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DESARROLLO SOSTENIBLE GUADALTEBA 

Esta apuesta por el desarrollo sostenible se hará mediante la transversalidad de los ejes de 
innovación, la lucha contra el cambio climático, la conservación del medioambiente, la igualdad 
entre mujeres y hombres y la participación de la juventud. Así conseguiremos incrementar el 
desarrollo económico y social del territorio, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, 
mitigando la despoblación y aumentando la riqueza y el empleo, la cohesión social y territorial. 
Por lo tanto, se trata pues de comprender el Desarrollo Sostenible en la comarca de Guadalteba, en 
todas sus dimensiones: la sociedad, el medio ambiente, la cultura y la economía, todas ellas están 
interconectadas, no separadas. Y si antes decíamos que la sostenibilidad era la meta, también lo es 
el modelo o paradigma para pensar en un futuro donde las consideraciones ambientales, sociales y 
económicas estén equilibradas en la búsqueda de una mejor calidad de vida. 
Nuestra Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 para la comarca de Guadalteba se va enfocar 
desde el concepto de “Desarrollo sostenible” como un conjunto de actuaciones que requieren 
satisfacer las necesidades básicas de todos y todas, incluidos aquellos colectivos que exigen 
mayores medidas de compensación y de actuaciones prioritarias en el territorio y que respondan a 
sus necesidades e intereses, extendiendo a ellos la oportunidad de poner en práctica sus 
aspiraciones a una vida mejor, en particular a los jóvenes, las mujeres y los discapacitados. Así los 
principios de inclusión y de equidad serán referentes no sólo como garantía de la participación 
efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones, sino en la aplicación de las estrategias puestas 
en marcha. 
Todas nuestras actuaciones están en consonancia con las iniciativas emblemáticas de la Europa del 
2020, nuevos motores del crecimiento y el empleo y que pasan por un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. 
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_es.htm 
 
El desarrollo sostenible, se basa también en el futuro laboral y económico sostenible de la Comarca 
que permita priorizar el empleo a través de la creación, modernización e innovación de las PYMES, 
la diversificación de las empresas haciéndolas más competitivas y la ampliación de la 
comercialización de sus productos. Todos ellos, son objetivos fundamentales de la presente 
estrategia comarcal. 
La cultura en modo del respeto y conservación de nuestras tradiciones, historia, turismo y 
gastronomía, no sólo nos dan la identidad como miembros de la Comarca, sino que se tratan de un 
bien que hay que cuidar y mantener para las futuras generaciones, preservarlas y potenciarlas y 
que son considerados como objetivos de este Grupo de Desarrollo Rural “Guadalteba”.  

DESARROLLO SOSTENIBLE GUADALTEBA 
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GRUPO DE DESARROLLO RURAL CANDIDATO RESPONSABLE 

NOMBRE GDR CANDIDATO 

GDR GUADALTEBA 

DIRECCIÓN  Avda. Santa María del Reposo, 27 

POBLACIÓN -CP Campillos- 29320 

EMAIL gal@guadalteba.es 

FAX 951 701 720 

TELÉFONO 951 701 720 

NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL DEL GDR CANDIDATO  

JOSE ALBERTO NARANJO MORAL 

DIRECCIÓN DE CONTACTO  Plaza de La Constitución, 1 

POBLACIÓN - CP Ardales- 29550 

EMAIL presidencia@guadalteba.es 

FAX 952 458 087 

TELÉFONO  952 458 087 

NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABLE TÉCNICO DEL GDR CANDIDATO 

FRANCISCO JESÚS MORILLO RUIZ 

DIRECCIÓN DE CONTACTO Avda. Santa María del Reposo, 24 

POBLACIÓN -CP Campillos - 29320 

E-MAIL gerencia@guadalteba.es; gal@guadalteba.es 

FAX 951 701 720 

TELÉFONO  951 701 720 
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El programa LEADER es una Iniciativa Comunitaria destinada a apoyar prioritariamente 
las actividades innovadoras de desarrollo del potencial endógeno de las zonas rurales. 
Esta iniciativa está financiada por el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural 
(FEADER) y está diseñada para ayudar a los agentes del mundo rural a considerar el 
potencial a largo plazo de su región. 
Se ha considerado para la elaboración de esta Estrategia de Desarrollo Local el contenido 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, donde se establecen las 
medidas de desarrollo rural a aplicar en la Comunidad Autónoma. Se tomarán los mismos 
criterios en su elaboración, basados primeramente en un análisis de la situación actual que 
permita identificar las necesidades del territorio para la elaboración de las medidas 
oportunas. 
Tanto el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía como la presente Estrategia de Desarrollo 
Local de la Zona 
Rural Leader Guadalteba se estructuran en torno a los siguientes ámbitos de actuación: 

 Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la 
silvicultura y las zonas rurales 

 Mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de 
agricultura en todas las regiones y promover las tecnologías agrícolas innovadoras 
y la gestión sostenible de los bosques 

 Promover la organización de la cadena alimentaria, incluidos la transformación y la 
comercialización de productos agrícolas, el bienestar de los animales y la gestión 
de riesgos en la agricultura 

 Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y 
la silvicultura 

 Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transición a una economía baja 
en carbono y resistente al cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y 
silvícola 

 Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico 
de las zonas rurales 

Por ello, el Grupo de Desarrollo Rural Guadalteba, como gestores de la Iniciativa 
Comunitaria LEADER, se ha planteado definir medidas y actuaciones que permitan un 
desarrollo económico y social de la zona, para el periodo 2014-2020. 
Así pues, la elaboración o redacción de la Estrategia de Desarrollo Local Guadalteba, se ha 
basado en una metodología adecuada para conseguir el principal fin que se persigue, que 
no es otro que el de plantear objetivos y líneas estratégicas para sentar las bases de un 
plan director, mediante el cual se estructure de un modo integral, el desarrollo económico, 
social, cultural y medioambiental, así como las diversas interrelaciones que existen entre 
los citados aspectos. 
En conclusión, se pretende estudiar la realidad que rodea al territorio desde múltiples 
situaciones, es decir, que exista una visión compartida y un enfoque integrado en el 
camino hacia la planificación estratégica. 
El proceso para la elaboración, seguimiento y evaluación de la presente Estrategia de 
Desarrollo Local Guadalteba se ha llevado a cabo siguiendo las indicaciones del “Manual 
Técnico de Apoyo para la  Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER de 
Andalucía 2014-2020 Versión 3”. 
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La Estrategia de Desarrollo Local Participativo incluye los procesos de elaboración, 
seguimiento y evaluación de la estrategia, que a su vez se estructuran en distintas fases: 

 Elaboración: diseño del contenido y las líneas de actuación de la Estrategia, 
partiendo del análisis de la situación actual del territorio. Comprende las 
siguientes fases: 
 Diagnóstico y Análisis DAFO 
 Detección y Priorización de Necesidades, Potencialidades y determinación de 

Aspectos Innovadores 
 Diseño de Objetivos 
 Diseño del Plan de Acción 

 Seguimiento: una vez elaborada la Estrategia debe llevarse a cabo un seguimiento 
de su implementación y puesta en marcha que comprenda las siguientes acciones: 
 Difusión del grado de ejecución y resultados 
 Recepción de propuestas de mejora 

 Evaluación: la implantación de la Estrategia debe someterse a evaluaciones 
periódicas que permitan detectar posibles desviaciones de los resultados 
obtenidos y analizar sus causas y consecuencias. El proceso de evaluación deberá 
acompañarse de las siguientes acciones: 
 Difusión del grado de ejecución y resultados 
 Recepción de propuestas de mejora 

Estas fases y procesos de la Estrategia irán acompañados de distintos mecanismos de 
participación ciudadana que permitan conocer la opinión de la población acerca de la 
situación socioeconómica de su territorio y obtener propuestas de actuación. 
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