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MEMORIA DE ACTUACIONES 
1.- INTRODUCCIÓN 

Según la Orden de 7 de Mayo de 2002, por la que se regula el procedimiento 
de concesión de subvenciones para la incorporación de la juventud en las actuaciones 
de desarrollo rural y la convocatoria correspondiente al año 2003, este Grupo de 
Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato ha realizado una serie de actuaciones que 
han tenido cabida en dicha convocatoria.  

Es un hecho constatado que la juventud de hoy día se implica poco en el 
desarrollo de su entorno por lo que es necesario apostar por una nueva generación en 
el modelo de desarrollo rural en la que la articulación social y la participación de los 
jóvenes en la definición estratégica del territorio se considere un elemento 
fundamental, propiciando el intercambio de experiencias, mejorando la interlocución de 
las administraciones con las asociaciones de jóvenes, impulsando su participación en 
la toma de decisiones, sensibilizando a la población de la importancia de la 
participación activa de la juventud en el desarrollo rural, así como fomentando la 
mentalidad emprendedora de la juventud en el medio rural. 

El despoblamiento y abandono casi generalizado del territorio hace que uno de 
los principales objetivos de desarrollo comarcal sea la población más joven y la 
generación de nuevas posibilidades de empleo. 

No podemos olvidar que los jóvenes, siendo uno de los sectores más activos y 
dinámicos de la sociedad, tienen unos problemas de fondo, con una serie de 
demandas especificas del medio en que viven y se desarrollan, pero también cuentan 
con una serie de ventajas que les ofrece el medio rural frente al urbano, por lo que 
creemos fundamental que se conozcan los recursos con los que cuentan como forma 
de concienciación y sensibilización de nuestros jóvenes, permitiendo reforzar sus 
señas de identidad social y cultural, reconociendo lo suyo como propio, teniendo 
una mejor predisposición para implicarse y participar en los procesos de desarrollo de 
la localidad. 

Por otro lado se ha puesto un gran empeño en fomentar la llamada sociedad de 
la información para paliar el secular aislamiento de las zonas rurales. Potenciar las 
nuevas tecnologías puede dotar de ventajas competitivas a los territorios rurales, en 
un mundo en el que cada vez más priman soluciones telemáticas. La nueva 
revolución tecnológica a la que hemos empezado a asistir significa para los 
pequeños municipios una salida al aislamiento al que se han visto abocados. Las 
posibilidades que llevan consigo las nuevas tecnologías ampliarán las oportunidades 
de empleo para los jóvenes, un mejor acceso a la información, a la formación etc. 
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En este mismo sentido es importante el fomento del asociacionismo, que 
desarrolle, de un lado, acciones de sensibilización en el conocimiento y protección de 
los recursos propios con el objetivo de fortalecer la conciencia colectiva de pertenencia 
e identidad comarcal, y de otro lado, actuaciones dirigidas a introducir la nueva 
sociedad de información como ventaja competitiva evitando el aislamiento en las 
zonas rurales y fomentando la creación de redes de participación activa de los jóvenes 
en el Desarrollo Rural. 

 

ACCIONES COMUNES 

La participación genera una cultura de grupo, de concitar esfuerzos para 
lograr objetivos comunes, de tener presencia público social, desarrollando así 
responsabilidades y derechos, no sólo como individuo, sino y sobre todo como 
miembros de un colectivo social. 

En los últimos dos años este Grupo de Desarrollo ha sido beneficiario de las 
ayudas convocadas bajo la Orden que la Conserjería de Agricultura y Pesca para la 
realización de acciones tendentes a la implicación de los jóvenes en el desarrollo rural 
de su propia comarca. De esta forma, en la convocatoria del año 2001 y con objeto de 
favorecer la constitución de una “Red de jóvenes para el desarrollo rural”, se crea el 
grupo de cooperación denominado RRUURRAALLJJOOVVEENN para realizar conjuntamente las 
acciones, así se participó en la elaboración de una metodología de trabajo con 
jóvenes, la realización de unas jornadas y talleres para el fomento del asociacionismo 
entre los jóvenes de la comarca que sirvieron para la difusión de la documentación 
elaborada y la puesta en práctica de esta nueva metodología. En la convocatoria de 
2002, el grupo de cooperación actualizó, mejoró, adaptó y amplió la Web 
ruraljoven.org y encuentros de dinamización con jóvenes de las distintas comarcas 
participantes. 

 Siguiendo con las citadas experiencias y con arreglo a la resolución del 17 de 
septiembre de 2003 de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía por la que se convocan para el 2003 
ayudas previstas en la orden del 7 de mayo de 2002, para la incorporación de la 
Juventud en las actuaciones de Desarrollo Rural y al objeto de favorecer así el 
continuar estableciendo la “Red de jóvenes para el Desarrollo Rural” se siguen 
estableciendo los mismos criterios que en pasadas convocatorias para la constitución 
del Grupo de Cooperación. 

Así y de conformidad a todo lo anterior se constituye el grupo de cooperación 
Ruraljoven para el período 2003-2004. Queda formado por 22 grupos de desarrollo rural 
de las diferentes provincias andaluza, planteando una estructura de objetivos, que van 
desde los específicos a lo general. 
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GRUPOS DE DESARROLLO RURAL 

TERRITORIOS PROVINCIAS 
01. ALMANZORA ALMERIA 
02. LA ALPUJARRA – SIERRA NEVADA ALMERIA - GRANADA 
03. LOS VELEZ ALMERIA 
04. FILABRES-ALHAMILLA ALMERIA 
05. LA SIERRA CADIZ 
06. LITORAL DE LA JANDA CADIZ 
07. LOS ALCORNOCALES CADIZ 
08. VALLE DEL ALTO GUADIATO CORDOBA 
09. ALTIPLANO GRANADA 
10. APROMONTES GRANADA 
11. ARCO NORESTE DE LA VEGA GRANADA 
12. GUADIX GRANADA 
13. PONIENTE GRANADA 
14. VALLE LECRIN-TEMPLE GRANADA 
15. VEGA SIERRA ELVIRA GRANADA 
16. SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE HUELVA 
17. CAMPIÑA NORTE JAEN 
18. LA LOMA Y LAS VILLAS JAEN 
19. GUADALTEBA MALAGA 
20. AXARQUIA MALAGA 
21. BAJO GUADALQUIVIR SEVILLA 
22. ALJARAFE-DOÑANA SEVILLA 

 
La concreción de la participación de los Grupos de Desarrollo Rural se 

formaliza mediante la firma por parte de cada uno de ellos de un Acuerdo Solidario de 
Cooperación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria de actuaciones.- PONTE EN MARCHA 
 

 4

2.- PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

La Comarca del Valle del Alto Guadiato, está situada al noroeste de la 
provincia de Córdoba limitando con la provincia de Badajoz, al oeste, a través de la 
Comarca de La Serena, y con las comarcas cordobesas del Valle de los Pedroches y 
Sierra Morena, al este y sur, respectivamente. Componen esta Comarca seis 
municipios: Belmez, Los Blázquez, Fuente Obejuna, La Granjuela, Peñarroya-
Pueblonuevo y Valsequillo, a los que hay que añadir 17 entidades menores de 
población repartidas entre los municipios de Belmez –con tres- y Fuente Obejuna –con 
catorce-. Esta comarca la componen, por tanto, 23 poblaciones  distribuidas de forma 
no homogénea por todo este territorio. 

En el Valle del Alto Guadiato nos encontramos con una población joven con un 
alto grado de desempleo, una baja cultura emprendedora -justificada en cierta forma 
por la trayectoria minera de la comarca, hoy en crisis y ante la que se buscan 
alternativas de desarrollo- y una escasa formación; lo que está provocando una 
masiva emigración de la población joven de la comarca. 

Entendemos que la juventud es uno de los sectores más activos y dinámicos de 
la sociedad por sus deseos de saber, conocer, innovar y cambiar la realidad. Es una 
época crucial en la que la persona comienza a desarrollar su actividad laboral, desarrollar 
relaciones afectivas, establecer un grupo de amigos, etc.  

La juventud del medio rural ejerce un papel fundamental en el desarrollo, desde 
el momento en que garantiza la continuidad de las sociedades rurales. Una revisión de 
los principales enfoques de desarrollo vigentes en este momento puede explicar y 
argumentar que la participación de los jóvenes en las estrategias de desarrollo rural es 
un tema prioritario. La contribución de los jóvenes rurales al desarrollo de su localidad 
consiste en que ellos tienen niveles educativos relativamente más altos que sus 
padres, tienen una mejor disposición ante la innovación y son más creativos. Además, 
actúan con una visión de futuro puesto que el futuro está directamente ligado a sus 
propias vidas. 

Sin embargo es una realidad el hecho de que existen obstáculos que dificultan 
la participación de la juventud rural y en mayor grado la participación de mujeres 
jóvenes en los temas de desarrollo. El desempleo, la falta de motivación, la escasa 
comunicación, la dificultad al acceso de la información y la opresión social ponen 
trabas a la implicación del joven en el futuro de su comarca, llegando en muchos de 
los casos a abandonar el pueblo para iniciar su vida en una media o gran ciudad.  

Por tanto, conseguir un aumento de la empleabilidad en dichas zonas e 
impulsar la participación de este colectivo en la toma de decisiones, son dos de las 
actuaciones por las que se apuesta desde la Asociación Grupo de Desarrollo Rural 
Valle del Alto Guadiato en las estrategias de desarrollo, permitiendo consolidar un 
grupo que participe activamente en la vida económica, social y cultural del medio rural. 
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3.- OBJETIVOS 

3.1.-  OBJETIVOS GENERALES 

 Fomentar la participación de jóvenes en el ddiisseeññoo  yy  eejjeeccuucciióónn de todas 
las  iinniicciiaattiivvaass que se lleven a cabo en el medio rural, articulando medios 
para mejorar el conocimiento que los jóvenes tienen de su territorio, 
fomentando su identidad comarcal y acercándolos al proceso de toma 
de decisiones. 

 Favorecer el iinntteerrccaammbbiioo  ddee  eexxppeerriieenncciiaass e información y el ttrraabbaajjoo  
conjunto o eenn  rreedd entre los colectivos de  jjóóvveenneess de los diferentes 
territorios rurales ddee  AAnnddaalluuccííaa. 

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Difundir la metodología de comunicación y sus correspondientes 
herramientas, creadas en la fase 1ª de Ruraljoven, destinadas a 
implicar a la juventud en los procesos de Desarrollo Rural. 

 Enfocar la participación social de los y las jóvenes como un aspecto 
transversal a los procesos de Desarrollo Rural. 

 Sensibilizar a la juventud rural sobre la importancia de participar 
activamente en el Desarrollo Rural y en la prosperidad de las zonas 
rurales. 

 Fomentar la colaboración entre grupos y organizaciones como medio 
para garantizar la dinamización juvenil en el conjunto del medio rural 
andaluz. 

 Transferir buenas prácticas en materia de participación juvenil para el 
Desarrollo Rural. 

 Participar en la red RURALJOVEN como medio de colaboración entre 
grupos. 

 

4.- ACTUACIONES 

Para alcanzar los objetivos marcados se han diseñado una serie de 
actuaciones que forman parte de un conjunto estratégico para la introducción de la 
juventud al Desarrollo Rural en la Comarca del Valle del Alto Guadiato y que se 
asientan principalmente sobre tres pilares: 

 Formación en el ddiisseeññoo y ccrreeaacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss por los propios jóvenes 
como herramienta para la dinamización e implicación en su entorno. 

 IInntteerrccaammbbiioo  ddee  eexxppeerriieenncciiaass de dinamización socioeconómica en comarcas 
cercanas. 

 CCrreeaacciióónn de una RReedd  ddee  jjóóvveenneess  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  RRuurraall, utilizando las 
nuevas tecnologías de la información, en cooperación con otros Grupos de 
Desarrollo Rural. 
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5.- DESTINATARIOS 

En principio, el colectivo al que han ido destinadas las actuaciones han sido los 
jóvenes (de 16 años en adelante) del 1er y 2º Ciclo de Administrativo del IES Lope de 
Vega de Fuente Obejuna, y del 1er y 2º Ciclo de Comercio y Finanzas, 
respectivamente del IES Alto Guadiato. Además, también se ha informado del 
proyecto a los alumnos de la ESO, dándoles la posibilidad de formar grupos entre 
éstos y los jóvenes de los módulos anteriormente mencionados. Así como a todos 
aquellos jóvenes que tengan interés en participar, aunque no estén en estos ciclos. 

 

   

                                                                                                          

 Cartel informativo del proyecto

PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO    

AA  LLOOSS  AALLUUMMNNOOSS  
DDEELL  IIEESS  AALLTTOO  
GGUUAADDIIAATTOO  YY  DDEELL  IIEESS  
LLOOPPEE  DDEE  VVEEGGAA  

CCAARRTTEELL  
IINNFFOORRMMAATTIIVVOO  DDEELL  

PPRROOYYEECCTTOO  
PONTE EN MARCHA 

Instituto de Peñarroya-Pueblonuevo Instituto de Fuente Obejuna
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6.- METODOLOGÍA APLICADA 

La metodología aplicada a lo largo de este proceso formativo ha sido 
eminentemente AACCTTIIVVAA  YY  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVAA, además de flexible y sistemática para poder 
permitir la improvisación, donde los jóvenes han estado informados, sensibilizados y 
capacitados para participar en la acción, con el fin de implicarlos directamente en el 
desarrollo de la Comarca a través de sus propias ideas. 

Para aumentar su receptividad y atención, se les ha motivado, primero, con la 
opción de premiar el mejor trabajo presentado tanto económicamente, como 
activamente, al poder ejecutar sus actuaciones junto con el Grupo de Desarrollo Rural. 
Para ello se plantea un concurso a nivel comarcal sobre proyectos no productivos que 
contribuyan al desarrollo de la comarca y, segundo, con la posibilidad de ser uno de 
los jóvenes de la Comarca del Valle del Alto Guadiato que vaya al II Encuentro Juvenil 
de RuralJoven en Vélez Blanco (Almería) durante dos días -11 y 12 de febrero-. De 
este modo se les ha implicado directamente en los procesos de Desarrollo Rural. 

Por otra parte, se ha fomentado el trabajo en equipo, dándoles la posibilidad de 
participar de forma individual o colectiva (escogiendo la mayoría de los participantes 
esta última opción). 

Se ha tratado, por lo tanto, de una metodología capaz de adaptarse a las 
necesidades del colectivo joven del ámbito rural, a sus demandas y al fomento de su 
colaboración activa en la construcción de su entorno. 
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 “Ponte en Marcha” se presentó el día 3 de noviembre en el IES Alto Guadiato 

a un total de 70 jóvenes y el día 4 a 45 alumnos del IES Lope de Vega, tras contactar 
con los profesores de estos centros, quienes acogieron muy bien esta iniciativa y han 
estado dispuestos a desarrollarla en sus aulas. Se entregó la siguiente documentación 
a cada uno de los jóvenes: 

 Material de RURALJOVEN (alfombrillas, pegatinas, bolígrafos…) 
 Ficha de inscripción 
 Bases para participar 
 Contenidos del proyecto 

Esta primera actuación ha consistido en el diseño de proyectos no productivos 
(actividades, actuaciones…) con un tema común: contribuir al desarrollo de la 
Comarca, principalmente a través de la protección y mejora del patrimonio y del medio 
ambiente, con un presupuesto máximo de 2.000€ y la posibilidad de ejecutarlo junto 
con el Grupo de Desarrollo antes del 17 de Abril.  

Los alumnos han contado con un período de casi 3 meses (desde noviembre 
hasta febrero) para el diseño de sus proyectos. En un principio se han formado 16 
grupos, haciendo un total de 52 jóvenes participantes. 

La fecha límite de entrega de los proyectos ha sido el 2 de febrero, recogiendo, 
finalmente, un total de 7 proyectos, 5 de ellos de los alumnos de Formación 
Profesional del IES Alto Guadiato, y 2 del Ciclo de Administrativo del IES Lope de 
Vega, participando 17 jóvenes en la realización de actuaciones comarcales: 

 Viaja por la Cuenca Minera 

 Expo Valle del Guadiato 

 Cooperativa gastronómica “El Hoyo” 

 Excursiones Guadiato 

 Cuenca Minera 

 Jóvenes contra el cáncer 

 FuenteAventura 

De entre todos los proyectos presentados de forma anónima se ha realizado un 
concurso. Para ello, durante el día 4 de febrero una Comisión designada por la Junta 
Directiva del Grupo de Desarrollo Rural ha evaluado los proyectos tomando como 
criterios válidos, que sea innovador para la comarca, dinámico, que utilice los recursos 
de la comarca y que contribuya al desarrollo de la comarca principalmente a través de 
la protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente, entre otros. 

Esta Comisión ha estado formada por: 

o Francisca Vicente Martínez, Gerente del GDR. 

o Mª Dolores Pérez Algaba, Técnico del GDR. 

DISEÑO Y CREACIÓN DE PROYECTOS POR LOS JÓVENES PARA SU APLICACIÓN EN EL ENTORNO RURAL 
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o Mariazel Valderrábano Madrid, Concejala de Juventud del Excmo. 
Ayuntamiento de Fuente Obejuna. 

o Visitación Villarreal, Dinamizadora Juvenil del Excmo. Ayuntamiento 
de Peñarroya-Pueblonuevo. 

Una vez decidido el proyecto ganador, se reunieron en el I.E.S. Alto Guadiato 
de Peñarroya-Pueblonuevo todos los jóvenes participantes, concretamente el día 9 de 
febrero, donde se repartieron los cuestionarios de autoevaluación, se procedió a la 
lectura del proyecto ganador: “Cuenca Minera” y se eligieron los 15 jóvenes que iban a 
participar en el II Encuentro RuralJoven en Velez-Blanco.  

Con ellos se decidió ejecutar la idea ganadora el día 31 de marzo, consistente 
en una ruta guiada tanto por los propios alumnos como por expertos conocedores de 
la comarca por la cuenca minera, como clausura de las actuaciones de este proyecto 

Ponte en Marcha. 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO GANADOR: CUENCA MINERA 

“Cuenca Minera” ha sido el proyecto elaborado por dos alumnas del IES Alto 
Guadiato, Ana Orejudo Moreno y Laura Pérez Rodríguez, ganadoras del concurso. 
Sus actuaciones han consistido en una visita guiada por la cuenca minera del 
Guadiato, con la que se ha pretendido que los jóvenes participantes conozcan a fondo 
lugares característicos de nuestra comarca, así como su historia, para en un futuro 
cercano poder emprender nuevas ideas y aprovechar los recursos, ya que es una gran 
zona de explotación. En definitiva, acercar el pasado a un presente que pueden 
mejorar ellos mismos, los jóvenes de la comarca. El principal objetivo ha sido conocer 
el desarrollo económico y cultural de los municipios de la zona del Guadiato. 

Los participantes de esta actividad han sido los alumnos de Formación 
Profesional del IES Alto Guadiato y del IES Lope de Vega con espíritu emprendedor e 
ideas innovadoras, haciendo un total de 54 alumnos. 

La visita ha sido la siguiente:  

9:30h: Salida del IES Alto Guadiato hacia la mina “Corta Cervantes”, donde se ha 
realizado una visita guiada por trabajadores de la propia mina. 

11:15h: Vuelta a Peñarroya-Pueblonuevo para visitar el Museo Geológico Minero. 
Desayuno en La Cabaña. 

13:00h: Visita guiada por Jerónimo Mohedano, profesor del Colegio Alfredo Gil, a la 
Antigua Fundición y entrega de un obsequio por su colaboración. 

14:30h: Salida a Fuente Obejuna para almorzar en el Mesón Rural La Bodega. El 
Presidente del GDR, Pedro A. Arévalo Barbero, procede a la clausura del proyecto 

Ponte en Marcha y entrega del premio a las ganadoras. Entrega de una camiseta a todos 

los participantes. 

17:00h: Visita guiada al Museo Histórico de Fuente Obejuna por Francisco Javier 
Cabezas y entrega de un obsequio por su colaboración. 

18:30h: Fin de la visita por la comarca. 
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Jóvenes participantes 
durante la visita a la mina 
Corta Cervantes y al Antiguo 
Cerco en Peñarroya-
Pueblonuevo.  

Clausura del Proyecto Ponte en Marcha por 
D. Pedro A. Barbero. 

Ganadoras del proyecto: Cuenca Minera junto 
con el Presidente del GDR. 
 

Participantes en el proyecto 
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Si hay algo que caracteriza a los colectivos de jóvenes es la dinamización que 
pueden transmitir en su población. Por lo que ante estas características se ha 
realizado un intercambio de experiencias uniendo a los jóvenes de los dos Institutos de 
la Comarca, destinatarios de este proyecto, con el fin de darles a conocer proyectos 
ejemplarizantes de jóvenes emprendedores tanto en la propia comarca, como en 
comarcas cercanas, siendo el caso de la Comarca de Los Pedroches.  

Esta actividad se ha organizado teniendo en cuenta las opiniones de los jóvenes 
a través de sus profesores, con los que se han mantenido diversas reuniones para 
organizar la salida. La Asociación Adroches, a través de su técnica de Género y 
Juventud, nos facilitó el contacto con empresas de jóvenes promotores de su 
Comarca, concretamente dos empresas de Dos Torres y para las empresas del Alto 
Guadiato este Grupo de Desarrollo se puso en contacto con otra. 

El objetivo de esta visita ha sido dar a conocer las actividades que se desarrollan 
en estas empresas, el grado de organización de las mismas, cómo contribuyen a la 
movilización de su población y economía, pretendiendo fomentar de este modo la 
mentalidad emprendedora de los jóvenes en el medio rural e impulsar su participación 
en la toma de decisiones. 

Un total de 92 alumnos y 6 profesores han sido los participantes de esta 
actividad. Para su desarrollo se contrataron dos autobuses, quienes recogieron a los 
alumnos (22) y profesores (2) del IES Lope de Vega en Fuente Obejuna y a los 
jóvenes (70) y profesores (4) del IES Alto Guadiato en Peñarroya. La salida fue a las 
9:30 h, llegando a las 10:30, hora en que una empresa, previamente contratada nos 
había preparado el desayuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE EXPERIENCIAS DE DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA EN COMARCAS CERCANAS 
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 A continuación se realizaron las visitas a cada una de las empresas previstas, 
dividiéndose los alumnos en dos grupos de 45 aproximadamente, para el mejor 
desarrollo de las mismas. Dichas empresas fueron: 

 CARPIVALLE: Empresa de carpintería artesanal situada en el Polígono 

San Roque de Dos Torres. 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÁNGEL LÓPEZ BALLESTEROS, S.L.: Fábrica de calzados situada 
también en el Polígono Industrial San Roque. 
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A continuación, se hizo un descanso para comer en una cafetería del Polígono. 

 

Finalizada la comida, se abandonó la Comarca de Los Pedroches para dirigirnos 
de nuevo al Valle del Alto Guadiato. Una futura empresa de desguaces de coches en 
el Polígono Industrial El Antolín en Peñarroya-Pueblonuevo fue la elegida para la 
visita, ya que los dos promotores han sido compañeros de los jóvenes en el Instituto. 

 DESGUACES GUAREÑA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La visita terminó a las 5 de la tarde, hora en que cada uno de los jóvenes fue 
llevado en autobús a su pueblo. 
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La finalidad última tanto de éste como de los demás proyectos que se presentan 
a la Orden en cuestión es conseguir la plena incorporación de la juventud en las 
actuaciones de Desarrollo Rural, su correspondiente participación en los procesos de 
decisión de los Grupos de Desarrollo Rural y de otras instancias del territorio, 
garantizando así la igualdad de oportunidades. Dentro de esta finalidad, el proyecto 
RURALJOVEN tiene como objetivo general “favorecer el intercambio de experiencias e 
información y el trabajo conjunto o en red”. 

 Los objetivos secundarios ya se han redactado en el apartado 3.2 objetivos 
específicos. 

Como acciones comunes de los Grupos de Desarrollo Rural participantes en 
RURALJOVEN 2003, se han realizado las siguientes actuaciones: 

 ADAPTACIÓN DE LA WEB www.ruraljoven.org. Se ha adaptado el dominio 

ruraljoven.org para los nuevos GDR integrantes del Proyecto este año, con el 
fin de seguir ofreciendo esta herramienta de vital importancia en el medio 
rural, ya que se pretende que sirva como medio de comunicación entre los 
jóvenes de las zonas rurales. Esta adaptación ha sido llevada a cabo por la 
empresa Tecnonegocio. 

 DINAMIZACIÓN DE LA WEB. Se ha considerado necesario establecer un 

mecanismo vivo y provocador de la participación de los jóvenes, 
especialmente en los diferentes foros de debates que se incluyen así como 
en las nuevas herramientas creadas en el dominio ruraljoven.org como: 
tablón de anuncios, ofertas de empleo, descarga de documentos, chat… 
Para lo que ha sido necesario coordinar y dinamizar los flujos de información 
y transferencias de experiencias de las actuaciones tanto comunes del 
Proyecto como particulares de cada uno de los Grupos de Desarrollo Rural. 
Sodegua S.L. ha sido la empresa contratada para dicha dinamización y 
coordinación. 

 CURSOS DE FORMACIÓN. Han sido tres los cursos de formación que han 

recibido los/as técnicos/as de Juventud. El primero de ellos, un curso de 
Comunicación para la Empresa, celebrado en Loja (Granada) durante los 
días 14 y 15 de octubre, con el siguiente programa: 

 
11--  FFUUNNCCIIOONNAARR  CCOOMMOO  UUNN  GGAABBIINNEETTEE  DDEE  PPRREENNSSAA  

 Plan de comunicación para la empresa: 
¿Para qué comunicarse con el exterior? ¿Qué imagen dar? 

 
22--  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  EESSCCRRIITTAA  

Cómo transmitir la información por escrito: (comunicados y notas de 
prensa, cartas, correo electrónico, páginas web…) 

ACCIONES COMUNES.  CREACIÓN DE UNA RED DE JÓVENES PARA EL DESARROLLO RURAL 
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 Redactar una información: Responder a las seis preguntas del 
periodismo: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. 

 Redactar boletines. 
 Normas de estilo: sencillez, concisión y claridad. 
 El secreto de que te lean: titulares atractivos. 
 

33--  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  EEXXTTEERRNNAA  
Cómo afrontar la comunicación de la empresa con el exterior: ruedas 
de prensa, relaciones con periodistas, etc. 
 Apuntes de PROTOCOLO en los actos institucionales de la 

empresa: preparación de recepciones y actos en general, 
presentaciones, tratamientos, normas de precedencias, 
invitaciones, almuerzos, autoridades, etc. 

 

El segundo seminario sobre Métodos para aumentar la participación de la 
juventud en el desarrollo rural tuvo lugar durante los días 25 y 26 de noviembre en las 
instalaciones del Grupo de Guadalteba. El programa desarrollado fue el siguiente: 

 Presentación. Filosofía, metodología y contenido. 
 Técnicas de difusión y análisis de contexto. 
 Técnicas de diseño y planificación. 
 Técnicas de ejecución, evaluación y seguimiento. 
 Entrenamiento de alguna de las técnicas más representativas. 
 Desarrollo de experiencia:  

Diseño-Planificación-Ejecución-Evaluación-Seguimiento. 

Así aparece la noticia de este curso formativo en el apartado de: Revista Rural 
Joven de la página web ruraljoven.org: 

LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD CENTRA UNAS JORNADAS PARA AGENTES JUVENILES 

Más de una veintena de técnicos/as en juventud que trabajan en Grupos de 
Desarrollo Rural de toda Andalucía, han asistido a un Seminario sobre métodos para 
conseguir una mayor participación de la juventud en el desarrollo rural. Estas jornadas, 
que se celebraron entre los días 25 y 26 de noviembre en la sede del Consorcio 
Guadalteba, se enmarcan dentro del 
Proyecto de Cooperación Rural 
Joven, formado por veintidos GDR´s 
andaluces, y subvencionado por la 
Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía. 
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El seminario pretendía facilitar a los participantes, todos ellos profesionales que 
trabajan políticas de juventud en ámbitos rurales, las herramientas necesarias que 
permitan potenciar estrategias eficaces que promocionen la participación de la 
juventud en su entorno, que en este caso cuenta con ciertas peculiaridades, por 
tratarse de zonas rurales.  

La metodología se desarrolló en dos jornadas, en las que se trabajó una guía 
práctica donde se recogen acciones o intervenciones dirigidas a jóvenes de zonas 
rurales, cuya finalidad es conseguir que las actividades se diseñen y desarrollen 
conforme a parámetros establecidos que garanticen su eficacia. 

 
 

A través de dinámicas prácticas, se pusieron en marcha diversas técnicas para 
conseguir la implicación de la juventud. Finalmente, el seminario terminó con la 
presentación de una experiencia concreta, la desarrollada en el pueblo de Purchena 
(en Almería), como ejemplo de pequeño municipio en el que se ha desarrollado una 
gran labor de dinamización juvenil, situando a este colectivo como un gran 
protagonista de su sociedad. 

El proyecto Rural Joven nació con la intención de conseguir la incorporación de 
la juventud en el Desarrollo Rural, y su correspondiente participación en los procesos 
de decisión de las Asociaciones y de otras instancias del territorio, garantizando así la 
igualdad de oportunidades. Para ello se crean herramientas específicas como 
encuentros, jornadas, foros o la página web RuralJoven.org. Así mismo, se fomenta la 
colaboración entre grupos y organizaciones y se busca concienciar a la juventud sobre 
la importancia de implicarse activamente en las zonas rurales. 

 

El último de los seminarios realizados ha sido sobre Nuevas Tecnologías para la 
promoción de los colectivos claves en el Desarrollo Rural, celebrado el Alcalá de los 
Gazules durante los días 14 y 15 de abril. Como objetivo general, este encuentro ha 
pretendido consolidar los sistemas de comunicación entre los diferentes técnicos de 
los Grupos de Desarrollo RuralJoven y MujerRural, compartiendo la información de los 
proyectos que para este año 2005 se pondrán en marcha, creando de este modo 
redes de colaboración entre grupos que compartan temáticas y procedimientos. 
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Por otra parte, se ha trabajado en la utilización y administración de las 
herramientas telemáticas que componen los sitios web mujerrural.org y ruraljoven.org 
de forma eficiente de cara a convertirlos en herramientas útiles para la promoción de 
mujeres y jóvenes en el contexto del desarrollo rural.   

De este modo aparece la noticia en la web mujerrural.org y ruraljoven.org: 

TÉCNICOS/AS DE GÉNERO Y JUVENTUD PARTICIPAN EN UN ENCUENTRO PARA FOMENTAR 
LAS WEBS MUJERRURAL.ORG Y RURALJOVEN.ORG. 

Una veintena de técnicos y técnicas de género y juventud de los Grupos de 
Cooperación “Rural Joven” y “Mujer Rural” participaron en un encuentro con el objetivo 
de consolidar las líneas de colaboración del proyecto y potenciar el uso y promoción 
de las páginas webs www.ruraljoven.org y www.mujerrural.org. El encuentro se 
celebró entre los días 14 y 15 de abril en Alcalá de los Gazules, Cádiz. 

 

Este encuentro pretende consolidar los sistemas de comunicación entre los 
diferentes técnicos y técnicas de los Grupos de Cooperación RuralJoven y MujerRural, 
compartiendo la información de los proyectos que se pondrán en marcha para este 
año 2005, creando de este modo redes de colaboración entre grupos que comparten 
temáticas y procedimientos. 

Por otra parte, se trabajó en la utilización y administración de las herramientas 
telemáticas que componen los sitios web mujerrural.org y ruraljoven.org de forma 
eficiente de cara a convertirlos en herramientas útiles para la promoción de mujeres y 
jóvenes en el contexto del desarrollo rural. 
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Entre las temáticas específicas para conseguir estos objetivos se profundizó en 
las aplicaciones de las páginas webs, con la intención de dinamizarla y optimizar su 
uso. 

 

La formación del encuentro corrió a cargo de Gracia Mª Puga, del Equipo 
Funámbula y Francisco Gómez, director de Tecnonegocio, empresa que ha diseñado 
ambas páginas. 

 

 

 ENCUENTROS Y FOROS: Al objeto de, por una parte, mantener un 

encuentro donde participen el mayor número posible de jóvenes beneficiarios 
del Proyecto con el fin de transferir sus experiencias y establecer ideas sobre 
el Proyecto, y por otro lado, visualizar las actuaciones y productos realizados 
en el mismo, se ha organizado un encuentro de jóvenes entre los diferentes 
GDR´s participantes del Proyecto en la Comarca de Los Vélez (Almería), 
durante los días 11 y 12 de febrero. Quince han sido los jóvenes de la 
comarca del Guadiato que han participado este encuentro. 

El programa desarrollado ha sido el siguiente: 
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Día 11 de Febrero: viernes 

Mañana 

10:00 – 11:00 Recepción de participantes y entrega de material 
11:00 – 11:30 Inauguración del II Encuentro Rural Joven 
11:30 – 12:00 Pausa café 
12:00 – 14:00 “Detección y orientación sobre las pautas favorables en la incorporación de 
la juventud al mundo laboral”. Ori Janeiro Hernández 
 
Tarde 

16:30 – 18:00 “La creación de asociaciones juveniles”. Mª del Mar Cerón García 
18:00 – 18:30 Pausa café 
18:30 – 20:00 “Las funciones y funcionamiento de las asociaciones juveniles”. Mª del Mar 
Cerón García 

Día 12 de Febrero: sábado 

Mañana 

10:30 – 12:00 “Actividades de conocimiento de la web: ww.ruraljoven.org” 
12:00 – 12:30 Pausa café 
12:30 – 14:00 “Actividades de comunicación a través de la web: www.ruraljoven.org” 
14:00 – 14:30 Clausura 

El lugar de celebración de los actos ha sido el Salón de Actos Bellavista y el 
alojamiento, Pinar del Rey, ambas en Vélez-Blanco. 
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7.- CRONOGRAMA 

         Año 2004       

                         

L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D 
Junio   Julio   Agosto 

 1 2 3 4 5 6      1 2 3 4         1 
7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8 
14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30       26 27 28 29 30 31    23 24 25 26 27 28 29
                  30 31      
                         

L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D 
Septiembre   Octubre   Noviembre 

  1 2 3 4 5       1 2 3   1 2 3 4 5 6 7 
6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30      25 26 27 28 29 30 31   29 30      
                         

L M X J V S D      
Diciembre       

  1 2 3 4 5                   

6 7 8 9 10 11 12                   

13 14 15 16 17 18 19                   

20 21 22 23 24 25 26                   

27 28 29 30 31                     

 
Año 2005 

            
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D 

Enero   Febrero   Marzo 
     1 2    1 2 3 4 5 6    1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30   28         28 29 30 31    
31                         
                         

L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D 
Abril   Mayo   Junio 

    1 2 3         1     1 2 3 4 5 
4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30    23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30    
         30 31               
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8.- CALENDARIO DETALLADO 
 
Día 29 de junio: Reunión con Carmen Durán en el IES Alto Guadiato (Peñarroya-
Pueblonuevo) 
 
Día 23 de septiembre: Jornadas de Ruraljoven en Loja (Granada). 
 
14 y 15 de octubre: Seminario sobre comunicación en Loja. 
 
18 y 19 de octubre: Reunión con profesores del IES Alto Guadiato (Carmen Durán y 
Alicia) y del IES Lope de Vega (José Luis Expósito y Adela). 
Se determinaron: 
- Bases para participar. 
- Intercambios de experiencia: Salidas 
- Número de alumnos participantes. 
- Fecha de recogida de proyectos. 
 
Del 20 al 29 de octubre: Preparación de la documentación a entregar a los alumnos 
de los IES. 
 
3 y 4 de noviembre: Presentación del proyecto por el Grupo de Desarrollo y entrega 
de la documentación: 

- Material de Ruraljoven (alfombrillas, pegatinas, bolígrafos….) 
- Ficha de inscripción al proyecto 
- Bases para participar 
- Contenidos del proyecto 

       
16 de noviembre: Recogida de las inscripciones de los alumnos de los dos Institutos. 
 
17 de noviembre a 1 de febrero: Realización de los proyectos. 
 
25 y 26 de noviembre: Seminario en el Grupo de Acción Local Guadalteba. 
 
1 de diciembre: Visita a jóvenes empresarios de Los Pedroches y el Alto Guadiato. 
 
2 de febrero: Recogida de los proyectos realizados. 
 
4 de febrero: Elección del proyecto ganador por una Comisión designada por la Junta 
Directiva. 
 
9 de febrero: Lectura del proyecto ganador y selección de los jóvenes que van ir al 
encuentro de Los Vélez. 
 
11 y 12 de febrero: Encuentro de Jóvenes Rurales en Los Vélez (Almería). 
 
31 de marzo: Ejecución de las actuaciones del proyecto ganador: Cuenca Minera y 
clausura de las actuaciones del Proyecto Ponte en Marcha: Entrega del premio (300€) 
a las ganadoras y de una camiseta a todos los participantes.  
 
14 y 15 de abril: Encuentro de técnicos de RuralJoven y MujerRural en Alcalá de los 
Gazules: Nuevas tecnologías para la promoción de los colectivos clave en el desarrollo 
rural. 
 
22 de abril: Entrevista en Radio Peñarroya a las ganadoras del proyecto. 
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9.- RESULTADOS OBTENIDOS 

En las actuaciones de dinamización, resulta de vital importancia la evaluación 
de las mismas, con la intención de medir el grado de satisfacción y acierto en la 
realización, planificación y coordinación de las actividades.  

El tipo de evaluación que se ha utilizado durante el desarrollo de estas 
actuaciones ha sido continua, es decir antes, durante y después del proceso formativo, 
revisando los objetivos a cumplir y los resultados previstos. 

Para ello, tanto en la planificación y coordinación de la primera acción “Diseño 
y creación de proyectos para su aplicación en el entorno rural” como en la segunda, 
“Conocimiento de experiencias de dinamización en comarcas cercanas”, se ha 
contado con la participación y opiniones de los profesores de los dos Institutos 
comarcales y con los propios jóvenes, con el fin de sensibilizarlos con su entorno, 
incidir en su participación activa y concienciarlos de la importancia de su implicación 
en la toma de decisiones políticas, sociales, económicas y culturales.  

Se han recogido a través de una encuesta (anexo 6) las opiniones de los jóvenes 
participantes en este proyecto respecto al programa ejecutado, con el fin de conocer el 
grado de cumplimiento de los objetivos planteados y de mejorar así el diseño y la 
gestión de acciones futuras, siendo estos los resultados: 

 Completamente Mucho En parte Poco Nada No contesta 

1- ¿Te ha parecido interesante el poder premiar tu trabajo? 26,8% 34,2% 24,4% 2,4% 0,0 12,2% 

2.- ¿Te has motivado más a la hora de elaborar tu 
proyecto? 

2,4% 17,1% 46,3% 17,1% 4,9% 12,2% 

3- ¿Has tenido muchas dificultades en la elaboración del 
mismo? 

12,2% 14,6% 19,5% 22% 19,5% 12,2% 

4- Si el próximo año surgiera otra iniciativa similar, ¿te 
gustaría participar? ¿Por qué? (*) 

29,2% 34,2% 22% 4,9% 9,7% 0,0 

5- ¿Te ha parecido interesante el intercambio de 
experiencias realizado? (visita a empresas) 

7,3% 44% 41,5% 0,0 0,0 7,3% 

6- ¿Crees que has adquirido conocimientos útiles y 
prácticos para tu formación profesional? 

9,7% 26,8% 36,7% 7,3% 9,7% 9,7% 

7- ¿Crees que se han cumplido los objetivos? 4,9% 22% 31,7% 24,4% 7,3% 9,7% 

8- La acción, ¿se ha adaptado a tus intereses personales? 7,3% 12,2% 44% 2,4% 22% 12,2% 

ENCUESTAS CONTESTADAS 41 

(*) A la pregunta porqué, un 58,5% de los jóvenes encuestados ha contestado 
que le ha resultado muy interesante, divertido y se ha animado al ver los trabajos 
realizados por los compañeros. Aquellos que han contestado que no les gustaría 
participar (9,7%), la falta de tiempo ha sido el principal motivo argumentado. 

A la pregunta, qué proyectos consideras más importantes para el desarrollo de la 
comarca, las respuestas han sido: 

51,2%: Proyectos de fomento de pequeñas y medianas empresas. 

17%: Proyectos de industrias agroalimentarias. 

2,4%: Proyectos de comercialización de productos agroalimentarios 

73,2%: Proyectos de turismo rural 

24,4%: Proyectos para la mejora del medioambiente 

4,9%: Proyectos para la mejora de cualificación de la población 
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En cuanto a los principales problemas que detectan el la comarca, la falta de 
empleo y de iniciativa empresarial son los que consideran como más importantes, 
seguido de la falta de recursos y desconocimiento de la comarca. Destacando como 
soluciones, la confianza en la comarca, la creación de nuevas empresas y aumento de 
ayudas económicas. 

Finalmente sugieren para conseguir una mayor participación de los jóvenes en 
las actuaciones de desarrollo rural, talleres sobre temas ecológicos, jornadas 
participativas (sin especificar), deportes y juegos, visitas en la propia comarca, 
concursos y cursos (sin especificar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


