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en Cazalla de la Sierra en un programa formativo
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La Comisión Europea de Agricultura y Desarrollo Rural
defiende el enfoque LEADER en las políticas locales para
contribuir a alcanzar los objetivos de la estrategia Europa
2020
La Dirección General de Agricultura de la
Comisión Europea ha subrayado
recientemente que el Enfoque LEADER es
la mejor forma para hacer que las políticas
locales contribuyan a alcanzar los objetivos
de la Estrategia Europa 2020 y, muy en
especial, aquellos relativos a la inclusión
social, según recoge el número de mayo de
2011 del Boletín Europeo REDR.
En este sentido, para el siguiente periodo y
con respecto a los fondos, se está a favor de
establecer un marco estratégico común para
coordinar los diferentes instrumentos
comunitarios (FSE, FEADER, FEDER y
Fondo de Cohesión). Dicho marco también
podría incluir un apartado para la
coordinación de los fondos a nivel local.
Asimismo se subraya la necesidad de más
compatibilidad entre los diferentes modelos
de implementación y los fondos.
Las políticas locales deben llevarse a cabo
utilizando el enfoque "de abajo a arriba". A
grandes rasgos, esto llevará reforzar el
enfoque LEADER en un entorno local en el
que las estrategias locales tendrán carácter
integrado y podrán hacer uso directo de
todos los fondos europeos disponibles.
Siguiendo con la metodología LEADER, la
Comisión pretende forzar su presencia en las
políticas locales modificando los
mecanismos de implementación. Estas
modificaciones supondrán, a grandes rasgos,
un aumento en la flexibilidad a la hora de
implementar los fondos y una mejora en el
uso de LEADER como método para
fomentar la innovación y mejorar la
gobernanza local. Más en concreto, dichas
reformas supondrán un refuerzo de las
estrategias locales de desarrollo como

principal vehículo para conseguir los
objetivos fijados a nivel europeo, así como
requisito fundamental para la atribución de
los fondos. También se pretende dar más
libertad de acción a los GAL en todos los
campos (pero muy especialmente
facilitando la delegación de la gestión de
los fondos al nivel local) y se incluirán
medidas para mejorar los sistemas de
seguimiento y evaluación.
Por otro lado, se asegurará que todos los
Grupos de Acción Local (GAL) tendrán
en cuenta todas las características
específicas
del
método
LEADER. Además, se procurará llevar a
cabo una mejor delimitación de
competencias entre las autoridades de
gestión y los GAL. También se pretende
incentivar la participación del sector
privado en los partenariados y procurar
que las personas promotores puedan
acceder a todos los fondos a través de un
único interlocutor (sistemas de ventanilla
única), para evitar la separación y
compartimentación actual de los fondos.
Se pondrá especial énfasis en fomentar la
cooperación transnacional, reforzando,
entre otras cosas, las herramientas con las
que los GAL cuentan actualmente para
realizar contactos tanto a nivel nacional
como comunitario.
Asimismo, en cuanto al uso del desarrollo
local como una herramienta para vincular
áreas rurales a áreas urbanas, se pretende
animar a la cooperación con las zonas
periurbanas y extender de la metodología
LEADER a las pequeñas y medianas
ciudades.
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Inaugurado el Centro de Interpretación del Megalitismo de Gorafe
El lunes 6 de junio se inauguraba el Centro de Interpretación
del Megalistismo de Gorafe, en un acto presidido por la
Consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
Doña Clara Aguilera, y que contó además con las
intervenciones de Doña Belén Navarro, Alcaldesa del
municipio y de Don Antonio Martinez Caler, Presidente de
la Diputación de Granada.
Durante la inauguración, se destacó la apuesta del municipio
por la promoción del patrimonio megalítico como
herramienta de diversificación económica y de generación de
empleo, se trata de un ambicioso proyecto que sitúa a
Gorafe de forma relevante en el mapa del turismo rural, ya
que cuenta con la mayor densidad de necrópolis megalíticas
de España, siendo un referente en toda Europa.
Se trata, por otro lado, del mayor centro de interpretación de
la comarca y de nuestra provincia, donde se unen pasado y
futuro gracias a la más moderna tecnología. El Centro

comunica tres plantas circulares, con distintas salas de
proyección multimedia para dar a conocer todas las etapas de
las construcciones megalíticas, en su contexto cronológico y
social. En la parte superior se encuentra una cubierta museo,
desde donde pueden visualizarse las distintas rutas
megalíticas, además del monumental paisaje del Valle del Río
Gor. Este centro de interpretación destaca además por su
arquitectura, estando enterrado totalmente bajo tierra como
lo estaban los dólmenes hace 5.000 años.
Este ambicioso proyecto ha supuesto un gran esfuerzo tanto
en tiempo como en recursos por parte de las
Administraciones y ha contado con el apoyo de distintas
subvenciones, entre las que se encuentran las del Programa
Leader + de Andalucía, unos fondos gestionados por el GDR
de Guadix durante el periodo que comprende los años 20002006, así como con ayudas del nuevo periodo de ejecución
2009-2015, correspondientes al Programa LiderA, con fondos
pertenecientes al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural.
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El GDR de Guadix participa en Sevilla en la presentación de la Estrategia Andaluza
de Gestión Integrada de la Geodiversidad
El pasado 7 de junio tenía lugar la presentación del
Inventario Andaluz de Georrecursos, en la sede de la
Fundación Biodiversidad en Sevilla, a cargo de José Juan
Díaz Trillo, consejero de Medio Ambiente, concretamente
una edición actualizada según criterios de interés científico,
con descripciones detalladas sobre la calidad, potencialidad
de utilización activa y estado de conservación de los hitos
geológicos más significativos de Andalucía.
Durante este acto, también tuvo lugar la presentación de la
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad, que
contó con la participación del director de la Estación
Biológica Doñana, Fernando Hiraldo; el jefe de Área del
Instituto Geológico y Minero de España, Ángel García
Cortes; el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos
de Andalucía, José Carlos Feixas Rodríguez; y el gerente del
Grupo de Desarrollo Rural Comarca Guadix, Juan José
Manrique López.

educación ambiental y difusión de los valores de la
Geodiversidad andaluza.
El inventario revisado y las fichas de los 662 puntos
catalogados ya están disponibles para su consulta en la página
Web de la Consejería de Medio Ambiente y a través de
Google Earth. Se puede acceder así de forma sencilla e
intuitiva a toda esta información, y la aplicación, además, se
convierte en una herramienta que se actualiza de forma
inmediata.

Se trata de un documento que establece las medidas para
proteger y aprovechar las posibilidades económicas,
turísticas, educativas, culturales y científicas del patrimonio
geológico de Andalucía, un patrimonio que se encuentra
incluido en el inventario andaluz de georrecursos. Dicho
documento cuenta con una vigencia de ocho años y
establece 93 acciones dirigidas a garantizar la conservación
de los enclaves, propiciar su utilización sostenible, crear un
modelo de gestión integrada, impulsar la participación
institucional de Andalucía en programas internacionales
como Geosites o Geoparques y desarrollar proyectos de

El GDR de Guadix trabaja en el diseño de una exposición itinerante para difundir
proyectos demostrativos llevados a cabo por emprendedoras rurales
Enmarcada en el Proyecto de Cooperación Interregional
Senderos de Mujer, del Programa Euroempleo, el GDR de Guadix
se encuentra trabajando en una exposición que combinará
textos y fotografías que difundirán el importante papel
desempeñado por la mujer rural a través de su
emprendimiento.

Dicha exposición constará de distintas áreas, que integran
todos aquellos sectores económicos presentes en nuestro
territorio y tratará de fomentar además la cooperación, el
asociacionismo y el emprendizaje en el medio rural.
Senderos de Mujer es un proyecto de cooperación financiado
por el Fondo Social Europeo en un 80% y por el Servicio
Andaluz de Empleo con el 20% restante.
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Celebrada la Jornada de Dinamización de la Red de Centros de Promoción de la
Artesanía y la Etnografía (Red CIE) en el Centro de Interpretación “Hábitat
Troglodita Almagruz”
El 13 de junio se celebraba la Jornada de Dinamización de la
Red de Centros de Promoción de la Artesanía y la
Etnografía (Red CIE), en el marco del proyecto
Recuperación de Oficios Artesanos en Peligro de Extinción
(ROAPE), que ha sido organizada por el Centro de
Interpretación “Hábitat Troglodita de Almagruz” y con la
colaboración del GDR de Guadix, y cuyo objetivo es la
conservación del patrimonio cultural y etnográfico, la
creación de empleo y riqueza en los espacios naturales
protegidos y el fortalecimiento de la cooperación entre
Andalucía y Marruecos.
Durante la jornada ha tenido lugar la presentación del
proyecto ROAPE a cargo de Dolores Alcón de la Fundacion
ANDANATURA, un proyecto promovido por las
Consejerías de Medio Ambiente y de Economía, Innovación
y Ciencia de la Junta de Andalucía y el Ministerio de
Turismo y Artesanía de Marruecos, cofinanciado en un 75 %
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de
la Unión Europea, en el marco del Programa de
Cooperación Transfronteriza España–Fronteras Exteriores
(POCTEFEX).
Y es que los valores etnográficos y de identidad cultural de
los territorios suponen un importante atractivo turístico. Por
ello resulta de vital importancia impulsar la recuperación de
este sector, y frenar la fuerte tendencia a la desaparición de
algunos oficios artesanales de carácter tradicional.

Con 142 oficios reconocidos y más de 23.000 personas
ocupadas en este sector cuenta con un fuerte potencial
generador de empleo y creación de empresas en nuestra
Comunidad.
En este marco, Dulce Jiménez, del Centro de Interpretación
“Hábitat Troglodita de Almagruz”, ha presentado la
experiencia concreta de este centro en cuanto a promoción de
la artesanía y etnografía, un centro perteneciente a la Red
CIE, cuya creación se presenta como una nueva oportunidad
para aunar esfuerzos y construir nuevos productos turísticos
vinculados al patrimonio etnográfico
La Red de Centros Etnográficos de Andalucía (RED CIE)
comenzó a forjarse a finales de 2008, enmarcada en la línea
de proyectos de emprendedores en el medio natural andaluz,
impulsada a través de la Fundación Andalucía Emprende por
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía. El GDR de los Alcornocales (Cádiz), como grupo
coordinador del proyecto, cuenta con la colaboración de
técnicos de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa,
técnicos CADE (Centros de Apoyo al Desarrollo
Empresarial) y Grupos de Desarrollo Rural, entre ellos el
GDR Guadix, comprendidos en el ámbito de actuación de la
Red.
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El sector ganadero de la Comarca de Guadix se inicia en la actividad quesera
artesanal
El GDR de Guadix ha puesto en marcha un Programa
Formativo de Iniciación a la actividad quesera artesanal, enmarcado
en el Plan de Actuación Global del Programa de Desarrollo
Rural 2009-2015, aprobado por la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y cofinanciada
por la Unión Europea a través de los fondos FEADER.
Dicho Programa daba comienzo el pasado viernes 10 de junio,
en la sede del GDR de Guadix, donde tenía lugar una jornada
inicial para la puesta en marcha de queserías artesanales, en la
que se presentaron distintos modelos de queserías y se hacía
un recorrido por los requisitos legales para su puesta en
marcha
(condicionantes
sanitarios,
urbanísticos
y
medioambientales).
Tras esta formación y durante el mes de julio, tendrá lugar una
formación más específica e individualizada con cada uno de
los posibles promotores, con visitas técnicas a la propia
explotación para valorar sus condicionantes técnicos. Tras

estas visitas individualizadas, se elaborara un informe de
evaluación que plasmará las observaciones oportunas y
distintas propuestas para la puesta en marcha de una quesería.
Durante el 21 de junio, se iniciará el segundo bloque de este
programa formativo, en la sede del GDR, con una jornada
técnica para introducir a las distintas técnicas de elaboración
de queso artesanal. Durante la tarde del día 21 y los días 22 y
23 de junio, la formación será individualizada, sobre la
elaboración artesanal de queso, tendrá lugar en las propias
explotaciones ganaderas, y también dará como resultado un
informe sobre el grado de conocimiento de nuestro sector
ganadero en la elaboración de queso.
Este programa formativo dará paso en septiembre a una
formación, impartida por maestros queseros del IFAPA de
Hinojosa del Duque, que profundizará en la elaboración de
queso artesanal (maquinaria e instalaciones, tecnología del
queso fresco y curado, operaciones básicas en quesería,
economía de la empresa quesera, etc.).
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La Federación de Mujeres de la Comarca de Guadix Sulayr en el Encuentro
Internacional “Las mujeres en el cambio de los países del Mediterráneo”
Durante los días 1 y 2 de junio, una representación de la junta
directiva de la Federación de Mujeres de la Comarca de
Guadix Sulayr ha participado en el Encuentro Internacional
Las Mujeres en el Cambio de los Países del Mediterráneo,
celebrado en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y que
ha mostrado experiencias concretas de movilización y
liderazgo de las mujeres en el mundo rural y en las ciudades.
Organizado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía bajo la Experiencia Formativa “Liderazgo
de las mujeres, Oportunidades y Estrategias” del proyecto de
la Red Rural Nacional "RMRU: un espacio de desarrollo
económico y social", la Fundación Pública Andaluza Fondo de
Formación y Empleo (FAFFE), el Centro Mediterráneo
Andalusí (CMA) de la Universidad Pablo de Olavide y el
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI) ha reunido a los y las principales
protagonistas y expertos y expertas de los movimientos
femeninos en la región mediterránea.

Este encuentro ha constado de dos jornadas de mañana de
carácter abierto destinado a personas relacionadas con el
ámbito de la investigación, el ámbito académico, redes de
mujeres, profesionales, personal técnico, movimientos
femeninos, etc., y de una jornada formativa con público
nominativo, es decir, plazas limitadas para personas
seleccionadas en función de su vinculación con el objeto del
encuentro y la buena práctica a exponer por parte de la
mismas. En el transcurso de ésta, la Federación Sulayr ha
presentado la Exposición de fotografía antigua “Femenino
Plural” como buena práctica para la visualización del papel de
la mujer en distintos ámbitos de la vida pública.
Además, la Federación Sulayr ha participado en un taller sobre
la importancia de las redes de mujeres y los movimientos
femeninos en el cambio en las sociedades del sur del
Mediterráneo.

Personal técnico del GDR de Guadix ha participado en Cazalla de la Sierra en un
programa formativo dirigido a fomentar la dinamización de la juventud rural
Se trata de un primer módulo del programa formativo
dirigido a personal técnico de juventud de los Grupos de
Desarrollo Rural andaluces, organizado desde la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
en el marco de las experiencias innovadoras para
Comunidades Autónomas, está llevando a cabo actuaciones

para la promoción y participación de la Juventud en los
procesos de Desarrollo Rural de Andalucía.
Este programa formativo que pretende proporcionar los
conocimientos, instrumentos y recursos necesarios para
dinamizar a la población joven rural, potenciar su
participación activa y facilitar su emprendimiento en
proyectos de Desarrollo Rural.
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Los contenidos de este programa responden a las necesidades
del personal técnico de los GDRs andaluces, que durante el
mes de abril han realizado cuestionarios sondeo de
necesidades formativas con esta finalidad. Entre éstos se

encuentran: la elaboración de proyectos para la dinamización y
participación de la juventud, el análisis de la realidad juvenil, la
gestión de información y los canales de comunicación con la
Juventud, etc.

Este año 2011 celebramos el Año Europeo del Voluntariado
2011 es el año europeo del voluntariado, que tuvo su origen
en la actividad caritativa de las iglesias de la Edad Media. En
la actualidad, son las asociaciones las que se encargan de un
fenómeno cada vez más organizado. Según datos del
Eurofound-Eurostar, algo más del 20% de ciudadanos
comunitarios dedican algo de su tiempo a labores de
voluntariado. Sin embargo, estos datos no son uniformes:
existe una gran diferencia entre el norte y el sur. A medida
que nos alejamos del Mediterráneo, el número de
voluntarios crece considerablemente. En nuestro país
alrededor de cinco millones de personas realizan tareas de
voluntariado.

