CAPÍTULO DE JUVENTUD

2009‐2015
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL
Capítulo de Juventud de Sierra Mágina

0
DE SIERRA MÁGINA

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN

Pág.
2

2. METODOLOGÍA
2.1. Apoyo técnico y teórico en el diseño de la
metodología
2.2. Metodología para la elaboración del Diagnóstico
2.2.1. Proceso participativo
2.2.2. El diagnóstico estratégico
2.3. Metodología para la formulación estratégica

17
17

3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
3.1. Diagnóstico cuantitativo
3.2. Diagnóstico participativo
3.2.1. Entrevistas personales. Conclusiones relativas
a la juventud
3.2.1.1. Matriz DAFO
3.3. Conclusiones del Diagnóstico Estratégico

25
25
34
39

4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo general. Justificación
4.2. Objetivos temáticos. Justificación

49
49
50

5. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
5.1. Programa 1: Desarrollo e impulso de la estrategia de
desarrollo rural
5.2. Programa 2: Dinamización económica de las zonas
rurales
5.3. Programa 3: Mejora de la calidad de vida en las
zonas rurales

58
58
61

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA
6.1 Seguimiento de la Estrategia de Desarrollo
6.2. Evaluación de la Estrategia

70
70
72

7. CUADRO FINANCIERO

77

8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

78

18
18
23
25

41
47

65

ANEXOS:
ANEXO
I.
ELEMENTOS
EMPLEADOS
PARA
EL
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO (FICHAS TEMÁTICAS,
FICHAS COMARCALES, RESÚMEN DE ENTREVISTAS,...)
ANEXO II. ACTORES EN EL PROCESO PARTICIPATIVO

Capítulo de Juventud de Sierra Mágina

1

1. INTRODUCCIÓN

1.1. La Comarca de Sierra Mágina
La Comarca de Sierra Mágina está constituida por los siguientes términos municipales:
Albanchez de Mágina, Bedmar – Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo
Cristo, Cambil , Campillo de Arenas, Carcheles Huelma , Jimena, Jódar, La Guardia de
Jaén, Larva, Mancha Real, Noalejo, Pegalajar, Torres. Además de estos dieciséis
nucleos de población correspondientes a los términos municipales, existen otros seis
nucleos menores habitados como son Solera (Huelma), Garciez (Bedmar), Carchel
(Carcheles), Hoya del Salobral ( Noalejo) y La Cerradura ( Pegalajar).

La comarca de Sierra Mágina está situada al sur de la provincia de Jaén y al este de
su capital, extendiéndose alrededor del Parque Natural de Sierra Mágina, que toma su
nombre del macizo central, donde se localiza la mayor altitud de la provincia (Pico
Mágina, con 2.167m). Comprende una superficie total de 1.525 Km2 de la cual, un
13% (19.900 Has) corresponde al Parque Natural.

Nueve de estos municipios poseen superficie protegida por la figura del Parque
Natural, siendo Cambil y Torres los que aportan mayor extensión, con 3.545 Has y
3.485 Has, respectivamente, aunque es Albanchez de Mágina el municipio que, con
3.040 Has tiene mayor porcentaje, concretamente un 78,28% de su término, frente al
8,06% de Jódar.
Mágina cuenta con una población entorno a los 56.100 habitantes (27.489 mujeres y
28.611 varones), con una distribución muy desigual entre los distintos municipios, con
diferencias que van desde los 474 y los 12.150 habitantes de Larva y Jódar,
respectivamente, situándose el índice de ruralidad de la comarca en el 73,5%.
Sierra Mágina posee una identidad propia que viene determinada no sólo por un
territorio común, sino por la confluencia de factores naturales, históricos, culturales y
etnológicos que han dado lugar a un patrimonio y una personalidad comunes de gran
diversidad y riqueza.

La economía de la Comarca está basada fundamentalmente en el cultivo del olivar, no
obstante, en los últimos años y gracias, en parte, a los programas s de desarrollo rural
se está produciendo una diversificación en la economía a través de la generación de
un tejido industrial centrado principalmente en la industria agroalimentaria, industria
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cárnica e industria de la madera. El textil que ha venido siendo una actividad
fundamental en la comarca y que daba empleaba principalmente mano de obra
femenina y joven, ha entrado en crisis debido a la globalización del sistema
económico. El turismo rural y las actividades complementarias se están constituyendo
como otra de las actividades económicas emergentes

en el territorio y apoyadas

desde el GDR Sierra Mágina a través de los programas de desarrollo y de la Iniciativa
de Turismo Sostenible “Mágina, Mágica, Asómate”.

1.2. Apuntes sobre la población de Sierra Mágina desde una perspectiva
de juventud

El estudio de la evolución del número de población joven en la Comarca de Sierra
Mágina nos puede dar una visión global de la misma. Si atendemos al número de
jóvenes que residen en los municipios de Sierra Mágina de edades comprendidas
entre los 15 y 29 años en los últimos años en la Comarca de Sierra Mágina podemos
observar que ha habido una pérdida casi inapreciable. En el año 2003, había 11.591
jóvenes, 5.547 mujeres y 6.044 hombres y en el año 2008 se produce un ligero
descenso, había 11.529 jóvenes, 5.493 mujeres y 6.036 hombres. Esta evolución no
es muy característica de las zonas rurales y en concreto de Sierra Mágina donde en
las anteriores décadas había una perdida de población joven.

Son diferentes los aspectos que vamos a analizar a continuación relacionados con la
juventud que nos aproximaran más a su realidad cotidiana. Analizaremos aspectos
relacionados con el empleo, formación, ocio y tiempo libre, emancipación y la
utilización de las nuevas tecnologías.

Los últimos datos de paro registrados por el Servicio Andaluz de Empleo
corresponden al año 2006. En la siguiente tabla se refleja el número de personas
jóvenes paradas, según edad y sexo, en cada uno de los municipios de la Comarca de
Sierra Mágina.
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Número de personas jóvenes paradas en la Comarca de Sierra Mágina,
según sexo y edad. Año 2006
Mujeres
paradas
menores de
20 años

Hombres
parados
menores
de 20 años

Mujeres
paradas
entre 20 a
24 años

Hombres
parados
entre 20 a
24 años

Mujeres
paradas
entre 25 a
29 años

Hombres
parados
entre 25 a
29 años

Total

Albanchez
de Mágina

0

0

1

1

1

2

5

Bélmez de
la
Moraleda

3

2

4

3

15

6

33

Bedmar y
Garcíez

5

3

8

4

12

7

39

Cabra del
Santo
Cristo

4

1

13

2

17

3

40

Cambil

2

2

4

6

9

4

27

Campillo
de Arenas

1

1

5

1

10

2

20

Cárcheles

1

1

3

3

4

2

14

La
Guardia

2

3

6

5

10

7

33

Huelma

9

3

26

8

66

16

128

Jimena

1

1

4

2

3

0

11

Jódar

14

7

23

18

29

18

109

Larva

0

0

1

0

1

0

2

Mancha
Real

8

6

16

17

43

16

106

Noalejo

2

0

1

2

3

1

9

Pegalajar

4

4

9

6

15

6

44

Torres

2

1

3

1

6

1

14

COMARCA
DE
SIERRA
MAGINA

58

35

127

79

244

91

634

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Sistema de Información Multiterritorial. SISPE 2006

Del total de personas paradas en la comarca de Sierra Mágina la población joven de
edades comprendidas entre los 16 y 29 años representan un 33 % , de las cuales el
68 % son mujeres y el 32 % hombres.

Si hacemos un análisis cualitativo de la juventud por grupos de edad y formación
podemos tener en cuenta las siguientes características:

Capítulo de Juventud de Sierra Mágina

4

Jóvenes entre 23 y 30 años con alta cualificación. Jóvenes que han finalizado
estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior y que encuentran un
empleo en la Comarca. Estos empleos están relacionados con la función publica,
suelen trabajar como profesoras y profesores, personal técnico de los
ayuntamientos y/o otras instituciones como notarias, oficinas agrarias, etc. Otros
/as jóvenes han optado por emprender en sus municipios, y los principales
sectores en los que han emprendido ha sido en el sector servicios así han creado
empresas como asesorías, guarderías, estudios de fotografía, etc.

Jóvenes menores de 30 años con media cualificación: Este grupo de población
suele ser uno de los que principalmente abandonan su territorio. No tienen
expectativas de encontrar un empleo y emigran a las zonas rurales.

Jóvenes menores de 30 años con baja cualificación: Desempeñan su trabajo
en sectores como en sectores industriales como la madera y el textil, a través de
contrataciones precarias. En la actualidad son el sector de jóvenes que más se
está viendo afectado por la crisis de ambos sectores. Además son jóvenes que al
incorporarse al mercado laboral a edades tempranas no tienen cualificación para
optar a otro puesto de trabajo, con lo cual se están viendo obligados y obligadas a
formarse en otros ámbitos para poder reincorporarse al mercado laboral.
Las características que presenta la juventud en la Comarca de Sierra Mágina no
suelen ser muy diferentes a las del resto de jóvenes de otras poblaciones. Las más
destacas son la rebeldía, el consumismo y la amistad.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en la población joven es el relacionado con
la emancipación. La media de edad en la cual suelen emanciparse los y las jóvenes
suele estar entre los 25 y 29 años y viene a estar marcada porque la mayoría se
casan. No suele estar muy relacionada la emancipación al empleo.

Respecto al consumo, la juventud de Sierra Mágina suele destinar su dinero en
primer lugar al ocio, y entre éstos al botellón, a las tecnologías como puede ser las
videoconsolas, teléfonos móviles o reproductores de música y también a cuidar su
aspecto físico ya sea a través de la ropa o de los productos destinados a los mismos.
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El consumo de drogas y alcohol los fines de semana es uno de los principales
problemas relacionados con la juventud que se detecta en todos los municipios de
Sierra Mágina. Existe un sentimiento de “exclusión del grupo” por parte de aquellos/as
jóvenes que aunque participan en el botellón deciden no beber alcohol. Además
consideran que el botellón les aporta un “beneficio de carácter social” y no suelen
apoyar ninguna media dirigida a evitarlo

La utilización del ordenador y las herramientas de comunicación on-line suelen
formar parte de la vida diaria de la juventud. Las herramientas mas utilizadas suelen
ser el Tuenti, Messenger o Correo electrónico

1.3. Proyectos desarrollados en materia de juventud en el GDR Sierra
Magina

Desde el año 1999 la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina lleva
ejecutando proyectos dirigidos a la juventud. Estos proyectos han sido financiados por
diferentes administraciones, la comunitaria, estatal y regional.

A través de la ejecución de estos proyectos se ha tenido un contacto directo con los y
las jóvenes de la Comarca de Sierra Mágina, lo que ha permitido que en el diseño de
nuevos programas se haya tenido en cuenta sus necesidades y demandas. La
evaluación de los resultados obtenidos nos indican que se ha seguido una buena
metodología de trabajo y a la misma vez son la base par el diseño del marco de
ayudas al desarrollo rural. El material documental generado en el seno de la ADR
Sierra Mágina por la ejecución de estos programas

puede contribuir a mejorar y

facilitar algunos aspectos del desarrollo de la Iniciativa PAIS RURAL que ahora
pretendemos poner en marcha en la Comarca de sierra Mágina.
A continuación se detallan los proyectos ejecutados por la ADR Sierra Magina:

a. Proyectos europeos del primer período de ayudas.

Nombre del Proyecto: MAGINA JOVEN. El objetivo general que el
proyecto Youthstart “Mágina Joven”

fija, es la promoción social y

laboral de la población juvenil (16 y 20 años) de la Comarca de Sierra
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Mágina, mediante la introducción de medidas innovadoras que propicien
cambios estructurales en la vida socio – económica de la Comarca, para
generar las condiciones necesarias que integren al colectivo juvenil en el
mundo social y laboral. Por ello, se diseñan y desarrollan sistemas
adecuados de información, formación, orientación y asesoramiento;
apoyo a la creación de puestos de trabajo; la creación de alternativas de
ocio para los/as jóvenes así como ofertas culturales que les abra otro
tipo de expectativas, que faciliten la participación plena en los programas
de desarrollo teniendo representatividad en los procesos de toma de
decisiones y prevenir posibles sistemas de exclusión.
Para alcanzar este objetivo, las líneas de actuación que desde el proyecto se
siguieron son las siguientes:

Informar y sensibilizar a la población juvenil sobre la realidad socio
laboral de la Comarca de Mágina, haciendo incidencia en dirigir la
atención a los/as jóvenes que mayores dificultades de inserción
laboral encuentran.

Dinamizar y fomentar la participación, tanto en la definición de
necesidades y diseño de estrategias entre el colectivo juvenil, a
través de la estructuración de la población favoreciendo el
asociacionismo, la creación de grupos y foros de debate con estos.

Incorporar medidas encaminadas a la incorporación de la juventud
dentro de las políticas que se están llevando a cabo desde la
Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, como desde
otras instituciones públicas y privadas que actúan en el territorio.

Creación de un servicio permanente de información, orientación y
asesoramiento laboral para jóvenes.

Fomentar la cualificación de los/as beneficiarios del proyecto, a
través de la programación de cursos de formación ocupacional,
adecuando los itinerarios formativos a las necesidades de los/as
jóvenes y a las demandas del mercado de trabajo.
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Acciones encaminadas a la incorporación de los/as jóvenes en el
mercado laboral mediante el fomento del empleo y el autoempleo.

Ofrecer un servicio de asesoramiento y acompañamiento al
desarrollo de la carrera profesional, mediante información relativa a
la contratación por cuenta ajena,

al desarrollo de iniciativas

empresariales así como orientación profesional.

Apoyar el reemplazo generacional en las explotaciones agrarias
familiares, mediante la realización de acciones encaminadas a
profesionalizar la agricultura entre el colectivo juvenil.

Fortalecer el tejido asociativo, favoreciendo así la participación
social de la juventud en la vida de su municipio y a nivel comarcal
para conseguir una mayor representatividad en los procesos de
toma de decisiones.

Introducir las Nuevas Tecnologías como nuevos medios de
Comunicación e Información favoreciendo así la búsqueda de
empleo en este ámbito.

Durante el periodo de ejecución del proyecto, se han llevado a cabo acciones de
formación ocupacional, dinamización y sensibilización socio-cultural, acciones de
fomento del empleo y autoempleo y fomento del asociacionismo y participación social.
El número total de beneficiarios que han participado en las acciones que se han
programado y desarrollado en la comarca de Sierra Mágina ha sido de 1.120 jóvenes
donde hay que destacar que el 45% han sido mujeres, lo que ha hecho que se
desarrolle de un modo explícito la perspectiva de género en todas las actuaciones
programadas.
Los colectivos definidos y objeto de actuación del programa son:

Jóvenes con escasa cualificación y formación. Jóvenes que no
han finalizado la formación obligatoria y que se encuentran en una
grave situación desde el punto de vista de la incorporación al
mercado de trabajo. El 32% de los/as beneficiarios/as.
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Jóvenes con formación académica o profesional y sin objetivo
profesional definido. Un grupo de jóvenes en proceso de
formación o ya formados pero con un nivel de desorientación
bastante alto ya que no ven las posibilidades que les ofrece la
formación recibida. El 48% de los/as beneficiarios/as.

Jóvenes desempleados con formación académica y con
necesidad de replantear el objetivo profesional. Grupo de
estudiantes en el último periodo formativo pero que se encuentran
un tanto desanimados ya que la formación recibida no se adecua al
mercado laboral que les rodea. El 20% de los/as beneficiarios/as.

Para el desarrollo del proyecto se ha trabajado en coordinación con todos los
proyectos que la Asociación para el Desarrollo Rural gestiona (INTEGRA, NOW,
LEADER II, Centro Comarcal de Información a la Mujer y el Servicio de
Orientación y Promoción de empleo), así como otras organizaciones que
desarrollan su actividad en el territorio.

El proyecto se desarrolló en 15 localidades de la Comarca de Sierra Mágina, la
repercusión que en cada una de estas han tenido las acciones ha variado en
función de varios criterios: Nº de habitantes, porcentaje de población en situación
de desempleo, porcentaje de población juvenil.

b) Nuevo periodo de ayudas comunitarias.
Proyectos de juventud en la Iniciativa Comunitaria Leader +

Desde la ADR Sierra Mágina se ha pretendido que las actuaciones dirigidas incorporar
a la juventud a los procesos de desarrollo rural no sean únicamente aquellas
financiadas por el Fondo Social Europeo, sino que fueran transversales en otros
programas y por ello también desde LEADER+ se han destinado fondos a proyectos
en materia de juventud :
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Nombre del Proyecto: DESCUBRE SIERRA MAGINA. A través de este
proyecto se pretendía que la juventud conociera y pudiera disfrutar de
Sierra Mágina a través de diferentes itinerarios por la Comarca. Estos
itinerarios eran los siguientes:
Itinerarios culturales y formativos por la Comarca de Sierra
Mágina. Esta actividad se desarrolló en la Comarca con la finalidad
de que los/as jóvenes conozcan los recursos que existen en la zona
y también, se intenta que valoren, aprecien y conserven, la cultura,
la historia de la Comarca y la riqueza paisajística, flora y fauna de
nuestro Parque Natural. Se han realización de visitas con fines
culturales – educativos por los municipios de la Comarca,
acercándolos / as a centros, parajes y entidades de la zona
Disfruta conociendo el Parque Natural de Sierra Mágina. A
través de ésta actuación la juventud

han

podido conocer y

comprender el medio natural, contribuyendo a su enriquecimiento
personal mediante la participación en nuevas experiencias, está
ubicada en un sitio privilegiado de nuestra Comarca por sus
impresionantes vistas del Parque Natural. Se realizaron

deportes

alternativos en parajes o zonas del Parque Natural de Sierra
Mágina y de una manera divertida y a la vez educativa para
conocer y disfrutar del entorno. Las actividades han sido: Escalada,
Espeleología, taller de flora y fauna, tirolina, etc.
Recorridos por vías pecuarias de la Comarca de Sierra Mágina.
Los y las jóvenes pudieron disfrutar de diferentes vías pecuarias: la
Vereda de Borbote a Jimena y las Cañadas que atraviesan el
paraje de Mata–Begid. Con este recorrido han disfrutado del medio
natural conociendo su riqueza paisajística, flora y fauna y aquellos
monumentos naturales que se encuentran en el Parque. Durante el
trayecto un agente de medio ambiente y un pastor les contaban
sus conocimientos sobre el tema y vivencias personales.

Nombre del Proyecto: GRAND PRIX COMARCAL 2007 .Este proyecto se
pone en marcha con la idea fomentar la identidad comarcal en la juventud
y fomentar la participación juvenil en programas deportivos en época
estival. Las actividades planteadas para esta actividad fueron estudiadas
para que los/as participantes actuasen en grupos y desarrollasen un trabajo
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de equipo, que al final reportase el triunfo final. Juegos de equipo como rally
fotográfico, orientación y búsqueda del tesoro, pruebas deportivas y
nocturnas, fueron las propuestas por el grupo organizador.

Esta actividad

fue propuesta para todos los equipos que quisieran participar, provenientes
de los distintos pueblos en los que se dividió la Comarca, división hecha por
proximidad geográfica.

Se colocaron cuatro sedes y una final para

desarrollar este programa deportivo. El premio consistía en la participación
en el encuentro Comarcal de jóvenes que se desarrollaría en el albergue de
La Estación de

Cabra del Santo Cristo. Las sedes se fijaron en las

localidades de Cambil, Jódar, La Guardia y Albanchez de Mágina, esta
última se suspendió por falta de participantes. En cuanto al número de
participantes jóvenes, se superaron las expectativas iniciales y se contó con
la presencia de más de 20 equipos en total con una media por equipo de 10
participantes. Las personas ganadoras de cada una de las sedes pasaron a
la gran final celebrada en la estación de Cabra, de donde salió campeón de
esta primera edición cuyo ganador fue el equipo que representaba a
Cambil.

Proyectos de la Junta de Andalucía:

Proyectos ejecutados al amparo de la Orden de 30 de julio de 1999 para la
introducción de la juventud en los procesos de desarrollo rural:
Los planteamientos de la Asociación por la cooperación entre los diferentes agentes
implicados en procurar el dinamismo y el bienestar social y económico de sus
municipios, lleva a la constitución del Foro Comarcal de Juventud al amparo de la
Orden de 30 de julio de 1999 de la Consejería de Agricultura y Pesca, lo que permite a
la población participar de manera efectiva en la incorporación de la juventud en los
programas de desarrollo.

Orden del 1999. Durante su ejecución se constituyó por primera vez el Foro
Comarcal de Juventud donde se encontraban representadas asociaciones
juveniles, centros de información joven y concejalías de juventud. A través
de este foro se detectaron las necesidades y demanda de la juventud. Se
realizaron diferentes entrevistas a agentes claves del territorio.
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Orden de 2000

(ejecutada durante 2001). Con esta Orden se continúa

trabajando en la consolidación del Foro de Juventud. En el anterior proyecto
se había realizado una indagación de las necesidades del la juventud con
este proyecto se va plasmar estas conclusiones en un Plan de Juventud
que será la base de todas las actuaciones que se ejecuten desde la ADR
Sierra Mágina en materia de Desarrollo Rural.

Orden de 2002 (ejecutada durante 2002/2003). Durante este período se
puso en marcha el proyecto MAGINA EN RED cuyo objetivo principal fue
involucrar al

a un mayor colectivo juvenil a en el

Foro comarcal de

Juventud el cual es un espacio de encuentro donde la juventud exprese sus
inquietudes, necesidades e intereses.

Orden de 2003 (ejecutada durante 2004/2005).

A través de esta orden se

pone en marcha el proyecto “MAGINA EN JUEGO” pretendía proporcionar
a la juventud un conocimiento preciso sobre la Comarca de Sierra Mágina,
sensibilizando, informando y formando los /as jóvenes sobre la personalidad
histórica, económica, social y cultural de nuestra zona. Es un juego como el
famoso “ Juego de la Oca” en el cual el alumnado por equipos tiene que
resolver preguntas relacionadas con Sierra Mágina. El juego se desarrolló
en los centros escolares de los 16 municipios de Sierra Mágina.

Orden de 2004 (ejecutada durante 2005/2006) A través de esta Orden se
pone en marcha el proyecto “DESCUBRE TU COMARCA”. se ofrecían a
los centros escolares diferentes itinerarios por la comarca de Sierra Mágina.
Los itinerarios eran los siguientes Viaje de tradición y Naturaleza por la
Comarca de Sierra Mágina “Mágina Ecológica”; Viaje por el Legado
Histórico- Cultural de la Comarca de Sierra Mágina “Mágina Tierra de
Fronteras”; Viaje de aventura por el Parque Natural de Sierra Mágina.“
Mágina Monumento natural”;Viaje para descubrir las Energías Renovables
de Sierra Mágina “ Mágina Renovable”; Viaje

por las Empresas de la

Comarca de Sierra Mágina “ Mágina Empresarial”

Orden

de

2005,

con

el

proyecto

“PROGRAMA

DE

APOYO

A

EMPRENDEDORES” Los objetivos de este proyecto eran motivar a la
juventud a reflexionar sobre el autoempleo como una opción en su itinerario
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de inserción laboral; Garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres en la creación de un empleo por cuenta propia; Favorecer el
desarrollo de actitudes y comportamientos emprendedores.

y apoyar el

desarrollo de un tejido empresarial moderno, sostenible en el tiempo y
respetuoso al medio ambiente. Las actuaciones que se desarrollaron fueron
Servicio de apoyo integral al emprendedor/a; Foro Comarcal para Fomentar
la Cultura, Feria del Empleo “Creando futuro en Mágina” y Encuentro de
Jóvenes.

Orden 2006 (ejecutada en 2007) a través del proyecto MAGINA INTEGRAL
se pretendía

fomentar la participación de los y las jóvenes, reforzar la

participación y el voluntariado de juventud, desarrollar la calidad de vida en
el ámbito rural, propiciar y fomentar el conocimiento y uso de las nuevas
tecnologías entre la juventud, informar, ayudar y gestionar Programas
Europeos de Juventud. Las actuaciones que se desarrollaron con este
proyecto fueron Sesiones grupales en institutos de Enseñanza Secundaria
de la Comarca sobre recursos para el empleo y desarrollo de la
empleabilidad;

Encuentro

tecnológico

Capacidad

Joven;

Encuentro

Comarcal de Juventud; Taller sobre voluntariado ambiental y presentación
de la rede de voluntariado del parque Natural de Sierra Magina; Jornadas
informativas sobre el voluntariado europeo y programas de movilidad para
jóvenes; Boletín juvenil de recursos de la Comarca de Sierra Mágina.

Orden 2007 a través de la cual se gestionó el proyecto RED JUVENIL DE
VOLUNTARIADO AMBIENTAL Y CULTURAL DE SIERRA MAGINA Los
objetivos que se pretendían conseguir eran promocionar el asociacionismo
y del voluntariado entre las personas jóvenes del medio rural; dinamizar y
formar de la juventud en materia de patrimonio cultural y medioambiental
para su aplicación al desarrollo rural; fomentar

la participación de jóvenes

en el en el diseños y ejecución de iniciativas culturales y medioambientales
llevadas a cabo en el medio rural. Las actuaciones que se desarrollaron
fueron: Curso de voluntariado y medioambiente, curso de voluntariado y
patrimonio cultural de Sierra Mágina, publicación de unas guías de
itinerarios culturales y medioambientales y un encuentro intercomarcal de
jóvenes.
Capítulo de Juventud de Sierra Mágina
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Proyecto Andalucía Interactiva: El proyecto Andalucía Interactiva tenía
como objetivo dinamizar a la juventud de Andalucía para que sea parte
activa en el desarrollo de los territorios rurales, a través de un mayor
conocimiento de nuestros territorios y creando identidad comarcal. Este
proyecto se desarrolló en varias fases.
La primera fase del proyecto consistió en dar a conocer entre el alumnado
de secundaria el juego “Mágina en Juego”. A través de una jornada de
difusión durante los meses de Marzo y Abril en los institutos de la Comarca
de Sierra Mágina se ha presentado el juego al alumnado de secundaria. En
el juego, en formato digital, pueden participar seis equipos en cada una de
las partidas. Cada equipo tiene que resolver las preguntas y respuestas
sobre Sierra Mágina para seguir avanzando. En las jornadas de difusión en
las cuales han participado los 8 IES de Sierra Mágina han participado
aproximadamente unos 850 alumnos /as.
En la segunda fase, 24 equipos compitieron en una semifinal comarcal en
Sierra Mágina, de la cual 6 equipos pasaron a la final comarcal. El equipo
ganador de Sierra Mágina compitió con otros equipos de diferentes
comarcas de Andalucía (Los Pedroches, Sierra de Segura, Campiña
Alcores, Nororma, Serraría Suroeste, Guadalteba, Gran Vega, Aljarafe
Doñana, Aprovalle, Sierra de las Nieves, Campiña Sur)en Mayo en Montilla.

Nombre del Proyecto: MAGINA EN JUEGO II. Este proyecto está siendo
financiado por la ADR Sierra Mágina tiene como objetivo dinamizar a la
juventud de Sierra Mágina para que sea parte activa en el desarrollo de los
territorios rurales, a través de un mayor conocimiento de nuestros territorios
y creando identidad comarcal. El proyecto se desarrolla en tres fases.
La primera fase del proyecto consistió en dar a conocer entre el alumnado
de secundaria el juego “Mágina en Juego”.

A través de

jornadas

de

difusión en los Colegios e Institutos de la Comarca de Sierra Mágina se ha
presentado el juego al alumnado de secundaria. En el juego, en formato
digital, pueden participar seis equipos en cada una de las partidas. Cada
equipo tiene que resolver las preguntas y respuestas sobre Sierra Mágina
para seguir avanzando. Se organiza una semifinal y una final comarcal.
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1.4. Personal destinado a actuaciones sobre juventud

Desde el año 1999 en la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina ha
contado con personal experto en juventud para el desarrollo de los programas. El
personal técnico encargado de la ejecución de estos programas ha sido:

Años 1999 a 2004: 1 técnica con formación en geografía, filosofía y letras y
agronomía Coordinación del área y desarrollo de proyectos.

Años 2005: 1 técnico con formación en juventud. Coordinación del área y
desarrollo de proyectos

Año 2006: 1 técnica con formación en periodismo y

en juventud.

Coordinación del área y desarrollo de proyectos

Años 2007- 2008-2009: 1 técnica con formación en filosofía y letra y en
juventud. Coordinación del área y desarrollo de proyectos.

1.5. Principales líneas de actuación para el período 2007-2013

El diseño de las principales líneas de actuación para la incorporación de la juventud
en los procesos de desarrollo están basadas en las conclusiones obtenidas a través
de los diferentes estudios llevados a cabo y en las diferentes mesas de trabajo. Se
han clasificado en dos ámbitos de actuación, interno y externo.

Ámbito de actuación interno. Desde este ámbito se trabajará la incorporación
de la juventud en todas las actuaciones llevadas a cabo desde el GDR de
Sierra Mágina.
Ámbito de actuación externo. Son actuaciones dirigidas a los y las jóvenes
de la Comarca de Sierra Mágina. Los principales ámbitos de actuación son
aquellos en los cuales se ha detectado una menor participación de la juventud:
en el empleo, en la formación, en el ámbito público y el asociativo.

Capítulo de Juventud de Sierra Mágina
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN INTERNO

Línea estratégica 1: Incorporación de la perspectiva de Juventud en el GDR
de Sierra Mágina.
a. Línea de actuación nº 1: Formación en cómo

incorporar la

perspectiva de juventud en los proyectos de desarrollo rural dirigidas
del personal técnico de la ADR Sierra Mágina.
b. Línea de Actuación nº 2: Investigación de la situación de la comarca
desde una perspectiva de juventud en los diferentes ámbitos.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN EXTERNO

2. Línea estratégica 2: Incorporación de la Juventud en el empleo
a. Línea de actuación nº 3: Búsqueda de nuevos yacimientos de
empleo.
b. Línea de actuación nº 4: Formación en oficios tradicionales que
están desapareciendo y pueden generar empleos

3. Línea estratégica nº 3: Fomentar el asociacionismos entre la juventud .
a. Línea de actuación nº 5: Sensibilizar a la juventud sobre los
beneficios del asociacionismo.
b. Línea de actuación nº 6: Formar a la juventud en los aspectos
relacionados con la gestión de las Asociaciones

4. Línea estratégica nº 4: Fomentar la participación de las y los jóvenes en
el ámbito público
a. Línea de actuación nº 7: Sensibilización de la juventud de la
importancia de su participación en la vida pública.
b. Línea de actuación nº 8: Fomentar la incorporación de la juventud en
los órganos de toma de decisiones.

5. Línea estratégica nº 4: Fomentar la formación en al juventud
a. Línea de actuación nº 9: Análisis de las necesidades formativas de
la población joven de la Comarca de Sierra Mágina
Línea de actuación nº 10: Adecuar la oferta formativa dirigida a
jóvenes a sus necesidades.
Capítulo de Juventud de Sierra Mágina
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6. Línea transversal de comunicación.
a. Línea de actuación nº 11: Difusión e información.

En el Plan de Actuación Global serán incorporadas todas estas líneas de trabajo de
forma transversal lo que incidirá directamente en la juventud de la Comarca de
Sierra Mágina.

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

Desde el año 1999 la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina ha
ejecutado proyectos en materia de juventud, proyectos que han repercutido en la
mejora de la calidad de vida de las y los jóvenes de la Comarca.

La ejecución de estos se ha llevado a cabo con personal técnico experto en materia de
juventud, que a la misma vez se ha encargado de realizar estudios de la realidad
social de los y las jóvenes en la comarca de Sierra Magina. Los resultados estudios
han permitido ha permitido diseñar políticas de desarrollo rural que incorporen a la
juventud en todos los procesos.

Se han desarrollado proyectos con las diferentes administraciones: estatal,
autonómica y local financiados con recursos propios y a través de iniciativas y
programas europeos (YOUSTHAR, EQUAL, PHARE, INTERREG).

En el caso de NERA, la asistencia técnica estuvo a cargo de ETEA, de cuya
experiencia ya se habló en el correspondiente apartado del Plan Acción Global.
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2.2 Metodología para la elaboración del Diagnóstico de Género

2.2.1. Proceso participativo

Para la ejecución de dicho Plan se han seguido una metodología participativa teniendo
en cuenta las siguientes herramientas de participación:

Las Mesas de Trabajo del Foro de Juventud
Estudio de la Juventud de la Comarca de Sierra Mágina, elaborado en el marco
de de la Orden de Juventud
Informe sobre el asociacionismo Juvenil en Sierra Mágina.
El proceso NERA.

Mesas de Trabajo del Foro de Juventud

El Foro Comarcal de Juventud ha sido convocado para la realización del presente
Plan.

En el grupo se encuentra representados y representadas personas de

los

ámbitos: asociativo, político, cultural, y de empleo, por lo que su implicación en la
elaboración de diagnósticos y de estrategias de desarrollo es fundamental para hacer
de ello un proceso participativo, con enfoque ascendente.

El personal técnico encargado del área de juventud ha sido la encargada de dinamizar
las mesas de trabajo. En estas mesas se ha trabajo mucho los datos obtenidos en la
encuesta de juventud de la Comarca de Sierra Mágina en 2005. Además también se
han tenido en cuenta los conclusiones extraídas por algunos estudios de juventud
realizados a nivel municipal, al igual que las entrevistas llevadas a cabo por las
personas del Foro de Juventud con Jóvenes claves de su entorno más cercano.

Se han trabajo todos los aspectos que más repercuten en la actualidad a la juventud
que son empleo, asociacionismo, formación, emancipación y consumo.

En primer lugar se ha enviado a las personas integrantes del foro un dossier con los
datos extraídos del Estudio de Juventud de la Comarca de Sierra Mágina junto una
serie de ítems a analizar de cada una de las áreas. Una vez reunidos y reunidas en el
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Foro se ha trabajado uno por uno todos los ámbitos planteando problemáticas,
necesidades y demandas de cada uno de los ámbitos según la juventud.

Estudio de la Juventud de Sierra Mágina 2005.

En cuanto a la metodología utilizada para la realización del Estudio de Juventud de
Sierra Mágina de 2005, ha sido una metodología cuantitativa. Se han realizado 108
encuestas, 38 chicos y 62 chicas. entre 14 y 30 años pertenecientes a la comarca de
Sierra Mágina. En esta muestra se encontraban representados todas las edades y
jóvenes de los dieciséis municipios de Sierra Mágina. Una vez recogidos todos los
cuestionarios, se paso a tratarlos y analizarlos, parar posteriormente extraer una serie
de conclusiones.

Estudio sobre el asociacionismo juvenil en Sierra Mágina.

La realización de este estudio surge tras detectar la falta de personas asociadas en
las asociaciones juveniles de la Comarca de Sierra Mágina.

Se utilizó una metodología cualitativa en la cual una técnica experta en juventud
realizó diferentes visitas a las asociaciones juveniles para que los y las jóvenes que
pertenecían a las mismas plantearan cuales creían que eran las causas del bajo
asociacionismo. Tras la realización de las visitas a las asociaciones juveniles se
detectó que la problemática era la misma en los diferentes municipios de Sierra
Mágina.

El proceso NERA.

En cuanto a la metodología utilizada en el proceso NERA, ésta ya ha sido descrita en
el Plan de Acción Global, por lo que remitimos al apartado 3.1 de dicho documento.

Podemos decir, por lo tanto, que este modelo de trabajo ha significado que las partes
interesadas a escala local han participado en la toma de decisiones sobre la
estrategia, y la selección de las prioridades que se han ido fijando en el territorio para
incorporar a la juventud en los procesos de desarrollo rural.
Capítulo de Juventud de Sierra Mágina
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Este enfoque ascendente o enfoque Leader ha propicia que las políticas de juventud
se adapten tanto a las necesidades prácticas como a los intereses estratégicos de las
y los jóvenes en beneficio de toda la población de Sierra Mágina (mujeres y hombres),
ya que el proceso de toma de decisiones se ha diseñado de manera que todas las y
los agentes implicados han tomar parte en dicho proceso.
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Mesas Comarcales

Mesas Temáticas

de

Cuestiona
rio
cerrado y
estructura
do
aplicado a
jóvenes
de 14 a 30
años

Mesas
Trabajo
(Foro
Juventud)

de

INSTRUMENTO DE
PARTICIPACIÓN

DINÁMICA

TIPO DE PARTICIPANTES

OBJETIVOS

Activo – participativa a través de un
análisis de la realidad se plantean las
necesidades y demandas de la
juventud para plantear estrategias de
actuación.

Participantes en el Foro de
Juventud: Personas en materia
de juventud (representantes de
centros de información joven,
asociaciones
juveniles,
dinamizadores
juveniles,
personal político responsables
de concejalías juventud)

Conocer las
principales necesidades y demandas de la
juventud existentes en cada uno de los ámbitos de la vida de la
comarca, que impiden que los jóvenes de participen en los
procesos de desarrollo rural.
Detectar oportunidades.
Proponer soluciones.

Trabajo de campo a través de una
metodología activo – participativa.

108 personas (62 mujeres y 38
hombres
de
edades
comprendidas entre los 14 y 30
años.

Los objetivos eran conocer las necesidades, demandas e
inquietudes de la juventud de Sierra Mágina,

Activo – participativa a través de
grupos de discusión a los que se les
planteaba una variable relevante
para el diagnóstico del territorio para
que las personas participantes
identificaran los problemas existentes
relacionados con la juventud, así
como identificaran las cusas externas
y/o internas del problema y aportaran
soluciones al mismo.

Agentes sociales
Agentes clave.
Representantes
de
instituciones, de organismos, de
asociaciones

Conocer de primera mano la situación del territorio en las
distintas áreas temáticas y, a partir de ahí realizar la
elaboración de las matrices DAFO de cada una de ellas

Dinámica activo – participativa. Las
personas participantes, a las que se
les presentan las matrices con sus
macrovariables, deben detectar la
influencia que unas macrovariables
ejercen sobre otras, valorando si no
hay influencia, si existe una influencia
débil, media o fuerte.

Representantes nombrados en
cada mesa temática
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Establecer la matriz de influencias de las macrovariables.
Formular la matriz DAFO comarcal
Valorar las propuestas estratégicas aportadas por el GDR.
Fijación de Objetivos
Formulación de estrategias.
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Entrevista en Profundidad

A través de un una entrevista a
agentes claves del municipio en
materia de juventud se pretende
detectar las inquietudes de la
juventud en los diversos ámbitos de
la vida. Estas entrevistas se llevan a
cabo en cada uno de los municipios
de Sierra Mágina. Posteriormente se
redacta
un
informe
con
las
conclusiones de las entrevistas.
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Representantes
de
asociaciones
juveniles,
concejalías
de
juventud,
Centros de Información Juvenil
y Jóvenes no asociados.

Acercarnos a la realidad cotidiana de los y la jóvenes de Sierra
Mágina a través de agentes claves.
Detectar si la persona entrevistada es idónea para participar en
una mesa temática, por su grado de conocimiento, su
capacidad para dar respuestas a las preguntas planteadas, su
disponibilidad, etc.
Vincular a la persona entrevistada al proceso, ya que se trata
de un plan estratégico participativo realizado de abajo hacia
arriba
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2.2.2. El diagnóstico estratégico

Para la elaboración del diagnostico estratégico se han seguido varios métodos de
análisis de la realidad, cuantitativos y cualitativos.
Estudio de Juventud de la Comarca de Sierra Mágina, elaborado en el marco de la
Orden de Juventud de 2005, en el cual se realizó en varias etapas:

Primera etapa: Diseño y elaboración del cuestionario acorde con los
objetivos planteados en el diseño de la investigación.
Se establece cuales son los ítems a investigar y que aspectos interesa
conocer mas de la juventud de la Comarca de Sierra Mágina. Se diseña el
cuestionario para que posteriormente pueda ser tratado estadísticamente.
Segunda etapa. Selección de la muestra
Se establece la muestra atendiendo a las características de la población
joven de la comarca. Se pretendió que fuera lo mas representativa posible.
Los cuestionarios se realizaron a jóvenes de los ocho institutos de la
Comarca de Sierra Mágina.
Tercera etapa. Tratamiento de la información
Todos los datos recogidos en los cuestionarios se trataron para poder
proceder a su análisis.
Cuarta etapa. Elaboración de conclusiones
Una vez analizados todos los datos de los cuestionarios se procedió a
extraer las conclusiones.

Las Mesas de Trabajo con el Grupo de Juventud de la Comarca de Sierra Mágina,
fue otro de los instrumentos utilizados para el diagnóstico estratégico. Los ámbitos
debatidos fueron: el empleo, asociacionismo, la formación y ocio y tiempo libre en la
juventud. El hecho de debatir sobre estos ámbitos fue una decisión consensuada por
el Grupo. Las conclusiones extraídas se materializaron en una matriz DAFO que
posteriormente fue enriquecida con las conclusiones extraídas en las Mesas temáticas
y comarcales del proceso NERA, así como de los diferentes estudios, y que será la
matriz que se detallará más adelante.
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En lo que respecta a los indicadores para el análisis cuantitativo y cualitativo utilizado
en el proceso NERA, ya se han descrito en el correspondiente apartado del Plan de
Actuación Global.

En cuanto a la metodología utilizada para el análisis del proceso participativo y diseño
de matrices DAFO, ha consistido en integrar la juventud en cada uno de los ámbitos y
de las áreas estudiadas, analizándose así las necesidades y demandas de la juventud
y los obstáculos que dificultan su incorporación en los procesos de desarrollo rural.
Desde esta misma perspectiva se han analizado las fortalezas existentes para lograr
una juventud más comprometida con su entorno y el éxodo de la misma.

Para la elaboración de las conclusiones e informes finales se partió de varias hipótesis
que se han tratado de confirmar a través de la información recabada tanto cuantitativa
como cualitativa, recogida a través de los cuestionarios pasados a jóvenes, del
proceso NERA, de las mesas de trabajo con el Grupo de Juventud y de la matriz
DAFO resultante.

Las hipótesis de las que se ha partido son las siguientes:

1. Los y las jóvenes tienden a abandonar las zonas rurales debido principalmente
a unas menores oportunidades en formación.
2. Los y las jóvenes tienden a abandonar las zonas rurales debido a la falta de
oferta laboral, sobre todo entre jóvenes con niveles de estudios superiores.
3. Escasa oferta de actividades de ocio y tiempo libre en las zonas rurales
4. Otros factores como las dificultades de acceso a

otros recursos como el

transporte, también pueden condicionar el acceso de la juventud al empleo y a
la formación. Aquellas que viven en municipios pequeños y peor comunicados
muestran una tasa mayor de jóvenes que abandonan el territorio.
5. La falta de asociacionismos en la juventud hace difícil el contacto con ellos
6. Existe una falta de interés por parte de la juventud para participar en el ámbito
público y en órganos de toma de decisiones.
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2.2.3. Metodología para la formulación estratégica

Para poder llevar a cabo la formulación estratégica se ha tenido en cuenta los datos
obtenidos en los distintos procesos participativos. Se han detectado cuales son las
necesidades y demandas de la juventud de Sierra Mágina, clasificándolas en las que
pueden mejorar situaciones concretas y los intereses estratégicos, que son los que
contribuyen a modificar las estructuras tradicionales.

De esta identificación de necesidades prácticas e intereses estratégicos se derivan los
objetivos elaborados, y de estos se derivan las acciones propuestas. Estos objetivos
que se plantean a continuación han sido estudiados y consensuados con el Foro de
Juventud.

3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DESDE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUD

3.1. Diagnóstico cuantitativo

Medio físico y medio ambiente

En el año 2005 en el Informe sobre la Juventud Mundial realizado por Naciones
Unidas muestra que la juventud continúa mostrando un gran interés en proteger y
preservar los recursos del planeta. Su contribución a la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible dejó patente que los y las jóvenes son firmes defensores de la
preservación del medio ambiente. En consecuencia, en el Plan de Aplicación de las
Decisiones de la Cumbre Mundial se señaló la necesidad de promover y apoyar la
participación de los jóvenes en los programas y actividades relacionados con el
desarrollo sostenible. La movilización y el apoyo de las organizaciones juveniles
locales serán crucial para lograr el objetivo de desarrollo del Milenio de garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente. En el proceso de la Cumbre Mundial, los y las
jóvenes recomendaron también que se renovara el compromiso de promover la
educación para el desarrollo sostenible. También pusieron en relieve la necesidad de
información sobre cuestiones ambientales a fin de obtener resultados funcionales y
orientados a la acción.
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Su participación de los jóvenes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo marcó la pauta para la participación de grupos de
jóvenes en otras conferencias mundiales, que culminó en el papel relativamente
prominente que desempeñaron en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.
A nivel municipal no hemos podido constatar que actuaciones llevan a cabo la
juventud en materia medioambiental ya que carecemos de datos. Si podemos destacar
que a través de las Asociación Ecologista de Jódar y Amigos del Parque Natural Sierra
Mágina participan jóvenes en las actividades puntuales organizadas por estas. El
principal objetivo de las mismas es concienciar sobre el respeto al medioambiente.

Población y sociedad

La comarca de Sierra Mágina, en 2008,

cuenta con una población de 56.690

habitantes de los cuales 27.868 son mujeres y 28.822 son hombres. El número de
jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y 29 años es de 11529, lo que
representa un 20 % del total de población. Del total de jóvenes 5423 (48%) son
mujeres y 6036 (52 %) son hombres. El porcentaje de jóvenes es muy diferente según
las características del municipio. Albanchez de Mágina es el municipio con menor
número de población joven, representan el 14 % y Jodar y Campillo de Arenas los que
cuentan con mayor número de jóvenes, aproximadamente un 23%.

A continuación se muestra la tabla con el porcentaje de población joven en cada uno
de los municipios de Sierra Magina en el año 2008.
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Fuente: IEA. Sima. Elaboración propia. Padrón 2008

Economía

Jóvenes y el mercado laboral
Los últimos datos de paro según la variable edad y sexo registrados por el Servicio
Andaluz de Empleo corresponden al año 2006. En la siguiente tabla se refleja el
número de personas jóvenes paradas, en cada uno de los municipios de la Comarca
de Sierra Mágina.
Mujeres
paradas
menores de
20 años

Hombres
parados
menores
de 20 años

Mujeres
paradas
entre 20 a
24 años

Hombres
parados
entre 20 a
24 años

Mujeres
paradas
entre 25 a
29 años

Hombres
parados
entre 25 a
29 años

Total

Albanchez
de Mágina

0

0

1

1

1

2

5

Bélmez de
la
Moraleda

3

2

4

3

15

6

33

Bedmar y
Garcíez

5

3

8

4

12

7

39

Cabra del
Santo
Cristo

4

1

13

2

17

3

40

Cambil

2

2

4

6

9

4

27
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Campillo
de Arenas

1

1

5

1

10

2

20

Cárcheles

1

1

3

3

4

2

14

La
Guardia

2

3

6

5

10

7

33

Huelma

9

3

26

8

66

16

128

Jimena

1

1

4

2

3

0

11

Jódar

14

7

23

18

29

18

109

Larva

0

0

1

0

1

0

2

Mancha
Real

8

6

16

17

43

16

106

Noalejo

2

0

1

2

3

1

9

Pegalajar

4

4

9

6

15

6

44

Torres

2

1

3

1

6

1

14

COMARCA
DE
SIERRA
MAGINA

58

35

127

79

244

91

634

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Sistema de Información Multiterritorial. SISPE 2006

Del total de personas paradas en la comarca de Sierra Mágina la población joven de
edades comprendidas entre los 16 y 29 años representan un 33 % , de las cuales el
68 % son mujeres y el 32 % hombres.
Los datos de jóvenes relacionados con el mercado laboral son escasos y la mayoría
de ellos no se puede obtener desagregados por municipios. Esto nos puede indicar
que la perspectiva de juventud en muchos casos no se encuentra incorporada en las
fuentes estadísticas oficiales.

Participación de la juventud en los diferentes ámbitos de la vida

Asociaciones juveniles

En la Comarca de Sierra Mágina existe una falta de participación de jóvenes en las
asociaciones juveniles. En el estudio de Juventud realizado en 2005, los principales
motivos a los que aludían los y las jóvenes para no asociarse era en primer lugar
porque no tenían tiempo y en segundo lugar porque no les gustaban las actividades
que se programaban en las asociaciones.
Desde la década pasada el nivel de participación ha ido descendiendo en algunas
asociaciones y otras ha aumentado. Un claro ejemplo de un descenso de participación
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lo encontramos en las Asociaciones Juveniles y por el contrario el aumento de
participación se ha dado en las asociaciones de tipo religioso.
Respecto a las asociaciones juveniles hace aproximadamente una década existían en
todos los municipios de la Comarca de Sierra Mágina y han ido desapareciendo por
diferentes motivos, entre los cuales podemos destacar dos fundamentales: en primer
lugar las personas que tuvieron la iniciativa de crearlas y dinamizarlas han
sobrepasado la edad para pertenecer a ellas y no se ha producido un relevo por parte
de otros y otras jóvenes, y por otro lado la apatía existente en las personas más
jóvenes de asociarse.

En la actualidad hay cuatro asociaciones juveniles que

funcionan en la Comarca de Sierra Mágina: Albanchez, Jimena, Pegalajar y Torres.
Desde las diferentes Administraciones públicas se está llevando a cabo una labor
importante en movilizar a la juventud para que se asocie, pero se están encontrando
numerosas dificultades.
Si analizamos el grado de asociacionismo juvenil en las asociaciones de mujeres,
también detectamos que la falta de participación de mujeres jóvenes en este tipo de
asociaciones. El principal motivo por el que las jóvenes no se asocian es porque las
actividades que se realizan no son de su interés, por lo tanto tampoco existe un relevo
generacional.

Asociaciones religiosas
Todo lo contrario ocurre

en las asociaciones religiosas. En la comarca de Sierra

Mágina los ritos en torno a la Semana Santa se encuentran muy arraigados, por lo
que se está detectando cada vez más

un aumento de personas jóvenes en las

asociaciones religiosas, como por ejemplo las cofradías. Suele haber bastantes
jóvenes asociados y asociadas, tanto mujeres como hombres. Este asociacionismo
religioso contrasta con la religiosidad de la juventud ya que muchos y muchas de ellas
se declaran católicos /as no practicantes, aunque durante la Semana Santa participan
en todos los actos religiosos.
Otras asociaciones en las que también aumenta el número de jóvenes asociados y
asociadas en las deportivas. Si hacemos una distinción por sexo, detectamos que los
chicos participan más que las chicas.
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Organizaciones y /o partidos políticos.
La participación en política de jóvenes también está descendiendo. Según diferentes
estudios llevados a cabo por el Instituto Andaluz de la Juventud, la juventud andaluza
se caracteriza por tener un comportamiento político escaso y alejado de los canales
tradicionales de participación asociados a las convocatorias de elecciones,
comportamiento que está igualmente presente cuando se consideran actividades
menos formalizadas que pueden tener cierta relación con la vida política. Los
principales motivos a los que aluden para justificar esta falta de participación son la
falta de confianza en la gente y que prefieren cooperar a competir en grupos políticos.
Esta situación refleja una baja afiliación a los partidos políticos al igual que a las
asociaciones con algún contenido político, como por ejemplo los sindicatos.
Si extrapolamos estos datos a la Comarca de Sierra Mágina, observamos que esta
tendencia es la misma. Existe una baja afiliación de jóvenes en los partidos políticos y
sindicatos. La media de edad de las personas que conforman los equipos de gobierno
en los diferentes municipios de la Comarca de Sierra Mágina, ésta se encuentra
alrededor de los 45 años, y si hacemos un análisis por sexo las mujeres jóvenes
participan mucho menos en política que los hombres

Emancipación de la Juventud.

Los y las

jóvenes que viven de forma independiente en los municipios de sierra

Magina son poco numerosos. Como norma general comienzan a dejar de vivir en la
vivienda habitual una vez que salen a estudiar fuera de su municipio.
Si atendemos al estudio realizado en 2005 sobre la convivencia de la juventud en la
comarca de Sierra Mágina estos fueron los resultados:
Mujer

Hombre

Vivo con mi pareja exclusivamente

1,5%

0

Vivo en casa de mis progenitores

76,1%

88,9%

Vivo en casa de uno de mis
progenitores

9,0%

5,6%

vivo en casa de otros familiares

1,5%

0

Otro

7,5%

5,6%

NC
TOTAL
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0
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Infraestructuras y transportes

Comunicaciones por carretera.
El principal sistema de transportes y comunicaciones de la zona está formado por la
red de carreteras. Según datos proporcionados por el banco de datos del Sistema de
Información Multiterritorial de Andalucía para el año 2.000, el 51,6% (249,3 Km) de la
red viaria existente en la comarca de Sierra Mágina pertenece a la titularidad de la
Provincia y el restante es titularidad del Estado 23,4% (113,4 Km), de la Comunidad
Autónoma 20,9% (101,5 Km) y del municipio 3,7% (18,7 Km) en cuestión. A nivel
provincial y regional el mayor porcentaje de la red viaria es titularidad de la Comunidad
Autónoma, el 41,8% (1.797,1 Km) y el 40,6% (10.124,4 Km) respectivamente
La principal vía de comunicación que conecta Sierra Mágina con el exterior es la
autovía Bailén-Motril, A-44, que transcurre por el sureste del ámbito, conectando la
meseta central con el litoral oriental de Andalucía. En la mitad oriental del ámbito es la
A-401 la que articula la comarca, conectando por el norte con otras ciudades de la
provincia, como Úbeda y Baeza, y por el sur con Granada.
La red viaria interior, constituida principalmente por las carreteras A-320 Mancha RealJódar y A-324 La Cerradura-Huelma que circulan por el norte y sur del territorio
respectivamente, ha mejorado sensiblemente en los últimos años, aunque no ha
contribuido a resolver los problemas de movilidad de gran parte de la población que,
además se ve afectada por el insuficiente nivel de funcionamiento de las líneas de
autobuses que circulan entre los municipios de Sierra Mágina.
La mejora en la red de comunicaciones viarias ha sido considerable en los últimos
años, aunque no se ha visto acompañada de la implantación de transportes públicos
suficientes que la hagan aprovechable por todos los sectores de la población. De
hecho, aunque todos los municipios cuentan con líneas de autobuses regulares, ni la
asiduidad, ni los horarios, ni las rutas establecidas, satisfacen las necesidades
existentes, siendo nulas las comunicaciones intracomarcales salvo en lo que se refiere
a los núcleos urbanos que se sitúan en el recorrido entre los respectivos municipios y
la capital. Esta situación tiene una incidencia especialmente importante para
determinados sectores de la población (mujeres, jóvenes y personas mayores) que, al
no disponer habitualmente de vehículo propio, ven muy limitada su movilidad y, por lo

Capítulo de Juventud de Sierra Mágina

31

tanto su posibilidad de acceso, a los servicios, ofertas de empleo y de actividades
fuera de su municipio.

Equipamientos y servicios educativos.

Las enseñanzas y centros donde estas se imparten han experimentado vicisitudes y
cambios en los últimos años, acorde con la Ley Orgánica del Derecho de Educación.
En todos los municipios de la comarca, existen equipamientos educativos que
permiten ofrecer enseñanza infantil y primaria.
La enseñanza secundaria, por otro lado, se recibe en los municipios de Huelma,
Jimena, Jódar, Mancha Real, Pegalajar, Torres y Bedmar-Garciez; a los que se
trasladan los alumnos/as del resto de la zona utilizando el transporte escolar.
Como se puede observar en la siguiente tabla el mayor número de alumnos/as en los
centros públicos por nivel educativo, según datos del Sistema de Información
Multiterritorial de Andalucía para el año 2.005; corresponden con los términos de
mayor población: Jódar (1.476 alumnos/as), Mancha Real (1.162 alumnos/as) y
Huelma (597 alumnos/as) y el menor con los núcleos más pequeños, Larva (51
alumnos/as) y Albanchez de Mágina (93 alumnos/as). Además el número de
alumnos/as tanto a nivel comarcal, provincial como andaluz es más elevada durante la
educación primaria que en la secundaria.
En relación con las enseñanzas medias existe una preferencia por el bachillerato a la
formación profesional ocupacional, sólo el 3 % de los/as jóvenes deciden cursar
estudios de capacitación profesional reglada. Por último la enseñanza universitaria
únicamente la finaliza en 5,78 % de los/as

habitantes, preferentemente orientada

hacia carreras universitarias de ciclo corto o Diplomaturas (66,48 %). Por municipios y
en términos absolutos todas las categorías adquieren su máximo valor en los
municipios con mayor capacidad poblacional.
Según datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía para el año 2.005
los municipios de Albanchez de Mágina, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo
Cristo, Campillo de Arenas, Huelma, Jódar, Mancha Real, Noalejo, Pegalajar, Torres y
Bedmar-Garciez disponen cada uno de un Centro educativo de adultos/as. El resto de
localidades, bien por tutorías, enseñanza a distancia… cubren sus necesidades con
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centros de otras localidades. Los diferentes niveles de análisis (comarcal, provincial y
andaluz) muestran el reducido número de centros educativos de adultos/as, 11 en la
comarca y de alumnos/as en ellos, destacando Noalejo con 106 alumnos/as y Cambil,
La Guardia, Jimena y Larva con 0 alumnos/as.
Señalar que no se han podido conseguir ninguno de los datos correspondientes a este
ámbito desagregados por sexo.

Equipamientos destinados a la juventud.

La Comarca de Sierra Mágina cuenta con cuatro Centros de Información Juvenil
ubicados en Mancha Real, Huelma, Jódar y Cambil. El resto de municipios no cuenta
con este tipo de infraestructura.
Todos los municipios cuentan con equipamientos deportivos, pero las condiciones y
calidad varían mucho de unos a otros. Huelma y Mancha Real son municipios que
cuentan con un gran número de instalaciones deportivas y que son utilizadas por la
juventud, ya que desde los ayuntamientos se promueve esta participación. Otros
municipios cuentan con unas instalaciones mínimas por lo que repercute también en el
número de jóvenes que deciden hacer deporte.

Organización administrativa

En cuanto a la organización administrativa analizada desde una perspectiva de
juventud, señalar que todos los municipios cuentan con concejalía de juventud pero
que dicha concejalía comparte espacio con otras como educación, mujer, festejos,
cultura, etc… y no cuenta con presupuesto propio, lo que hace que el presupuesto
global con el que cuenta la persona responsable de estas áreas debe repartirlo según
sus prioridades.

El Instituto Andaluz de la Juventud, perteneciente a

la Administración Andaluza,

dispone de cuatro Centros de Información Joven ubicados en los municipios de
Cambil, Huelma, Jodar y Mancha Real y solo en algunos municipios de la Comarca
disponen de corresponsales juveniles que hacen de unión entre los y las jóvenes del
municipio y el Instituto Andaluz de la Juventud.
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3.2.

Diagnóstico participativo

Si tenemos en cuenta los diferentes estudios sobre juventud realizados desde la
Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, tenemos que destacar que la
estructuración de los resultados no ha sido siembre la misma clasificación temática, ya
que esta ha estado condicionada por los objetivos de dichos estudios.

Durante el proceso Nera se establecieron 5 temas fundamentales: Medio físico y
medio ambiente, Población y sociedad, Economía, Infraestructuras y transportes y
Organización administrativa, se ha tratado de encajar en dichos ámbitos cada uno de
los temas tratados en otros procesos participativos distintos al NERA con el objetivo de
hacer un documento que siga la misma estructura que el Plan de Acción Global. Por
ejemplo el tema medio físico y medioambiente no ha sido tratado como tal pero sí se
ha tratado de manera transversal, por lo que las conclusiones extraídas se incluirán en
el apartado relativo a dicho ámbito.

A continuación pasamos a exponer los resultados del diagnóstico participativo.

Medio físico y medioambiente

La relación de la juventud con el medio ambiente está siendo importante en las últimas
décadas. Cada vez más hay un gran número de jóvenes sensibilizados con este tema.

La Comarca de Sierra Mágina cuenta con dos Asociaciones cuyo fin principal es la
conservación y protección con el medioambiente. En ellas hay asociados y asociadas
un número importante de jóvenes. Las principales actividades en las que suelen
participar son en la repoblación de zonas, talleres de reciclaje, elaboración y edición
de la revista Acebuche con un contenido medioambiental.

Desde la ADR Sierra Mágina también se han promovido actuaciones para sensibilizar
a la juventud en aspectos relacionados con la conservación de la misma. Tal es el
caso de la puesta en marcha durante 2008 del curso sobre voluntariado y patrimonio
medioambiental de Sierra Mágina.
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Son varias las empresas creadas por jóvenes en la comarca de Mágina cuya labor
principal es la realización de actividades en la naturaleza y la conservación de la
misma.
El turismo ecológico se presenta como un recurso con posibilidades de desarrollo y de
empleo en la zona, siendo las jóvenes quienes pueden reunir el perfil óptimo para
emprender proyectos en este ámbito.

Población y sociedad

Los valores tradicionales se encuentran aun muy presentes en mundo rural, siendo
este uno de los motivos que lleva a la población joven a abandonar las zonas
rurales. La sensación de tener dificultades para el manteniendo de la vida privada, la
sensación de escala valoración social por parte del medio urbano, la falta de libertad a
la hora de elegir un modelo de convivencia, etc se unen a las dificultades de encontrar
un primer empleo.
Además las mujeres jóvenes siguen reproduciendo los roles tradicionales tienen
responsabilidades en el ámbito privado, es decir, no han dejado de ser compañeras,
esposas, madres hijas y siguen asumiendo las tareas y responsabilidades que las
cargas familiares les atribuyen y los hombres solo colaboran.
También existen diferencias entre chicos y chicas en cuanto a las horas de llegada a la
casa, viajes, etc., siendo las normas más restrictivas por parte de la familia para las
chicas que para los chicos.
Si tenemos en cuenta el Estudio de Juventud realizado en 2005 en la Comarca de
Sierra Mágina podemos observar el tiempo que dedican las y los jóvenes a las tareas
domesticas entre otras cosas. Se encuentran grandes diferencias entre chicos y
chicas.
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Tiempo medio que dedicas entre semana a diferentes actividades (expresado en
minutos)
Horas que
dedicas
entre
semana los
estudios

Horas que
dedicas entre
semana al
trabajo
remunerado

Horas que
dedicas entre
semana a las
tareas
domesticas

Horas que
dedicas entre
semana al
cuidado a otras
personas

Horas que
dedicas entre
semana la
participación
social y política

Horas que
dedicas entre
semana al
ocio

Mujer

300,00

54,00

115,25

70,78

31,14

266,15

Hombre

172,50

25,75

23,70

23,81

17,38

244,12

Fuente: Estudio sobre las tendencias de Juventud de Mágina 2005.

Tiempo medio que dedicas los fines de semana a diferentes actividades (expresado en
minutos)
Tiempo que
dedicas los
fines de
semana a
los estudios

Tiempo que
dedicas los
fines de
semana al
trabajo
remunerado

Tiempo que
dedicas los
fines de
semana a
las tareas
domesticas

Tiempo que
dedicas los
fines de
semana al
cuidado a
otras
personas

Tiempo que
dedicas los
fines de
semana a la
participación
social y
política

Tiempo que
dedicas los
fines de
semana al
ocio

Mujer

134,15

71,54

197,54

74,44

37,69

517,71

Hombre

75,27

58,17

29,60

15,16

15,52

678,13

Fuente: Estudio sobre las tendencias de Juventud de Mágina 2005.

En relación al ocio y al tiempo libre son los chicos quienes disponen y dedican un
mayor promedio de horas a actividades personales.

Hay que destacar en son escasos los eventos culturales en los que participan la
juventud.

Economía

Los y las jóvenes que se han incorporado al mercado laboral de la Comarca de Sierra
Mágina lo han realizado en dos sectores principalmente en el sector de la madera,
cuyas principales industrias se encuentra en los municipios de Mancha Real, Pegalajar
y Huelma, y siendo mano de obra masculina la que principalmente emplea; el sector
conservero se está consolidando en Bedmar, y en Jódar, empleando mano de obra
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mayoritariamente femenina; el sector de la construcción empleando principalmente a
jóvenes y , por último, el textil que ha sido una actividad muy importante en la comarca
y que ha generado empelo fundamentalmente femenino, en estos momentos ha
entrado en declive debido a la deslocalización de las empresas sobrevenida por la
globalización, habiéndose trasladado las empresas a otros países en los que la mano
de obra es aún más barata.

En lo que respecta al sector de la construcción habría que destacar que es totalmente
dependiente del olivar, es decir, existe durante la temporada de la recogida de la
aceituna un trasvase de trabajadores de la construcción al sector agrícola. El trabajo
en la recogida de la aceituna emplea a mujeres y hombres jóvenes pero es un trabajo
estacional.

Otros sectores de actividad económica son el sector servicios, la construcción, el
turismo rural y las actividades complementarias a dicho sector (artesanía, actividades
de ocio y tiempo libre, restauración, etc..)

Infraestructuras y transportes

En los últimos años se ha producido una mejora en los municipios de la comarca en
cuanto a infraestructuras. La mejora o creación de instalaciones deportivas son una de
las principales actuaciones que han llevado a cabo lo que permite que se amplíe la
oferta de deportes que pueden practicar los y las jóvenes en sus municipios.

Por otro lado las bibliotecas municipales, mejorando la accesibilidad y la instalación en
general y ampliando el número ejemplares escritos.

Se han mejorado las redes de carreteras que unen los municipios con las zonas
urbanas, principalmente con Jaén, pero los servicios de transporte no se adecuan en
muchos casos a las necesidades de la juventud.

En lo que respecta a los Centros de Información Juvenil son cuatro los municipios que
cuentan con ellos, pero se detecta una falta de interés por parte de los ayuntamientos
en poner en marcha estos Centros donde no existen.
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Los lugares de ocio para la juventud son escasos en la Comarca de Sierra Mágina,
hay una falta de cines, teatros, etc... Tampoco se observan iniciativas privadas para
poner en marcha este tipo de establecimientos debido a la cercanía con zonas
urbanas como Jaén, Ubeda, Baeza y Granada, lo cual desde un punto de vista
empresarial parece que no es rentable.

Organización Administrativa

El análisis cualitativo de la organización administrativa desde una perspectiva de
juventud, realizado a partir de las opiniones vertidas en el Foro de Juventud y en la
Mesa Sectorial, está centralizado en la escasa atención desde las diferentes
administraciones al ámbito de la juventud.

A nivel municipal los Ayuntamientos, en la mayoría de los casos no cuentan con un
Plan de Juventud, realizan actividades puntuales en determinadas fechas como
verano, con una programación dirigida a la juventud. Estas actividades no cuentan con
la demanda esperada, debido a que se diseñan desde arriba y yo llegan a cubrir las
demandas de la juventud. Uno de los problemas de esta forma de diseñar las
actividades que se hacen con un enfoque descendente, se plantean desde los
Ayuntamientos sin tener en cuenta a la juventud.

La Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, juega una importante labor
en el diseño y ejecución políticas de juventud en el territorio de forma continuada. No
obstante, debido a la escasez de recursos, no se desarrollan todas las actividades que
serían necesarias para una efectiva incorporación de la juventud en los procesos de
desarrollo rural.

La ADR Sierra Mágina está asesorando a las Concejalías de Juventud de cómo poner
en marcha los Planes de Juventud y diseñar proyectos de juventud con un enfoque
descendente.
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3.2.1. Entrevistas personales. Conclusiones relativas al enfoque de
Juventud

Las conclusiones que podemos extraer de las entrevistas personales a personas
vinculadas con la juventud en la comarca de Sierra Mágina son de manera resumida
las siguientes:

Se ha producido un descenso en el

asociacionismo juvenil en aquel tipo de

asociaciones cuyo objetivo la defensa y promoción de los intereses de la misma, en
cambio ha aumentado en asociaciones que tienen otros objetivos como pueden ser los
clubes deportivos, cofradías, grupos de baile, etc.

Según la percepción que tienen las personas entrevistadas cada vez son menos los y
las jóvenes que se implican en los partidos políticos y en organismos de toma de
decisiones, lo cual plantea problemas a la hora de poner en marcha políticas de
juventud ya que en muchos casos no están representados en estas instituciones.

La juventud encuentra grandes dificultades de movilidad entre los diferentes
municipios que forman la comarca ya que los servicios públicos de transporte son
escasos o nulos entre algunos municipios. En muchas ocasiones los horarios de los
transportes públicos que conectan los municipios con la capital no se adecúan a las
necesidades de la juventud sobre todo las relacionadas con el empleo y la formación.

Los fines de semana gran parte de la población joven se desplaza de su municipio a
ciudades como Jaén o Granada, debido a que la oferta de ocio y tiempo libre en estos
municipios es escasa o poco variada. A esto se le une el problema del “botellón” que
cada vez son más los y los jóvenes que se han unido a este fenómeno social y con
edades más tempranas.

Según las personas entrevistadas las políticas públicas están teniendo cada vez más
en cuenta las necesidades de juventud en las zonas rurales, sobre todo las
necesidades de formación pero esto no cubre todas las inquietudes de los y las
mismas.
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En lo que respecta a la percepción que las personas entrevistadas tiene del desarrollo
rural, todas ellas manifiestan conocer al GDR de Sierra Mágina y aplauden la labor
que realiza por el desarrollo rural y por la juventud.
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3.2.1.1.

Matriz DAFO

Matriz DAFO con Perspectiva de Juventud
DEBILIDADES

AMENAZAS

MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE:

MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE:

1. Falta información hacia la población joven , sobre productos y
su relación con las tecnologías limpias,

1. Incumplimientos en materia medioambiental por parte de
particulares y administraciones.

2. Falta información acerca de lo que significa desarrollo
sostenible.

2. Consecuencias sobrevenidas por el cambio climático.

POBLACIÓN Y SOCIEDAD:

POBLACIÓN Y SOCIEDAD:

1. Sensación de pérdida de intimidad por parte de la juventud en
los municipios.
2. La presión social que se ejerce sobre las mujeres y hombres
jóvenes
que desean transgredir los mandatos de las
costumbres sociales .
3. Falta de oferta laboral para jóvenes con niveles de estudios
elevados.
4. Falta interés de la juventud por asociarse
Asociaciones de Juveniles
5.

en las

Se sigue manteniendo una marcada división sexual de los
tiempos y de los espacios entre la población joven

1. Éxodo de la población joven que reside en los municipios de
la comarca de Sierra Magina a las ciudades
2. Entornos cercanos ( Jaén, Granada) con más posibilidades de
desarrollo personal y de ocio, lo cual puede provocar su huida
de la juventud hacia dichos lugares.
3. Las costumbres y valores tradicionales se encuentran muy
arraigados en los municipios.
4. Las fuentes oficiales no disponen aún de todos los datos
desagregados por sexo y edad para realizar análisis de la
población a nivel municipal .

6. Baja participación de la juventud en el ámbito político de la
comarca.
7. Dificultades para la puesta en marcha de los planes de
juventud en los municipios debido a la falta de presupuesto.
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INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES:

INFRAESTRUCTURAS Y TRASPORTES:

1. Falta de transporte público entre los municipios de la
comarca.

1. Disminución de competencias o cierre de algunos servicios
debido a la crisis económica.

2. Mala adecuación de los horarios del transporte público con
Jaén.

2. Un entorno cercano con más infraestructuras y mayores
servicios, lo que puede provocar la emigración personas
jóvenes hacia esos lugares.

3. Falta de locales en algunos municipios para las Asociaciones
Juveniles.
4. Escasez lugares de ocio públicos destinados a la juventud.
5. Existencia de barreras arquitectónicas en muchos edificios y
zonas de uso público.
6. Falta de adecuación de los horarios de apertura de las
bibliotecas a las necesidades de la juventud lo que dificulta su
usabilidad por parte de éstas
7. Falta de centros de planificación familiar con
permanente en algunos municipios de la Comarca.

carácter

8. Falta de Centros de Información Juvenil en los muchos
municipios de la Comarca de Sierra Mágina.
9. Pocos centros escolares acogidos al Plan de Aula Abierta de
forma integral que promuevan las actividades extraescolares
10. Falta de personal técnico formado en materia de juventud en
los diferentes ayuntamientos de la comarca.
11. Falta de una Oficina Joven Comarcal
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ECONOMÍA:
1. Alto índice de desempleo juvenil debido a la crisis.
2. Alto porcentaje de contrataciones precarias.
3. Falta de apoyo de las entidades bancarias a las empresas
creadas por jóvenes cuando no tienen personas que las avalen
económicamente.

ECONOMÍA:
1. Crisis económica puede seguir acarreando un mayor
desempleo juvenil, debido a que la población esta ocupaba
los empleos en los sectores que actualmente se encuentran
mas afectados por la misma.
2. La deslocalización de las empresas.
3. El Aumento del paro juvenil que dificulta en mayor medida el
acceso de las mujeres jóvenes al mercado de trabajo formal
ya que no con consideradas como “ cabeza de familia” .
4. Entornos cercanos más desarrollados y con más
oportunidades de empleo para la juventud, lo cual puede
provocar su huída hacia dichos lugares.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:
1. No existe un Consejo Comarcal de la Juventud que defienda
las necesidades e intereses de las mujeres en los procesos de
toma de decisiones.
2. Las Concejalías Juventud de los diferentes ayuntamientos no
cuentan con una programación integral en materia de juventud
y o no cuentan con un presupuesto propio o éste es muy
limitado.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:
1. Desde las Administraciones autonómica y estatal no se exige
la existencia de una figura como “ corresponsal o informador
juvenil” que la integración de la juventud en los procesos de
desarrollo rural.
2. Los Centros de Información Joven no son exigibles en
municipios de un número determinado de población, sino que
es una apuesta del Ayuntamiento por los mismos.

3. No existen Centros de Información Juvenil en todos los
municipios de la Comarca de Sierra Mágina.
4. No existe la figura del Corresponsal Juvenil en todos los
municipios de la Comarca de Sierra Mágina.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE:

MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE:

1. Formación a jóvenes en nuevos yacimientos de empleo
relacionados con el medio ambiente principalmente los
relacionados con las energías renovables.
2. Alta concienciación en cuanto a la separación y reciclaje.
3. Espacios naturales con potencialidades para impulsar
proyectos de turismo ecológico por parte de la juventud.

POBLACIÓN Y SOCIEDAD:

2. Auge del turismo ecológico.
3. Existencia de subvenciones destinadas a la mejora y
protección del medio ambiente.

POBLACIÓN Y SOCIEDAD:

1. Implicación de la juventud en asociaciones deportivas,
religiosas y de ocio
2. Existencia de Asociaciones de Juveniles
municipios de la comarca de Sierra Magina

1. Lugar preferente que ocupa la protección del medioambiente
en la agenda política.

en

algunos

3. Jóvenes cada vez más formados y formadas.

1. Hacer partícipe a la juventud en todos los procesos de
desarrollo rural es una prioridad en las políticas europeas,
estatales y autonómicas.
2. La existencia de buenas prácticas en materia de juventud que
pueden ser extrapoladas al territorio

4. Mayor interés de las administraciones locales por desarrollar
políticas de juventud.
5. La existencia de programas comarcales para el para la
incorporación de la juventud en el desarrollo rural.
6. Contar con estudios realizados con perspectiva de juventud
sobre la situación de ésta en la comarca de Sierra Mágina.
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INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES:
1. Buena red viaria de carreteras y cercanía de la autovía Bailén –
Motril.
2. Buen acceso a internet en todos los municipios de la comarca.
3. Dotación de telecentros en todos los municipios
4. Dotación de bibliotecas en todos los municipios.
5. Buena red de Centros de Educación Primaria y ESO así como
de Institutos de Bachillerato.
6. Existencia de Consultorios médicos en todos los municipios y
Centros de Salud en los municipios de más de 2.500
habitantes.

INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES:
1. Cercanía de los municipios con Jaén, capital, u otras ciudades
o municipios en los que hay una buena oferta de servicios
(Granada, Úbeda, Baeza).
2. Existencia de ayudas para la creación y mejora de las
infraestructuras en los municipios.
3. Creciente desarrollo de los medios y tecnologías de la
información y la comunicación.
4. Existencia de un importante cuerpo normativo en favor de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de ayuda
a las personas en situación de dependencia y de medidas
integrales contra la violencia de género.

7. Existencia de cuatro Centros de Información Juvenil en la
Comarca de Sierra Mágina.
8. Existencia de instalaciones deportivas en muchos municipios
de Sierra Magina

ECONOMÍA:
1. La ADR Sierra Mágina impulsa la integración de la perspectiva
de juventud en los programas de desarrollo rural.

ECONOMÍA:
1. El contar con un importante cuerpo normativo en materia de
juventud.

2. La puesta en marcha de programas dirigidos especialmente a
jóvenes.

2. La incorporación de la juventud en los procesos de desarrollo
rural es una prioridad en las políticas de desarrollo rural de la
Junta de Andalucía.

3. La población joven cada vez quieren abandonar menos el
medio rural por motivos de trabajo ya que tienen mayor
calidad de vida en las zonas rurales.

3. Existencia de una Ley de Desarrollo Rural que contempla la
perspectiva de juventud.

4. Existencia de programas de intermediación laboral .
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5. El turismo rural puede convertirse en un recurso con
posibilidades de empleo para jóvenes.
6. Las energías renovables pueden ser un nuevo yacimiento de
empleo que permita mantener a la población joven en el
territorio.
7. Priorización de la juventud desempleada en los programas
formativos y de diversificación económica.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:
1. Todos los Ayuntamientos de la Comarca cuentan con
Concejalía de la Juventud.
2. La ADR Sierra Mágina como impulsora de políticas comarcales
de juventud
3. Algunos ayuntamientos están impulsando Planes municipales
de Juventud.
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:
1. El contar con un importante cuerpo normativo en materia de
juventud.
2. La Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la
Juventud está fomentando el desarrollo de políticas juventud
en los ayuntamientos.
3. Nuevo proyecto de Ley de Régimen Local que regulará las
competencias de los Ayuntamientos.
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3.3

Conclusiones del Diagnóstico Estratégico

Introducción

El diagnostico estratégico elaborado tiene como base la información recogida en los
diferentes estudios de la realidad del territorial. Las conclusiones extraídas cuentan
con un alto grado de fiabilidad por lo que nos ha permitido fijar unos objetivos acordes
con las necesidades y demandas de la juventud de Sierra Magina.

Un diagnóstico de la realidad de un territorio debe incluir la variable edad y sexo
porque sólo así conoceremos las diferentes situaciones que viven los y las jóvenes y
en base a ello diseñar estrategias que hagan participe a la juventud, mujeres y
hombres en los procesos de desarrollo rural, consiguiendo así un desarrollo
sostenible, democrático y equitativo.

La metodología del diagnóstico en el proceso NERA ha estructurado la realidad objeto
de estudio en seis áreas temáticas, como se mostrará a continuación. Pero esa
realidad ha sido aún más desglosada en otros estudios realizados por el GDR a través
de cuestionarios aplicados a la juventud, a través de evaluaciones de impacto de los
programas de desarrollo rural y a través del Grupo de Trabajo de Juventud de la
Comarca, las conclusiones de tipo cualitativo sacadas de estas dinámicas han sido
integradas en las correspondientes áreas temáticas.

Las áreas temáticas en las que se ha estructurado el diagnóstico han sido las
siguientes:
1. Territorio y medio ambiente
2. Población y sociedad
3. Infraestructuras y transportes.
4. Economía
5. Organización administrativa

La perspectiva de juventud se ha tenido en cuenta de manera transversal.
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Conclusiones

Sobre los resultados expuestos en los apartados anteriores, extraídos de fuentes
primarias, fuentes secundarias y de la observación directa, se puede afirmar que hay
que diseñar políticas que realmente lleguen a la juventud, y éstas deben de estar
diseñadas de abajo arriba, hay que conocer que las necesidades, demandas e
inquietudes de la juventud.

La juventud en la Comarca de Sierra Mágina ha participado en sectores emergentes
de la economía del municipio este es el caso del sector del textil, la construcción y de
la madera, lo que ha permitido que bastantes jóvenes fijen su lugar de residencia en
sus municipios. Pero esta situación se ha visto afectada por la crisis de estos sectores
lo que ha llevado en la actualidad a que los y las jóvenes se vean en una situación de
desempleo y más en concreto las mujeres jóvenes. Además estos trabajadores y
trabajadoras del textil y de la madera cuentan con un nivel de estudios básico ya que
se incorporaron al mercado laboral a edades muy tempranas.

Las indagaciones realizadas sobre jóvenes y sector agrícola demuestran

que las

personas responsables las explotaciones agrarias están cada vez mas envejecidas y
que no se produce un relevo generacional en las mismas. Los y las jóvenes suelen
participar en el sector primario durante la campaña de la aceituna.

Por otra parte, en la comarca hay empresas creadas por jóvenes enmarcadas en los
nuevos yacimientos de empleo como son el turismo rural, turismo activo o
medioambiente. Estas empresas están generando empleo en la zona a la misma vez
que están promocionado la comarca.

En el caso de que haya jóvenes que decidan crear una empresa en muchos casos
encuentran obstáculos que les impiden ponerlas en marcha una es la falta de
capacidad económica y otra es la falta de asesoramiento en los trámites para la
creación de una empresa.

Otro factor a tener en cuenta es aumentar la oferta de ocio y tiempo libre en los
municipios de la Comarca de Sierra Mágina, por un lado para evitar la marcha de la
juventud a las zonas urbanas y otras como alternativa al botellón.
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La falta de compromiso social y de participación en los órganos de decisión política de
la juventud es uno de los problemas que impiden que los jóvenes participen en los
procesos de desarrollo rural, con lo cual hace que en muchos casos se planteen
políticas de juventud que no lleguen al máximo de jóvenes.

La ADR Sierra Mágina está haciendo una importante labor como promotora de
proyectos de dirigidos a la juventud y como dinamizadora de las asociaciones
juveniles.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general. Justificación

“Lograr

que

Sierra

Mágina

se

posicione

como

una

comarca

diversificada

económicamente, articulada e integrada socialmente; y punto de referencia a nivel
turístico, cultural y medioambiental. Todo ello, bajo los parámetros de la sostenibilidad
y la igualdad de oportunidades”

En la DAFO se recogen como Debilidades, Amenazas, Oportunidades y Fortalezas
con perspectiva de juventud, temas de carácter económico y temas relacionados con
la articulación social, en los apartados de Población y Sociedad, Infraestructuras y
Transportes y en el de Organización Administrativa; temas relacionados con el turismo
la cultura y el medioambiente en los apartados correspondientes a Medio Físico y
Medio Ambiente, en Población y Sociedad, en Infraestructuras y Transportes y en
Economía.

El cumplimiento del objetivo general pasa por dar respuesta a las Debilidades y
Amenazas detectadas a través de la variable juventud, aprovechando las Fortalezas y
las Oportunidades con las que cuenta el territorio para favorecer la incorporación de la
juventud a los procesos de desarrollo rural.

El dispositivo que se va a poner en marcha para dar cumplimiento al objetivo general
va a ser el de la incorporación de la de juventud en los procesos de desarrollo rural.
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4.2. Objetivos específicos. Justificación.

1. Actividades económicas

1.1. Mejorar la competitividad de la actividad agrícola, ganadera y forestal, haciendo
especial

hincapié

en

las

explotaciones

gestionadas

por

jóvenes

,

y

compatibilizándolo con el desarrollo sostenible del medio rural.
1.2. Diversificar la actividad económica local, promoviendo la participación de las los
y las jóvenes, y logrando una distribución territorial equilibrada y sostenible de la
actividad empresarial.
1.3. Profesionalizar los diferentes sectores económicos e inculcar el cooperativismo
empresarial, principalmente entre los jóvenes como medio para aumentar
nuestra competitividad en el mercado.
1.4. Promover la creación de empresa gestionadas por jóvenes cuya actividad
principal este basada en los nuevos yacimientos de empleo emergentes en la
Comarca como turismo rural, turismo activo y energías renovables.

2. Territorio Físico y Medio Ambiente

2.1. Alcanzar una mayor concienciación y sensibilización (entre la población joven)
en temas medioambientales, especialmente en la lucha contra el cambio
climático.
2.2. Conseguir un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales
presentes en el territorio y una eficiente gestión de los residuos, valorando el
importante papel que puede tener la aportación de la juventud.

3. Infraestructuras y Transportes

3.1. Hacer de Sierra Mágina una comarca accesible y equilibrada urbanística y
territorialmente desde una perspectiva de juventud y de manera sostenible.
3.2. Dotar a la comarca de Sierra Mágina de las infraestructuras, equipamientos y
servicios públicos básicos necesarios para mejorar el bienestar social de sus
habitantes, especialmente la juventud.
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4. Población y Sociedad

4.1. Revalorizar los recursos naturales y culturales presentes en la comarca,
favoreciendo la participación de la juventud
4.2. Frenar el abandono de las zonas rurales y el envejecimiento de la población
local, interviniendo especialmente el colectivo de jóvenes.
4.3. Fomentar la cooperación y la participación ciudadana el colectivo de jóvenes
tanto en el ámbito social, como económico, cultural y político.
4.4. Promover las actuaciones que persigan la igualdad de oportunidades para la
juventud.

5. Entorno y Organización Administrativa

5.1. Conseguir la coordinación y delimitación de competencias entre las diferentes
Administraciones Públicas, incluido el GDR, en lo que afecta a todas las políticas
integrando en ellas la perspectiva de juventud.
5.2. Implicar a la población local en los procesos de desarrollo de la comarca,
haciendo especial hincapié entre la juventud.
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Género

Temática

Objetivos específicos
Activ. Económicas

Objet.
1.1

DAFO

Debilidad 1

Objet.
1.2

Objet.
1.3

Objetivos
específicos
Territ. Físico y
M. Ambiente
Objet.
2.1

Objet.
2.2

Objetivos
específicos
Infraestructuras y
Transportes
Objet.
3.1

Objet.
3.2

Medio Físico y
M. Ambiente

Debilidad 2

Medio Físico y
M. Ambiente

Amenaza 1

Medio Físico y
M. Ambiente

Amenaza 2

Medio Físico y
M. Ambiente

Fortaleza 1

Medio Físico y
M. Ambiente

Fortaleza 2

Medio Físico y
M. Ambiente

Fortaleza 3

Medio Físico y
M. Ambiente

Oportunidad 1

Medio Físico y
M. Ambiente

Oportunidad 2

Medio Físico y
M. Ambiente

Oportunidad 3

Medio Físico y
M. Ambiente

Debilidad 1

Población y
sociedad

Debilidad 2

Población y
sociedad
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Objetivos específicos Población y
sociedad

Objet
4.1

Objet.
4.2

Objet.
4.3

Objet.
4.4

Objetivos específicos
Organización
administrativa
Objet.
5.1

Objet.
5.2

Objet.
5.3

Debilidad 3

Población y
sociedad

Debilidad 4

Población y
sociedad

Debilidad 5

Población y
sociedad

Debilidad 6

Población y
sociedad

Debilidad 7

Población y
sociedad

Debilidad 8

Población y
sociedad

Debilidad 9

Población y
sociedad

Debilidad 10

Población y
sociedad

Debilidad 11

Población y
sociedad

Debilidad 12

Población y
sociedad

Amenaza 1

Población y
sociedad

Amenaza 2

Población y
sociedad

Amenaza 3

Población y
sociedad

Amenaza 4

Población y
sociedad

Fortaleza 1

Población y
sociedad
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Fortaleza 2

Población y
sociedad

Fortaleza 3

Población y
sociedad

Fortaleza 4

Población y
sociedad

Fortaleza 5

Población y
sociedad

Fortaleza 6

Población y
sociedad

Oportunidad 1

Población y
sociedad

Oportunidad 2

Población y
sociedad

Debilidad 1

Infraestructuras
y Transportes

Debilidad 2

Infraestructuras
y Transportes

Debilidad 3

Infraestructuras
y Transportes

Debilidad 4

Infraestructuras
y Transportes

Debilidad 5

Infraestructuras
y Transportes

Debilidad 6

Infraestructuras
y Transportes

Debilidad 7

Infraestructuras
y Transportes

Debilidad 8

Infraestructuras
y Transportes
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Debilidad 9

Infraestructuras
y Transportes

Debilidad 10

Infraestructuras
y Transportes

Debilidad 11

Infraestructuras
y Transportes

Amenaza 1

Infraestructuras
y Transportes

Amenaza 2

Infraestructuras
y Transportes

Fortaleza 1

Infraestructuras
y Transportes

Fortaleza 2

Infraestructuras
y Transportes

Fortaleza 3

Infraestructuras
y Transportes

Fortaleza 4

Infraestructuras
y Transportes

Fortaleza 5

Infraestructuras
y Transportes

Fortaleza 6

Infraestructuras
y Transportes

Fortaleza 7

Infraestructuras
y Transportes

Fortaleza 8

Infraestructuras
y Transportes

Oportunidad 1

Infraestructuras
y Transportes

Oportunidad 2

Infraestructuras
y Transportes
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Oportunidad 3

Infraestructuras
y Transportes

Oportunidad 4

Infraestructuras
y Transportes

Debilidad 1

Economía

Debilidad 2

Economía

Debilidad 3

Economía

Amenaza 1

Economía

Amenaza 2

Economía

Amenaza 3

Economía

Amenaza 4

Economía

Fortaleza 1

Economía

Fortaleza 2

Economía

Fortaleza 3

Economía

Fortaleza 4

Economía

Fortaleza 5

Economía

Fortaleza 6

Economía

Fortaleza 7

Economía

Oportunidad 1

Economía

Oportunidad 2

Economía

Oportunidad 3

Economía

Debilidad 1

Organización
Administrativa
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Debilidad 2

Organización
Administrativa

Debilidad 3

Organización
Administrativa

Debilidad 4

Organización
Administrativa

Amenaza 1

Organización
Administrativa

Amenaza 2

Organización
Administrativa

Fortaleza 1

Organización
Administrativa

Fortaleza 2

Organización
Administrativa

Fortaleza 3

Organización
Administrativa

Fortaleza 4

Organización
Administrativa

Oportunidad 1

Organización
Administrativa

Oportunidad 2

Organización
Administrativa

Oportunidad 3

Organización
Administrativa
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5. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

Uno de los principales objetivos de los programas de desarrollo rural gestionados por
la ADR Sierra Mágina es la incorporación de la Juventud en los procesos de desarrollo
Desde el año 1999 se han desarrollado programas dirigidos a la juventud en los
diferentes ámbitos de la vida social, principalmente en aquellos ámbitos que afectan
más a la juventud como son el empleo, la formación y el ocio y tiempo libre.
En este nuevo período de programación la ADR de Sierra Mágina quiere continuar con
esta filosofía de trabajo, de ahí que el objetivo general de la Estrategia de Actuación
Global sea “Lograr que Sierra Mágina se posicione como una comarca diversa
económicamente, articulada e integrada socialmente; y punto de referencia a
nivel turístico, cultural y medioambiental. Todo ello, bajo los parámetros de la
sostenibilidad y la igualdad de oportunidades
En el diseño se ha tenido en cuenta la perspectiva de juventud de forma transversal.

5.1. Programa 1: Desarrollo e impulso de la estrategia de desarrollo rural

El GDR de Sierra Mágina ha considerado imprescindible incorporar la perspectiva de
juventud en un Programa que tiene un ámbito de actuación interno, es decir, que actúa
sobre el propio Grupo de Desarrollo Rural. Para poder implementar proyectos de
desarrollo con enfoque de juventud es necesario que el propio GDR incluya esa
variable en su modelo de gestión interno, es decir, es necesario que forme al equipo
técnico en esta materia, de tal manera que adquiera las capacidades y habilidades
necesarias para poder integrar de manera real y efectiva la perspectiva de juventud en
su praxis diaria. En necesario que todos los estudios que se realicen desde el GDR
contemplen la variable “sexo y edad” como variables de análisis fundamental para
tener un conocimiento real de las diferentes situaciones que la juventud

en la

comarca. Por otra parte, es necesario que la dinamización y la promoción de la
Estrategia se realicen teniendo en cuenta las necesidades de las y los jóvenes. Esta
filosofía es la que sostiene todas y cada una de las intervenciones previstas en el
Programa sobre “Desarrollo e impulso de la Estrategia de Desarrollo Rural”.
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Programa 1. Desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Rural
SUBPROGRAMAS

LINEAS DE
INTERVENCIÓN

GRUPO DE
INTERVENCIONES

INTERVENCIONES

PROMOTOR/A

Difusión de los recursos
existentes para jóvenes
en la Comarca de Sierra
Magina.

Diseño, promoción
e impulso
de Estrategias y
Planes de
Desarrollo

Elaboración de
estudios y planes
de actuación
relacionados con
el desarrollo del
territorio

ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS, PLANES
Y EVALUACIONES

GDR

Impulso de la
desagregación de datos
por sexo y edad

GDR

GDR
Estudios de evaluación
de los cambios
operados con enfoque
de género

Estudio sobre la
situación de la juventud
en el mercado laboral y
los nuevos yacimientos
de empleo

Plan de Juventud
Comarcal
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TIPO DE INCIDENCIA

IJ. Esta actuación tiene una clara Incidencia en
Juventud, ya que permitirá a la juventud conocer
los recursos que tienes en la Comarca y poder
hacer uso de los mismos

IJ: Esta actuación permitirá aplicar el enfoque de
juventud a los documentos que se generen a partir
de las bases de datos e informes en los que
aparecen los datos desagregados por sexo y edad.
IJ: El objetivo de esta actuación es conocer en todo
momento la situación de la comarca desde una
perspectiva de juventud; ello permitirá diseñar
actuaciones y programas adecuados a las
necesidades detectadas e introducir medidas
correctora, en su caso en las actuaciones ya
diseñadas o en proceso de desarrollo.

GDR

IJ. Los resultados que se obtengan a través de
estudio permitirán diseñar actuaciones y medidas
mejoren la situación de la juventud en el mercado
laboral

GDR

IJ. : El Plan de Juventud contribuirá a mejorar la
calidad de vida de los y las jóvenes de la Comarca
de Sierra Magina

Capacitación y
consolidación
de los Grupos de
Desarrollo
Rural

Capacitación y
cualificación del
equipo técnico
del
GDR
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ADQUISICIÓN DE
CAPACIDADES POR
PARTE DEL EQUIPO
TÉCNICO DEL GDR
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5.2 Programa 2: Dinamización económica de las zonas rurales

La perspectiva de juventud se ha

introducido en el Programa de “Dinamización

Económica de las Zonas Rurales”, en el Subprograma “Mejora de la competitividad
del sector agrario, forestal y agroindustrial” destinadas, a la modernización de las de
las explotaciones agrarias y el relevo generacional para que se genere empleo en el
sector joven.
Asimismo en el Subprograma denominado “Mejora de los servicios básicos,
infraestructuras, equipamientos y herramientas de apoyo al turismo rural”, se ha
previstos actuaciones como la creación y mejora de infraestructuras dirigidas a la
juventud.
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Programa 2. Dinamización Económica de las Zonas Rurales
SUBPROGRAMAS

LINEAS DE
INTERVENCIÓN

GRUPO DE
INTERVENCIONES

Formación y
capacitación de
empresarios y
trabajadores

FORMACIÓN DE
PROFESIONALES DEL
SECTOR AGRÍCOLA,
GANADERO,
FORESTAL Y
AGROINDUSTRIAL
MODERNIZACIÓN DE
EXPLOTACIONES
AGRÍCOLAS Y
GANADERAS

Mejora de la
competitividad
del sector agrario,
forestal y
agroindustrial

Mejora de la
competitividad y
adaptabilidad de
explotaciones y
agroindustrias

AUMENTO DEL
VALOR ECONÓMICO
DE LOS BOSQUES

Fomento de la
cooperación para
el desarrollo del
sector agrario,
forestal y
agroindustrial

COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO DE
NUEVOS
PRODUCTOS,
PROCESOS Y
TECNOLOGÍAS

Mejora de las
infraestructuras y
equipamientos
para el desarrollo
del sector agrario,
forestal y
agroindustrial

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

Creación o
modernización de
explotaciones
agrícolas y/o
ganaderas

PROMOTOR/A

Jóvenes

AUMENTO DEL
VALOR AÑADIDO DE
PRODUCTOS
AGRÍCOLAS,
GANADEROS Y
FORESTALES
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INCIDENCIA EN JUVENTUD

IJ. La modernización de las explotaciones
permitirá que las y los jóvenes las gestionen
generándose de esta manera empleo.

FORESTAL Y
AGROINDUSTRIAL
Promoción de
productos,
recursos y
servicios
relacionados con
el sector agrario,
forestal y
agroindustrial

FORMACIÓN DE
PROFESIONALES
RELACIONADOS CON
LA
DIVERSIFICACIÓN DE
LA ECONOMÍA RURAL

DIVERSIFICACIÓN
HACIA ACTIVIDADES
NO AGRARIAS NI
FORESTALES

Apoyo a la
diversificación de
la economía rural

Formación y
capacitación de
empresarios y
trabajadores
Mejora de la
competitividad y
adaptabilidad de
las
empresas no
agrarias

APOYO A EMPRESAS
DEL SECTOR
TURÍSTICO
APOYO A EMPRESAS
QUE PRESTEN
SERVICIOS A LA
ECONOMÍA Y/O LA
POBLACIÓN RURAL
AYUDAS A
MICROEMPRESAS

Fomento del
asociacionismo y
la cooperación
para el desarrollo
económico

APOYO A LAS
ASOCIACIONES
EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES
TURÍSTICAS
APOYO A LAS
ASOCIACIONES
EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES NO
AGRARIAS
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Mejora de los
servicios básicos,
infraestructuras y
equipamientos
para la economía
rural

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

Diseño y
promoción de
productos,
servicios y
recursos del
territorio
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Creación y mejora de
los servicios,
infraestructuras,
equipamientos y
herramientas de apoyo
al desarrollo
económico sostenible

ENTIDADES LOCALES

DISEÑO Y
PROMOCIÓN DE
PAQUETES Y
SERVICIOS
TURÍSTICOS
PROMOCIÓN E
INFORMACIÓN
RELATIVA A
PRODUCTOS,
RECURSOS Y
SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO
ECONÓMICO
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IJ. El objetivo de esta actuación es la creación
y/o mejora de infraestructuras que den servicios
adaptados a las necesidades de las y los jóvenes
tanto en lo que se refiere a su accesibilidad física
como a la adecuación de horarios, temáticas de
los servicios, herramientas puestas a disposición
de las personas usuarias, etc. Este tipo de
servicios permitirá que la juventud haga una
mayor uso de las infraestructuras del municipio,
aumentando, por lo tanto la rentabilidad de las
mismas. Su Incidencia en Juventud es, por lo
tanto, altamente relevante.

5.3 Programa 3: Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales

En el Programa de “Mejora de la Calidad de vida en las Zonas Rurales”, se ha
introducido también una serie de actuaciones dirigidas a la juventud, con un amplio
abanico de objetivos como son la sensibilización medioambiental, formación para el
empleo, importancia del asociacionismo y la participación social, información sobre
sexualidad, etc.…
A continuación se presenta la tabla con las actuaciones que se llevarán a cabo en
materia de juventud en el presente programa.
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Programa 3. Mejora de la calidad de Vida en las Zonas Rurales
SUBPROGRAMAS

LINEAS DE
INTERVENCIÓN

GRUPO DE
INTERVENCIONES

Mejora de la
empleabilidad y la
inserción laboral
de la población

FORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO
PARA LA
CAPACITACIÓN Y
LA INSERCIÓN
LABORAL

Mejora de la
empleabilidad y
la vertebración
social

MEJORA DE LOS
SERVICIOS QUE
FACILITEN EL ACCESO
AL
EMPLEO
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INTERVENCIONES

Realización de
acciones de formación
y orientación en los
centros de secundaria
y bachillerato.

PROMOTOR/A

GDR

Formación en nuevos
yacimientos de empleo
y recuperación de los
oficios tradicionales
con posibilidades de
empleo para la
Juventud en la
comarca de Sierra
Mágina

GDR

Talleres sobre
participación en el
desarrollo rural

GDR

Adecuación de las
titulaciones de los
módulos formativos
que se imparten en la
comarca a las
necesidades del
mercado laboral

Centros de
Educación
Secundaria
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INCIDENCIA EN JUVENTUD
IJ. Esta actuación permitirá aumentar la información
de la juventud en cuanto a los procesos de
búsqueda de empleo.

IJ. La tasa de desempleo juvenil en la comarca es
elevada, la formación laboral que se ha venido
impartiendo en la Comarca no se ha adecuado en la
mayoría de los casos a la demanda del mercado
laboral. Es necesario adecuar la formación a las
necesidades de las empresas y es necesario
facilitar a las y los jóvenes su inserción a través de
la formación y de la intermediación laboral.
Consideramos que esta actuación, coordinada con
los servicios de empleo de la ADR va a tener una
especial incidencia en la reducción de la tasa de
empelo juvenil en la comarca.
IJ: La Incidencia en Juventud es alta, ya que el
objetivo de esta actuación es fomentar la
participación de las y los jóvenes en los procesos de
desarrollo rural, lo que significa una mayor
participación en el ámbito del empleo, en el ámbito
político y en el ámbito social y cultural.
IJ. Con esta actuación se conseguirá que la
juventud acceda
más fácilmente al mercado
laboral, ya que su formación se adecua a las
necesidades de las empresas.

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

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

Mesas de experiencias
para incentivar la
participación en el
ámbito político a la
juventud

GDR

Realización de
campañas contra el
consumo del alcohol
con planteamiento de
actividades alternativas

GDR

Talleres informativos
sobre el
asociacionismo juvenil

GDR
INSTITUTO
ANDALUZ DE LA
JUVENTUD

Encuentros
comarcales de
Juventud
Talleres dirigidos al
aprendizaje y el
dominio de las tareas
domesticas

Certamen Comarcal de
Jóvenes Creadores
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Ayuntamientos de
la comarca

GDR

GDR

GDR
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IJ: Con esta actuación se pretende que la juventud
conozca experiencias cercanas de jóvenes que han
decidido participar en política. Se pretende animar a
la juventud para participar en política y de esta
forma que se encuentren representados y
representadas en los órganos de toma de
decisiones. Tendrá una gran incidencia sobre la
juventud porque se contara con sus necesidades,
inquietudes, etc a la hora de diseñar políticas
municipales.
IJ. Con estas campañas se pretende sensibilizar a
la juventud de los problemas que conlleva el
consumo del alcohol, pero a la misma vez se le
ofrecerán actividades alternativas a realizar en la
hora que se realiza el botellón.
IJ. La falta de asociacionismo en la Comarca de
Sierra Mágina es una de las debilidades con las que
cuenta. Con estos talleres se pretende fomentar el
asociacionismo juvenil.
IJ. Con esta actuación se pretende que la juventud
a través de un intercambio de experiencias
reflexiones sobre su situación en la comarca y sobre
la importancia de su participación en las estrategias
de desarrollo rural.
IJ. A través de estos talleres e pretenden facilitar la
autonomía de la juventud en el nivel doméstico.

IJ. El objetivo de este certamen es dar a conocer a
jóvenes artistas y sus obras relacionadas con la
comarca de Sierra Mágina. Los serán un
reconocimiento al trabajo realizado animando a los
y las participantes a seguir trabajando en la puesta
en valor de los recursos de Sierra Magina.

Talleres sobre
métodos
anticonceptivos
dirigidos a la juventud

GDR
Centros de Salud

Campaña Saca Nota
en Igualdad

GDR

Campañas de
tolerancia hacia la
diversidad sexual

Conservación y
modernización de
las zonas
rurales

Dotación y mejora
de servicios,
infraestructuras y
equipamientos en
los municipios
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DOTACIÓN Y MEJORA
DE SERVICIOS,
INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTOS Y
HERRAMIENTAS PARA
LA CALIDAD DE
VIDA

GDR
Asociación
COLEGA

Creación de Centros
de Información Juvenil
en los municipios de
Sierra Magina

Ayuntamientos de
Sierra Magina

Creación de la Oficina
Joven Comarcal

GDR
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IJ. El objetivo de esta actuación es que la juventud
conozca los métodos anticonceptivos para evitar las
enfermedades de transmisión sexual y los
embarazos no deseados. La juventud mantiene a
edades mas tempranas relaciones sexuales pero
existe un gran desconocimiento sobre los métodos
anticonceptivos, por este motivo estos talleres
tendrán gran Incidencia en Juventud es, por lo
tanto, altamente relevante.
IJ. Se trata de una campaña de sensibilización
dirigida al alumnado de Secundaria para prevenir la
violencia de género, aprender a hacer uso del
lenguaje de manera respetuosa con mujeres y con
hombres, visibilizando a ambos por igual y para
desmontar los estereotipos sexistas que llevan a
chicos y chicas a una elección de profesiones
sesgada por el género
IJ. En muchos casos existe una falta de tolerancia
de la juventud hacia la libertad de otros /as jóvenes
en la
elección sexual” El objetivo de esta
actuación es sensibilizar a la juventud sobre estos
aspectos.
IJ. Con esta actuación se pretende que la juventud
tenga un lugar en el cual puedan recibir información
de todas las actuaciones dirigidas a este colectivo.
Tendrá gran incidencia en la juventud por su
localización municipal

IJ. La Oficina Joven Comarcal pretende ser un nexo
de unión entre la juventud de la comarca y los
distintos organismos encargados de poner en
marcha políticas y estrategias de juventud.

MODERNIZACIÓN Y
ADAPTACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS
RURALES Y SU
ENTORNO

Conservación y
protección del
patrimonio rural

CONCIENCIACIÓN,
CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO RURAL

IJ. Mediante el concurso Mágina en Juego, se
Concurso Magina en
Juego

GDR

Talleres sobre reciclaje
y consumo
responsable

GDR
Parque Natural de
Sierra Mágina
Consejería de
Medioambiente

pretende dar a conocer a la juventud la Comarca de
Sierra Mágina, Este proyecto tiene clara incidencia
en la Juventud ya que se pretende que a través de
un juego conozcan los recursos y el patrimonio de la
misma.

IJ. El objetivo es sensibilizar a la juventud sobre la

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
CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA Y EL
PAISAJE EN
ZONAS FORESTALES
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importancia del reciclaje, a la misma vez se
pretende contribuir a la adquisición de de hábitos y
conocimientos sobre consumo, para situarse de
forma crítica, solidaria y responsable antes las
necesidades personales y la influencia de los
mensajes publicitarios. Su Incidencia en Juventud
es, por lo tanto, altamente relevante.

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA

6.1.

Seguimiento de la Estrategia de Desarrollo

El seguimiento del Capítulo de Juventud tendrá como objetivos:
1. MEDIR si se están logrado los objetivos que nos planteamos cuando
planificamos la Estrategia.
2. ANALIZAR por qué y cómo las actividades del Capítulo de Género están
contribuyendo o no al logro de tales objetivos.
3. PLANIFICAR FUTURAS ACCIONES a partir de lo que se ha aprendido que es
más eficaz para conseguir los objetivos y de lo que se ha aprendido que no ha
dado resultado.
El órgano encargado de realizar el seguimiento será el Comité de Seguimiento de la
Estrategia de Actuación Global el cual coincide con el Comité Impulsor de NERA en su
composición, dicho Comité está formado por:
CARGO
Director
Gerente
Director
Director
Directora
Director
Director/a
Director/a
Técnico/a
Alcalde
Alcaldesa
Gerente
Directora
Presidente
Presidenta

ENTIDAD
Consejería de Medio Ambiente. Parque
Natural de Sierra Mágina
Consejo Regulador de la Denominación de
Origen
Oficina Comarcal Agraria – OCA
UTEDLT Mágina Sur
UTEDLT Puerta Mágina
UTEDLT Mágina Norte
Escuela de Empresas de Jódar
Escuela de Empresas de Pegalajar
Consejería de Medio Ambiente. PDS Sierra
Mágina
Ayuntamiento de Cabra del Sto. Cristo
Ayuntamiento de Torres
CONGANA
Alojamientos rurales “El Cercadillo”
CISMA
AESMA

La Junta de la Comisión de Seguimiento estará formada por representantes de las
siguientes entidades:
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CARGO
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Presidente
Vicepresidente
Gerente
Tesorero
Secretaria

ENTIDAD
Asociación de Amigos del Parque Natural de
Sierra Mágina
Confederación de Empresarios de Jaén
Consejo Regulador de la Denominación de
Origen
Ayuntamiento de Jódar
Unión General de Trabajadores
Comisiones Obreras
ADR Sierra Mágina
ADR Sierra Mágina
ADR Sierra Mágina
ADR Sierra Mágina
ADR Sierra Mágina

Para realizar dicho seguimiento el GDR desarrollará un mecanismo interno basado en
un sistema de generación de datos que permita medir el grado de realización e
impacto del Capítulo de Juventud.
En este sistema de generación de datos será fundamental la intervención de la
Gerencia y del equipo técnico del GDR con inclusión del personal técnico de juventud,
quienes realizarán informes en los que se mostrarán los principales resultados por
medio de indicadores financieros e indicadores de ejecución y de resultados, todos
ellos con las variables “género” y “edad”.
Estos datos serán analizados por el Comité de Seguimiento, el cual velará porque en
el desarrollo del Capítulo de Juventud se respeten los principios y directrices de
protección ambiental, de género y juventud.
En el caso de que existan deficiencias en cuanto a la aplicación de dichas directrices,
se diseñarán medidas correctoras para la mejor aplicación del Capítulo de Juventud.
Los objetivos que se persiguen con el seguimiento del Capítulo de Juventud son:
detectar posibles desajustes y adaptar la planificación hacia el logro de los objetivos
previstos. Conocer si la ejecución del presupuesto se está ajustando a las previsiones
realizadas en este Capítulo y, por otra parte, conocer si se está modificando el
contexto de actuación ya que de la comparación de los indicadores de seguimiento
con los de contexto va a salir un informe sobre la evolución que dicho contexto está
experimentando, todo ello teniendo en cuenta la perspectiva de género, es decir,
desagregando los datos por sexo y edad y analizando la repercusión que la estrategia
está teniendo en la juventud; si está contribuyendo a transformar la realidad desde el
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punto de vista de la incorporación de la juventud a los procesos de desarrollo rural o si
por el contrario está contribuyendo se está manteniendo la situación.
La metodología para controlar el cumplimiento de la estrategia estará basada, por una
parte, en el estudio de los expedientes presentados, analizando desde una perspectiva
de juventud los renunciados, los desestimados y los contratados. Analizando el grado
de Incidencia en Juventud, es decir, si se trata realmente de proyectos
transformadores de la realidad de la juventud y en qué medida esa transformación se
está produciendo; analizando el tipo de promotor /a (persona física, persona jurídica,
entidad local, asociación, etc…), analizando la inversión total, la inversión privada y la
inversión pública. Asimismo se analizará las líneas de intervención, los subprogramas
y los programas en los que se encuadran los proyectos IJ y los proyectos PJ. Todos
estos aspectos serán desagregados por sexo y edad en los casos de proyectos con
Incidencia en Juventud. Otro aspecto a valorar será el de los empleos creados,
desagregados por sexo y por edad, y la sostenibilidad de dichos empleos, es decir, el
carácter temporal o indefinido de los mismos.
Los instrumentos a utilizar para recabar todo este tipo de información serán el SEGES
para la información de tipo cuantitativo, el análisis de los expedientes y la observación
directa de los proyectos, por parte del equipo técnico del Grupo, para un seguimiento
cualitativo del desarrollo de la Estrategia.
Los indicadores de ejecución, resultado e impacto que se utilizarán son los que
aparecen en el apartado 6.2 de la Estrategia de Actuación Global

6.2. Evaluación de la Estrategia

La evaluación de la Estrategia se realizará en tres momentos:
•

Evaluación Ex – ante o Evaluación Inicial.

•

Evaluación intermedia o evaluación del proceso.

•

Evaluación Ex – post o Evaluación Final de Resultados

Posteriormente se realizará un Evaluación del Impacto que deberá contemplar, como
en todo el proceso, la variable género.
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La Evaluación Ex – ante o Inicial va a permitir al GDR conocer si el Capítulo
de Juventud va a servir para incorporar a la juventud en los procesos de
desarrollo rural; si el proyecto contiene los ejes estratégicos, las prioridades y
los objetivos bien definidos; si
necesidades del territorio y

existe una correspondencia entre las

de las y los jóvenes

(obtenidas a través del

diagnóstico) y:
Los objetivos formulados para dar respuesta a esas necesidades.
Las acciones programadas para lograr los objetivos
Los recursos disponibles para desarrollar las acciones y
Los resultados e impactos previstos.
También permite valorar el sistema de seguimiento y evaluación previstos.

La Evaluación Intermedia

se realiza a lo largo del todo el proceso de

realización del Capítulo de Juventud y sirve para:
detectar desajustes y adaptar la planificación hacia el logro de los
objetivos previstos;
saber si se está modificando el contexto de actuación ya que la
comparación de los indicadores de seguimiento o realización con los
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de

contexto,

informa

sobre

la

evolución

que

éste

está

experimentando.
Los indicadores de seguimiento y de realización que se utilizarán serán aquellos que
nos permitan conocer:
Si el Capítulo de Juventud está dando o no los resultados
esperados.
Si la temporalización establecida se está cumpliendo.
Si el grado de satisfacción de la juventud a las que se dirigen las
acciones es o no alto.
Si la metodología utilizada está siendo o no efectiva.
Si la ejecución del gasto está siendo la adecuada a las actuaciones
realizadas.

La Evaluación Ex – post o Evaluación Final de Resultados
Objetivos:
Comparar los resultados previstos con los resultados alcanzados
Realizar una estimación de impacto.
Para realizar la evaluación final utilizaremos los indicadores de resultados, cuyo
análisis nos va a permitir conocer los efectos directos e inmediatos del Capítulo de
Juventud de Sierra Mágina en función de los objetivos de la misma. Para ello se
analizará el grado de: Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Utilidad, Sostenibilidad e
Impacto de Género de la Estrategia.
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Eficacia

Eficiencia

Pertinencia

EVALUACIÓN

Sostenibilidad

Utilidad

Impacto de
Género

Pertinencia: Implica averiguar si el Capítulo de Juventud ha sido un
mecanismo apropiado para intervenir en la realidad que se pretendía
transformar. En qué medida los objetivos han sido pertinentes con las
necesidades y prioridades marcadas en el proyecto.
Eficacia: Podremos considerar que el Capítulo de Juventud ha sido eficaz
si se consiguen los objetivos que se habían planteado en el mismo. Se
puede hablar de grado de eficacia de un proyecto en función del porcentaje
de logro de los objetivos.
Eficiencia: Conlleva indagar sobre la relación entre el logro de objetivos y
los recursos utilizados para ese logro. Se trata de saber si se han logrado
los objetivos con el menor coste posible.
Utilidad: Requiere investigar si el contenido del Capítulo de Juventud ha
servido para cubrir las necesidades y los intereses de las y los jóvenes del
territorio, si se han satisfecho las necesidades prácticas y se han dado
respuesta a los intereses estratégicos.
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Sostenibilidad: Representa una anticipación del posible impacto del
proyecto, ya que se trata de vislumbrar la posible permanencia en el tiempo
de los cambios inducidos por el proyecto. En qué medida se mantendrán
los cambios provocados por el Capítulo de Juventud una vez que haya
finalizado. En qué medida ha servido para mejorar la calidad de vida y la
posición de las mujeres en la actualidad y sin comprometer la calidad y
posición de las generaciones futuras.
Impacto de Género: Nos informa de los cambios estructurales que se han
producido en relación a la posición que ocupan mujeres y hombres.

Indicadores
Los indicadores que se emplearán para evaluar la Estrategia de Acción Global en la
comarca de Sierra Mágina serán de tres tipos:
Indicadores de ejecución: miden el nivel de realización y/o ejecución de
la Estrategia de Acción Global.
Indicadores de resultado: miden los avances, la pertinencia, la eficacia,
la eficiencia, la utilidad y la sostenibilidad de la Estrategia de Acción global,
así como los resultados obtenidos con el desarrollo de las intervenciones
que la integran.
Indicadores de Impacto: sirven para evaluar la repercusión de la
Estrategia como consecuencia de la ejecución de todas las intervenciones.
Miden también el impacto de género.
Además de los indicadores establecidos por la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural para el seguimiento de y evaluación de la Estrategia de
Acción Global, el Grupo de Desarrollo Rural de Sierra Mágina establece una serie de
indicadores que pueden ser consultados en el apartado 6.2 de la EAG.
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7. CUADRO FINANCIERO

La asignación presupuestaria destinada al Capítulo de Género será del 15%

CAPÍTULO DE JUVENTUD
PORCENTAJE
IMPORTE
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15%
1.941.000,00 €

77

8. PLANIFICACION TEMPORAL

Actuación

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Difusión de los recursos existentes
en la Comarca de Sierra Mágina
Impulso de la desagregación de
datos por edad y sexo
Estudios de evaluación de los
cambios operados con el enfoque
de juventud
Plan de Juventud Comarcal
Creación y modernización de las
explotaciones agrícolas y/o
ganaderas
Creación y mejora de los servicios,
infraestructuras ,equipamientos y
herramientas de apoyo al
desarrollo económico sostenible
Realización de acciones de
formación y de orientación en los
centros de secundaria y
bachillerato
Formación en nuevos yacimientos
de empleo y recuperación de los
oficios tradicionales con
posibilidades de empleo para la
juventud
Talleres de participación en el
desarrollo rural
Adecuación de las titulaciones de
los módulos formativos que se
imparten en la comarca a las
necesidades del mercado laboral
Mesas de experiencias para
incentivar la participación en el
ámbito político de la juventud
Campañas contra el consumo del
alcohol con actividades
alternativas
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Talleres informativos sobre el
asociacionismo juvenil
Encuentros comarcales de
juventud
Talleres dirigidos al aprendizaje de
las tareas domesticas
Certamen Comarcal de Jóvenes
Creadores
Talleres sobre métodos
anticonceptivos dirigidos a la
juventud
Campaña Saca Nota en Igualdad
Campañas de tolerancia hacia la
diversidad sexual
Creación de Centros de
información juvenil en los
municipios de Sierra Magina
Creación de la Oficina Joven
Comarcal
Concurso Magina en Juego
Talleres sobre reciclaje y consumo
responsable
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