DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

NERA: Nueva Estrategia de Desarrollo Rural de Andalucía

6 DE FEBRERO DE 2006

NERA: Introducción

•Presentación equipo de ETEA.
•Objetivo: explicar el proceso, fijar fechas y
responsabilidades...
•Explicación breve de la metodología.
•Desarrollo en las jornadas del 21, 22 y 23 de
febrero.

NERA: Metodología

NIVEL AUTONÓMICO

Mesa Andalucía
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NIVEL PROVINCIAL

Planes estratégicos

DAFO ANDALUC.

Mesas provinciales

COMUNICACIÓN
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Planes estratégicos

PROPUESTAS

Los
Los GDR
GDR realizarán
realizarán en
en primer
primer lugar
lugar entrevistas
entrevistas
personales
con
agentes
relevantes
del
territorio,
personales con agentes relevantes del territorio,como
como
alcaldes,
presidentes
de
asociaciones
empresariales,
alcaldes, presidentes de asociaciones empresariales,
etc.,
etc., para
para recabar
recabar opiniones
opiniones sobre
sobre diversos
diversos temas.
temas.
Posteriormente
se
recopilarán
datos
de
indicadores
Posteriormente se recopilarán datos de indicadores
básicos,
tasa
de
Mesas
probásicos, como
como superficie
superficie útil,
útil,
tasa
de paro,
paro, etc.
etc.
Además,
se
realizará
un
mapa
de
las
instituciones
vinciales
Además, se realizará un mapa de las instituciones
presentes
presentesen
enelelterritorio
territorioyyde
delos
losactores
actoresclaves
clavesen
enél,
él,
que
serán
los
que
participen
en
las
mesas.
Como
que serán los que participen en las mesas. Como
resultado
resultado de
de todo
todo esto
esto se
se tendrá
tendrá una
una descripción
descripción
básica
del
territorio
como
primera
aproximación.
básica del territorio como primera aproximación.

COMUNICACIÓN

Mesas intersectoriales

DAFOS PROVINC.

Análisis de
indicadores

Mesas áreas
temáticas

PROPUESTAS

Foro comarc.
inicio NERA

DAFOS COMARC.

Entrevistas
personales

DAFOS TEMÁT.

Foro comarc.
pres. NERA
DESCRIP. TERR.

Foro provinc.
introd. NERA

NERA: Metodología

3. Infraestructuras y transporte
4. Economía

COMUNICACIÓN

Los
LosGDR
GDRorganizarán
organizaránmesas
mesasde
dedebate
debatecon
conrespecto
respectoaa
las
Mesas
pro- establecidas
las diferentes
diferentes áreas
áreas temáticas
temáticas
establecidas para
para elel
proceso.
se
vinciales
proceso.En
Enestas
estasmesas
mesas
sefomentará
fomentaráeleldebate
debatesobre
sobre
determinados
aspectos
contenidos
en
un
cuestionario
determinados aspectos contenidos en un cuestionario
que
quese
sefacilitará
facilitaráaalos
losgrupos.
grupos.Se
Sepretende
pretendeque
quecada
cada
mesa
consensúe
una
respuesta
al
cuestionario
mesa consensúe una respuesta al cuestionario
correspondiente,
detectando
así
Fortalezas,
correspondiente,
detectando
así
Fortalezas,
Debilidades,
Amenazas
y
Oportunidades
relativas
Debilidades, Amenazas y Oportunidades relativas aa
esa
esaárea
áreatemática.
temática.
Mesa Andalucía

5. Organización administrativa
6. Entorno
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2. Población y sociedad

Planes estratégicos

DAFO ANDALUC.

1. Territorio y medio ambiente

Foros municipales

PROPUESTAS

ÁREAS TEMÁTICAS

Mesas intersectoriales

DAFOS PROVINC.

Análisis de
indicadores

Mesas áreas
temáticas

PROPUESTAS

Foro comarc.
inicio NERA

DAFOS COMARC.

Entrevistas
personales

DAFOS TEMÁT.

Foro comarc.
pres. NERA
DESCRIP. TERR.

Foro provinc.
introd. NERA

NERA: Metodología
Cada
Cadaárea
áreatemática
temáticase
sedivide
divideen
enmacrovariables,
macrovariables,yycada
cadauna
unade
deestas
estasaasu
suvez
vez
en
variables.
Al
trabajar
a
estos
tres
niveles
todos
los
grupos
tendrán
las
en variables. Al trabajar a estos tres niveles todos los grupos tendrán las
mismas
mismasáreas
áreasyymacrovariables,
macrovariables,así
asícomo
comoun
unconjunto
conjuntocomún
comúnde
devariables,
variables,lolo
que
que facilitará
facilitará elel proceso
proceso de
de integración
integración de
de los
los planes
planes comarcales
comarcales en
en un
un plan
plan
provincial,
y
de
los
planes
provinciales
a
un
plan
para
el
conjunto
de
Andalucía.
provincial, y de los planes provinciales a un plan para el conjunto de Andalucía.
No
Noobstante,
obstante,cada
cadagrupo
grupopodrá
podráañadir
añadirnuevas
nuevasvariables
variablessegún
segúnlas
lasnecesidades
necesidades
de
su
territorio,
con
lo
que
se
consigue
la
adaptación
mayor
a
su
actividad.
de su territorio, con lo que se consigue la adaptación mayor a su actividad.
Áreas temáticas

Macrovariables

1.1. Dotación de recursos

Variables
Disponibilidad de Agua potable
Disponibilidad de agua para riego
Disponibilidad agrario del suelo
Disponibilidad forestal (madera, fauna, flora, etc.)
Dsiponibilidad de espacios protegidos

Otros recursos (extracciones mineras……..)
Dotación de patrimonio cultural

1. Territorio y medio ambiente 1.2. Situación medioambiental

1.3. Aprovechamiento de los recursos
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Calidad del Agua
Calidad del suelo (erosión)
Calidad del Aire
Conservación de fauna y flora
Sobreexplotación de recursos
Gestión de residuos

Uso del suelo agrario (agrícola, ganadero y forestal)
Gestión del agua potable
Gestión del agua para riego
Explotación económica de fauna y flora
Explotación de otros recursos (extracciones mineras…)
Explotación del patrimonio cultural
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Planes estratégicos

DAFO ANDALUC.

Con
Con representantes
representantes de
de las
las mesas
mesas de
de las
las áreas
áreas
temáticas
cada
grupo
organizará
una
mesa
temáticas cada grupo organizará una mesa
intersectorial
intersectorial(con
(contres
tresencuentros)
encuentros)cuyas
cuyastareas
tareasserán
serán
Mesas prodetectar
qué
relaciones
hay
entre
las
diferentes
detectar qué relaciones hay entre las diferentesvinciales
variables
variables consideradas
consideradas en
en elel proceso
proceso (en
(en elel primer
primer
encuentro),
establecer
una
matriz
DAFO
comarcal
encuentro), establecer una matriz DAFO comarcal(en
(en
elel segundo
encuentro)
y
valorar
y
completar
las
segundo encuentro) y valorar y completar las
propuestas
propuestasestratégicas
estratégicasque
queelelGDR
GDRhabrá
habráestablecido
establecido
previamente
en
trabajo
de
gabinete
para
ese
previamente en trabajo de gabinete para eseterritorio.
territorio.

COMUNICACIÓN

Foros municipales

PROPUESTAS

Mesas intersectoriales

DAFOS PROVINC.

Análisis de
indicadores

Mesas áreas
temáticas

PROPUESTAS

Foro comarc.
inicio NERA

DAFOS COMARC.

Entrevistas
personales

DAFOS TEMÁT.
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Planes estratégicos

DAFO ANDALUC.

Los
LosGDR
GDRorganizarán
organizaránforos
forosmunicipales
municipalesen
enlos
losque
quese
se
expondrán
las
principales
conclusiones
del
diagnóstico
expondrán las principales conclusiones del diagnóstico
yy de
de las
las propuestas
propuestas estratégicas
estratégicas elaborados
elaborados
anteriormente.
El
objetivo
es
que
todos
los
municipios
anteriormente. El objetivo es que todos los municipios
de
de lala comarca
comarca se
se hagan
hagan conscientes
conscientes del
del proceso
proceso
Mesas
proseguido
y
de
sus
implicaciones.
Este
proceso
de
seguido y de sus implicaciones. Este proceso
de
vinciales
sensibilización
sensibilizaciónes
esfundamental
fundamentalpara
paraeleléxito
éxitodel
delplan.
plan.

COMUNICACIÓN

Foros municipales

PROPUESTAS

Mesas intersectoriales

DAFOS PROVINC.

Análisis de
indicadores

Mesas áreas
temáticas

PROPUESTAS

Foro comarc.
inicio NERA

DAFOS COMARC.

Entrevistas
personales

DAFOS TEMÁT.

Foro comarc.
pres. NERA
DESCRIP. TERR.

Foro provinc.
introd. NERA
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Planes estratégicos

DAFO ANDALUC.

Mesas provinciales

COMUNICACIÓN

Cada
Cada GDR de una
una provincia
provincia nombrará
nombrará un
un
representante,
que
podrá
ir
acompañado
de
otra
representante, que podrá ir acompañado de otra
persona,
persona,para
paraformar
formarlalamesa
mesade
desu
suprovincia.
provincia.AApartir
partir
de
las
DAFOs
y
propuestas
estratégicas
comarcales
de las DAFOs y propuestas estratégicas comarcaleslala
mesa
mesaprovincial
provincialestablecerá
establecerálalaDAFO
DAFOprovincial,
provincial,yylas
las
propuestas
estratégicas
para
esa
provincia.
propuestas estratégicas para esa provincia.

Foros municipales

PROPUESTAS

Mesas intersectoriales

DAFOS PROVINC.

Análisis de
indicadores
GDR
de

Mesas áreas
temáticas

PROPUESTAS

Foro comarc.
inicio NERA

DAFOS COMARC.

Entrevistas
personales

DAFOS TEMÁT.

Foro comarc.
pres. NERA
DESCRIP. TERR.

Foro provinc.
introd. NERA
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Mesa Andalucía
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Mesas provinciales

COMUNICACIÓN

Planes estratégicos

DAFO ANDALUC.

La
La mesa
mesa de
de Andalucía
Andalucía estará
estará formada
formada por
por un
un
representante
de
cada
mesa
provincial
más
el
gerente
representante de cada mesa provincial más el gerente
coordinador
coordinadorde
delalaprovincia.
provincia.Esta
Estamesa,
mesa,aapartir
partirde
delas
las
DAFOs
y
propuestas
estratégicas
provinciales
DAFOs y propuestas estratégicas provinciales
elaborarán
elaborarán lala DAFO
DAFO general
general yy las
las propuestas
propuestas
estratégicas
globales
de
la
Comunidad
Autónoma.
estratégicas globales de la Comunidad Autónoma.

Foros municipales

PROPUESTAS

Mesas intersectoriales

DAFOS PROVINC.

Análisis de
indicadores

Mesas áreas
temáticas

PROPUESTAS

Foro comarc.
inicio NERA

DAFOS COMARC.

Entrevistas
personales

DAFOS TEMÁT.
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Planes estratégicos

DAFO ANDALUC.

comarcales,
comarcales, provinciales
provinciales yy general
general de
de Andalucía
Andalucía se
se
redactarán
los
correspondientes
planes
estratégicos.
redactarán los correspondientes planes estratégicos.
La
Laredacción
redaccióncorresponderá
corresponderáaacada
cadauno
unode
delos
losniveles
niveles
organizativos:
el
plan
comarcal
por
el
GDR,
organizativos: el plan comarcal por el GDR, elel
Mesas proprovincial
provincial por
por elel coordinador
coordinador de
de lala provincia,
provincia, yy elel
vinciales
andaluz
andaluzpor
porDAP
DAPyyETEA.
ETEA.
Se
Seorganizarán
organizaránforos
foroscomarcales
comarcalespara
parapresentar
presentarestos
estos
planes.
planes.

COMUNICACIÓN

Análisis de
indicadores
AA partir
partir de
de las
las DAFOs,
DAFOs, propuestas
propuestas estratégicas
estratégicas

Foros municipales

PROPUESTAS

Mesas intersectoriales

DAFOS PROVINC.

Mesas áreas
temáticas

PROPUESTAS

Foro comarc.
inicio NERA

DAFOS COMARC.

Entrevistas
personales

DAFOS TEMÁT.

Foro comarc.
pres. NERA
DESCRIP. TERR.

Foro provinc.
introd. NERA

NERA: Metodología
CLAVES DEL ÉXITO:
•Los GDR son protagonistas de NERA: es necesario tomar conciencia
de ello.
•Es un proceso participativo: necesidad de implicar a los agentes.
•La metodología está adaptada a un plan estratégico participativo e
integrado.
•La selección de actores y demás agentes es clave.
•El cumplimiento de los plazos es un requisito impuesto por la
necesidad de integración de los diferentes niveles de NERA.
•La motivación de todos los que intervenimos (actores, personal,
técnicos...) debe ser una constante.
•Los GDR no están solos: apoyo de la Dirección General de Desarrollo
Rural, DAP y ETEA.
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