SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL

ORDEN de 2 de junio de 2009, por la que se regula la convocatoria y participación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía en la
gestión y ejecución del Plan de Actuación Global, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.
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ANEXO IV.B - ESTRATEGIA DE JUVENTUD

1. INTRODUCCIÓN
En la última década se ha consolidado un modelo de Desarrollo Rural en el que prima la
participación activa de los agentes económicos y sociales del territorio, asumiendo éstos un
papel protagonista en el proceso de desarrollo.
Tal es así que, según las directrices que desde la Unión Europea se vienen marcando en
relación al desarrollo rural, la Junta de Andalucía está poniendo en marcha medidas para
fomentar la participación y la integración en estos procesos, para determinados colectivos
sociales tales como el de jóvenes y mujeres, que aún no han encontrado los cauces
adecuados para ser protagonistas de su propio destino, como si ha ocurrido con otros
agentes.
En el caso de Andalucía, estas medidas se materializaron en las comarcas a través de los
Grupos de Desarrollo Rural, constituidos a raíz de los programas de Desarrollo Rural
(iniciativa Comunitaria LEADER y el programa Operativo PRODER). Igualmente, la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía contempla una serie de
medidas (ayudas concretas), como una Orden específica de Género y Juventud con
acciones dirigidas a mejorar su participación.
Los dos sectores que aún cuentan con niveles más bajos de participación dentro de nuestra
zona de actuación, siguen siendo la población juvenil y la población femenina, por ello
mediante las subvenciones promovidas por la Junta de Andalucía, a través de las ordenes
específicas de Género y Juventud, se han pretendido canalizar las medidas oportunas que
vayan reduciendo este porcentaje y que ayuden a que la población juvenil y femenina sea
un referente más en el proceso de desarrollo endógeno de nuestros municipios.
El modelo de desarrollo rural que se está propiciando en la Unión Europea se basa en la
participación activa de los agentes económicos y sociales, ya que los recursos humanos
son el motor y el destino de los programas de desarrollo. Los objetivos de consecución de
bienestar social propuestos por la Asociación para el Desarrollo Rural del Medio
Guadalquivir en sus comienzos pasan necesariamente por la implicación de la población en
el proceso de movilización, diversificación y dinamización económica. Aunque los recursos
naturales, la tecnología y las infraestructuras, sean el elemento básico, la diferenciación de
cada modelo de desarrollo son las personas que participan en él.
La ADR Medio Guadalquivir es consciente de que el modelo de desarrollo idóneo es el
basado en la participación social, sin olvidarnos de que ciertos colectivos sociales,
especialmente mujeres y jóvenes, no están en igualdad de condiciones, y que los
estereotipos sociales impiden el pleno aprovechamiento de la creatividad, cualificación y
capacidad que aportan estos colectivos a la comarca en todas sus facetas.
La Estrategia de Actuación Global del Medio Guadalquivir se organiza con tres ejes
transversales, considerados como constantes a tener en cuenta en todas y cada una de las
medidas. Uno de ellos es la ”Implicación de la Juventud", lo que significa que desde esta
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Asociación se considera prioritario incluir en todos los programas, acciones, medidas que se
realicen, y por supuesto en todas sus fases, la incorporación de la perspectiva de juventud.
La integración de esta perspectiva es imprescindible si se desea lograr la justicia social y la
eficacia de la labor de desarrollo, en definitiva, si se quiere conseguir el cambio social y un
desarrollo duradero y efectivo.
Para conseguir la integración plena de estos colectivos en el desarrollo de la comarca, es
importante la adopción de acciones positivas que permitan superar tanto los efectos
negativos del mercado como las actitudes y estereotipos sociales existentes sobre las
mujeres y los jóvenes, con el fin de situarlos en una situación de verdadera igualdad en las
condiciones de partida.
La incorporación de la perspectiva de juventud (junto con la de Género) en todas las
actuaciones de la comarca se va a apoyar en el "Observatorio Comarcal" y el "Foro
Juventud y Género del Medio Guadalquivir", en el que surgirán ideas, proyectos,
actuaciones, se reflexionará y se analizará la situación de la comarca en lo que a juventud y
género se refiere. Este Foro será una herramienta de uso continuo que debe valorar la
adecuación de las acciones realizadas y verifique su coherencia con los objetivos que se
proponga en él.
Este Foro además, supone la plasmación de la apuesta real de la ADR Medio Guadalquivir
por la incorporación de la perspectiva de género y juventud, ya que se pretende que sea el
garante de que el eje transversal de género y juventud que se ha diseñado dentro de la
Estrategia de Actuación Global, verdaderamente sea una realidad y se aplique en todas las
medidas y actuaciones.
El Foro, desde esta perspectiva, se convierte en la expresión tangible de la decidida
apuesta por la incorporación de la perspectiva de juventud y género de la Comarca del
Medio Guadalquivir.
La intención por tanto, radica en mostrar coherencia con los postulados y la filosofía que se
han plasmado en el documento de desarrollo de la comarca, y en la introducción de la
perspectiva de género y juventud se pretende ser especialmente coherentes.
Antecedentes
Al amparo de las Órdenes de 30 de julio de 1999, le son concedidas a la Asociación para el
Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir una subvención para la Incorporación de la
Perspectiva de Género y otra para la incorporar a la Juventud en el Programa de Desarrollo
del Medio Guadalquivir.
En el Plan de actuación presentado, la A.D.R. se había planteado una serie de objetivos
generales y específicos:
•

Objetivos generales: Promover el desarrollo humano integral de la comarca del
Medio Guadalquivir y Fortalecer las capacidades locales y comárcales para
promover propuestas de desarrollo con perspectiva de género y juventud.

•

Objetivos específicos: Introducir el enfoque de género en las instituciones en
todos los ámbitos y escalas (alcaldes, concejales, funcionarios, agentes de
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extensión agraria, asociaciones, grupos locales organizados, mancomunidades,
colegios, partidos políticos y sindicatos, etc.) y Hacer partícipe del proyecto a la
población.
Se planificó la realización de un proyecto de Incorporación de la Perspectiva de Género en
el Programa de Desarrollo del Medio Guadalquivir, y al mismo tiempo otro de Incorporación
de la Juventud dentro del mismo programa. En la práctica se desarrollaron conjuntamente
por dos motivos:
•

Porque cuando se habla de Perspectiva de Género se está haciendo referencia
no sólo a mujeres, sino también a hombres (mujeres jóvenes y hombres jóvenes,
empleados/as y desempleados/as, empresarios/as, padres y madres de
alumnos, inmigrantes, discapacitados/as, minorías étnicas, etc.)

•

Porque las ayudas concedidas fueron muy reducidas en comparación con las
actuaciones planificadas por lo que se decidió aunar las mismas para alcanzar
los objetivos propuestos aprovechando sinergias que de
realizarlas
separadamente no se producirían.

Las acciones realizadas fueron diversas y comprendieron desde la búsqueda de bibliografía
sobre temas de género y juventud hasta la celebración de jornadas de sensibilización en la
comarca para la incorporación de ambas perspectivas en el desarrollo rural de la zona.
Tras este primer acercamiento, en el marco de las Órdenes de 20 de octubre de 2000, se le
conceden dos nuevas subvenciones a la A.D.R. Medio Guadalquivir para la incorporación
de la perspectiva de género y de juventud en las actuaciones de Desarrollo Rural.
Para avanzar en el camino ya iniciado con las ayudas del año anterior, la Asociación se
propuso cumplir con estas ayudas la finalidad última del Plan de Actuación de la comarca
del Medio Guadalquivir: promover el desarrollo humano e integral de la población de la
zona. Para alcanzarla se diseñaron los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•

Interesar a las mujeres y a los jóvenes en el desarrollo de su comarca,
Consolidación del Grupo Comarcal de Género en la Vega,
Constitución de un Grupo de Trabajo de Género en el Alto Guadalquivir,
Que ambos grupos influyeran en la toma de decisiones con perspectiva de
género,
Comprometer a la propia Asociación en la incorporación de la perspectiva de
género.

De igual forma que con las Órdenes anteriores, aunque se planteó en un principio la
realización de proyectos separados para género y juventud, finalmente las acciones se
realizaron de forma conjunta por las mismas razones enumeradas anteriormente.
Las acciones realizadas fueron diversas y entre ellas cabe destacar las campañas de
sensibilización llevadas a cabo entre los diversos agentes locales de la comarca para la
incorporación de las perspectivas de género y juventud, el estudio de los empleos creados
como consecuencia de las ayudas del P.R.O.D.E.R. y un primer intento de consolidar
Grupos Comárcales de Género y Juventud en la zona.
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Tras la finalización del periodo de ejecución de las acciones planificadas con estos últimos
proyectos nos encontramos con la siguiente situación: un grupo de género en la Vega del
Guadalquivir y otro grupo de género en la comarca del Alto Guadalquivir.
Con la elaboración del Programa Comarcal de Desarrollo Endógeno (P.C.D.E.) y la
inclusión del eje género como uno de los cuatro fundamentales de que consta el Programa,
que ha de estar presente en toda actuación que acometa en la comarca la Asociación bajo
cualesquiera de los seis programas que enmarca el mismo, se cree firmemente en la idea
de que a nivel de toda acción que se emprenda en pos del desarrollo de la zona, se ha de
fomentar la identidad de la misma que no es otra que la del “Medio Guadalquivir”.
Es por ello que se consensua con los/las integrantes de ambos grupos el cambio de
perspectiva y la idea de constituir y poner en marcha lo que va a ser el Foro Juventud y
Género del Medio Guadalquivir, en adelante Foro, rompiendo la dicotomía que existía
hasta este momento.
La constitución y puesta en marcha de dicho foro queda, a más, sustentada, encuadrada y
argumentada por el primer programa del P.C.D.E. denominado Implementación del Sistema
Socioeconómico Local, y más concretamente por su medida 12 denominada Observatorio
ya que, como se recoge en dicho Programa, el Observatorio es el termómetro del sistema y
laboratorio para la innovación. De esta forma se sistematiza una metodología de evaluación
continúa, con el doble valor de información sobre el grado de consecución de los objetivos
del Programa y de las necesidades de corrección del mismo, estando impregnada dicha
metodología por una doble perspectiva: la de género y la medio ambiental.
Si bien el periodo de actuación de las órdenes de género y juventud terminó con las
reuniones de los Grupos Comárcales, tanto en la Vega del Guadalquivir como en el Alto
Guadalquivir, desde la Asociación se ha seguido promoviendo y realizando encuentros
periódicos con dichos colectivos que han abocado en la situación actual.
Hasta finales de 2001 se celebraron tres reuniones más, una de ellas en la zona de la Vega
del Guadalquivir y las otras dos en el Alto Guadalquivir.
En estas reuniones se mantuvo informados a los Grupos sobre el Programa Comarcal de
Desarrollo Endógeno, las convocatorias de los programas PRODER-A y LEADER PLUS, la
marcha de la Asociación y la reforma de estatutos de la misma entre otros temas.
En el año 2002 aún se mantiene la dicotomía de un Grupo Comarcal de Género y Juventud
por zona (Vega y Alto Guadalquivir) en las reuniones celebradas en el mes de febrero y es a
partir de este momento cuando se decide celebrar una sola reunión del Grupo Comarcal de
Género y Juventud en la Comarca de acuerdo con el P.C.D.E. con la justificación hecha
anteriormente.

Proceso de formulación del proyecto
En el mes de abril de 2002 se celebran dos reuniones del Grupo Comarcal en el que cabe
destacar como asuntos más relevantes tratados:
•
•

Justificación de un Grupo Comarcal de Género y Juventud del Medio
Guadalquivir,
Estudio de la problemática de la financiación del Grupo Comarcal,
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•
•

Integración e implicación los/las representantes de Asociaciones de Mujeres y
Jóvenes en el Grupo Comarcal,
Comunicación por parte de la A.D.R. a los/las integrantes del Grupo de la
reforma de Estatutos de la misma, en la que además de quedar recogido de
forma expresa en los mismos la libre adhesión como socios/as de dichas
Asociaciones de Mujeres y Jóvenes, se amplia el número de miembros de la
Junta Directiva de la A.D.R., creando un puesto para una Asociación de Género
y Juventud con lo que se deja la puerta abierta, a la participación en la toma de
decisiones, a dichas Asociaciones.

En el mes de junio de 2002 se celebran otras dos reuniones entre las que se destacan los
siguientes puntos:
•

•
•
•
•
•

Presentación al Grupo Comarcal de Género y Juventud del Programa Comarcal
de Desarrollo Endógeno del Medio Guadalquivir. Justificación de la necesidad de
enmarcar cualquier actuación que se acometa desde la perspectiva de Género y
Juventud dentro del mismo,
Fomento de la identidad Medio Guadalquivir en el Grupo Comarcal,
Discusión sobre la constitución de grupos separados de Género y Juventud.
Decisión de continuar con un Grupo que encuadre ambas perspectivas aunque a
nivel de actuaciones se distingan uno de otro,
Elección del nombre del Grupo: Foro Juventud y Género del Medio Guadalquivir,
Implicación del Grupo en la elaboración de los proyectos bajo las nuevas
Órdenes publicadas por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía,
Análisis y ponderación de las actuaciones/acciones a presentar a la Consejería
por la A.D.R. Medio Guadalquivir bajo las nuevas Órdenes para la Incorporación
de la Juventud y de la Perspectiva de Género en las actuaciones de Desarrollo
Rural.

Así pues, y con los antecedentes descritos, y con el marco que propició el anterior
Programa Comarcal de Desarrollo Endógeno, al Grupo de Género y Juventud del Medio
Guadalquivir, ya como un solo grupo en la comarca, se le encomienda se pronuncie acerca
de qué proyectos debe presentar la A.D.R. Medio Guadalquivir, a las convocatorias de
subvenciones para el año 2002 para la incorporación de la Perspectiva de género y la
Incorporación de la juventud en las actuaciones de Desarrollo Rural.
El grupo de Género y Juventud de la comarca consideró que a ambas convocatorias había
que acudir con el proyecto de Creación y Puesta en Funcionamiento del Foro Juventud
y Género del Medio Guadalquivir, y solicitar subvención económica para las actuaciones
que más adelante se detallan con las siguientes premisas:
•
•
•

La existencia de un solo grupo en toda la comarca,
que este grupo se convierta en el "Foro Juventud y Género del Medio
Guadalquivir",
que exista un solo Foro, sin que se divida en uno para la perspectiva de género y
otro para la incorporación de la juventud.

El Foro durante el año 2003, se reunió en diversas ocasiones, en las que hay que destacar,
un hito importante como fue el acuerdo adoptado de concretar la composición de los
Miembros del Foro, mediante una comunicación a todas las personas implicadas en temas
de género y juventud en la comarca, para que se pronunciara por escrito sobre su interés en
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participar en el Foro, con el objeto fundamentalmente de poder concretar los miembros de
este grupo, para convocar reuniones u otras cuestiones organizativas, aunque
evidentemente el Foro está abierto para cualquier persona que muestre interés por
incorporarse. La respuesta, como se puede comprobar en el anexo correspondiente, ha sido
bastante aceptable, aunque ello no se traslade siempre a la asistencia a las reuniones.
Otra cuestión a destacar ha sido la realización de un documento donde se plantean las
cuestiones fundamentales de los que es el Foro Juventud y Género del Medio Guadalquivir,
que podíamos denominar como su documento fundacional. Igualmente se ha elegido un
logotipo para el Foro.
Finalmente en reunión de noviembre de 2003, se decide acudir a la convocatoria de ayudas
de género y juventud para consolidar el Foro y continuar por tanto, el proyecto iniciado en el
año 2002.
Durante el año 2004 y 2005 se siguen realizando reuniones del Foro en las que se plantea
continuar con la misma línea de trabajo incidiendo en la necesidad de mejorar la
participación tanto de la población joven, como del colectivo femenino, coordinando las
actuaciones en la comarca, puesto que todos los técnicos y concejales de género y juventud
de los ayuntamientos forman parte del foro, aunque la representatividad de las Asociaciones
sea todavía algo precaria.
A partir del año 2006, la contratación consecutiva de dinamizadores del Foro cada año, ha
ido propiciando que de una manera palpable la consecución de los objetivos marcados a lo
largo de casi una década en materia de género y juventud, se fueran realizando con éxito,
hasta la actualidad, momento en el que se espera que la nueva filosofía de la
transversalidad de los enfoques de juventud y género aporte nuevos aires a la lucha por la
igualdad efectiva de los ambos colectivos.
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2. METODOLOGÍA SEGUIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
JUVENTUD EN LA COMARCA
2.1. Apoyo técnico y teórico en el diseño de la metodología
La formulación de la Estrategia de Juventud del Medio Guadalquivir se ha incluido como un
enfoque transversal en el proceso global desarrollado por el Grupo de Desarrollo Rural para
la redacción de su Estrategia Comarcal, definido en el documento principal, y en el que se
ha contado con el apoyo de:


La Fundación Universitaria ETEA para el Desarrollo y la Cooperación.
Este un centro universitario de formación, investigación y acción en el campo del
desarrollo y la cooperación ha facilitado apoyo técnico, formación y asesoramiento
para el diseño y la redacción de las estrategias de desarrollo de nuestra comarca,
especialmente en la fase de recogida y análisis de datos e indicadores.



El “Estudio del tejido asociativo de jóvenes de la comarca del Medio Guadalquivir”,
realizado por la consultora FIR Consultoría, Formación e Innovación Rural.



Con Ágora, Gabinete de Asesoramiento en Género y Políticas de Igualdad.



Plan Estratégico de la Mancomunidad de municipios cordobeses del Alto
Guadalquivir. Gracias a la colaboración existente con los técnicos de dicha entidad.



Apoyo técnico de Javier Roble, Técnico de Género y Juventud del Centro de
Desarrollo Rural de la Serranía de Ronda.

La inclusión de la Estrategia de Juventud, significa que hay que sensibilizar a hombres y a
mujeres de la necesidad de trabajar día a día por el desarrollo de nuestra juventud. Por ello
la necesidad de fomentar el asociacionismo, como marco de intercambio de experiencias y
foro de debate para la consecución de unos objetivos que dinamicen este sector de la
población.
Las asociaciones han supuesto el primer paso para la vertebración en cualquier ámbito de
la vida que desee desarrollarse de forma armónica y consensuada. De ahí la necesidad de
apoyar este tipo de organización, y en especial el asociacionismo en los sectores de la
sociedad más desfavorecidos, con el fin de ir limando esas diferencias e ir intentando un
mejor equilibrio social.
Con la creación de asociaciones de jóvenes se conseguirá dar apoyo, información,
formación, generación de ideas, etc. además de un lugar donde acudir y reunirse, incidiendo
en el desarrollo personal, laboral, social, psicológico de la juventud y de la sociedad.
Se realizaron unas jornadas formativas en materia de creación de asociaciones a dos
niveles: agentes implicados y población juvenil en general.
Se fomentó el voluntariado juvenil, ya que estos son un parte vital de la sociedad, al
representar el futuro. Se encuentran en un periodo formativo y de crecimiento, pero a la vez
tienen grandes ideas, conocimientos y experiencias que quieren compartir. Vitalidad,
activismo y solidaridad, son actitudes y aptitudes que repercutirán de forma positiva en la
sociedad y en el ámbito en el que se desarrollan. Una buena forma de incentivar esos
intercambios es motivar a la juventud a participar con alguna entidad de forma voluntaria.
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Se realizaron campañas para la captación de jóvenes en distintos ámbitos: universidad,
familias, centros educativos y medios de comunicación, en los que se explicaron los
programas de voluntariado social tanto a nivel nacional como internacional. Así mismo, se
formó a los agentes implicados en voluntariado y formas de participación, para que ellos
mismos sean generadores de voluntarios y voluntarias.
En definitiva, para el desarrollo de este tipo de actividades relacionadas con la juventud, se
contó además de la persona encargada a desarrollar las iniciativas desde el Grupo de
Desarrollo Rural, con los dinamizadores juveniles de las Mancomunidades de municipios
que es integran dentro del territorio del Medio Guadalquivir, así como con los dinamizadores
juveniles y deportivos locales, que a través tanto de sus Ayuntamientos, como de las Casas
de la Juventud, existentes en nuestros municipios, crearon una red dinamizadora capaz de
desarrollar las actividades antes mencionadas entre el mayor número posible de jóvenes de
la comarca del Medio Guadalquivir.
El reto pendiente para los próximos años, como se contempla en la Estrategia es avanzar
en la participación, dotar de herramientas y recursos al Foro de Juventud y Género para
abordar entre todos y todas proyectos de más calado que amplíen la formación y
sensibilización de las mujeres y hombres del Medio Guadalquivir, en aspectos claves para
avanzar en igualdad de oportunidades (nuevas tecnologías autoempleo, liderazgo;
corresponsabilidad familiar y social, transversalidad de la perspectiva de género en la
aplicación de las políticas públicas incluyendo los programas de desarrollo rural, impulso de
la realización de planes de igualdad en las empresas, etc). Consideramos prioritario
continuar la labor de estos años de colaboración y creación de redes, para tratar de
vertebrar el tejido asociativo tanto de las asociaciones de mujeres y jóvenes como de otras
asociaciones o sectores en las que la mujer tiene un papel destacado pero falto aun de
visibilidad social. Nos planteamos la necesidad de cooperar con otros territorios en materia
de igualdad aprovechando la experiencia desarrollada a través del Observatorio Virtual de
Género del Ámbito Rural, desarrollado por los GDRs andaluces, a través de las Acciones
Conjuntas de Cooperación impulsadas desde la administración autonómica.
Para afrontar estos retos es necesario contar con la dotación presupuestaria necesaria para
poder garantizar, como mínimo la continuidad de los equipos y las acciones de trabajo
desarrolladas durante los últimos años y para contar puntualmente con el asesoramiento
especializado en materia de genero y juventud para realizar las acciones de formación,
dinamización, sensibilización o difusión que contempla la Estrategia.

2.2. Metodología para la elaboración del Diagnóstico de Juventud
2.2.1. Proceso participativo
Sin duda, y tal y como se recoge en el apartado anterior, la finalidad principal de esta
estrategia es el hacerla extensible al mayor número posible de jóvenes de nuestra comarca.
Para ello se cuenta con una amplia red, integrada entre la población local de nuestros
municipios, que sería la encargada de transmitir los objetivos y las prioridades de la
estrategia que se desarrolle a nivel territorial, y que no es otra que los dinamizadores y las
dinamizadoras juveniles de nuestros municipios, asesorados igualmente por los técnicos de
juventud comarcales y por los técnicos provinciales, tanto de la Diputación Provincial, como
de la Junta de Andalucía.
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El proceso participativo se llevó a cabo mediante la realización de un estudio actual del
estado de la juventud en el Medio Guadalquivir, para de este modo priorizar en las
actuaciones o en la directrices a seguir en el desarrollo de la estrategia de juventud.
A través del proceso impulsado por el Grupo de Desarrollo Rural para la redacción de la
Estrategia de Actuación Global del Medio Guadalquivir, la población de los municipios y
entidades locales del Medio Guadalquivir ha participado en un debate amplio sobre la
situación actual de la comarca y sobre las principales necesidades y propuestas para el
futuro, tal y como lo ven las mujeres y hombres que viven y trabajan en éste territorio.
Convencidos de que debe ser la población implicada en la ejecución, la que fije el rumbo
para establecer el diagnóstico y abordar la planificación estratégica, hemos buscado en todo
el proceso la opinión y colaboración de todos los agentes sociales, poderes públicos e
instituciones, de todos los sectores relevantes, económicos, sociales, políticos o culturales,
teniendo en cuenta la perspectiva de género y la importancia y urgencia de seguir
avanzando para incorporar a la mujer en igualdad de oportunidades, para mantener y
mejorar la calidad de vida y a la población del territorio, sobre todo a jóvenes y mujeres que
demandan empleo y servicios como premisas básicas para hacer planes de futuro en el
medio urbano o rural.
La planificación estratégica se ha basado en el modelo participativo, partiendo de la opinión
de los ciudadanos y ciudadanas agentes económicos y sociales e informantes clave,
obtenida a través de las entrevistas realizadas en la fase de diagnóstico participativo.
A pesar de no haber realizado un diagnóstico exclusivo sobre Género y Juventud, ambos se
han considerado ejes transversales de la Estrategia Global del Grupo junto a la
sostenibilidad ambiental, y por ello en todas las reuniones celebradas, entrevistas, mesas
temáticas, foros, jornadas o presentaciones, se ha tenido muy presente por parte de las
personas implicadas, la necesidad de obtener información paralela sobre la situación y
posición de las mujeres y los/las jóvenes de nuestros municipios, como piezas clave para el
futuro del mundo rural y esa información es la base del presente diagnóstico de los Planes
de Género y Juventud y de donde surgen los objetivos y líneas de actuación en coherencia
con la Estrategia del Plan de Actuación Global.
Como complemento de la información obtenida en los pasos anteriores, el equipo técnico
del GDR ha realizado a posteriori un trabajo de gabinete, recopilando y filtrando, todos los
datos de las actuaciones, encuentros, jornadas formativas, ferias de asociaciones, que se
han realizado en el territorio durante los últimos años, especialmente a través del Foro de
Juventud y Género. También hemos obtenido información sobre la situación actual de las
mujeres y los jóvenes a través de las encuestas realizadas durante la formulación de los
Planes Estratégicos de diferentes municipios de la comarca.
Otro instrumento empleado para el diagnóstico, han sido la celebración de mesas temáticas,
realizadas en diferentes municipios, en las que han participado hombres y mujeres
representantes de los sectores más relevantes para la economía del territorio, como la
agricultura, la economía, el sector empresarial, el turismo, los movimientos asociativos y los
responsables públicos a escala local o provincial de las administraciones con competencias
en materia de infraestructuras, medio ambiente servicios sociales o educación.
Una vez realizado el diagnóstico, se elaboraron las matrices sobre la situación de la
comarca sobre las temáticas debatidas en las mesas de economía, medio ambiente,
turismo, población y sociedad, infraestructuras y transporte, entorno y organización
administrativa, resaltando la Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO). A
partir de estas matrices “DAFO” que se incluyen en la Estrategia General se ha sintetizado
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una en la que se han incluido aquellos elementos relacionados con la perspectiva de
juventud.
El diagnóstico y las principales líneas estratégicas generales fueron consensuadas y
aprobadas por la población, que estuvo informada a través de los foros municipales y un
foro comarcal. Y de todo ello se mantuvo informada a la población en general a través de la
prensa y los medios de difusión local.
Finalmente se redactó la Estrategia de Actuación Global, donde ha estado presente “tanto
en la letra”, como en “el espíritu” la perspectiva de género y la necesidad de integrar a las
mujeres y jóvenes del territorio en condiciones de igualdad al desarrollo.
Una vez extraídas las conclusiones, se procedería a plasmarlas en pequeños proyectos que
irán gestando esta estrategia mediante el cumplimiento de sus objetivos.
En este cuadro se resumen los diferentes instrumentos de participación utilizados durante
esta fase:

INSTRUMENTO DE
PARTICIPACIÓN

DINÁMICA

TIPO DE
PARTICIPANTES

OBJETIVOS

Entrevistas
personales

Entrevistas semiestructuradas sobre la
situación actual y la
tendencia futura de
temas relevantes para
el desarrollo
económico y social del
territorio.

Informantes “clave” del
territorio, incluyendo
tanto a los
responsables públicos,
como concejales,
alcaldesas, alcaldes,
técnicos y técnicas de
las áreas de mujer y
juventud de los
Ayuntamientos,
Mancomunidades de
Municipios, las
UTEDLT, empresarios
y empresarias, Agentes
Locales de apoyo al
Empleo etc..

Conocer la opinión de
personas muy
implicadas en el
desarrollo del territorio
respecto a las
demandas de la
población, con especial
interés respecto a la
situación actual y las
expectativas de las
mujeres y jóvenes del
medio rural, atendiendo
a sus necesidades y
demandas.

Encuestas

Consulta a la población
del territorio sobre
aspectos importantes
relacionados con la
innovación y el
desarrollo, la calidad
de vida, la igualdad de
oportunidades, la
formación, el empleo,
el turismo, la cultura y
el patrimonio.

Todo tipo de personas
residentes en los
municipios del
territorio, de distinta
edad, sexo, nivel
formativo y profesión.

Obtener datos sobre la
opinión de la población
respecto a temas
relevantes para el
desarrollo del territorio,
integrando la
perspectiva de género
y a la juventud.
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INSTRUMENTO DE
PARTICIPACIÓN

DINÁMICA

TIPO DE
PARTICIPANTES

OBJETIVOS

Mesas de Trabajo

Reuniones periódicas.

Representantes de
asociaciones de
mujeres de la
comarca, técnicos/as
municipales,
concejales/as de todos
los municipios del
ámbito territorial.

Búsqueda de acuerdos
e implicación
institucional referente a
las principales
demandas y
propuestas para
mejorar la situación de
las mujeres y jóvenes
de la comarca.

Mesas Temáticas

Reuniones sobre
temáticas relevantes
para la población del
territorio y su desarrollo
económico

Representantes de los
sectores implicados,
asociaciones de
mujeres de la comarca,
agentes públicos y
privados y ciudadanos
en general.

Debatir y analizar
desde diferentes
puntos de vista la
situación actual del
territorio sus puntos
débiles, fuertes y las
oportunidades y
amenazas que plantea
el futuro de cara al
desarrollo económico y
la mejora de la calidad
de vida e igualdad de
oportunidades.

Foros municipales y
comarcales

Reuniones
programadas en
diferentes municipios
de todo el territorio

Ciudadanía en general
y sectores
representativos de la
población, con
presencia de las
asociaciones de
mujeres, asociaciones
de empresarios y
empresarias y personal
técnico de los Grupos
de Desarrollo y de las
áreas de desarrollo y
empleo de los
diferentes
Ayuntamientos.

Información, difusión
de las conclusiones del
diagnóstico realizado,
de los objetivos y
principales líneas de
actuación y
aprobación o
modificación de cara a
la redacción definitiva
de las estrategias y
propuestas de
intervención para el
próximo periodo.
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INSTRUMENTO DE
PARTICIPACIÓN
Notas de prensa

DINÁMICA

TIPO DE
PARTICIPANTES

Noticias en medios de
difusión comarcal
sobre los principales
momentos del proceso
participativo para la
redacción de la
Estrategia.

Lograr la mayor
difusión posible a
escala local y comarcal
sobre la celebración de
reuniones, foros y
presentaciones
realizadas durante el
proceso de elaboración
del diagnóstico y
redacción de la
estrategia.

Folletos divulgativos

Lograr la mayor
difusión y participación
posible en la
elaboración del
diagnóstico y redacción
de la estrategia NERA

Cursos y Jornadas de Impartición de Cursos,
Formación
realización de
jornadas, seminarios y
talleres.

Foro de Juventud y
Género

OBJETIVOS

Espacio de encuentro
abierto para desarrollar
actividades y generar
propuestas, desde la
perspectiva de integrar
a las mujeres y jóvenes
de la comarca en el
desarrollo de la misma.

Mujeres y hombres del
Medio Guadalquivir,
Asociaciones de
mujeres.
Responsables políticos
y técnicos.

Jóvenes, Mujeres y
Hombres del Medio
Guadalquivir,
empeñados en mejorar
la participación y lograr
la incorporación de la
mujer en igualdad de
oportunidades.
Responsables políticos
y técnicos-as de
género y juventud de
los municipios.
Asociaciones de
mujeres de la comarca.

Mejorar el nivel
formativo y sensibilizar
a la población del
territorio en materia de
perspectiva de género
en el desarrollo rural e
igualdad de
oportunidades.
Fomentar la
participación de las
mujeres y los jóvenes
en su propio desarrollo
y en la toma de
decisiones sobre la
ejecución de los planes
de desarrollo aspectos
que son de su interés.
Visualizar la labor de
las asociaciones de
mujeres y jóvenes.
Búsqueda de nuevos
objetivos e inquietudes.
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INSTRUMENTO DE
PARTICIPACIÓN

DINÁMICA

TIPO DE
PARTICIPANTES

OBJETIVOS

Viajes de intercambio Visitas de las
de experiencias
asociaciones a otros
territorios.

Asociaciones de
mujeres, técnicos y
responsables
municipales en materia
de juventud e igualdad.

Talleres de
participación

Reuniones abiertas a
los representantes y
miembros sectores
implicados en la
temática desarrollar.

Asociaciones,
Canalizar la
colectivos, ciudadanía, participación en el
responsables públicos. diseño de propuestas
estratégicas para el
desarrollo económico y
la mejora de calidad de
vida e igualdad de
oportunidades de la
población del territorio.

Foros municipales y
comarcales

Reuniones
programadas en
diferentes municipios
de todo el territorio.

Ciudadanía en general
y sectores
representativos de la
población, con
presencia de las
asociaciones de
mujeres, asociaciones
de empresarios y
empresarias y personal
técnico de los Grupos
de Desarrollo y de las
áreas de desarrollo y
empleo de los
diferentes
Ayuntamientos.

Compartir experiencias
con personas de otros
territorios, buscar
fórmulas de
cooperación para
resolver retos comunes
en pro de la igualdad
de oportunidades.

Información, difusión
de las propuestas
consensuadas para la
redacción definitiva de
las estrategias y
propuestas de
actuación.

2.2.2. El diagnóstico estratégico
En el Medio Rural se está asistiendo a un proceso de renovación continua de los actores
sociales. La juventud que vive en el medio rural padece una serie de factores limitantes para
su desarrollo, pero también son numerosas las ventajas que les ofrece dicho medio.
El problema del desempleo juvenil entre los jóvenes del Medio Guadalquivir es uno de los
más graves, aunque nos encontremos con una de la generación mejor formada de la
historia. Es necesaria una formación dirigida a los jóvenes que contemple las nuevas
actividades relacionadas con la diversificación en las explotaciones, la prestación de
servicios y la explotación de nuevos yacimientos de empleo en el medio rural.
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Para conseguir un buen análisis extraído de la participación de todos los sectores de la
población implicados, se han realizado sendas reuniones denominadas Mesas Temáticas,
de donde se han obtenido los principales problemas y fortalezas que existe en el Medio
Guadalquivir, referente al sector social de la juventud. De igual manera, se han utilizado
varios estudios realizados por los diferentes organismos que participan en la dinamización
del mismo territorio, como son las Mancomunidades, o las áreas de juventud de los
diferentes Ayuntamientos.
Los principales indicadores utilizados para valorar la situación de la población rural desde la
perspectiva de género han sido los que se relacionan a continuación:


La distribución de la superficie de explotaciones agrarias.



La ocupación agraria por actividad principal.



La explotación agraria por tamaño.



El nivel de estudios, la población por nivel de estudios y sexo.



La tasa de analfabetismo por sexo.



La distribución de la población por edad.



La emigración interior por sexos.



La población extranjera por sexo.



La tasa de dependencia.



Los centros de atención primaria por habitante.



Los recursos de atención especializada por habitante.



El número de guarderías y número de plazas en guarderías.



Los centros asistenciales según tipo.



Las líneas ADSL y RDSI por habitante.



La población activa/población ocupada por sexo.



La población parada por sexo.



La tasa de empleo por sexo.



La distribución del paro por edad y sexo.



Los/as trabajadores/as eventuales agrarios subsidiados.



La población ocupada según profesión y sexo.



La distribución de la población y núcleos de población.
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Las fuentes empleadas son del Instituto de Estudio Sociales de Andalucía, el Sistema
Multiterritorial de Andalucía SIMA (2001-2004).

2.3. Metodología para la formulación estratégica.
Para la selección de objetivos relacionados con la incidencia en juventud y su integración
con el diagnóstico general de la comarca se utilizado el análisis DAFO, método que ha
alcanzado una gran importancia dentro de la dirección estratégica.
Su objetivo consiste en concretar, en un gráfico o una tabla resumen, la evaluación de los
puntos fuertes y débiles de un territorio en un aspecto determinado con las amenazas y
oportunidades externas, en coherencia con la lógica de que la estrategia debe lograr un
adecuado ajuste entre su capacidad interna y externa.
Lo importante es pensar lo que es necesario buscar para identificar y medir los puntos
fuertes y débiles, las oportunidades y amenazas, cuestiones clave que son reunidas en una
tabla.
Una vez extraídos las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, se realiza un
análisis de dichos aspectos que serán trasformados en los objetivos y en las directrices a
desarrollar en dentro de la estrategia de juventud.

Plaza de los Pósitos, 1, 1ª Planta 14730 Posadas (Córdoba) - Tel.: 957 630 972 / 957 632 084 - Fax: 957 630 877
Correo electrónico: info@medioguadalquivir.org
www.medioguadalquivir.org

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN GLOBAL 2009 – 2015
Anexo IV.B - Estrategia de Juventud del Medio Guadalquivir
Página 16

3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DESDE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUD
3.1. Diagnóstico Cuantitativo
Si hay algo fundamental para un desarrollo sostenible y duradero, es que los jóvenes del
territorio se sientan participes del mismo y contemplen la posibilidad de colaborar en que la
comarca sea un lugar atractivo para vivir. Por ello esta estrategia tiene como objetivo
transversal implicar a los jóvenes en el desarrollo de su comarca.
Hace falta que los jóvenes encuentren trabajo como medida básica para que puedan fijar su
residencia en la comarca. Pero para ello hay que mejorar la formación, hay que facilitar los
elementos que contribuyan a la participación y al relevo generacional, hay que fomentar el
asociacionismo juvenil y el voluntariado. En resumidas cuentas hay que posibilitar por todos
los medios la implicación real de los jóvenes en el futuro de la comarca, entendiendo que es
su futuro.
En este sentido, el nivel de estudios de la población del Medio Guadalquivir se sitúa por
debajo de la media andaluza, con unos mayores porcentajes de población analfabeta y sin
estudios, y una presencia muy escasa de titulados universitarios; apenas un 6% del total se
encuentra en esta situación frente al valor andaluz que se sitúa sobre el 12%.

Población por nivel de estudios. Medio Guadalquivir
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (2001)
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Población por nivel de estudios. Medio Guadalquivir
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (2001)

En lo que respecta a los datos comarcales según nivel de estudios, en el Medio
Guadalquivir se destacan como los grupos más numerosos, por este orden, los de Segundo
Grado – ESO, EGB, Bachillerato Elemental; Sin estudios; y Primer Grado, ocupando entre
los tres más del 85% del total, siendo los niveles de educación superior mucho más bajos.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (2001)

Comparando los datos por sexos lo más destacable es observar como el porcentaje de
mujeres analfabetas casi triplica al de hombres, mientras que en el resto de categorías
ambos datos van muy parejos e incluso se percibe un mayor número de mujeres en los
rangos de educación universitaria.
En la comparativa con los datos andaluces, la tendencia general indica que, tanto para
hombres como para mujeres, en los niveles inferiores (analfabetos y sin estudios) los datos
comarcales son siempre superiores a los regionales, mientras que la tendencia es la inversa
en los rangos de educación superior, y muy marcadamente en lo referente a la educación
universitaria.
Tas a de analf abet is mo por s ex o
10,2
Hombres
Mujeres
Total

8,4

6,5
5,8
4,7
3,9

3,6
2,8

Medio Guadalquivir

Provincia de
Córdoba

2,7

Andalucía

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (2001)

Como ya se reseñó en el análisis del indicador anterior, en esta gráfica se observa con
claridad como el analfabetismo en mujeres es mucho mayor que en hombres en cualquiera
de los tres ámbitos territoriales estudiados. Concretamente en el Medio Guadalquivir el dato
de analfabetismo femenino alcanza un preocupante valor superior al 10%, casi el doble que
la media andaluza.
En cuanto a los resultados de analfabetismo en hombres, la diferencia entre los tres valores
es menos destacada, aunque sigue observándose la misma tendencia.
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En el gráfico se muestra una representación de las pirámides de población del Medio
Guadalquivir y de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ambas presentan la típica forma
de pirámide de población regresiva, con una base más estrecha que el cuerpo central y un
porcentaje de ancianos relativamente grande. Es propia de los países desarrollados que
han terminado la transición demográfica, con una población envejecida, bajas tasas de
natalidad y de mortalidad, y un crecimiento natural reducido.
Es notorio que no haya diferencias significativas entre los datos porcentuales comarcales y
los regionales. Lo más reseñable es que por encima de los 65 años, los porcentajes son
siempre superiores en el Medio Guadalquivir, indicando una mayor tendencia al
envejecimiento de la población; lo que se compensa con un mayor número de jóvenes
menores de 25 años, lo que podría ser un signo de la reactivación vivida en la comarca en
las dos últimas décadas de mayor desarrollo económico.

3.2. Diagnóstico participativo
3.2.1. Entrevistas personales. Conclusiones relativas al enfoque de Juventud
Como instrumento para realizar el diagnóstico participativo de NERA, se han realizado 35
entrevistas personales a diferentes responsables públicos, alcaldes y alcaldesas, técnicos y
técnicas de Mancomunidades, empresarios, miembros de asociaciones y otras personas
implicados en el desarrollo del territorio.
Las entrevistas se realizaron de forma semiestructurada, a través de una batería de
preguntas abiertas sobre la situación actual y la tendencia futura de una serie de temas
considerados importantes para el territorio, como la situación medioambiental, las
infraestructuras, suministros básicos, la actividad económica, la población, la cultura o el
desarrollo rural y las actividades de los GDRs.
Pese a que las preguntas propuestas por ETEA, que realizó la asesoría técnica, no
contemplaban el sector de la juventud; no obstante en algunas de ellas se consultaba la
opinión del entrevistado respecto al envejecimiento de la población, su posible influencia en
el futuro para el desarrollo de la zona, los problemas de integración y marginalidad, el grado
de dependencia de la población, así como la incidencia y la evolución del paro. Igualmente,
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la presencia de preguntas abiertas dio la posibilidad para que los entrevistados pudieran dar
su opinión sobre todo tipo de asuntos y problemáticas, y de un análisis de estas cuestiones
se pueden extraer valiosas conclusiones, ya que en general la mayoría de entrevistados
contestó éstas y otras preguntas teniendo en cuenta las dificultades y demandas de los
jóvenes y también de las mujeres del medio rural.
Según la opinión generalizada es muy importante mejorar la actividad económica
generadora de riqueza y empleo, especialmente para las mujeres y los jóvenes, pues los
datos de la tasa de paro son preocupantes y aunque las cifras no siempre coinciden con la
realidad, opinan que, en efecto, las mujeres encuentran más obstáculos para acceder al
empleo .
En cuanto al envejecimiento de la población, suele ser más elevado en municipios más
pequeños y alejados de la ciudad, en cambio la tendencia general de la comarca es a
mantener la población, incluso al crecimiento de la misma, potenciado por la población
inmigrante y por la población urbana que decide trasladar su residencia a los municipios
cercanos al entorno metropolitano.

3.2.2. Matriz DAFO
La matriz DAFO ha sido elaborada por el personal técnico del GDR en base a toda la
información recopilada en las fases de participación descritas en los puntos anteriores.
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Matriz DAFO - Perspectiva de Juventud
Debilidades
1. Dificultad para el acceso al empleo y precariedad
laboral entre los jóvenes y las mujeres.
2. Escasa conciencia emprendedora, dificultad para
el desarrollo de iniciativas empresariales y débil
formación empresarial.
3. Carencia de centros de formación específicos:
Academias de idiomas, informática, etc.
4. Falta de interés formativo por parte de los
jóvenes.
5. Reducida oferta de equipamiento y actividades de
ocio alternativo tanto en las zonas urbanas como
rurales de los municipios.
6. Escasa conciencia comarcal, excesivo localismo,
que dificulta la realización de proyectos conjuntos
que logren sumar esfuerzos para mejorar la
situación de los jóvenes y mujeres desde una
perspectiva más global con incidencia en todo el
territorio.

Amenazas
1. Escasez de dotación presupuestaria de las
administraciones públicas para actividades
ligadas al desarrollo del asociacionismo y la
vertebración social.
2. Formación no acorde con las necesidades de
los jóvenes.
3. Pérdida de jóvenes profesionales
cualificados/as, que buscan nuevas
oportunidades fuera del medio rural.
4. Dificultada para acceder a la financiación a
emprendedores/as jóvenes, incrementada con
la crisis económica.
5. Posible recortes de los presupuestos públicos
en materia social.
6. Distanciamiento entre generaciones y pérdida
de valores.
7. Abandono de oficios y actividades
tradicionales y especialmente artesanales.

7. Escasa coordinación institucional y asociativa.

Fortalezas
1. Existencia del Foro de Juventud y Género como
espacio de encuentro, participación y
dinamización.
2. Generación de nuevos empleos para jóvenes
formados universitariamente.
3. Apoyo institucional y político en materia de
creación de empleo estable y de calidad.
4. Incentivos a través de microcréditos.
5. Existencia de Casas de la Juventud en muchos
municipios.
6. Existencia de una Red de dinamizadores a nivel
local.
7. Potencial de Recursos Humanos (33% es menor
de 30 años).
8. Creciente preocupación por la construcción de
instalaciones deportivas. Importante tejido
deportivo.

Oportunidades
1. Existencia de recursos públicos y apoyo
institucional.
2. Desarrollo de Nuevas Tecnologías como
instrumento de participación y comunicación.
3. El autoempleo como salida profesional para
jóvenes y mujeres del mundo rural.
4. Fortalecimiento del Foro de Juventud y Género
como motor que impulsa la participación y
dinamización de jóvenes y mujeres en el
Medio Guadalquivir.
5. Planes de inversiones públicas para mejorar
de las Infraestructuras existentes.
6. Auge de sectores emergentes como el turismo
o servicios para la calidad de vida, que ofrecen
oportunidades de empleo o autoempleo para
mujeres y jóvenes.

7. Reconocimiento del GDR como “promotor de
turismo sostenible” y aprobación de la
estrategia de turismo sostenible “Valle del
9. Experiencia acumulada por el GDR durante más
Guadalquivir”.
de 8 años en fortalecimiento asociativo, ejecución
de los Planes de Género y Juventud, financiados
por la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía.
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3.3. Conclusiones del Diagnóstico Estratégico
Una vez desarrollada la Matriz DAFO, se obtiene una visión global de cuales son los
principales aspectos a desarrollar y a mejorar en este sector en el Medio Guadalquivir.
Entre los aspectos recogidos en la matriz DAFO, debemos destacar las barreras que hay
que superar en lo referente a la escasa concienciación comarcal existente, que en mayor o
menor medida viene causada por la complicada cohesión y coordinación institucional y
asociativa existente. De igual manera, es de destacar que el sector de juventud, suele ser el
menos valorado presupuestariamente, por lo que sería el que menos desarrollo e
implicación obtiene.
Otro aspecto bastante reflejado en la tabla anterior es el relacionado con el empleo,
reconociendo la precariedad laboral existente, la débil formación empresarial, y la falta de
interés formativo por parte de los jóvenes, al existir una formación no acorde con las
necesidades actuales. Este aspecto debe de ser tomado como una oportunidad de mejorar,
debido a que el 33 % de la población del Medio Guadalquivir es menor de 30 años, motivo
más que suficiente por el que hay que implicar a las instituciones y los políticos, para la
creación de empleo de calidad, apoyando el desarrollo de iniciativas de autoempleo, que
permitan la creación de empresas en el ámbito rural que desarrollen nuestro territorio y que
impidan que exista “fuga de cerebros” a otras zonas con una mayor posibilidad de empleo.
Es importante hacer referencia a los nuevos sectores emergentes que pueden llegar a ser
susceptibles de generadores de empleo, como es el caso de los servicios para la calidad de
vida, o el turismo, de gran influencia actualmente en el Medio Guadalquivir, debido al
reconocimiento del GDR como Promotor Turístico, encargado de gestionar el Programa de
Turismo Sostenible del Valle del Guadalquivir.
Hasta la actualidad existía una reducida oferta de equipamientos para la juventud, en la que
poder desarrollar sus inquietudes de ocio y de tiempo libre, hecho que poco a poco se va
subsanando con el empeño de los últimos años de los diferentes Ayuntamientos en lo
referente a instalaciones deportivas e infraestructuras municipales de ocio.
La experiencia acumulada por el GDR Medio Guadalquivir, durante más de ocho años en el
fortalecimiento asociativo, y en la ejecución de planes de juventud y género, ha conseguido
que se afiance un evento que se ha gestado desde el grupo, para el impulso de la
participación y la dinamización de mujeres y hombres en el Medio Guadalquivir, como es el
Foro de Juventud y Género, el cual es considerado como una gran oportunidad.
Finalmente hay otros aspectos más concretos que también deben ser estudiados e incluidos
en la planificación estratégica, como son el abandono de actividades tradicionales y
artesanales, o el importante número de asociaciones que se están desarrollando.
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4. OBJETIVOS.
4.1. Objetivo general. Justificación
Si hay algo fundamental para un desarrollo sostenible y duradero, es que los jóvenes del
territorio se sientan participes del mismo y contemplen la posibilidad de colaborar en que la
comarca sea un lugar atractivo para vivir.
Por ello esta estrategia tiene como un objetivo transversal:


Implicar a los jóvenes en el desarrollo de su comarca.

Hace falta que los jóvenes encuentren trabajo como medida básica para que puedan fijar su
residencia en la comarca. Pero para ello, hay que mejorar la formación, hay que facilitar los
elementos que contribuyan a la participación y al relevo generacional, hay que fomentar el
asociacionismo juvenil y el voluntariado. En resumidas cuentas hay que posibilitar por todos
los medios la implicación real de los jóvenes en el futuro de la comarca, entendiendo que es
su futuro.


Transversalidad del aspecto de juventud en el desarrollo del Plan de Actuación
Global.

Todas las actuaciones del Plan deben de tener un componente, en mayor o menor medida
que coopere al cumplimiento de este objetivo.
Este objetivo se enlaza directamente con el objetivo general del plan estratégico, en el que
se recoge literalmente: “fomentar la participación de los ciudadanos y ciudadanas”. Ya
que con el desarrollo de este objetivo vamos a intentar que la población rural, con todas sus
dificultades y problemáticas, se integre de forma plena en el desarrollo rural de nuestro
territorio.
Dentro de estos objetivos transversales, encontramos las siguientes seis líneas maestras
que sirven de inspiración en la elaboración de los objetivos específicos y las estrategias de
juventud:


Sensibilización en Igualdad de Oportunidades para la Juventud



Formación demandada por la juventud rural andaluza



Autoempleo y contratación de personas jóvenes. Mercado laboral



Participación y toma de decisiones. Asociacionismo.



Aplicación de la transversalidad en materia de juventud en la elaboración de políticas
que afecten al mundo rural



Mejora del conocimiento de la juventud local y comarcal (estadísticas, estudios, etc)



Ocio y tiempo libre: actividades culturales y deportivas
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4.2. Objetivos específicos. Justificación
Una vez obtenidas todas las conclusiones en todo este proceso de recopilación de
información veraz acerca de la sociedad y los componentes del Medio Guadalquivir, se han
desarrollado una serie de objetivos, que van a marcar los derroteros del aspecto de
juventud en la Estrategia de Actuación Global del Medio Guadalquivir.
Los objetivos a desarrollar son los siguientes:
1. Sensibilización e implicación institucional, que permita la creación de un órgano
comarcal encargado de gestionar y desarrollar todos los aspectos que desde este
estudio se generen y que permitan el desarrollo de actividades y de oportunidades
para los jóvenes de nuestro territorio (D6, D7, A1, A5, F3, F6, F7, F10, O1, O4 y O7).
2. Creación de mesas de trabajo entre los equipos técnicos dinamizadores del
territorio, con los diferentes representantes políticos que participan en el Medio
Guadalquivir, buscando acuerdos e implicación, para el desarrollo de los jóvenes de
nuestra comarca, que en definitiva son parte de la sociedad y el futuro de la misma
(F1 y O2).
3. Mejora de instalaciones e infraestructuras para jóvenes en el Medio Guadalquivir,
con sus posibilidades, para mediante la coordinación institucional y técnica, construir
diferentes tipologías de instalaciones en los lugares adecuados, y conseguir de este
modo la rentabilidad de las mismas (D5, F5, F9 y O5).
4. Mejora de la Formación de los jóvenes, mediante la realización de Cursos de
Formación Profesional Ocupacional que permitan la recuperación de oficios y
artesanías que están comenzando a desaparecer, y que pueden convertirse en un
yacimiento de empleo, gracias a las nuevas tecnologías, por las posibilidades que
ofrecen en relación a la comercialización de las mismas. El máximo objetivo es
aumentar el desarrollo y el bienestar de la población, que ha de hacerse sin ningún
tipo de discriminación y en igualdad de oportunidades, ofreciendo más posibilidades
a quien por los medios ordinarios, tiene dificultades para acceder a ellos. El
autoempleo puede suponer una salida laboral a considerar en general, y
especialmente para jóvenes (D1, D2, D3, D4, A2, A3, A4, A7, F2, F4, O3 y O6).
5. Potenciar el Foro de Juventud y Género, como espacio de encuentro, participación
y dinamización, y que a su vez permita mostrar los logros que se van consiguiendo
en materia de juventud y de género y permita establecer los cauces por los que
continuar su desarrollo. Se observan dificultades a nivel rural para que el desarrollo
de nuestra comarca se realice con la incorporación de la juventud, siendo un sector,
en el que hay que seguir trabajando para que tenga una participación real y efectiva
en el proceso de desarrollo de la comarca. Este sin duda es un instrumento bastante
útil, para la incorporación de los jóvenes en la sociedad, en el desarrollo de su
territorio (A6, F1 y F8).
Para cada uno de los objetivos se ha especificado paréntesis las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades, de los que surgen, y que han sido los principales causantes del
diseño y la forma de la estrategia de juventud de los próximos años. En el cuadro de la
página siguiente se presenta de forma gráfica esta asignación DAFO-objetivos específicos.
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5. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
5.1. Programa 1: Desarrollo e impulso de la estrategia de desarrollo rural
El Programa 1 de la Estrategia de Actuación Global del Medio Guadalquivir se refiere a
actuaciones, proyectos y actividades cuya puesta en marcha corresponde al propio Grupo
de Desarrollo Rural.
Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de ámbitos en los que puede actuar el
GDR, parte de las intervenciones previstas en este programa y que se describen en el
cuadro de la página siguiente, también van a apuntar a los objetivos estratégicos
contemplados para la perspectiva de juventud, y podemos destacar que uno de los cinco
aspectos que hemos considerado de especial importancia durante la redacción de la
Estrategia no es otro que el de tratar de corregir los desequilibrios existentes en la población
joven y mujeres.
En definitiva, este programa es el reflejo en el Grupo de Desarrollo Rural de la orientación
que se ha dado en el conjunto de la Estrategia de Actuación Global sobre la comarca, con
las prioridades de actuación y asignaciones presupuestarias que se definen para cada uno
de los programas, subprogramas, líneas y grupos de intervenciones.
Subprograma 1.1. Diseño, promoción e impulso de Estrategias y Planes de Desarrollo


Intervención B341.1 (1) Diseño y desarrollo de estudios, programas y planes
estratégicos para los principales sectores económicos y ámbitos sociales
Entre las temáticas de conocimiento que el Grupo de Desarrollo Rural considera
para esta intervención se encuentra la realización de estudios y análisis relacionados
con la situación social y económica de los jóvenes de la comarca, como ya se hizo a
mediados del anterior marco de programación con el Estudio del Tejido Asociativo
de Jóvenes de la Comarca del Medio Guadalquivir de Córdoba.



Intervención B341.1 (3) Ampliación de los servicios del Observatorio Comarcal
De igual forma, también consideramos el área de juventud entre las áreas temáticas
en las que trabajará el observatorio comarcal.



Intervención B341.2 (2) Información y asesoramiento a emprendedores rurales
La Estrategia de Juventud del Medio Guadalquivir pretende implicar a la población
joven en el desarrollo de su comarca. La juventud del Medio Guadalquivir se
caracteriza por las dificultades que encuentra para acceder al mercado laboral de
manera estable, lo que la convierte en un objetivo con gran potencialidad para la
promoción de emprendedores rurales. Partiendo de esta idea, el asesoramiento y la
información son aspectos imprescindibles para promover la aparición de
emprendedores menores de 35 años, motivo por el que se ha incluido en esta
intervención a este grupo de población como prioritario.

Plaza de los Pósitos, 1, 1ª Planta 14730 Posadas (Córdoba) - Tel.: 957 630 972 / 957 632 084 - Fax: 957 630 877
Correo electrónico: info@medioguadalquivir.org
www.medioguadalquivir.org

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN GLOBAL 2009 – 2015
Anexo IV.B - Estrategia de Juventud del Medio Guadalquivir
Página 27

Subprograma 1.2. Capacitación y consolidación de los Grupos de Desarrollo Rural
No se han considerado actuaciones con incidencia en juventud en el único Grupo de
Intervenciones de este Subprograma.
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Cuadro resumen de intervenciones con incidencia en juventud del Programa 1 - Desarrollo e impulso de la estrategia de desarrollo
rural

PROGRAMA 1: DESARROLLO E IMPULSO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE INTERVENCIÓN

GRUPO DE INTERVENCIONES

Código
GI

INTERVENCIONES

Diseño y desarrollo de estudios, programas y planes estratégicos para los
principales sectores económicos y ámbitos sociales
Elaboración de estudios y
planes de actuación
relacionados con el desarrollo
del territorio

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS,
PLANES Y EVALUACIONES

B341.1

Plan de Energías Renovables del Medio Guadalquivir

Ampliación de los servicios del Observatorio Comarcal

Diseño, promoción e
impulso de Estrategias y
Planes de Desarrollo

Promoción y difusión del Programa de Desarrollo Rural
Dinamización y promoción de
la Estrategia de Desarrollo
Rural

DINAMIZACIÓN DE AGENTES Y
PROMOCIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
RURAL

B341.2

Información y asesoramiento a emprendedores rurales

Cooperación para la creación de canales y redes de comercialización
Capacitación y
consolidación de los
Grupos de Desarrollo Rural

Capacitación y cualificación
del equipo técnico del GDR

ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES
POR PARTE DEL EQUIPO
TÉCNICO DEL GDR

B341.3

Programa formativo para el equipo técnico del GDR
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5.2. Programa 2: Dinamización económica de las zonas rurales
El Programa de dinamización económica es el núcleo principal de la Estrategia de
Actuación Global, y también en los que se refiere a este capítulo de juventud,
fundamentalmente en lo relacionado con aspectos formativos y económicos.

Subprograma 2.1. Mejora de la competitividad del sector agrario, silvícola y
agroindustrial
Dentro de este Subprograma las prioridades dentro del aspecto de juventud se centran en
potenciar el papel de la juventud en el sector agrario y favorecer el relevo generacional en
este campo.


Intervención B111.1 (1) Plan de formación transversal del sector agrario y
agroindustrial
Asegurar el relevo generacional en el mundo agrario es uno de los objetivos de la
Estrategia de Actuación Global, y para ello la formación de las nuevas generaciones
de agricultores es fundamental. Todo esto justifica que dentro de este Grupo de
Intervenciones se haga hincapié en las acciones formativas dirigidas a los jóvenes.



Intervención B121.1 (1) Plan de apoyo a las explotaciones agrícolas y ganaderas del
Medio Guadalquivir
Dentro de esta intervención, se tendrá una especial consideración a los proyectos y
actuaciones que vayan a ponerse en marcha promovidos por emprendedores rurales
menores de 35 años.



Intervención B123.1 (1) Plan de apoyo a las agroindustrias del Medio Guadalquivir
Igualmente se tendrá una especial consideración a los proyectos y actuaciones
cuyos promotores sean jóvenes menores de 35 años.

Subprograma 2.2. Apoyo a la diversificación de la economía rural
En cuanto al segundo Subprograma las prioridades del GDR tienen su correspondencia en
lo descrito para el anterior subprograma, y vemos que una de las líneas maestras para este
apartado que se han considerado para la Estrategia de Actuación Global es la de promover
una mayor participación de mujeres y jóvenes en el mundo económico y empresarial.


Intervención B331.1 (3) Formación a nuevos artesanos
Esta intervención se ha planteado con la intención de promover un relevo
generacional en el mundo artesano y que sean los jóvenes quienes aseguren el
futuro de estas actividades.



Intervención B311.1 (1) Desarrollo de actividades alternativas en las explotaciones
agrarias
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Por las características de esta intervención, se tendrá una especial consideración a
los proyectos y actuaciones que vayan a ponerse en marcha y cuyos promotores
sean jóvenes menores de 35 años.


Grupo de Intervenciones B313.1 Apoyo a empresas del sector turístico
Dentro de esta intervención, se tendrá una especial consideración a los proyectos y
actuaciones promovidos por jóvenes emprendedores de menos de 35 años.



Intervención B313.1 (2) Aumento y mejora de la oferta de turismo activo y
actividades complementarias de la comarca
La población joven es la más propensa a aprovechar la mejora de la oferta de
turismo activo en la comarca, objeto de este Grupo de Intervenciones.



Intervención B321.1 (4) Apoyo a la creación y mejora de infraestructuras
asistenciales a pequeña escala
Esta intervención puede ser aprovechada por jóvenes empresarios, más propensos
a iniciar actividades económicas dentro de los nuevos yacimientos de empleo como
éste.



Intervención B321.1 (5) Apoyo a la creación y mejora de empresas que presten
servicios a la economía y la población rural
Algunas de las actuaciones que pueden entrar por esta intervención pueden tener
una incidencia positiva directa en la población joven, especialmente lo relativo a las
actividades de ocio, culturales y deportivas.
Además se tendrá una especial consideración a los proyectos y actuaciones
promovidos por jóvenes emprendedores de menos de 35 años.



Intervención B312.1 (1) Apoyo a la creación y modernización de microempresas
También hay que tener en cuenta que el autempleo como autónomo o a través de
microempresas es una de las vías más interesantes que aprovechan los jóvenes que
desean iniciar una actividad empresarial, por lo que debemos darle una especial
consideración a este grupo poblacional dentro de esta intervención. En definitiva de
lo que se trata es de intentar aprovechar y potenciar la fuerza emprendedora de
nuestra juventud rural.



Intervención B321.2 (1) Fomento del asociacionismo y participación empresarial
Desde el GDR también queremos potenciar y aumentar la presencia de jóvenes
empresarios en este tipo de asociaciones para que aporten aires nuevos y un mayor
dinamismo, por lo que se ha considerado este planteamiento en el enfoque de la
intervención.



Intervención B313.3 (1) Dotación y mejora de equipamientos e infraestructuras para
el turismo
La población joven es la más propensa a aprovechar la creación de infraestructuras
de turismo activo en la comarca, objeto de este Grupo de Intervenciones.
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Intervención B313.3 (2) Mejora de los servicios de asesoramiento técnico
especializado y otras herramientas de apoyo al sector turístico de la comarca
También puede tener una incidencia positiva en el aspecto de juventud por la
posibilidad de ofrecer asesoramiento y apoyo personalizado a los jóvenes
emprendedores turísticos de la comarca.



Intervención B321.3 (1) Creación de centros de asesoramiento y apoyo técnico a la
iniciativa empresarial
Puede tener una incidencia positiva en el aspecto de juventud por la posibilidad de
ofrecer asesoramiento y apoyo personalizado a los jóvenes emprendedores de la
comarca.
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Cuadro resumen de intervenciones con incidencia en juventud del Programa 2 - Dinamización económica de las zonas rurales
PROGRAMA 2: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS ZONAS RURALES

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE
INTERVENCIÓN

GRUPO DE
INTERVENCIONES

Formación y capacitación
de empresarios y
trabajadores

FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DE
PROFESIONALES DEL
SECTOR AGRÍCOLA,
GANADERO, SILVÍCOLA Y
AGROINDUSTRIAL

Mejora de la
competitividad del
sector agrario, silvícola
y agroindustrial

Código GI

INTERVENCIONES

Plan de formación transversal del sector agrario y agroindustrial

B111.1

Plan de formación de los agentes del sector del aceite de oliva, citrícola y hortofrutícola.

Creación y apoyo a las estructuras de difusión y transferencia de conocimientos agrarios

MODERNIZACIÓN DE
EXPLOTACIONES
AGRÍCOLAS Y
GANADERAS
Mejora de la
competitividad y
adaptabilidad de
explotaciones y
agroindustrias

Plan de apoyo a las explotaciones agrícolas y ganaderas del Medio Guadalquivir
B121.1
Apoyo a la mejora ambiental de las explotaciones agrarias

Plan de apoyo a las agroindustrias del Medio Guadalquivir
AUMENTO DEL VALOR
AÑADIDO DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS, GANADEROS
Y FORESTALES (AYUDAS
A AGROINDUSTRIAS)

B123.1

Fomento de la trazabilidad, calidad y seguridad alimentaria en las empresas

Apoyo a las almazaras para su adaptación, mejora y modernización
Fomento del
asociacionismo y la
cooperación para el
desarrollo económico en
el sector agrario, silvícola
y agroindustrial

COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE
NUEVOS PRODUCTOS,
PROCESOS Y
TECNOLOGÍAS

Información, asesoramiento, difusión y transferencia de conocimientos y tecnologías en
el ámbito agrario
B124.1
Apoyo al desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías agrarios
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PROGRAMA 2: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS ZONAS RURALES

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE
INTERVENCIÓN

GRUPO DE
INTERVENCIONES

Mejora de los servicios,
infraestructuras y
equipamientos para el
desarrollo del sector
agrario, silvícola y
agroindustrial

CREACIÓN Y
DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURAS
PARA LA ADAPTACIÓN
DEL SECTOR AGRÍCOLA,
GANADERO, FORESTAL Y
AGROINDUSTRIAL

Promoción de productos,
recursos y servicios
relacionados con el
sector agrario, silvícola y
agroindustrial

PROMOCIÓN E
INFORMACIÓN RELATIVA
A PRODUCTOS,
SERVICIOS Y RECURSOS
RELACIONADOS CON EL
SECTOR AGRÍCOLA,
GANADERO, FORESTAL Y
AGROINDUSTRIAL

Apoyo a la
diversificación de la
economía rural

Código GI

INTERVENCIONES

Modernización y mejora de infraestructuras de apoyo al uso sostenible de los recursos
hídricos
B125.1
Creación y modernización de infraestructuras y equipamientos para el sector agrario

Fomento de la Agricultura Ecológica y Producción Integrada

B111.2

Promoción y puesta en valor de productos locales y tradicionales

Plan de establecimiento y promoción de la marca territorial "Valle del Guadalquivir" para
los productos agroalimentarios

Plan de formación empresarial
Formación y capacitación
de empresarios y
trabajadores

FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DE
PROFESIONALES
RELACIONADOS CON LA
DIVERSIFICACIÓN DE LA
ECONOMÍA RURAL

B331.1

Apoyo a la formación no reglada adecuada a la demanda del sector turístico

Formación a nuevos artesanos
Mejora de la
competitividad y
adaptabilidad de las
empresas no agrarias
(empresas de carácter
productivo)

DIVERSIFICACIÓN HACIA
ACTIVIDADES NO
AGRARIAS NI
FORESTALES

B311.1

Desarrollo de actividades alternativas en las explotaciones agrarias

APOYO A EMPRESAS DEL
SECTOR TURÍSTICO

B313.1

Implantación de nuevas tecnologías en empresas de turismo
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PROGRAMA 2: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS ZONAS RURALES

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE
INTERVENCIÓN

GRUPO DE
INTERVENCIONES

Código GI

INTERVENCIONES

Aumento y mejora de la oferta de turismo activo y actividades complementarias de la
comarca
Apoyo a proyectos de creación, ampliación y mejora de la oferta turística básica de la
comarca

Apoyo a la innovación en las empresas de la comarca
Incentivos a las empresas que inviertan o mejoren en sistemas de calidad o en
programas de sostenibilidad ambiental (ahorro energético, energías renovables,
reducción de residuos)
APOYO A EMPRESAS QUE
PRESTEN SERVICIOS A LA
ECONOMÍA O LA
POBLACIÓN RURAL

B321.1

Implantación de actividades de producción de energías renovables

Apoyo a la creación y mejora de infraestructuras asistenciales a pequeña escala

Apoyo a la creación y mejora de empresas que presten servicios a la economía y la
población rural

Apoyo a la creación y modernización de microempresas

AYUDAS A
MICROEMPRESAS

B312.1

Incorporación de nuevas tecnologías en microempresas
Incentivos a las microempresas que inviertan o mejoren en sistemas de calidad o en
programas de sostenibilidad ambiental (ahorro energético, energías renovables,
reducción de residuos)
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PROGRAMA 2: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS ZONAS RURALES

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE
INTERVENCIÓN

Fomento del
asociacionismo y la
cooperación para el
desarrollo económico

GRUPO DE
INTERVENCIONES

Código GI

APOYO A LAS
ASOCIACIONES
EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES
TURÍSTICAS

B313.2

APOYO A LAS
ASOCIACIONES
EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES NO
AGRARIAS

DOTACIÓN Y MEJORA DE
SERVICIOS,
INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS Y
HERRAMIENTAS DE
APOYO AL TURISMO
RURAL

INTERVENCIONES

Apoyo a la mejora en el funcionamiento de los CIT´s y otras asociaciones turísticas y a
la colaboración entre ellas

Fomento del asociacionismo y participación empresarial
B321.2
Potenciar la articulación del sector de la madera

Dotación y mejora de equipamientos e infraestructuras para el turismo

B313.3

Mejora de los servicios de asesoramiento técnico especializado y otras herramientas de
apoyo al sector turístico de la comarca
Apoyo para la creación y modernización de la red de Oficinas de Turismo y puntos de
información turística

Mejora de los servicios
básicos, infraestructuras
y equipamientos para la
economía rural

Creación de centros de asesoramiento y apoyo técnico a la iniciativa empresarial
DOTACIÓN Y MEJORA DE
SERVICIOS,
INFRAESTRUCTURAS Y
HERRAMIENTAS DE
APOYO AL DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE

Apoyo al desarrollo y modernización de polígonos industriales
B321.3
Puesta en valor del portal comarcal como herramienta de servicios a la comarca

Dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos y herramientas de apoyo al
desarrollo económico
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PROGRAMA 2: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS ZONAS RURALES

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE
INTERVENCIÓN

Diseño y promoción de
productos, servicios y
recursos del territorio

GRUPO DE
INTERVENCIONES

Código GI

INTERVENCIONES

Apoyo a la creación, promoción y comercialización de productos y servicios turísticos

DISEÑO Y PROMOCIÓN DE
PAQUETES Y SERVICIOS
TURÍSTICOS

B313.4

PROMOCIÓN E
INFORMACIÓN RELATIVA
A PRODUCTOS,
RECURSOS Y SERVICIOS
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO

B321.4

Promoción y desarrollo del producto "Valle del Guadalquivir" como nuevo espacio
turístico

Actuaciones de promoción de los productos, recursos y servicios del territorio
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5.3. Programa 3: Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales
El enfoque del GDR para el Programa de Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales
se dirige a la realización de actuaciones con un claro contenido de utilidad pública dentro de
las siguientes tres áreas; a) dinamización social y empleo, b) modernización de pueblos, y
c) conservación del patrimonio y el medio ambiente.
Dentro de la primera de estas prioridades es donde cobra más fuerza el aspecto transversal
dirigido a apoyar a los colectivos de mujeres y jóvenes para promover su integración e
igualdad de oportunidades.

Subprograma 3.1. Mejora de la empleabilidad y la vertebración social


Intervención B331.2 (1) Apoyo a la formación orientada a la demanda de empleo
Por la importancia que nuestra estrategia da a la formación orientada al empleo de
los jóvenes, el GDR informará específicamente a las asociaciones de jóvenes de la
comarca sobre esta línea con la intención de que puedan surgir de ellas proyectos
formativos amparables dentro de esta intervención.
Además también se dará prioridad a las actuaciones de formación para jóvenes, de
forma que se facilite el acceso al mundo laboral de la población que debe asegurar
el relevo generacional de nuestros pueblos.



Intervención B321.5 (1) Apoyo a la creación de herramientas y servicios de inserción
laboral
Se dará prioridad a este tipo de actuaciones cuando su objetivo sea la inserción
laboral de la población joven.



Intervención B321.6 (1) Fortalecer el Foro de Juventud y Género del Medio
Guadalquivir
Uno de los principales objetivos del Foro es precisamente promover una mayor
participación y presencia de la juventud en la vida socioeconómica de la comarca,
así como desarrollar actuaciones de dinamización dirigidas a este colectivo, por lo
que la incidencia positiva de esta intervención es clara.



Intervención B321.6 (2) Promover acciones de dinamización y animación a nivel
comarcal
De forma similar a lo planteado en la intervención B331.2 (1), desde el GDR se
informará específicamente a las asociaciones de jóvenes de la comarca sobre esta
línea con la intención de que puedan surgir de ellas proyectos de dinamización
amparables dentro de esta intervención.
También se asignará un tratamiento prioritario a las actividades de dinamización
enfocadas a la población joven.
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Subprograma 3.2. Conservación y modernización de las zonas rurales


Intervención B321.7 (3) Apoyo a la creación y mejora de espacios, infraestructuras y
herramientas de servicio a la población rural
Algunas de las actuaciones que pueden entrar por esta intervención pueden tener
una incidencia positiva directa en la población joven, especialmente lo relativo a la
creación de espacios culturales, deportivos y de ocio, mucho más susceptibles de
ser aprovechados por este grupo en comparación.

Subprograma 3.3. Conservación de la naturaleza y el paisaje en las explotaciones
rurales
No se han considerado actuaciones específicas con incidencia en juventud en los
Grupos de Intervenciones de este Subprograma.
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Cuadro resumen de intervenciones con incidencia en juventud del Programa 3 - Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales

PROGRAMA 3: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE
INTERVENCIÓN

Mejora de la
empleabilidad y la
inserción laboral de la
población
Mejora de la
empleabilidad y la
vertebración social

Fomento de la
integración social, la
igualdad de
oportunidades y la
participación ciudadana

GRUPO DE INTERVENCIONES

Código GI

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
PARA LA CAPACITACIÓN Y LA
INSERCIÓN LABORAL

B331.2

Apoyo a la formación orientada a la demanda de empleo

MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE
FACILITEN EL ACCESO AL
EMPLEO

B321.5

Apoyo a la creación de herramientas y servicios de inserción laboral

INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO
Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL
FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN Y
LA VERTEBRACIÓN SOCIAL DE LA
POBLACIÓN RURAL

INTERVENCIONES

Fortalecer el Foro de Juventud y Género del Medio Guadalquivir
B321.6
Promover acciones de dinamización y animación a nivel comarcal

Conservación y
modernización de las
zonas rurales

Apoyo a la creación y mejora de infraestructuras asistenciales a pequeña escala

Dotación y mejora de
servicios,
infraestructuras y
equipamientos en los
municipios

DOTACIÓN Y MEJORA DE
SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS
Y HERRAMIENTAS PARA LA
CALIDAD DE VIDA

B321.7

Actuaciones de inventario, acondicionamiento y recuperación de caminos rurales

Apoyo a la creación y mejora de espacios, infraestructuras y herramientas de servicio a
la población rural

MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN
DE LOS MUNICIPIOS RURALES Y
SU ENTORNO

Apoyo a entidades públicas para el uso de energías renovables en sus instalaciones
B322.1
Actuaciones de mejora de infraestructuras urbanas y servicios municipales
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PROGRAMA 3: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES

SUBPROGRAMA

LÍNEA DE
INTERVENCIÓN

GRUPO DE INTERVENCIONES

Código GI

INTERVENCIONES

Acciones de difusión y sensibilización sobre el patrimonio rural

Conservación y
protección del
patrimonio rural

CONCIENCIACIÓN,
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO RURAL

Acciones de difusión y sensibilización sobre el patrimonio natural y el paisaje
B323.1
Apoyo a proyectos de conservación, protección y puesta en valor de los recursos
naturales y el paisaje

Apoyo a proyectos que pongan en valor los recursos patrimoniales

Conservación de la
naturaleza y el paisaje
en las explotaciones
rurales

Conservación de la
naturaleza y el paisaje
en las
explotaciones rurales

CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA Y EL PAISAJE EN
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y
GANADERAS

B216.1

Apoyar la puesta en valor de los paisajes agrarios

CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA Y EL PAISAJE EN
ZONAS FORESTALES

B227.1

Apoyar la conservación y mejora de los ecosistemas forestales, en especial las riberas
del Guadalquivir

Plaza de los Pósitos, 1, 1ª Planta 14730 Posadas (Córdoba) - Tel.: 957 630 972 / 957 632 084 - Fax: 957 630 877
Correo electrónico: info@medioguadalquivir.org
www.medioguadalquivir.org

PJ

IJ

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN GLOBAL 2009 – 2015
Anexo IV.B - Estrategia de Juventud del Medio Guadalquivir
Página 41

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA
De manera similar a lo establecido en el Capítulo 6 de la Estrategia de Actuación Global del
Medio Guadalquivir, también el apartado de Juventud se dotará de mecanismos de
evaluación y seguimiento que permitan la máxima eficacia de las medidas previstas en la
estrategia con los siguientes objetivos:





Que puedan medirse en todo momento lo resultados de la ejecución de la estrategia.
Que puedan modificarse los objetivos operativos diseñados como consecuencia de
su aplicación.
Que puedan corregirse las desviaciones que se observen sobre las previsiones
propuestas.
Que en todo momento puedan incluirse medidas no previstas y necesarias para la
correcta ejecución de la estrategia.

En este cuadro se resumen los mecanismos que utilizará nuestro GDR para realizar el
seguimiento y evaluación de la Estrategia de Actuación Global, y que como ya se ha dicho
se describen y desarrollan en el Capítulo 6 del documento estratégico, por lo que aquí
simplemente los mencionamos

Además de lo anterior, se hace necesario definir un conjunto de indicadores que sirvan para
cuantificar el progreso de las estrategias de juventud planteadas en este documento. Para
ello, el Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir ha incluido en las
correspondientes fichas de los Grupos de Intervenciones con incidencia en Juventud (ver
cuadros del apartado anterior) unos indicadores personalizados referidos a este aspecto
(consultar Anexo III – Fichas de los Grupos de Intervenciones).
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7. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA
Tal y como se especifica en el Capítulo 7 de la Estrategia de Actuación Global, el
presupuesto previsto para proyectos e iniciativas con incidencia en jóvenes o cuyo
promotor-emprendedor sea menor de 35 años se ha estimado en un 1.500.000 €, es decir,
un 15% del total del presupuesto de la EAG que asciende a 10 M €.
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Por la propia transversalidad de esta Estrategia de Juventud, no ha parecido lógico ni
necesario plantear una planificación temporal más allá de la ya prevista en el Capítulo 8 de
la Estrategia de Actuación Global para los Grupos de Intervenciones con incidencia en
juventud. Así, el orden de ejecución de actividades vendrá impuesto por la realidad
socioeconómica de la comarca, según las necesidades y oportunidades que en cada
momento vayan surgiendo.

Plaza de los Pósitos, 1, 1ª Planta 14730 Posadas (Córdoba) - Tel.: 957 630 972 / 957 632 084 - Fax: 957 630 877
Correo electrónico: info@medioguadalquivir.org
www.medioguadalquivir.org

