ambiente puso de 
relieve que dichos recursos son escasos y 
se están desaprovechando, por lo que se 
hace necesaria una gestión específica. La 
primera medida que se pondrá en marcha 
será la de concienciar a la propia población 
de que se debe realizar un consumo res-
ponsable.  
 
Otras de las cuestiones analizadas en es-
tas mesas temáticas fueron el mercado de 
trabajo y los servicios sociales, incluidos 
ambos en el área de Economía. Este deba-
te tuvo lugar en la mesa organizada por el 
GDR de la Axarquía el pasado 30 de Mayo 
en La Viñuela. Expertos y técnicos se re-
unieron para detectar las necesidades que 
existen en los sectores sociales, elaborar 
planes estratégicos con posibles solucio-
nes, además de abrir líneas de apoyo a 
través de subvenciones, según afirmó el 
Presidente del GDR, Juan Millán. 

El GDR del Territorio Nororiental de Málaga 
convocó una mesa económica sobre Turis-
mo en la que se concluyó que la comarca 
posee un gran potencial de recursos cultu-
rales, naturales y etnográficos que podrían 
contribuir al despegue del sector. Este ob-
jetivo se conseguirá si se ponen en valor 
dichos recursos, para lo que habrá que 
definir productos que sirvan de elementos 
diferenciadores de la comarca. Igualmente, 
se reclamó más cooperación y coordina-
ción de las Administraciones Públicas en 
materia de turismo.  
 
Los expertos reunidos en torno a la mesa 
de Agricultura y Ganadería, celebrada el 14 
de Junio en Villanueva de Algaidas y orga-
nizada por el mismo GDR, aseguraron que 
la introducción de nuevas especies bio-
energéticas, la tecnificación de las produc-
ciones y organización de cursos de forma-
ción especializados, favorecerán a la co-
mercialización y diversificación de la pro-
ducción. 

 
Siguiendo este recorrido por las comarcas 
malagueñas, hay que destacar que la del 
Valle del Guadalhorce ha celebrado un total 
de doce mesas sectoriales entre los días 
27 de Junio y 5 de Julio. Tras estos foros 
de opinión, los técnicos del GDR elabora-
rán diversas propuestas para trabajar en el 
futuro marco comunitario. Para ello, ya han 
confeccionado una matriz DAFO por cada 
área sectorial, unos documentos que serán 
la base de la futura estrategia de desarrollo 
de este territorio malagueño. 
 
Igual de intenso ha sido el trabajo de pros-
pección realizado en la comarca del Gua-

LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE MÁLAGA TOMAN EL PULSO DE LA 
POBLACIÓN RURAL MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE MESAS SECTORIALES 
 
El turismo se presenta en la mayoría de comarcas malagueñas como yacimiento de em-
pleo y potencial fuente de riqueza 

En la imagen, transcurso de la mesa temática sobre 
Turismo organizada por el GDR de Antequera  
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dalteba, en cuyas mesas también se han 
recabado opiniones y conclusiones muy 
interesantes. La agricultura y ganadería, 
constituyen sectores bien estructurados, 
con capacidad para seguir generando ri-
queza en la zona. Sin embargo, no están 
exentos de problemas. Se cuestiona su 
viabilidad económica y medioambiental, así 
como su grado de innovación.  
Por su parte, los expertos en otras indus-
trias del territorio, resaltaron como necesi-

dades inmediatas más suelo industrial, la 
mejora de la producción y la comercializa-
ción y la utilización de canales adecuados 
de distribución. A lo anterior hay que sumar 
la optimización de la calidad de la produc-
ción. 
 
En las mesas de Medio Físico y Medio Am-
biente y Economía se abordaron recursos 
tan importantes para el desarrollo sosteni-
ble en la comarca del Guadalteba como el 
agua, el suelo y los espacios protegidos. 
Algunas de las propuestas que se pusieron 
sobre la mesa fueron la gestión mancomu-
nada del ciclo integral del agua o un mayor 
respeto hacia los espacios protegidos, con 
medidas concretas como la creación de 
una figura de protección específica para el 
entorno de los embalses.  
 
Con respecto al mercado de trabajo se 
destacó que la tasa de desempleo femeni-
no es sensiblemente superior al masculino, 
mientras que, en el caso de los jóvenes, lo 
más significativo es la escasa formación 
con la que se enfrentan al mundo laboral. 
Para paliar esta última carencia, los exper-
tos proponen una mayor adecuación de la 
oferta formativa a la demanda y aumentar 
la implicación por parte del empresariado. 

En la mesa de Otras Industrias se constató 
la necesidad de que se construyan polígo-
nos industriales y se respete la normativa 
medioambiental. Para mejorar el sector 
turístico se planteó el incremento de las 
inversiones en infraestructuras de calidad y 
la incorporación de elementos innovadores 
a la oferta. En otro orden de cosas, los ex-
pertos consideraron que el sector agroali-
mentario debe hacerse más competitivo, 
algo que se podría lograr mejorando la cali-
dad de los productos y con la especializa-
ción de tales industrias. 
 
EL GDR de la Serranía de Ronda celebró 
el pasado 7 de Junio una mesa sobre Mer-
cado de Trabajo. El debate que tuvo lugar 
en este encuentro arrojó luz acerca de las 
razones que pueden frenar la creación de 
nuevas empresas. Se señalaron algunas 
tales como el endeudamiento hipotecario 
de los jóvenes y el aumento de los tipos de 
interés. No obstante, las perspectivas son 
percibidas como positivas. De hecho, técni-
cos y agentes sociales vieron en la nueva 
Ley de Dependencia y en las mejoras pre-
vistas en el régimen de autónomos un po-
tencial yacimiento de empleo. En cuanto al 
medio físico y medio ambiente, los partici-
pantes se mostraron unánimes al afirmar 
que el paisaje, en general, y los espacios 
naturales protegidos, en particular, supo-
nen una importante fuente de ingresos para 
los habitantes de la comarca, aunque 
habría que potenciar actuaciones a favor 
de la educación y sensibilización medioam-
biental, de tal forma, que los vecinos valo-
ren el entorno natural rondeño y sean cons-
cientes de que en él se encuentra su futuro.  
 
El GDR de la Sierra de las Nieves celebró 
el pasado 5 de Junio una mesa sobre Tu-
rismo en la que se destacó como factor 
positivo el convencimiento por parte de los 
turistas extranjeros de que pueden encon-
trar un entorno natural y saludable en la 
comarca. No obstante, especialistas y téc-
nicos definieron como puntos débiles la 
pérdida de identidad cultural, el despobla-
miento y deficiencias en servicios básicos, 
como son los transporte, la recogida y ges-
tión de residuos o la telefonía y el ADSL. 
Son éstos desajustes que hay que solven-
tar.(Volver) 

En la foto, la mesa temática sobre Población y Sociedad 
del GDR del Guadalteba 
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Los sectores agrícola y ganadero fueron 
objeto de debate en la primera de las me-
sas temáticas celebrada en la comarca de 
la Campiña y los Alcores. En ella se puso 
de manifiesto la crisis que están atravesan-
do ambos sectores. Quedó evidenciada, 
entre otros factores, por la insuficiente exis-
tencia de agroindustrias y por el escaso 
asociacionismo entre los profesionales del 
sector. Por otra parte, la escasa diversidad 
de cultivos existente en la comarca y la 
insuficiente rentabilidad de estos sectores 
fueron otras de las conclusiones que se 
destacaron en la mesa. Como soluciones 
se plantearon modelos de implantación de 
agroindustrias para fomentar la competen-
cia en mercados exteriores, el agrupamien-
to de toda la oferta de productos existentes 
en la comarca y el fortalecimiento del sec-
tor agro-ganadero. 
 
En el territorio del Aljarafe-Doñana, desde 
finales de 2006 se vienen desarrollando 
distintas sesiones de la mesa de Economía 
y Desarrollo Local. En una tercera sesión, 
los expertos analizaron los obstáculos que 
ralentizan la evolución de la economía y el 
desarrollo local en la comarca, entre los 
que destacaron la excesiva concentración 
de la actividad en determinados sectores, 
el desajuste existente entre la oferta forma-

tiva y la demanda real de puestos de traba-
jo, o el desajuste entre el crecimiento po-
blacional de la comarca y las infraestructu-
ras existentes. Se hizo especial hincapié en 
la inminente pérdida de nichos de mercado 
debida a la escasa innovación que está 
experimentando el sector empresarial. Es-
to, unido a la pérdida de la identidad co-
marcal que se viene produciendo en este 
territorio en los últimos años está dificultan-
do una evolución de la calidad de vida de la 
población.  
 
Asimismo, el 27 de Febrero, en la mesa 
sectorial sobre Género y Juventud, a la que 
asistieron una importante representación 
de jóvenes y mujeres del Aljarafe-Doñana, 
se expusieron una serie de propuestas 
para favorecer la participación real y activa 
de ambos grupos de población en la co-
marca. Se insistió en la necesidad de favo-
recer la presencia de las mujeres en la vida 
pública. Para ello, sería necesario un incre-
mento de los recursos para la conciliación, 
una reducción de la sobrecarga de trabajo 
(dentro y fuera de casa), y el fomento de la 
participación social de las mujeres en igual-
dad de condiciones. Por otra parte, se abo-
gó por mejorar el empleo de calidad para 
los jóvenes de la comarca. 
 

LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA SON-
DEAN LA OPINIÓN DE LA POBLACIÓN PARA PODER DISEÑAR SUS ESTRATE-
GIAS DE DESARROLLO RURAL PARA EL PRÓXIMO PERIODO 2007-2013 
 
Para ello han organizado mesas temáticas que fomentarán el debate técnico para lograr 
un consenso y detectar Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades del territorio 

Imagen de la mesa de Género en la comarca del Corredor de la 
Plata en que se presentó el Proyecto NERA 
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El GDR de Aljarafe-Doñana organizó tam-
bién el pasado 9 de Marzo una mesa temá-
tica sobre Agricultura. En ella, se puso en 
evidencia las debilidades del conocido mo-
delo agrícola productivista, la excesiva vin-
culación de los agricultores a los productos 
endógenos, el desconocimiento que la po-
blación tiene sobre la agricultura, la fuerte 
vinculación de las industrias del sector a 
productos de calidad pero poco competiti-
vos y la existencia de alternativas al trabajo 
agrícola más atractivas y económicamente 
más rentable para los jóvenes. Se debatió 
también sobre la necesidad de hacer una 
agricultura competitiva y de calidad para 
mejorar la rentabilidad de las explotacio-
nes, la relevancia de recuperar o ganar 
nuevos mercados y de que no se produzca 
el trasvase de tierras agrarias que actual-
mente se está registrando. 
 
El déficit de infraestructuras turísticas, la 
inexistencia de un modelo turístico propio y 
la necesidad de aglutinar al sector son al-
gunos de los obstáculos que frenan el de-
sarrollo turístico de esta comarca sevillana 
tal y como quedó patente en la mesa sobre 
Infraestructura y Turismo, celebrada en la 
Hacienda Olontigi de Aznalcázar en el terri-
torio de Aljarafe-Doñana. 
En el foro centrado en la Participación y 
Población se subrayó la escasa cultura y 

motivación participativa de la ciudadanía en 
la comarca. Una de las conclusiones que 
se destacaron en esta mesa fue la inexis-
tencia de foros que fomenten la participa-
ción real en temas nucleares para la pobla-

ción, como el empleo o la vivienda. De 
existir tales foros -aseguraron los partici-
pantes – se favorecería la implicación social 
en la esfera de lo público.  
 
En la comarca del Corredor de la Plata se 
aprovechó la celebración de la segunda 
mesa de Género, enmarcada dentro del 
“Programa para la Incorporación de la 
Perspectiva de Género en las Actuaciones 
de Desarrollo Rural (2006/2007)” para pre-
sentar el Proyecto NERA. En la mesa, con-
vocada por el GDR del Corredor de la Pla-
ta, se animó a la implicación de las partici-
pantes en el Proyecto NERA. Asistieron al 
evento técnicas de igualdad de los Centros 
Municipales de Información a la Mujer 
(CMIM) y de los Puntos de Igualdad Munici-
pal (PIM) de la comarca. Se quiso aprove-
char el evento para involucrar a las asisten-
tes, pues es prioridad del GDR que la   
estrategia de desarrollo de la comarca para 
el nuevo Marco Comunitario (2007-2013), 
ponga el acento en la incorporación de la 
igualdad de oportunidades en el empleo y 
la participación de las mujeres y los jóve-
nes en todas las actuaciones.  
 
El GDR del Bajo Guadalquivir también se 
sirvió de una convocatoria protagonizada 
por las mujeres de la comarca, concreta-
mente, la Asamblea General de la Federa-
ción de Asociaciones de Mujeres del Bajo 
Guadalquivir, para presentar la Nueva Es-
trategia Rural para Andalucía. A través de 
esta presentación, el Grupo de Desarrollo 
quiere propiciar la participación en este 
proyecto de uno de los grupos de población 
más dinámicos y representativos de la co-
marca, que destaca por su trabajo en favor 
de los derechos e intereses de las mujeres 
en ámbitos como la formación, su incorpo-
ración al mercado laboral, la lucha contra la 
violencia de género o en su labor hacia la 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Esta federación agrupa a más de 
4.000 mujeres integradas en 34 asociacio-
nes de mujeres de las once localidades de 
la comarca. Además, desde su constitución 
en Diciembre de 2000, la Federación viene 
colaborando en numerosas iniciativas para 
contribuir al desarrollo rural del Bajo Gua-
dalquivir. 

En la mesa de Turismo, de la comarca del Aljarafe-
Doñana se analizaron las dificultades que frenan el 
desarrollo turístico  
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Temas de una gran influencia en la calidad 
de vida de la población de la comarca de 
Estepa-Sierra Sur como son el agua, el 
suelo agrario, la conservación del paisaje, 
las energías alternativas, la calidad del aire 
y la gestión de residuos urbanos centraron 
el debate de la mesa temática sobre Medio 
Físico y Medio Ambiente convocada a prin-
cipios del mes pasado por el GDR de Este-
pa-Sierra Sur. 
 
No menos importantes fueron las cuestio-
nes que se trataron en la mesa sobre Po-
blación y Sociedad celebrada en la misma 
comarca. Se intentó medir y detectar el 
grado de innovación y de emprendimiento 
de la población local. También se valoró el 
grado de implicación de la población en 
actividades sociales, el autoconocimiento y 
conservación de las tradiciones propias. La  
dotación de infraestructura cultural, la cali-
dad del patrimonio de esta comarca y el 
estado de su preservación son algunos de 
los puntos sobre los que también se re-
flexionó. 
 
El resto de los Grupos de Desarrollo Rural 
de la provincia de Sevilla están iniciando ya 
o tienen previsto iniciar próximamente es-
tos ciclos de encuentros sectoriales que 
servirán de base para la elaboración de las 
estrategias de desarrollo rural de sus co-
marcas. Así, el GDR de la comarca de la 
Gran Vega de Sevilla tiene prevista para el 
próximo 12 de Julio la celebración de la 
mesa temática de Población y Sociedad, 
enfocada al debate sobre la perspectiva de 
género y la participación de la juventud en 
el desarrollo rural. Comenzará a las 10:00 

horas en el salón de Plenos del Ayunta-
miento de Cantillana. Además se organiza-
rán dos mesas temáticas más, una sobre 
Economía, donde se abordará la problemá-
tica del sector agrario desde todas sus ver-
tientes, ya que es un sector clave en la 
comarca; y una segunda en la que se anali-
zará el sector servicios y, en especial, el 
turismo rural que está brindando un impor-
tante impulso al territorio. 
 
Por su parte, en la comarca de la Serranía 
Suroeste Sevillana está prevista, durante 
este mes, la celebración de mesas secto-
riales en torno a Economía, Medio Ambien-
te y Medio Físico. Éstas garantizarán la 
participación de los agentes socioeconómi-
cos y del conjunto de la población rural en 
la estrategia de desarrollo de la comarca 
para el periodo 2007-2013. 
 
Por último, el GDR de la Sierra Morena 
Sevillana, tras la celebración de una prime-
ra ronda de mesas temáticas el pasado 21 
de Junio en la finca de las Navezuelas, en 
el término municipal de Cazalla de la Sie-
rra, tenía lugar una segunda ronda de me-
sas el pasado 28 de Junio en los Pozos de 
las Nieves, en el término municipal de 
Constantina, a las que asistieron agentes 
sociales y económicos de la comarca. 
(Volver) 
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LA SOSTENIBILIDAD EN EL MODELO ANDALUZ DE DESARROLLO RURAL 
 
 
Algunas consideraciones sobre la sostenibilidad 
 
El concepto de sostenibilidad, se está 
convirtiendo en la actualidad en un térmi-
no muy recurrente, multiuso, sobre el que, 
sin embargo poco se indaga. La califica-
ción del modelo de desarrollo andaluz 
como sostenible requiere de la aclaración 
conceptual del término.  
 
Sobre este concepto se tiene una idea 
muy extendida que es la que deriva de la 
famosa definición surgida del Informe 
Bruntdland, también conocido como el 
informe "Nuestro futuro común" presenta-
do por la Comisión Mundial sobre el Me-
dio Ambiente y Desarrollo a la ONU en 1987. Aquí se define el desarrollo sostenible co-
mo "aquél que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades". 
 
De esta definición se han derivado muchos lugares comunes y alguna que otra visión 
parcial consecuencia de su vaguedad. Por ejemplo, cabe preguntarse dónde se pone el 
límite a las necesidades, es decir, cómo podemos saber que algo debe juzgarse como 
necesidad y no como deseo. También cabría la pregunta de quién y desde qué enfoque 
cultural decide qué es necesario para qué y para quién.  
 
De igual modo, se ha derivado de esta definición la idea simplificada de que la sostenibi-
lidad consiste fundamentalmente en cuidar el medio ambiente y contaminar menos. Sin 
embargo, la sostenibilidad, es más una cuestión de gestión de recursos, de invertir o 
parar la dinámica de hacer más con más y pasar a hacer más con menos, con menos 
impacto, con menos contaminación, con menos deterioro, evitando el agotamiento de 

recursos. Es decir, es necesario disociar 
la falsa relación entre calidad de vida y 
un mayor uso de los recursos naturales, 
porque no se pierde calidad de vida, sino 
al contrario, con una mejor gestión de los 
recursos. Esta idea está saliendo recu-
rrentemente en las mesas temáticas del 
Proyecto NERA, sobre todo, en las que 
se han centrado en el análisis del medio 
ambiente en los territorios rurales.  
 
De la sostenibilidad se ha dicho que tiene 
tres vertientes: la económica, la social y 
la medioambiental. En la actualidad, sin 
embargo, parece que estas vertientes 
son insuficientes o que, al menos, deben 
ampliarse en su alcance para así garanti-

zar un desarrollo que permita la pervivencia sine die de los recursos. Se habla de que 
deben incluirse nuevas variables a la hora de medir la sostenibilidad, como son la igual-
dad de oportunidades, la garantía de los servicios básicos, la protección de la biodiversi-
dad, la diversificación de la economía, la participación de la ciudadanía, la salud, la vi-
vienda e incluso cuestiones de seguridad como son la violencia doméstica, los derechos 
humanos, o la preservación de los rasgos de identidad. Por tanto, la sostenibilidad de 
una sociedad, región, o de un proyecto, pasa por el respeto de todos esos aspectos. 
 
Un aspecto interesante también, sobre todo, desde un punto de vista práctico, es que la 
sostenibilidad de los recursos no es un objetivo de carácter científico sino de gobierno, 

MONOGRÁFICO 
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es decir, de compromiso de las Administraciones que deben propiciar la toma de con-
ciencia por parte de los ciudadanos acerca de su deber de actuar forma económica, so-
cial y ambientalmente responsable.  
 
Se dice siempre que la sostenibilidad debe darse a escala global, pero, sin embargo, 
cada vez parece más firme la idea de que su intervención tiene que hacerse en lo local y 
en lo regional, aunque esto último es algo que se menciona poco. En la Cumbre mundial 
de desarrollo sostenible en Johannesburgo se puso de manifiesto el compromiso de los 
gobiernos regionales con el desarrollo sostenible. Es decir, se constató la necesaria re-
gionalización de las políticas de desarrollo sostenible, esto es, la necesidad de contar 
con reglas y políticas internacionales, pero adaptables a cada realidad regional y, en 
última instancia, local. El ámbito regional facilita una estructura más flexible, una Admi-
nistración más accesible y la accesibilidad da más credibilidad y legitima, en mayor medi-

da, las decisiones tomadas. 
 
La sostebilidad en el modelo andaluz 
de desarrollo rural 
 
El modelo de desarrollo rural andaluz 
persigue la movilización de la sociedad 
en su conjunto para que participen en la 
elaboración de estrategias concretas de 
intervención sobre los territorios. Por 
tanto, es un modelo de base territorial. 
Se habla en este modelo del "enfoque 
ascendente" por el que todos los agentes 
implicados participan en el proceso de 
toma de decisiones en los Grupos de 
Desarrollo Rural. De esta forma, el propio 

mundo rural es el protagonista del devenir de su territorio. Esto, a su vez, implica un alto 
grado de descentralización, pues las Juntas Directivas de los GDR, integradas por nume-
rosas entidades, son las que deciden por qué proyectos o por qué líneas de trabajo se 
opta.  
 
El modelo es además endógeno, dado que las actuaciones sobre las zonas rurales están 
fundadas e inciden sobre sus propios recursos, ya sean éstos naturales, culturales, so-
ciales, medioambientales o humanos. Es un modelo de cooperación porque se ha favo-
recido que los Grupos de Desarrollo rural cooperen entre sí según sus afinidades en las 
orientaciones temáticas de las estrategias de desarrollo que aplican en su territorio. Es 
un modelo medioambientalmente responsable, pues pone especial énfasis en la preocu-
pación ambiental a través de la protección y mejora de las características ambientales y 
del patrimonio natural; y comprometido con la integración de mujeres, jóvenes y otros 
grupos de población desfavorecidos o con particulares dificultades. 
 
Con todo esto, por el deseo de encontrar los mayores estándares de democracia, por la 
promoción del empleo, de la igualdad de oportunidades, por el respecto y potenciación 
de los recursos naturales y todos los demás rasgos, el modelo andaluz de desarrollo 
rural es muy acorde con los modelos de desarrollo sostenible que han elaborado organis-
mos internacionales y que también tienen su aplicación 
en el ámbito local y regional. Por tanto, el modelo de 
desarrollo rural es sostenible, a la vez que los modelos 
de desarrollo sostenible tienen una fuerte componente 
rural, dado que cada vez más se reconoce a los territo-
rios rurales el potencial que albergan para promover un 
desarrollo constante, equilibrado y respetuoso con los 
recursos. 
 
Las actuaciones de los Grupos de Desarrollo Rural  
andaluces 
 
Los 50 Grupos de Desarrollo Rural andaluces llevan a 
cabo numerosas actuaciones de puesta en valor de los 
recursos naturales y patrimoniales de los territorios. Se 
podrían mencionar, a modo de ejemplo, las actividades 
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del Grupo de Cooperación El Patrimonio de Tu territorio, en el que trabajan conjuntamen-
te 11 GDR para la obtención por parte de muchos parques naturales la Carta Europea de 
Turismo Sostenible. Se podrían destacar también los esfuerzos del GDR de Los Pedro-
ches para la puesta en valor de la dehesa, o de los muchos GDR que, liderados por el de 
la Sierra de Cazorla en el caso del proyecto “OPTIMAE: Optimización Energética. Siste-
ma de generación distribuida territorial”, y el de Guadajoz–Campiña Este de Córdoba en 
el marco del proyecto denominado “Energías alternativas: Un futuro para el mundo rural”, 
están realizando importantes esfuerzos para la potenciación de las energías limpias, o 
del Grupo de Cooperación Columela en su labor de promoción de la agricultura ecológi-
ca. Se podrían mencionar actuaciones de todos los 50 GDR andaluces, y todas ellas 
tendrían en común el hecho que van más allá de la mera actuación ambiental, pues im-
plican generación de empleo de futuro al estar basado en recursos propios de los territo-
rios, implican concertación social en tanto que su puesta en marcha ha sido fruto del 

consenso de numerosas entidades del 
territorio, implican promoción social de los 
grupos de población desfavorecidos a los 
que se da prioridad.  
 
Esta labor de los GDR es cada vez más 
valorada por la población de los munici-
pios en los que actúan así como por mu-
chas entidades públicas y privadas de 
distinto ámbito e índole. Así se ha puesto 
de manifiesto en las mesas temáticas que 
se están organizando en el marco del 
Proyecto NERA con el objetivo de que la 
población analice distintos sectores o acti-
vidades económicas de relevancia en 
cada una de las comarcas. En estas me-

sas, también se ha hecho patente la creciente toma de conciencia sobre sus potenciali-
dades por parte de la sociedad rural, cada vez más vertebrada y movilizada. Prueba de 
ellos es la buena respuesta de participación que está teniendo el Proyecto NERA, un 
Proyecto inédito con el que se mejora la gobernanza y, con ello, se avanza hacia la sos-
tenibilidad. 
 
El desarrollo rural en el camino hacia la sostenibilidad 
 
En la actualidad, desde el ámbito académico y desde muchos organismos internaciona-
les, se pretende ampliar y mejorar las dimensiones del llamado desarrollo sostenible para 
lograr una mejora de la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras, sobre 
todo, dejando de lado la idea que sostenibilidad era sinónimo de ecología, pues, hoy en 
día, los problemas ambientales son en realidad problemas socioecológicos: no se palia-
rán grandes problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degra-
dación de los territorios si sólo se buscan soluciones que mejoren el medio ambiente. Por 
el contrario, se trata de llevar a cabo intervenciones que tengan en cuenta, a la vez, las 
implicaciones sociales, económicas, ecológicas y culturales de cualquier problema, sea 
global, local, regional o rural, tal como vienen considerando los GDR andaluces en sus 
actuaciones.  
 
Así pues, los principales factores que conducen al desarrollo sustentable: el crecimiento 
económico, la equidad, el uso racional de los recursos naturales y la preservación y 
puesta en valor de valores culturales e identitarios son los mismos que hacen posible la 
continuidad de la vida en el medio rural. Generar riqueza en el medio rural, asegurar las 
relaciones de igualdad entre los sexos, son  intentos de fijar la población en su entorno 
natural. Si no hay población, el desarrollo del territorio no es sostenible ni posible. Y esa 
generación de riqueza se hace durable si es a partir de lo autóctono, de lo que el territo-
rio provee, tanto tangible como intangible. Por tanto, si se mantienen los recursos, el 
territorio contará con más posibilidades de crear empleo; si hay empleo, también serán 
mayores las posibilidades de que la población se quede en el territorio; y si se mantiene 
la población, el desarrollo rural y la sostenibilidad del mundo rural estarán garantizadas. 
Así pues, tanto la Dirección General de Desarrollo Rural como los 50 Grupos de Desarro-
llo Rural andaluces, están trabajando con ilusión, en el convencimiento de que se está en 
una dirección adecuada hacia lo rural sostenible en los ámbitos medioambiental, econó-
mico y también, cada vez más, en el socio-cultural. (Volver) 
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