Desarrollo Sostenible en el Corazón de Andalucía

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
PARTICIPATIVA SUBBÉTICA CORDOBESA

La Estrategia de Desarrollo local participativa es la herramienta que el
GDR Subbética utilizará durante los próximos 7 años para conseguir el
desarrollo del territorio sostenible, acogiendo un Turismo responsable y
manteniendo y mejorando su patrimonio natural y cultural, facilitando
el desarrollo de nuestras actividades económicas de manera
responsable con nuestro territorio, aprovechando de forma razonable
nuestros recursos endógenos y todo ello siendo conscientes de que la
principal fuente de riqueza de la comarca de la Subbética Cordobesa
son LAS PERSONAS.
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
PARTICIPATIVA SUBBÉTICA CORDOBESA
9. IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
9.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL Y LA MEJORA PREVISTA EN LA POBLACIÓN JOVEN EN LA ESTRATEGIA
Se ha realizado el diagnóstico correspondiente a esta Estrategia considerando toda aquellos indicadores desagregados por edad.
Uno de los principales problemas identificados para el acceso de los jóvenes a los cursos de formación y al mercado de trabajo
es la apatía derivada de la ingente burocracia y el desconocimiento o la inquietud que les genera cuestiones incluso tan triviales
como la obtención del certificado digital.
Otro aspecto importante detectado a través del diagnóstico ha sido la necesidad de la comarca de adaptar su oferta formativa.
Se ha hecho hincapié en la necesidad de establecer Programas formativos que sean coherentes con las necesidades concretas
que tienen la comarca y su sector productivo y empresarial, y avanzar en diferentes metodologías. Habría que potencias la
formación en la línea que se ha comentado con anterioridad. En esta dirección se está innovando en los institutos y se debe seguir
avanzando en el trabajo de nuevas metodologías de enseñanza y nuevas herramientas para el aprendizaje.
Se ha detectado igualmente que la falta de empleo cualificado y la salida de los jóvenes a realizar estudios universitarios, hace
que éstos se queden a buscar trabajo o trabajen ya en grandes ciudades, abandonando el mundo rural
En relación con este punto se considera interesante y necesario trabajar más en el desarrollo de programas formativos de carácter
profesional adaptados a las necesidades de la comarca así como en la formación del emprendimiento.
También resulta necesario trabajar en la generación de oportunidades de empleo que resulten atractivas para que los jóvenes
formados en carreras vinculadas con el mundo rural puedan establecerse en la comarca.
En cualquier caso se evidencia que en la comarca se ha avanzado en la oferta formativa y hoy en día existen centros educativos
en todos sus municipios.
En este punto también se resalta que al empresariado le interesa que el personal que entre en su empresa esté cualificado para
el trabajo que se oferta. Cuando una persona solicita un empleo tiene que ofertar su capacidad profesional, y no puede pedir
“trabajar de lo que sea”. La formación complementaria tiene que ir encaminada a eliminar este tipo de cuestiones para ponérselo
al empresariado lo más fácil posible. En este sentido, se muestra interesante que exista un período de prácticas que complemente
la formación reglada con la que un joven o mujer se inserta en una empresa, y se establezca un período de adaptación del
trabajador a la empresa y viceversa.
Entre las acciones concretas para la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, se señalan las siguientes:
Los programas formativos específicos para jóvenes deben de ser coherentes con las necesidades concretas que tienen la comarca
y su sector productivo y empresarial.
Apuesta por la mejora de las aptitudes y habilidades profesionales como complemento a la formación reglada que permitan un
mejor acceso al empleo.
Hace falta darle carácter atractivo a la oferta laboral para anclar en la comarca a los jóvenes en edad de trabajar.
Retomar la escuela-taller, la casa de oficio, etc. para crear una oportunidad de formación para los jóvenes que abandonan la
formación reglada
Impulsar un sistema generalizado y de compromiso compartido público y privado, para la realización de practicas profesionales
en la Comarca.

9.2. LISTADO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUIRÁN A LA MEJORA DE LA SITUACION DE LA POBLACION JOVEN
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1. O.G. 1. Proyecto propio 1: Formación en NNTT dirigida a la juventud de la comarca.
2. O.G. 3. Proyecto programado 3 : Infraestructuras de ocio.
9.3. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LOS EPÍGRAFES DE
LA ESTRATEGIA
EPÍGRAFE

CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
JOVEN

Todos los datos e índices se han desglosado por tramos de edad, de tal manera que hemos
2. Descripción general de la obtenido un análisis de la situación de los diferentes grupos de jóvenes . Se ha tenido en cuenta
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las entidades que trabajan directamente con la juventud, como es el caso de Centros Educativos y
Dinamizadoras/es de juventud de diversos ayuntamientos de la comarca.
Durante el proceso de participación ciudadana, los problemas relacionados con la juventud han
tenido un peso importante en todas las mesas sectoriales y foros municipales, teniendo en cuenta
que, por ejemplo, la falta de relevo generacional ha aparecido como importante debilidad en más
de un sector.

3. Mecanismos y
organización de la
participación ciudadana

Para obtener más participación de la juventud, se ha considerado trabajar de la mano con las
Concejalías de juventud y sobre todo con las personas que trabajan como dinamizadoras juveniles
ya que son las personas más directamente relacionadas con la juventud y las que pueden ayudar
a involucrar a nuestra juventud en estos procesos, a pesar de su aparente “apatía”.
Igualmente se ha involucrado a los Centros Educativos, como una herramienta directa para
trabajar con la juventud, ya que son las entidades que más en contacto están con ésta.
Además se han utilizado las Redes Sociales para el fomento de la participación, tanto
directamente en las mesas y foros municipales, como a través de web. Cierto es que la juventud
ha participado más a través de web y redes sociales que presencialmente, aunque ha sido
también alta la participación de la juventud en los foros.
Se ha realizado un análisis cuantitativo y cualitativo de las situaciones y necesidades de la juventud
de la comarca. Se les ha consultado a la juventud qué dificultades tiene, a qué recursos tienen
acceso y cuáles necesitan tanto para su desarrollo social, económico y público desde su punto de
vista.

4. Diagnóstico y DAFO

Se han consultado a las distintas entidades relacionadas con la Juventud en la comarca acerca de
las distintas temáticas de la EDL, con objeto de detectar las desigualdades y las potencialidades
directamente relacionadas con la juventud y lo que supondrá en el ámbito económico ( ámbito
laboral, empresarial, financiero, del consumo, del marketing…), en el político, cultural,
medioambiental….Se han incorporado el 100 % de las propuestas realizadas por este tipo de
entidades, destacando la importancia que se le ha dado a la necesidad de trabajar en red y con
compromisos compartidos sobre todo en relación con el ocio y actividades de tiempo libre dirigidas
a la juventud de la comarca.
En las matrices DAFO se han tenido en cuenta las propuestas realizadas tanto por la juventud
directamente, como por entidades públicas y asociaciones, considerándose este aspecto transversal
y analizándose en todo el proceso participativo que ha concluido en la DAFO territorial. Al mismo
tiempo, aunque se analizó en un principio conjuntamente género y juventud a través de la mesa
sectorial denominada así, se concluyó con una DAFO específica para la temática “Juventud en la
comarca” y se desarrollaron las Necesidades de la juventud de la comarca.
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En la matriz DAFO se han distinguido las actuaciones de juventud específicas, del resto de
actuaciones que teniendo impacto sobre la juventud, el aspecto central no es la promoción de la
juventud y se acompañe de alguna acción que lo impulse
Las necesidades detectadas a través de todos los procesos participativos (web, entrevistas en
profundidad, mesas temáticas, foros, aportaciones de la ciudadanía…) han sido priorizadas y
analizadas siempre bajo la consideración del impacto que dicha necesidad y o potencialidad tiene
sobre la juventud rural:
5. Necesidades,
potencialidades y aspectos
innovadores

Como potencialidades hemos de detectar la capacidad de Trabajo en equipo y Comunicación.
Como Necesidades más importantes se han detectado :
- Fomento de la creatividad e innovación.
- Planificación
- Organización
- Liderazgo

6. Objetivos

La estrategia de desarrollo local para la Subbética Cordobesa persigue el Desarrollo Sostenible de
la comarca, que no puede existir sin tener en cuenta las necesidades y potencialidades de la
juventud y para ello se han establecido algunos objetivos específicos que van a contribuir a fomentar
la participación y condiciones de vida de nuestra juventud a través de formación, capacitación,
sensibilización, mejora de la empleabilidad y fomento al emprendimiento de la juventud, todo ello
bajo los Objetivos Generales:
O.G.1.- Mejora de las capacidades de los agentes de la Comarca.
O.G.2.- Mejora del capital público, del tejido productivo y del valor compartido de la Comarca.
Se han establecido, entre otros, los siguientes proyectos, vinculados al objetivo general de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativa de la Subbética Cordobesa, “Mejora de las capacidades
de los agentes de la Comarca”
Proyecto propio 1: Formación en NNTT dirigida a la juventud de la comarca. Un aspecto importante
detectado a través del diagnóstico de nuestra estrategia ha sido la necesidad de la comarca de
adaptar su oferta formativa. (D7.3 Insuficiente adaptación de la oferta formativa a las necesidades
y especificidades de los profesionales del sector agrario, agroalimentario, medioambiental y silvícola.
Y D7.9 La falta de oferta formativa hace que los jóvenes no estén formados adecuadamente o salgan
de la comarca a buscar esta formación complementaria.)

7.Plan de acción

Se ha hecho hincapié en la necesidad de establecer Programas formativos que sean coherentes
con las necesidades concretas que tienen la comarca y su sector productivo y empresarial, y avanzar
en diferentes metodologías. La acción formativa, dirigida expresamente a la juventud comarcal y
planteada desde este GDRc pretende actuar sobre aquella formación no reglada que está siendo
demandada por la juventud de nuestra comarca y que pretende mejorar la empleabilidad de la
juventud, poniendo en valor la formación reglada ya adquirida a través de formación explícita en
NNTT y sobre todo en programación de nuevas aplicaciones móviles y RRSS.
Esta actuación tendrá impacto en la capacitación y empleabilidad de la juventud, así como en
emprendimiento, que también han sido debilidades detectadas en la DAFO Temática: D7.1
Dificultades de acceso al empleo a personas jóvenes y D7.4Falta de iniciativa empresarial por parte
de la juventud.
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Proyecto programado 3 : Infraestructuras de ocio. Durante la elaboración de nuestro diagnóstico
participativo, la juventud de nuestra comarca ha detectado que existe una Falta actividades
alternativas al botellón para los fines de semana(D7.7.) y un Desconocimiento de oferta de ocio en
la comarca que hace que en muchas ocasiones salgan de esta para buscar este ocio (D7.10). Estas
actuaciones permitirían tener infraestructuras que faciliten y den otras opciones de ocio a la
juventud, de manera que se evite la práctica de “Botellones” y facilitar la conexión entre la juventud
del o de los municipios.

13. Mecanismos de
seguimiento y evaluación

14. Mecanismos de
ejecución

Dentro del proceso de seguimiento de la Estrategia, se pondrá en marcha la mesa de juventud en
la que participarán agentes del territorio que trabajan con la juventud, como son Ayuntamientos (a
través de sus concejalías o dinamizadoras/es), Centros educativos, CADE, SAE, GDR, así como
representantes juveniles
Para el GDR SUBBÉTICA trabajar con la juventud de nuestra comarca es algo necesario, ya que
hablamos del futuro de la misma. La sensibilización del GDR para con este colectivo es clara y
activa. Por ello tenemos personal cualificado que tiene experiencia en la ejecución de proyectos que
fomentan la implicación de la juventud en nuestro desarrollo, así como de fomento de habilidades
entre nuestra juventud.
Dentro de nuestra Estrategia hemos concluido en la necesidad clara y concisa de trabajar para
fomentar el relevo generacional, necesidad detectada en todas las mesas y foros realizadas.
Por ello la formación y la capacitación es muy importante y se ha creado un objetivo general para
ello.

