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RESUMEN
En el año 2015 han finalizado 20 años de 
consolidación de la política de Desarrollo 
Rural, con enfoque Leader, en la comarca 
de Sierra Mágina. Este artículo refleja la 
riqueza  y la diversidad de las acciones 
que, en el marco de esa política, han 
transformado la realidad de nuestros 
pueblos a lo largo del periodo 1996-2015.

SUMMaRy
In 2015 has finished 20 years of 
consolidation of the Rural Development 
politics, with Leader’s methodology, in the 
región of Sierra Mágina. This article shows 
the wealth and diversity of the political 
actions that have changed the reality of our 
towns over the period 1996-2015.

Introducción

En el año 2015 han finalizado 20 años de consolidación de la política 
de Desarrollo Rural, con enfoque Leader, en la comarca de Sierra 

Mágina. Este artículo refleja la riqueza y la diversidad de las acciones 
que, en el marco de esa política, han transformado la realidad de nuestros 
pueblos a lo largo del periodo 1996-2015.

La estrategia andaluza de desarrollo rural ha tenido como objetivos 
fundamentales el mantenimiento de la población en las zonas rurales y 
la mejora de su calidad de vida. Estos seguirán siendo los objetivos del 
nuevo periodo de programación 2014-2020.
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Durante estos años se ha consolidado el “modelo andaluz de desa-
rrollo rural” con el protagonismo reforzado de los Grupos de Desarrollo 
Rural en los que se integran todos los actores presentes en el territorio, 
tanto instituciones públicas, económicos, sociales como la sociedad ci-
vil en general. Los programas de desarrollo rural gestionados en Sierra 
Mágina durante los marcos comunitarios 1994-1999, 2000-2006 y 2007-
2013 cuyos datos se aportan aquí, han fortalecido el tejido empresarial 
de la comarca, creando empleo y riqueza y han contribuido a reducir las 
desigualdades entre hombres y mujeres mejorando la calidad de vida de 
la población.

El balance que aquí se muestra da una buena medida de lo realizado, 
y es un aliciente para continuar por la senda del desarrollo rural partici-
pativo, de la diversificación económica, de la igualdad de oportunidades, 
con el objetivo último de hacer de nuestros pueblos un lugar más atractivo 
en donde vivir y trabajar en un escenario en donde puedan encontrar una 
vida mejor gentes cada vez más diversas de todas las edades, invirtiendo 
el proceso de envejecimiento y despoblación de los mismos, dotándolos 
de medios para que generen su propio desarrollo, se adapten a las nuevas 
circunstancias económicas y sean valorados como merecen por el conjun-
to de la sociedad.

En este artículo se aborda los aspectos tangibles e intangibles de la 
evolución temporal de todos los periodos con enfoque Leader en la Co-
marca, con el objetivo de conocer el significado del proceso de adaptación 
y los efectos de la metodología Leader en la comarca, a fin de evaluar qué 
es lo que se ha hecho bien o menos bien, y qué falta por hacer, detectando 
las luces y las sombras del método, para actuar en el futuro; cuál ha sido 
el grado de ejecución, resultados y evolución de Leader; conocer para 
qué ha servido; ver los efectos que Leader ha manifestado; detectar sus 
debilidades y fortalezas, que nos permita recoger propuestas de mejora 
para el nuevo marco comunitario 2014-2020.

Origen de las politicas de desarrollo rural
La Política de Desarrollo Rural Europea, enmarcada en el enfoque 

LEADER, nace en 1991, en un contexto en el que el mundo rural estaba 
en retroceso con múltiples problemas de despoblamiento, envejecimien-
to, pérdida de rentas, masculinización de la población, deficiencia de ser-
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vicios, etc., y ha sido desarrollado por la Comisión Europea durante un 
largo período en el que ha atravesado diversas fases.

La Unión Europea se da cuenta que la respuesta a los problemas de 
mundo rural no puede venir desde una perspectiva exclusivamente agra-
ria, sino desde una estrategia de desarrollo integral que promueva una 
diversificación de la actividad económica pero que no pierda de vista la 
identidad cultural de las zonas rurales ni la preservación de sus valores 
medioambientales, culturales, históricos y patrimoniales.

En el año 1991 se crea la Iniciativa Comunitaria LEADER, (Liaisons 
Entre Activités de Developpement de l’Economíe Rural» «Relaciones en-
tre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural»), suponía la aplica-
ción, por primera vez, no de un programa al uso, sino de una metodología 
de trabajo dirigida a revitalizar y valorizar el medio rural a partir de sus 
propios recursos y de sus propios habitantes y basada en la denominada 
trilogía de Leader: estrategia, territorio y partenariado.

La aplicación de la metodología Leader pretende que sea la propia 
población rural, organizada bajo la fórmula de Grupos de Acción Lo-
cal (GAL) la que, de forma autónoma y responsable, analice los proble-
mas de su territorio, defina una estrategia, priorice objetivos y aplique 
su propio programa de desarrollo rural. Para ello, ha sido preciso llevar 
a las zonas rurales la necesidad de afrontar múltiples retos: movilizar a 
la población; reforzar la cultura y la identidad del territorio; preservar y 
gestionar los recursos naturales; crear actividades y acceder a los merca-
dos; sacar provecho de los avances tecnológicos; garantizar la inserción 
socioprofesional de la población; aportar conocimientos técnicos, compe-
tencias y empleos; o valorizar imagen del territorio. Y en esto, Leader ha 
contribuido a que la población rural haya puesto en marcha, en todo o en 
parte, sus propias respuestas con un enfoque ascendente.

Esta metodología para ello, contó con la utilización de una serie de 
elementos como fueron el trabajo en red, la innovación, la demostración, 
la transferibilidad y la cooperación. 

Si el Leader I, 1991-1993, fue un «experimento» que marcó el inicio 
de una nueva concepción de la política de desarrollo rural basada en un 
enfoque territorial, integrado y participativo, Leader II, 1994-1999, fue 
un «laboratorio» que concedió particular importancia al carácter innova-
dor de los proyectos, y posteriormente, hasta 2006, Leader+ permitió lle-
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gar a un estadio de «madurez» y mantiene su función de laboratorio para 
el descubrimiento y experimentación de nuevos enfoques de desarrollo 
integrados y sostenibles y de gran calidad para el desarrollo local. Los 
primeros resultados de la aplicación de la metodología Leader determina-
ron que este planteamiento se extendiera a nuevos territorios y programas 
de desarrollo rural. Así, en España, en el periodo de programación 1994-
1999, se creó el Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Eco-
nómica de zonas Rurales, lo que se llamó PRODER I, experiencia que se 
repite en el periodo de programación 2000-2006 bajo PRODER II. En el 
ejercicio de programación 2007-2013, Leader pasó a ser uno de los cuatro 
ejes del FEADER y desde entonces y para el próximo marco 2014-2020 
Leader se financia con cargo al FEADER, como parte de los Programas 
de Desarrollo Rural de los Estados miembros, y recibe cofinanciación 
de los Estados miembros con arreglo al principio de gestión compartida 
entre la Comisión Europea y los Estados miembros. 

El objeto de estas políticas es mantener vivo y dinámico el medio 
rural, invertir el proceso de emigración del campo, combatir la pobreza, 
crear riqueza y empleo, fomentar la igualdad de oportunidades, responder 
a la creciente demanda de calidad de vida y mejorar el bienestar de la 
población.

Las diferentes iniciativas y/o programas, así como los instrumentos 
financieros por marcos comunitarios, según periodos de programación, 
han sido los siguientes:

Marco 
Comunitario

Iniciativas o Programas Financiación
Unión Europea

1991-1993 Iniciativa Comunitaria LEADER I FEOGA-O, 
FEDER, FSE

1994-1999

Iniciativa Comunitaria LEADER II FEOGA-O, 
FEDER, FSE

PRODER I. Programa Operativo de Desarrollo y 
Diversificación Económica 

FEOGA-O, 
FEDER

2000-2006 
Iniciativa Comunitaria LEADER PLUS FEOGA-O
PRODER II. Medidas 7.55 y 7.59 del Programa 
Operativo Integrado Andalucía

FEOGA-O, 
FEDER

2007-2013  Eje 4 del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía. (Plan de Actuación Global. LIDERA) 

FEADER
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En todos los programas han participado como entidades cofinan-
ciadoras, la Unión Europea a través de los Fondos Estructurales (FSE, 
FEDER y/o FEOGA-O/ y FEADER desde 2007), el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación (excepto en el marco 2007-2013) y la Co-
munidad Autónoma.

Método o enfoque leader
Los Programas de Desarrollo Rural se aplican en Andalucía a través 

de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR), en Sierra Mágina la Asocia-
ción de Desarrollo Rural de Sierra Mágina, bajo el enfoque leader o as-
cendente, es decir, basado en el protagonismo, autónomo y responsable, 
de la población rural en su propio desarrollo, con la participación de todos 
los agentes del territorio, políticos, económicos, sociales, así como de la 
propia población, aplican una estrategia de desarrollo, desde la identifi-
cación de sus necesidades y oportunidades hasta el diseño y ejecución de 
propuestas, que tendrá una concepción y aplicación multisectorial basada 
en la interacción entre los agentes y los proyectos de los distintos sectores 
de la economía local. 

Los rasgos propios del método LEADER, que quedaron definidas 
durante LEADER II, que han contribuido a formar su enfoque novedoso 
y a lograr el éxito en contextos rurales muy diferentes entre sí son:

 - El enfoque territorial a la hora de definir la política de desarro-
llo, lo que supone basarse en los recursos particulares de cada 
comarca con el fin de responder mejor a las necesidades locales.

 - El enfoque ascendente lo que significa que en todas las fases del 
programa las búsquedas de soluciones y las decisiones parten 
desde abajo hacia arriba. Se trata de implicar a los agentes loca-
les, teniendo en cuenta al mismo tiempo las realidades propias 
de cada territorio, con el fin de fomentar la participación de la 
población.

 - El Grupo de Desarrollo Rural como forma de cooperación hori-
zontal donde se agrupan en calidad de socios agentes e institu-
ciones locales y comarcales representativos. El fin es identificar 
una estrategia común y acciones innovadoras necesarias para 
luego aplicar estas decisiones y gestionar las subvenciones pro-
cedentes de los fondos públicos con autonomía local.
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 - La innovación, es decir, el carácter innovador de las acciones 
promovidas por los beneficiarios finales, de manera que aporten 
un valor añadido respecto a otras intervenciones en la comarca. 
Se trata por tanto de buscar nuevas soluciones a problemas a las 
que además se les pide transferibilidad hacia otras zonas.

 - El enfoque integral y multisectorial que supone contemplar 
conjuntamente las potencialidades de los diferentes sectores de 
la economía, la sociedad, y los recursos locales. El enfoque tie-
ne influencia sobre las acciones realizadas, así como sobre los 
resultados previstos y el impacto, en la medida que favorece 
aglutinamientos y sinergias.

 - Gestión y financiación (descentralización financiera), en la apli-
cación del programa es siempre el propio GDR quién decide 
qué proyectos son los beneficiarios finales de la subvención. 

 - La organización en red y la cooperación transnacional. Se trata 
de comunicar con otros grupos experiencias y resultados, inter-
cambiar conocimientos y asociarse en proyectos comunes con 
grupos de otros territorios. El trabajo en red y la cooperación 
transnacional influyen sobre las relaciones entre el nivel local y 
el mundo exterior en el flujo de información, conocimientos e 
inicio de acciones conjuntas.

 - La perspectiva de género y la promoción de la Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Este modelo resulta, a todas luces, una forma más flexible de superar 
las barreras burocráticas tradicionales y se adapta a las necesidades de las 
zonas de actuación.

Impacto de los programas LEADER en la comarca de Sierra Mágina
La Asociación de Desarrollo Rural de Sierra Mágina ha venido ges-

tionando desde 1994 distintos Programas de Desarrollo Rural, que son: 
LEADER II en el marco 1994-1999, LEADER PLUS Y PRODER II de 
Andalucía en el marco 2000-2006 y LIDERA en el marco 2007-2013, 
para dotar de contenido a cada uno de los planes estratégicos de la comar-
ca de Sierra Mágina. 
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En este apartado se procede a realizar un análisis cuantitativo y cua-
litativo de resultados de la aplicación de la metodología Leader a través 
de los diferentes programas gestionados en la Comarca.

Podemos afirmar que la puesta en marcha de los Programas de Desa-
rrollo Rural LEADER, en complementariedad con otros de dinamización 
socioeconómica han generado cambios muy importantes en los procesos 
económicos, sociales y culturales de la comarca de Sierra Mágina durante 
los últimos 20 años.

Y estos cambios no son solo visibles en el análisis de los indicadores 
cuantitativos de gasto público, número de proyectos, creación de puestos 
de trabajo, sino también en la valoración cualitativa de la participación de 
la población en los procesos de desarrollo de la comarca, en la cohesión 
territorial conseguida, en la mayor y mejor estructuración de la población, 
etc.

Analisis cuantitativo
• Gasto público e inversión total.

Fuente: ADR Sierra Mágina. 

En el total del periodo se ha gestionado en torno a 18,5 millones de 
euros gasto público, que ha generado una inversión total de más de 42,5 
millones de euros. Esto da una idea del efecto multiplicador, ya que por 
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cada euro de dinero público invertido, se ha movilizado 1,31 euro de in-
versión privada

• Nº de proyectos ejecutados y distribución por tipo de beneficiario/a

Fuente: ADR Sierra Mágina. 

Fuente: ADR Sierra Mágina. 

Se han ejecutado un total de 487 proyectos. El análisis por benefi-
ciarios nos indica que el mayor número de proyectos han sido ejecutados 
por el sector privado, pequeñas empresas, con un 48%, seguido del sector 
público con un 26% y el GDR con un 22%. En estos dos últimos casos 
se tratan de proyectos no productivos y con incidencia en la población en 
general. 
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• Gasto público por municipio
Municipio 1994-1999 

LEADER 
II

2000-2006 
LEADER 
PLUS y 

PRODER II

2007-2013 
LIDERA

Total % sobre el 
total

Albanchez de Mágina 167.134 173.035 6.942 347.111 2,31
Bedmar y Garcíez 661.315 446.352 160.372 1.268.039 8,45
Bélmez de la Moraleda 111.421 99.204 111.822 322.447 2,15
Cabra del Santo Cristo 225.217 139.267 269.756 634.240 4,22
Cambil 169.584 491.460 684.949 1.345.993 8,97
Campillo de Arenas 254.801 243.052 197.294 695.147 4,63
Cárcheles 261.451 356.481 100.505 718.437 4,79
Huelma 422.947 286.538 710.309 1.419.794 9,46
Jimena 103.455 138.053 191.257 432.765 2,88
Jódar 272.601 397.651 645.279 1.315.531 8,76
Guardia de Jaén (La) 243.014 215.412 200.727 659.153 4,39
Larva 132.521 53.691 184.955 371.167 2,47
Noalejo 0 70.197 205.019 275.216 1,83
Pegalajar 706.732 844.988 119.964 1.671.684 11,14
Torres 312.484 314.903 159.296 786.683 5,24
Comarca 673.379 1.579.539 495.839 2.748.757 18,31
Total 4.718.056 5.849.823 4.444.284 15.012.162 100,00
Fuente: ADR Sierra Mágina

Fuente: ADR Sierra Mágina. 



18 Mª Dolores Oya Sutil

reviSta De
eStuDiOS

SObre
Sierra Mágina

Fuente: ADR Sierra Mágina. 

El GDR se propuso como objetivo la cohesión territorial y el fomen-
to de la participación responsable de todos los agentes socioeconómicos 
y culturales de la comarca, es por esto que se han ejecutado proyectos 
en todos los municipios de Sierra Mágina, aunque la distribución de los 
mismos y el importe de subvención no ha sido por igual. 

Se observa un cierto desequilibrio territorial fruto de una mayor ac-
tividad emprendedora en algunos de los municipios, como son: Pegalajar 
con un 11,14% del total del gasto público (1.671.684 €), Huelma con un 
9,46% (1.149.794 €), Cambil con un 8,97% (1.345.993 €), Jódar con un 
8,76% (1.315.531 €), Bedmar y Garciez con un 8,45 % (1.268.039 €), 
por parte principalmente de la iniciativa privada que caracteriza a estos 
municipios.

-  En Pegalajar ha sido fundamental la modernización de la indus-
tria de la madera y forja y la industria relacionada con el aceite 
de oliva virgen en los marcos 1994-1999 y 2000-2006.

-  En Huelma tuvo especial relevancia la industria textil, y de la 
madera, marco 1994-1999, así como el turismo rural, y la crea-
ción de pequeños comercios y servicios básicos a la población. 

-  En Cambil ha tenido especial relevancia en los dos últimos 
marcos la creación de establecimientos turísticos de calidad, los 
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servicios de atención a personas dependientes y empresas de 
nuevas tecnologías, la creación de un bodega vino y proyectos 
municipales de embellecimiento del municipio fundamental-
mente en este último periodo 2007-2013.

-  En Jódar se han diversificado las actividades empresariales a 
través de distintos servicios básicos a la población como una 
óptica, clínica podológica, agencia de viajes, aula digital de mú-
sica, parque infantil, además servicios a la economía con una 
empresa de servicios agrícolas y medioambientales, siendo ma-
yor la cuantía en el periodo 2007-2013

-  En Bedmar y Garciez las principales inversiones se realizaron 
en los marcos 1994-1999 y 2000-2006 relacionadas con la ges-
tión medioambiental en una almazara de aceite, la creación del 
centro comarcal del aceite de oliva con dotación de material in-
terpretativo y la creación y desarrollo de empresas de conservas 
hortícolas.

Los proyectos promovidos por el Grupo se han considerado de ám-
bito comarcal, así como los llevados acabo por asociaciones, sindicatos y 
que no se han identificado a un solo municipio. 

• Creación y consolidación de empleo.
Los programas de desarrollo rural han contribuido a la generación de 

1433 empleos de calidad, se han creado 426 empleos de los cuales el 48% 

Fuente: ADR Sierra Mágina. 
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corresponde a mujeres y se han consolidado 1007 empleos, de los cuales 
el 44 % corresponde a mujeres. 

Cabe destacar que las mujeres no se han incorporado al mercado de 
trabajo en igualdad de oportunidades que los hombres. Las causas pueden 
ser diversas, por un lado, la carga que para ellas suponen las responsa-
bilidades domésticas de las que son las únicas responsables y la escasez 
de servicios de atención a personas dependientes y/o inadaptación de los 
horarios de los mismos a la jornada laboral, y por otro, referente al auto-
empleo, por las trabas que las mujeres se encuentran por el camino y que 
tienen que ver, en muchas ocasiones, con su limitada capacidad de endeu-
damiento ligada a la falta de apoyo familiar a su iniciativa empresarial y 
a la falta de apoyo de las entidades bancarias.

Ante esta brecha de género, los nuevos programas de desarrollo rural 
habrán de seguir incidiendo en la adopción de medidas de acción posi-
tiva que favorezcan la incorporación de la mujer al mercado laboral en 
igualdad de oportunidades, para conseguir una sociedad más igualitaria 
y justa.

El programa LEADER II es el que más empleo ha generado, tanto 
creado como mantenido, con casi el 52% del empleo total del periodo 
de estudio. La creación de empleo ha ido disminuyendo de programa a 
programa, pasando de 258 en LEADER II, a 126 en LEADER PLUS y 
PRODER II y destacando los 26 empleos en el último periodo de eje-
cución, aunque la consolidación de empleos si ha sido importante con 
un total de 330. Esto ha sido debido a las dificultades que la iniciativa 
privada ha sufrido en esta época de crisis económica, cuya inversiones 
han ido dirigidas fundamentalmente a la modernización y adaptación de 
sus instalaciones a las exigencias de la nueva economía para mejorar su 
competitividad, con la incorporación de nueva tecnologías y no tanto a la 
ampliación de las mismas.

Sin embargo hay que hacer hincapié en la emergencia del turismo 
rural como generador de empleo.
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• Empresas o establecimientos creados y modernizados.
Durante todo el periodo se han creado 102 empresas y se han conso-

lidado 112 por medio de proyectos de modernización y adecuación de sus 
estructuras productivas.

De las 214 empresas, 63 (30%) han sido creadas y consolidadas, por 
mujeres o al menos el 25% de sus integrantes son mujeres, por lo que 
podemos afirmar que los programas de desarrollo no ha contribuido, en 
la medida que hubiera sido necesaria a disminuir los desequilibrios exis-
tentes entre mujeres y varones. Si además tenemos en cuenta que son 
consideradas empresas de mujeres aquellas empresas formadas por un 
mínimo del 25% de mujeres, las diferencias reales serían mayores a las 
que muestran los datos objetivos. 

El rol de género y la menor capacidad de endeudamiento de las mu-
jeres, sigue condicionando las elecciones profesionales de mujeres y de 
varones y esto hace que se perpetúe la segregación horizontal, reprodu-
ciéndose los esteriotipos de género. El sector en el que, en mayor medida, 
se han insertando las mujeres a través del autoempleo ha sido el sector 
servicios de proximidad y servicios a la comunidad, mientras que los 
hombres han diversificado más su actividad. 

Fuente: ADR Sierra Mágina. 
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• Distribución del gasto público (sin considerar los gastos de funciona-
miento del GDR) por sectores o temáticas.

El 65,58% del total del gasto público se ha invertido en la dinamiza-
ción de la economía (siendo el 18,90% en el sector agrario y agroindus-
trias y el 46,88% en diversificación económica), representando el sector 
del turismo el mayor gasto público con un 22,49% del total.

Marco Co-
munitario

agrario y 
agroindus-
trias 

industrias
comercio 
y servi-
cios

turismo 
rural

patrimo-
nio rural

equipa-
mientos e 
infraestruc-
turas

dinami-
zación y 
articu-
lación 
social

formación TOTAL

1994-1999 
LEADER 
II

817.947 1.000.000 421.259 1.352.351 650.000 179.490 50.000 302.039 4.773.086

2000-2006 
LEADER 
PLUS Y 
PROD-
ER II

1.002.783 530.980 606.332 1.542.860 387.716 1.148.429 440.303 161.579 5.820.982

2007-2013 
LIDERA 1.022.182 220.544 888.289 486.753 489.468 949.669 173.121 214.258 4.444.284

TOTAL 
(€) 2.842.912 1.751.524 1.915.880 3.381.964 1.527.184 2.277.588 663.424 677.876 15.038.352

TOTAL 
(%) 18,90 11,65 12,74 22,49 10,16 15,15 4,41 4,51 100,00

Fuente: ADR Sierra Mágina. 

Fuente: ADR Sierra Mágina. 
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Fuente: ADR Sierra Mágina. 

En el sector industrial, hay un descenso del gasto público casi de la 
mitad de 1994-1999 a 2000-2006 fundamentalmente por la crisis del sec-
tor textil, y del 2000-2006 a 2007-2013 por la crisis económica afectando 
al sector de la madera y forja.

El sector agrario y agroindustrias creció ligeramente en 2000-2006, 
respecto al anterior periodo, manteniéndose en 2007-2013 con el apoyo 
fundamentalmente a almazaras e infraestructuras de apoyo al sector agra-
rio promovidas por los ayuntamientos.

El sector comercio y servicios ha ido creciendo de manera progresiva 
de un periodo a otro, siendo en 2007-2013 cuatro veces superior al gasto 
público en realizado en la industria. 

Respecto a los equipamientos e infraestructuras, en el periodo 2000-
2006 se produjo un incremento del gasto público de 6 veces respecto al 
marco 1996-2000, manteniéndose en el periodo 2007-2013 aunque con 
un leve descenso, proyectos promovidos por los ayuntamientos para la 
modernización de los municipios y mejora de la calidad de vida de la 
población. 
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Analisis cualitativo 
Los logros obtenidos durante todo este periodo de análisis se enume-

ran, a continuación: 
• Dinamización económica, mejora de la competitividad de las ex-

plotaciones agrarias y ganaderas, diversificación y modernización de la 
actividad productiva y de servicios, la creación de productos y servicios 
de calidad, mediante un aprovechamiento y gestión sostenible de los re-
cursos endógenos e incorporando la innovación como factor clave de la 
competitividad, y la generación de empleo de calidad. 

Los resultados de los indicadores de números de proyectos y gasto 
público son significativamente elevados en las medidas de apoyo a las 
empresas del sector agrario, industrias, a aquellas que prestan servicios a 
la población y a la economía, así como el turismo rural, absorbiendo casi 
el 66% del gasto público (sin considerar los gastos de funcionamiento del 
GDR), siendo altamente productivas y generadoras de empleo directo y 
riqueza y con aportaciones financieras privadas muy notables. 

Sector agrario y agroindustrias, se ha apoyado la mejora de la com-
petitividad y adaptabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas y la 
modernización de agroindustrias, así como el desarrollo de infraestruc-
turas para la adaptación del sector por parte de los Ayuntamientos en el 
programa LIDERA. 

 - LEADER II: supuso un impulso fuerte a la industria de con-
servas vegetales de esparrago y pimiento de piquillo con am-
pliaciones y modernizaciones de varias instalaciones (Bedmar 
y Jódar), asi como a la industria de chacinas con una especial 
relevancia en Carchelejo, Campillo de Arenas y Noalejo, res-
pecto a las almazaras de aceite se apoyo la comercialización 
con líneas de envasado (Huelma y Campillo de Arenas) 

 - LEADER PLUS y PRODER: siguió con el apoyo a la indus-
tria de embutidos en Campillo de Arenas y Pegalajar. Industria 
oleícola con la creación de Almazaras ecológicas (Pegalajar y 
Albanchez de Mágina), una planta de tratamiento de aguas re-
siduales mediante electrocoagulación en almazara, ampliación 
y modernización de industria de cosméticos de aceite de oli-
va (Pegalajar), creación de una comercializadora y envasadora 
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de aceite (Carchelejo) y el centro del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Sierra Mágina, y una explotación de 
ovino de leche (Jimena)

 - LIDERA: apostó por nuevas industrias agroalimentarias como 
la creación de una bodega de vino (Arbuniel), creación de una 
quesería (La Hoya del Salobral), asi como el perfeccionamien-
to de almazaras (Jodar, Arbuniel, Huelma y Campillo de Are-
nas), modernización de industria de embutidos (Campillo de 
Arenas). Se intervino en el sector agrario, aunque fueron pocos 
los promotores, con la creación de una explotación de pista-
cho (Solera), la modernización de granja avícola (Noalejo) o 
la modernización de explotación olivarera (Huelma), por parte 
de Ayuntamientos y para la adaptación del sector se ejecutaron 
infraestructuras de adecuaciones de caminos rurales (La Guar-
dia de Jaén, Pegalajar, Cambil, Jimena y Torres). Se crearon 3 
empresas y consolidaron 13.

Industrias, se ha invertido en la potenciación del sector productivo, 
mediante subvenciones a la creación, modernización y ampliación de em-
presas que mejoraron su competitividad introducción nueva tecnología en 
sus procesos y diversificando la producción. 

 - LEADER II: apoyó sectores que estaban creciendo en la co-
marca y que generaban mucho empleo como la industria textil 
(Huelma y Belmez de la Moraleda, fundamentalmente) y la in-
dustria de la madera y carpintería metálica (Huelma y Pegala-
jar), además de pequeños negocios de taller de forja (Cabra del 
Santo Cristo), e industria repostería y panadería (Albanchez de 
Magina). 

 - LEADER PLUS y PRODER: siguió apoyando actuaciones en 
la industria de la madera y forja como la ampliación fábrica 
de muebles y fabricación de mobiliario de forja (Pegalajar), la 
creación de fábrica de muebles (Carchelejo), aunque en menor 
medida que en LEADER II. El sector textil en este periodo ini-
cia un retroceso a nivel nacional afectando también a la comar-
ca por lo que no existen iniciativas en este periodo. 
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 - LIDERA: son pocos los proyectos ejecutados de industrias de-
bido principalmente a la crisis económica que afectó fundamen-
talmente al sector industrial, lo que redujo las inversiones en el 
mismo, destacando el traslado y ampliación de una industria de 
esparto (Cabra de Santo Cristo), la creación y ampliación de una 
panadería y repostería  (Larva y Noalejo respectivamente) y la 
creación de un laboratorio-taller de fabricación digital (Cambil).

Comercio y servicios básicos a la población y la economía, se ha poten-
ciado y fortalecido el sector servicios, mediante la creación, moderniza-
ción y ampliación de microempresas que han ofrecido servicios inexis-
tentes o deficitarios en la comarca, equiparándose en cuanto a servicios 
al medio urbano. Pues el acceso a servicios básicos, es otro componente 
importante para fijar población.

A partir de las actuaciones puestas en marcha se constata, por un 
lado, una mejora considerable de los servicios disponibles y consecuen-
temente de mejora de la calidad de vida de la población, y por otro lado, 
la creación y consolidación de autoempleo joven cualificado, lo que ha 
permitido fijar a estas personas emprendedoras a su municipio. 

 - LEADER II: fueron escasos los proyectos en este sector, desta-
car la creación de una academia de enseñanza (Pegalajar) o la 
creación de un laboratorio de análisis (Jódar)

 - LEADER PLUS y PRODER: contribuyó a crear una oferta de 
servicios variada, como un centro de óptica y optometría (Jó-
dar), un estudio de fotografía (Huelma y Noalejo), clínica podo-
lógica (Jódar), salón integral de estética y un gimnasio (ambos 
en Pegalajar).

 - LIDERA: destaca el gran número de proyectos ejecutados (40) 
que supone el 32% del total, con un gasto público del 20% del 
total. Los actividades han sido diversas dando respuesta a las 
necesidades de la población y/o la economía. Destacan la crea-
ción de tanatorios (Bedmar y Torres), clínica podológica (Jó-
dar), clínica dental (Campillo de Arenas y Huelma), centro de 
servicios auditivos (Jódar), centro de formación vial (Huelma), 
tintorería (Jódar), comercio ropa infantil (Huelma y La Guar-
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dia de Jaén), modernización clínica veterinaria (Jódar), servi-
cios de diseño gráfico e impresión digital (Campillo de Arenas), 
modernización de taller mecánico (Noalejo y Cabra del Santo 
Cristo), centro de Jardinería (Huelma), servicios de telefonía y 
tv por wifi (Bedmar y Jódar), ampliación de una escuela infantil 
(Jódar), estación de servicio (Arbuniel), y diversas empresas de 
servicios agrícolas medioambientales (Jódar y Huelma).

Turismo rural 
Destacar el fuerte impulso del turismo rural, contribuyendo a su 

espectacular crecimiento en los últimos veinte años como un elemento 
clave en el desarrollo económico, servicios de alojamiento y en menor 
medida destinados a la restauración y a actividades de ocio y tiempo libre 
han tenido una progresiva implantación, lo que ha permitido una estructu-
ración del sector y la creación de empleo, fundamentalmente de mujeres 
y jóvenes

 - LEADER II: supuso el impulso para iniciar el desarrollo del 
turismo comarcal, a través de la creación de una granja escue-
la (Bedmar), hotel rural y casas rurales en Torres y Albanchez 
de Magina, rehabilitación de varias casas-cueva en Pegalajar, 
camping en Albanchez de Mágina, albergues rurales (Larva, 
Belmez de la Moraleda y Cabra del Santo Cristo). Se crearon 
más de 400 plazas de alojamiento, así como la creación de res-
taurantes (Jódar, Pegalajar y Huelma)

 Asimismo se apoyó la elaboración de diverso material promo-
cional y señalización de rutas turísticas, se valorizaron recursos 
turísticos como Museos (Albanchez de Mágina, La Guardia de 
Jaén y Bedmar) se creó el Centro de Interpretación de los Dino-
saurios (Cambil).

 - LEADER PLUS Y PRODER: siguió apostando por la consoli-
dación de un turismo sostenible de calidad, con proyectos tales 
como la creación de un hotel rural (Arbuniel y Torres), aparta-
mentos rurales (Cambil), casas rurales (Pegalajar), restaurante 
cocina tradicional (Pegalajar) y ampliación empresa de turismo 
activo (Huelma) y la creación de Agrotiendas en diferentes esta-
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blecimientos de calidad. Asimismo se elaboró amplio material 
promocional de la comarca.

 - LIDERA: en menor medida que en otros periodos, se han eje-
cutado proyectos como creación de casa rural (Solera), apar-
tamentos rurales (Cambil), creación de un albergue y espacio 
de ocio (Huelma), asi como por parte de los ayuntamientos la 
creación de centro de interpretación de la frontera y leyenda 
(Campillo de Arenas), o infraestructuras turísticas en Navalcan 
(Noalejo). 

La promoción de los recursos turísticos en ferias comerciales (FI-
TUR, Tierra Adentro, ExpoHouelma, Alimensur) por parte del GDR, se 
ha realizado durante todo el periodo.

• Divulgación e implantación de nuevas tecnologías, con el fomento 
de acciones de desarrollo tecnológico, impulso de empresas y actividades 
innovadoras y, en general, mostrando los beneficios de la nueva sociedad 
de la información y del conocimiento, y vencer las diferencias de acceso 
a las TIC frente a las grandes urbes.

 - LEADER II: abrió el camino acercando las tecnologías a algu-
nos municipios con aulas de informática (Campillo de Arenas, 
Cambil y Jódar). 

 - LEADER PLUS y PRODER: permitió acercar las nuevas tec-
nologías a toda la población con la creación de telecentros mu-
nicipales en todos los municipios y cursos de alfabetización 
digital, fundamentalmente dirigidos a mujeres para reducir la 
brecha de género existente en este ámbito de las TIC. Por parte 
de la iniciativa privada se crearon tres empresas NTIC (Cambil, 
Campillo de Arenas y Noalejo) por ser inexistentes estos servi-
cios en la comarca.

 - LIDERA, continuo la formación en TIC y ofimática para per-
sonas del sector agrario, fundamentalmente mujeres, y contri-
buyó a la creación y desarrollo de empresas innovadoras como 
creación de un laboratorio-taller de fabricación digital (Cam-
bil), ampliación de una red de banda ancha wimax (La Guardia 
de Jaén), incorporación de equipos tecnológicos en empresas 
topográficas (Huelma y Jodar) 
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Todos los proyectos de empresas en este sector fueron promovidos 
por hombres jóvenes con alta cualificación, lo que indica que hay que 
adoptar medidas para reducir la brecha de género existente, y favorecer la 
presencia y el compromiso de las mujeres tanto en el ámbito económico-
laboral, social e institucional de este nuevo entorno.

• Conservación de los valores patrimoniales de Mágina, naturales y 
culturales (etnológicos, arqueológicos, arquitectónicos) que definen su 
identidad, contribuyendo asi a la valorización del patrimonio natural y 
cultural, a su aprovechamiento económico dentro de un contexto de sos-
tenibilidad, a la consolidación de la identidad territorial y a la mejora de 
la calidad de vida.

La mayor parte de los proyectos fueron ejecutados por el GDR y por 
Ayuntamientos con interesantes proyectos, de difusión, sensibilización, 
pequeñas infraestructuras y en muchos casos complementarios al turismo 
rural.

 - LEADER II: apoyó la creación o regeneración de zonas verdes 
convirtiéndolas en zonas recreativas (Arbuniel, Carcheles, Bed-
mar, Larva, Jódar, Cabra del Santo Cristo) así como la recupe-
ración del patrimonio arquitectónico como el caso del castillo 
de Jimena, o la rehabilitación de la fachada torre sur castillo 
(Jódar), creación de un museo etnográfico (La Guardia de Jaén), 
un centro de interpretación del dinosaurio (Cambil), el acondi-
cionamiento de acceso a las cuevas típicas (Pegalajar)

 - LEADER PLUS y PRODER: Se realizaron varias jornadas en 
torno al paisaje y literatura, arquitectura rural en piedra seca, 
el agua y el paisaje, sobre la matanza tradicional, un curso a 
distancia sobre patrimonio cultural de Sierra Mágina, estudio y 
libro sobre la gastronomía tradicional de Sierra Mágina, estudio 
sobre tipologías de vivienda rural en la comarca Sierra Mági-
na, campaña promocional en muchoviaje, material divulgativo 
sobre los pueblos de la comarca, encuentros de parapente y de 
orientaventura, y dos programas con acciones innovadores de 
promoción de la comarca de su identidad territorial a través del 
deporte y de la cultura.
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 - LIDERA: apoyó el embellecimiento del parque periurbano y 
una puesta en valor de la vía verde (Jódar), programas de sen-
sibilización sobre patrimonio oleícola dirigido a escolares y la 
población en general, un estudio sobre los castillos y fortalezas 
de Mágina, encuentros culturales sobre el paisaje y el patrimo-
nio inmaterial comarcal. 

• Fomento de una población más formada con una mayor capacidad 
de participación responsable y en igualdad de oportunidades, de toma 
de decisiones, y de emprender iniciativas que conducen a un enriqueci-
miento económico, cultural, y social de Mágina, con especial atención a 
las mujeres de todas las franjas de edad y los jóvenes para fomentar su 
participación y liderazgo en los procesos de desarrollo.

Formación y reciclaje para la adecuación de las personas trabajadoras 
al cambio estructural, y en particular en aquellas materias necesarias para 
el aprovechamiento del potencial endógeno, así como facilitar la incorpo-
ración de las personas al mercado de trabajo, sobre todo de los sectores de 
población o colectivos más desfavorecidos. Asi como también acciones 
de sensibilización y formación en género para fomentar y promover la 
igualdad entre mujeres y hombres para lograr un desarrollo sostenible.

- LEADER II: se ejecutaron seis grandes proyectos formativos 
con el fin de fortalecer los recursos humanos de la comarca con 
las siguientes temáticas: turismo rural, recuperación de tradicio-
nes, agraria y agroalimentaria, pymes, desarrollo rural y servi-
cios de proximidad.

- LEADER PLUS: incidió con la formación en el uso de las nue-
vas tecnologías, agricultura ecológica, deportes de bajo impacto 
ambiental, gestión urbanística, energías renovables, eficiencia 
energética y biomasa, y en igualdad de oportunidades con for-
mación en género, liderazgo y participación, con los talleres de 
supervivencia doméstica para fomento de la corresponsabilidad 
y ruptura de esteriotipos de género. Un proyecto de especial 
relevancia por su repercusión en la población fue el periódico 
comarcal “La Voz de Sierra Mágina” que permitió dar a conocer 
la vida económica, cultural y social de la comarca, con el fin 
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de que en la medida en que se conoce el territorio en el que se 
vive aumenta su capacidad para actuar y participar de manera 
responsable en la resolución de problemas.

- LIDERA: apostó por la formación dirigida al sector agrario tan-
to en nuevas tecnologías y ofimática, diversificación de cultivos 
y agroindustria, manipulación de productos fitosanitarios, cul-
tivo de huerta tradicional dirigió exclusivamente a mujeres, así 
como por la formación en género dirigida al personal técnico 
del GDR (proyecto: Género y Desarrollo), a la comunidad edu-
cativa (proyecto: aprendiendo igualdad), a las asociaciones de 
mujeres (proyecto: tejiendo la igualdad)

• Aumento de la calidad de vida de la población, dotando y mejoran-
do las infraestructuras, equipamientos y servicios básicos en los muni-
cipios. 

La permanencia de la población en un territorio depende tanto de sus 
oportunidades de empleo como de los servicios que ofrezca, por lo que se 
han ejecutado diversos proyectos, promovidos todos por los Ayuntamien-
tos, tanto para la modernización y adaptación de los municipios y su en-
torno como para satisfacer las demandas de servicios y/o espacios ligados 
a la comunicación, a la cultura o a la gestión del ocio y del tiempo libre.

 - LEADER II: apoyó la creación de parques infantiles (Huelma, 
Cambil, Pegalajar), aulas de música (Cárcheles y Larva).

 - LEADER PLUS y PRODER: acercó las nuevas tecnologías a 
toda la población con la creación de telecentros en todos los 
municipios, un aula de digitalización e internet en la música 
(Jódar), servicios para la conciliación como la modernización 
de la guardería temporera municipal (Bélmez de la Morale-
da y Albanchez de Mágina), proyectos dirigidos a la juventud 
como la creación de un centro sociocultural juvenil (Bélmez de 
la Moraleda), el equipamiento polideportivo cubierto (Jódar), 
creación de un centro dinamización socio cultural (Jódar y La 
Guardia de Jaén). La creación de un Centro de formación y de-
sarrollo tecnológico (Campillo de Arenas).
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 - LIDERA: siguió apostando por dotar de pequeñas infraestruc-
turas para el ocio como el Centro cultural y de dinamización 
de las mujeres y la juventud (Larva), la creación de pistas de 
padel (Campillo de Arenas) y la modernización del teatro del 
centro cultural (Pegalajar). Un número importante de proyectos 
se dirigió para la modernización y puesta en valor de espacios 
de relevante interés de los municipios, así se apoyó el embe-
llecimiento de la plaza de la constitución y la ruta del castillo 
(Cambil), adecuación de viales en el entorno del Bien de Interés 
Cultural del Convento de los Dominicos (La Guardia de Jaén), 
puesta en valor de la Plaza de la Laguna (Pegalajar), reforma 
de Plaza Nueva (Bélmez de la Moraleda), embellecimiento de 
accesos al casco histórico (Huelma). Por otro lado se apoyaron 
tres proyectos de mejora de infraestructuras de alumbrado pú-
blico de ahorro y eficiencia energética (Cabra del Santo Cristo, 
Bélmez de la Moraleda y Larva). 

• Fomento de la vertebración y participación ciudadana.
Cuando LEADER II comienza su ejecución, uno de los principales 

problemas que encuentra es cómo llegar a la población, la existencia de 
organizaciones bien dentro del ámbito social, bien dentro del ámbito em-
presarial es baja.

Los instrumentos aportados desde LEADER y el resto de los pro-
yectos han permitido una incipiente estructura de la población, no tanto 
así del sector empresarial, que solo ha sido posible en el sector ligado al 
turismo rural (Asociación de Promotores Turísticos Máginatural) y entre 
mujeres empresarias (Red AESMA), en la actualidad sin actividad.

En cuanto a las asociaciones juveniles y de mujeres, en un principio, no 
estaban muy consolidadas y su grado de representatividad en la vida social, 
laboral y político era muy escaso, a lo largo de los años se ha fortalecido 
el tejido asociativo, concretamente creando asociaciones en los municipios 
en los cuales no existían, la reactivación de aquellas que se encontraban 
inactivas, el apoyo a otras que funcionaban y fomentando el trabajo en red. 

Destacar las asociaciones comarcales como el Colectivo de Investi-
gación de Sierra Mágina y la Asociación Ecologista de Amigos del Par-
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que Natural. La primera trabaja en la investigación y promoción del pa-
trimonio natural, arquitectónico, arqueológico y etnológico de Mágina, 
mientras que la segunda se centra en el conocimiento y conservación del 
Parque Natural.

Actualmente la comarca, puede considerarse como un territorio so-
cialmente bien articulado, con una fuerte presencia de movimientos aso-
ciativos en todos los municipios, aunque es necesario avanzar hacia el 
trabajo en red y la cooperación, asi como hacia una participación respon-
sable, esto es no sólo se trata de que desde los propios movimientos aso-
ciativos se planteen necesidades, sino que deben de ofrecerse soluciones 
y desarrollarse acciones dirigidas a dichas soluciones, y siempre partien-
do del principio de igualdad de oportunidades. 

• Aumento de la incorporación y participación de las mujeres y de 
la juventud en todos ámbitos de la vida local y comarcal, incorporando el 
principio de igualdad de oportunidades y la perspectiva de género como 
eje trasversal de las políticas y prácticas, teniendo en cuenta las variables 
que dificultan el acceso de las mujeres y la juventud en todos los ámbitos 
(público, sociocultural y económico y laboral)

 - ámbito económico y laboral: aumento de la iniciativa 
emprendedora de las mujeres y jóvenes apoyando proyectos 
en diferente sectores, tecnológico fundamentalmente por hom-
bres jóvenes, turismo rural, comercio y servicios a la población, 
principalmente por mujeres, formación sobre la huerta tradicio-
nal dirigida a mujeres. 

 - ámbito sociocultural: incremento de la participación de las mu-
jeres y jóvenes en los movimientos asociativos, con la existen-
cia en todos los municipios de asociaciones juveniles (15 en la 
actualidad, aunque no todas activas) y de mujeres (18 consti-
tuidas), y fomentándose la metodología de trabajo en red en los 
últimos años, así como también el fomento de la participación 
de las mujeres en los órganos de gobierno del GDR. 

 - ámbito público: La participación de la mujer en la política ha 
experimentado un aumento respecto a 1994. En la actualidad 
tres mujeres ostentan el cargo de alcaldesas de sus municipios.
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Dificultades y fortalezas de la implementación del método LEADER
Algunas de las dificultades y fortalezas de la implementación del mé-

todo LEADER, en función de las características que lo definen son las 
siguientes:

Dificultades :
 - Territorial: acumulación de proyectos en municipios más po-

blados o más dinámicos, alejándose de los que más siguen per-
diendo población, lo que conlleva el acrecentamiento de los 
desequilibrios internos.

 - Enfoque ascendente y dinamización: falta de compromiso de la 
población, que se traduce en un escaso asociacionismo y baja 
implicación para asumir responsabilidades y participar acti-
vamente, esto unido al hecho de la excesiva burocratización y 
complejidad de los procedimientos que ha ido ganando terreno 
en detrimento de la componente de animación y dinamización 
por parte del equipo técnico del GDR.

 - GDR: en algunos casos se les considera como instrumentos de 
poder, con un peso real del sector público predominante, falta 
de representación de colectivos de jóvenes y de mujeres en los 
órganos de decisión, escaso conocimiento del funcionamiento 
del GDR por la población. Limitación, por parte de los GDR, de 
hacer frente a la consecución de objetivos estratégicos específi-
cos con la integración de acciones y la búsqueda de sinergias y 
aglutinamientos, por haberse centrado en priorizar la ejecución 
de gasto (cuya exigencia es ineludible y lleva plazos y condicio-
nes rígidas y sistemáticas).

 - La innovación: insuficiente apoyo de parte de todos los secto-
res, donde la tradición sigue teniendo mucha fuerza, así como la 
insuficiente aplicación y uso de las nuevas tecnologías. 

 - Enfoque integrado y multisectorial: baja visión estratégica a 
la hora de detectar sinergias. En algunos casos duplicidad en 
las actuaciones con otros programas de otras políticas. Falta un 
proyecto real de desarrollo territorial de medio-largo plazo.
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 - Descentralización de la gestión: falta de informatización de los 
procedimientos y de asesoramiento eficaz por parte de los equi-
pos técnicos de la Administración, situaciones que no se ven 
favorecidas por los cambios procedimentales y de estructuras 
técnicas, así como por una excesiva burocracia de poca utilidad.

 - Integración en red y cooperación, falta de asociacionismo social 
y empresarial, escasez de formación en estos aspectos, poca co-
municación entre los territorios, en parte se debe a que sus be-
neficios se hacen patentes a medio largo plazo lo que determina 
que se perciba como poco útil. 

 - La perspectiva de género como elemento transversal y estraté-
gico para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, falta de formación en género del personal técnico 
del GDR, del empresariado, de los y las representantes políti-
cos, conservadurismo de la sociedad rural y la creencia de que 
la igualdad es cosa de las mujeres, falta de corresponsabilidad 
en las familias, etc.

Fortalezas:
 - Territorial: se ha avanzado en identidad y vertebración del te-

rritorio, a la vez que permite realizar un diagnóstico certero y 
potencia la participación social. 

 - Enfoque ascendente y dinamización: fomenta la importancia del 
compromiso y la acción para la consecución de las estrategias, 
las mesas sectoriales y grupos de trabajo constituyen un buen 
instrumento para contribuir a identificar problemas y necesida-
des y definir orientaciones estratégicas (especialmente durante 
las primeras fases de la programación), así como plantear ne-
cesidades concretas en determinados colectivos, por otro lado 
también aumenta el sentimiento de vinculación al territorio, lo 
que conduce a una concienciación hacia la gestión medioam-
biental.

 - GDR: el trabajo serio y continuado ha permitido alcanzar im-
portantes niveles de legitimidad, tanto en la sociedad civil como 
en el entorno socio-institucional, siendo interlocutor con insti-
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tuciones sobre todo locales, asi como un instrumento estratégi-
co para la cooperación entre actores del territorio, han alcan-
zado una buena representatividad de la diversidad de actores y 
colectivos del territorio y cuenta además con equipos técnicos 
experimentados, flexibles y versátiles.

 - La innovación: fundamentalmente formación en nuevas tecno-
logías, ha facilitado su aplicación especialmente en profesiona-
les y jóvenes, favoreciendo el mantenimiento de población y el 
aporte de más ideas innovadoras.

 - Enfoque integrado y multisectorial: ha contribuido a la visibili-
zación de sinergias entre algunos sectores como el turismo, los 
productos locales y los recursos naturales y culturales promo-
viendo la diversificación económica y la aparición de nuevas 
oportunidades de negocio, asi como avances en la identidad 
territorial.

 - Descentralización de la gestión: permite mayor flexibilidad del 
programa a lo largo de todo el período y en el tipo de proyectos 
subvencionados, el diseño de los procedimientos y formularios 
por las autoridades de gestión.

 - Integración en red y cooperación: se trata de una plataforma de 
provechoso aprendizaje, permitiendo a través de las TIC flujos 
de información inmediatos, abre los horizontes de los territorios 
a otras culturas y otras economías.

 - La perspectiva de género como elemento transversal y estraté-
gico para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, ha contribuido de manera significativa, junto a otros 
instrumentos a una mayor presencia de las mujeres en el mundo 
laboral, político y social, en particular como promotoras de ini-
ciativas económicas diversas, así como al fomento del asocia-
cionismo. La presencia de las mujeres en el GDR (asambleas, 
juntas directivas, etc.) ha ido  creciendo con los años. 

 - La autoevaluación, cuando se realiza adecuadamente y con el 
necesario rigor metodológico, se constituye en un instrumento 
de autoaprendizaje para el GDR.
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Conclusiones 
Más de 20 años de desarrollo rural en la comarca de Sierra Mágina 

han supuesto una inversión total de más de 42,5 millones de euros, más 
de 18,5 millones de euros de fondos públicos, en más de 480 proyectos, 
surgidos y apoyados por el territorio, movilizando un ingente volumen de 
capital privado, que han generado más de 1.400 empleos, ampliando el 
tejido empresarial y el equilibrio territorial necesarios para que, la pobla-
ción mejore su calidad de vida.

La actividad humana se configura cada vez más como el elemento 
central, que comienza a tomar el relevo del desarrollo de la comarca, fac-
tor que está haciendo posible una búsqueda de soluciones, con enfoque 
ascendente, a las demandas sociales y económicas. El Grupo de Desarro-
llo Rural, se configura como pieza clave que garantiza la participación. 

El futuro, seguir trabajando por un territorio más sostenible, en el que 
convivan la singularidad e identidad de Sierra Mágina con el creciente 
empuje hacia un entorno fuerte, innovador, competitivo y cada vez más 
autosuficiente, lugar atractivo para trabajar y vivir en igualdad entre mu-
jeres y hombres. 
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