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9. IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

LOCAL 

9. 1. INTRODUCCIÓN 

La situación de la juventud rural y su escasa presencia en los procesos participativos son una 

preocupación constante en el trabajo de las Asociaciones de Desarrollo Rural. 

Las actuaciones para mejorar la situación y fomentar la participación de la juventud rural 

forman parte inherente de las políticas de desarrollo rural, tanto a nivel europeo, como nacional 

y autonómico. Desde campañas de sensibilización, reformas legislativas y medidas de 

discriminación positiva, etc., hasta la consideración transversal de la perspectiva de juventud, no 

han tenido, sin embargo, los efectos esperados, máxime con la incidencia de la crisis económica, 

que ha dificultado la incorporación de la población joven al mercado laboral, disminuyendo sus 

posibilidades de autonomía y de promoción, en una generación que, como se repite 

insistentemente en todos los foros, es la mejor preparada de nuestra historia. 

Las dificultades para conseguir la participación de la población joven ponen de relieve su escasa 

motivación por la participación en este tipo de procesos, lo que debería ser una llamada de 

atención en relación con los contenidos de las líneas de actuación, con los mecanismos de 

participación y, probablemente, con la desconfianza de la juventud en cuanto a ver reflejadas sus 

expectativas. 

En epígrafes anteriores de la EDL se han expuesto y analizado datos cuantitativos y se han 

valorado desde el punto de vista cualitativo tanto estos datos como los obtenidos a través de las 

distintas vías de participación, en relación con la percepción y las expectativas de la población 

sobre distintos temas que afectan a su vida actual y a su futuro. En todo momento a lo largo de 

la elaboración de la EDL se ha  procurado que tanto la información manejada como las 

conclusiones derivadas de su análisis reflejasen la presencia de la juventud de la comarca. 

Sin embargo, a pesar de las recomendaciones en este sentido contenidas en el Manual Técnico y, 

sobre todo, de la firme convicción y del esfuerzo realizado por parte del Grupo Coordinador 

responsable de la redacción de esta estrategia, no siempre ha sido posible acceder a datos 

desglosados por tramos de edad, lo que consideramos es ya una evidencia importante a tener en 

cuenta en la evaluación de este impacto. 

En todos los epígrafes de la estrategia cuyos contenidos pueden tener incidencia en la población 

joven se han incorporado sendos apartados para valorar este impacto, destacando los 

indicadores cuantitativos y las conclusiones del diagnóstico cualitativo que pongan en evidencia 

aspectos vinculados a la juventud comarcal, de manera que puedan ser abordados en la 

ejecución de la estrategia de desarrollo.  

Del mismo modo destacamos la falta de información y  el desconocimiento que se tiene de las 

vías de comunicación o los lugares de concentración de los jóvenes en los territorios rurales, 

dónde es prácticamente imposible encontrar información al respecto a no ser que se haya tenido 

un contacto directo con ellos. 

 

9.2. ANTECEDENTES 

Los orígenes del Grupo se remontan a inicios de los años 90,tal y como hemos comentado en el 

apartado 8.2 del Impacto de de género de la EDL y desde sus comienzos,  la juventud Rural es 

uno de los grupos de población prioritarios en el desarrollo rural, participando en diferentes 

programas y proyectos relacionados con ellos.  

Los Proyectos para la Incorporación de la Juventud a las Actuaciones de Desarrollo Rural 

(Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 1999-2008) ejecutados 

por el GDR en Marcos anteriores supusieron un acercamiento de los jóvenes a las Instituciones  

y generaron un clima de confianza para su participación en otras convocatorias promovidas por 
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el GDR o para la solicitar ayudas a sus proyectos empresariales durante el programa Lidera 

2009-2015 

 

Adjuntamos a modo de resumen los proyectos o programas que han tenido vinculación con la 

mejora socioeconómica de los jóvenes  

 

Programas de Desarrollo Rural Iniciativas Comunitarias del Fondo Social Europeo 

 LIDER-A (2007-2013) 

 PRODER-A (2000-2006) 

 LEADER+ (2000-2006) 

 LEADER II (1994-1999) 

 LEADER  (1992-1994) 

  I.C. YOUTHSTART (Proyecto Agua) 

 I.C. ADAPT (Proyecto Tierra) 

 I.C. NOW (Proyecto Aire) 

 I.C. EQUAL  

Procesos participativos que ha liderado 

– Plan Estratégico de la Comarca de la Alpujarra- Sierra Nevada  

– NERA Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

Redes y Proyectos de cooperación nacionales y transnacionales 

Programa formativo  

 La Participación de las mujeres en el desarrollo rural 

“mover, revisar, actuar y decidir“. RMEU /DGDSMR 

 Asociación Tierra (1997)  

 Incorporación de la perspectiva de género en las 

actuaciones de Desarrollo Rural (2004-2008) 

 Participación de la Juventud en las actuaciones de 

Desarrollo Rural (1999-2008) 

 

 Calidad turística: 

o CETS (Carta Europea de Turismo 

Sostenible) 

o Marca de Calidad territorial de 

Andalucia 

 

 Calidad de productos agroalimentarios: 

o Proyecto Tierra 

o Vinos Meridionales 

o Acciones para el desarrollo de la 

agricultura ecológica en la comarca de 

la Alpujarra- Sierra Nevada ( 2005-

2006 

o Plan Integral de fomento de la 

agricultura ecológica en el ámbito de 

actuación de la alpujarra- sierrra 

nevada ( 2207-2008) 

 

– Artesanía: 

GEOART 

 

– Cooperación: 

o Columela 

o El Patrimonio de tu territorio  

o Camino Mozárabe de Santiago 

 

– Acciones Conjuntas: 

o El Patrimonio Troglodítico 

o Thermaland: Desarrollo Potencial Termal 

o Espacios mineros degradados 

o Geodiversidad ¿una solución para un desarrollo 

sostenible? 

o Balnearios de Andalucia y Desarrollo Rural 

o Red de espacios de vuelo libre de Andalucia 

o Creando Identidad Local a través de la gestión 

ambiental, los municipios y la Sostenibilidad rural 

o Museos Naturales 

o Mujer rural 

o Juventud rural 
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El proyecto Lidera ( 2009-2015) ha supuesto una mejora de la situación socioeconómica de los 

jóvenes en cuanto al apoyo recibido por parte del GDR a las iniciativas empresariales 

promovidas por jóvenes, o bien a través de proyectos promovidos por otras entidades públicas o 

privadas cuyas proyectos tuvieron incidencia en juventud.  

 

 

9.3. EFECTOS ESPERADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA EDL EN RELACIÓN CON 

LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL 

 

En los Epígrafes 2 y 4 nos hemos referido de manera exhaustiva a la descripción de la comarca 

desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, incorporando en cada uno de ellos apartados 

específicos para la consideración del impacto en la población joven en relación con los 

indicadores y aspectos tratados (2.5. y 4.6., respectivamente). 

Las personas que han participado como agentes clave del territorio en el Área de Promoción y 

Fomento de la Participación de la Juventud Rural, no sólo han elaborado el DAFO 

correspondiente a su área temática, sino que han tenido la posibilidad de participar en el resto de 

las Áreas, velando por la consideración transversal en todas ellas de la perspectiva de juventud.   

Como resultado de este proceso, del que se da debida cuenta en el Epígrafe 5, se ha 

obtenido una batería de necesidades que relacionadas específicamente con la juventud 

de la comarca, y que, tras su priorización, se ha concretado en 10 objetivos operativos del  

área temática de Promoción y participación de la Juventud rural que tienen que ver 

directamente con la mejora de la situación socioeconómica de la población joven, , que 

fueron validados en el Encuentro de Grupos Focales para la Validación y Certificación de 

objetivos, de cara a su consideración en la determinación de los objetivos generales y 

específicos de la EDL . De igual modo en dicho encuentro pudimos determinar otros objetivos 

operativos  de otras áreas temáticas que están vinculados directamente  a la juventud  rural.  

 

La consideración de los objetivos operativos como instrumento de garantía y concatenación 

entre las necesidades priorizadas, resultantes del análisis DAFO, y los objetivos generales y 

específicos de la estrategia se explica ampliamente en el Epígrafe 6 de la EDL.  

A continuación resumimos los objetivos operativos relacionados directamente con juventud y 

que  forman parte de los objetivos específicos y de los objetivos generales de la EDL, en 

respuesta a las necesidades detectadas en el territorio. Los resultados esperados de la ejecución 

de la EDL en relación con la igualdad de género, son los que se derivan del cumplimiento de 

estos objetivos  

 

Objetivos relacionados directamente con la población joven 

O.7.1 
Mejorar el nivel formativo, la capacitación empresarial y cualificación profesional de los jóvenes. 

 

O.7.2 
Promover actividades de formación, información y concienciación en valores. 

 

O.7.3 
Fomentar la participación activa de los de jóvenes en el desarrollo comarcal, la dinamización social y 

el voluntariado. 
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O.7.4 
Incentivar el empleo y la cultura emprendedora  

 

O.7.5 
Visibilizar las actividades desarrolladas por los jóvenes en el desarrollo comarcal 

 

O.7.6 

Impulsar Acciones de formación, información y sensibilización en igualdad de oportunidades y 

prevención de la violencia de género  

 

O.7.7 

Apoyar la Creación de equipamientos y servicios básicos en los municipios que propicien el desarrollo 

personal, social y cultural de los jóvenes 

 

O.7.8 
Promover actividades de entretenimiento relacionadas con el medio ambiente, la cultura, el ocio, el 

arte y la práctica deportiva. 

O.7.9 
Fijar a la población joven a través de medidas que favorezcan los servicios a la población 

 

0.7.10 

Reforzar entre los jóvenes la identidad comarcal 

 

 

 

Objetivos de otras áreas temáticas relacionados directamente con la población joven 

O.1.1.6 
Apoyar la formación empresarial, la cualificación y capacitación profesional en el sector agrícola, 

ganadero, y agroindustrial, con especial atención a jóvenes y mujeres. 

O.1.2.3 
Promocionar el trabajo social para mujeres y jóvenes 

 

 

objetivos                                    RESULTADOS ESPERADOS 

0.7.1 

0.7.4 

0.7.9 

0.7.10 

0.1.1.6 

0.1.2.3 

Mejora de las condiciones que permitan la conciliación por parte de mujeres y hombres, facilitando 

la participación de las mujeres jóvenes en todos los ámbitos de la vida pública y el acceso al 

mercado laboral 

Mejora de las condiciones de acceso al mercado laboral y mayores oportunidades de empleo y 

autoempleo estable y de calidad 

 

Mejor de las oportunidades de empleo de la población joven que contribuya a su fijación en el 

territorio  

 

Mejora de las condiciones de acceso a la propiedad o arrendamiento 



[ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE] 

Impacto en la población joven 
de la EDL 

 

490 
    

 

Mejora de la capacitación para el autoempleo 

0.7.2 

0.7.3 

0.7.6 

0.7.8 

 

Incorporación sistemática y normalizada de la igualdad de género en la educación y en las 

actividades de ocio y participación destinadas a la juventud.  

 

Mayor presencia de la Juventud en la vidas social, cultural y  pública y en los puestos de toma de 

decisiones que afectan al territorio 

 

Reducción/eliminación de la doble discriminación que sufren la mujeres jóvenes  con capacidades 

diversas  

0.7.5 

0.7.7 

 

Incorporación sistemática y normalizada de la juventud en las entidades e instituciones comarcales: 

consejo de juventud. 

 

Aplicación de las propuestas de jóvenes en las actuaciones, proyectos  y en el funcionamiento de 

las entidades e instituciones comarcales  

 

Reducción /erradicación del  nivel de las desigualdades  

Avance hacia la igualdad efectiva en todos los ámbitos 

 

 

9.4. PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL DESTINADOS A MEJORAR LA 

SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN 

 

En el Plan de Acción de la EDL están recogidos los proyectos y líneas de proyectos que 

contribuirán al cumplimiento de los objetivos anteriores. Son los siguientes: 

 

 
PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL DESTINADOS A MEJORAR LA 
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN JOVEN 
 

Incidencia en 

JUVENTUD: 

(Dir: Directa 
Ind: Indirecta) 

Dir Ind 

 

PROYECTOS PROGRAMADOS  

 
PP1. .Línea de ayuda para fomentar la participación, el asociacionismo y la dinamización 

social, dirigido a distintos colectivos con especial atención a jóvenes, mujeres y colectivos 

en riesgo de exclusión social, reforzando en los mismos el sentimiento de permanencia a la 

comarca, la configuración de redes y la apertura. 

X 
 

PP2. Líneas de ayuda para la puesta en valor, la promoción y la conservación del patrimonio 

rural (natural, turistico, cultural….) y de los recursos endógenos, tanto en su vertiente 

material e inmaterial. 

 
X 
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PP3..Línea de ayudas para formar, informar, sensibilizar y fomentar las buenas prácticas 

medioambientales y la lucha contra el cambio climático 
 X 

 

PP4. Campañas de sensibilización y difusión sobre el patrimonio rural, el mantenimiento de 

los espacios naturales, la puesta en valor de los recursos endógenos y su conservación, 

fomentando las buenas practicas medioambientales  y la lucha contra el cambio climático 

 X 

PP5. Líneas de ayuda para la definición, promoción y comercialización de productos 

turísticos  X 

PP6. Línea de ayudas para acciones de formación, información y sensibilización dirigidas a 

la mejora de las competencias básicas y específicas de la población. 

 

 X 

PP7.Línea de ayuda para la creación y mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios 

de proximidad en los municipios  que mejoren la calidad de vida y el bienestar social del 

territorio.  
 X 

 
 
 

PROYECTOS NO PROGRAMADOS SINGULARES  

 
PS1..Líneas de ayudas para apoyar la creación, modernización y  ampliación de empresas 

del sector agrario, agroalimentario (a pequeña escala) y forestal. que favorezcan la creación, 

consolidación y mantenimiento de empleo. 

 

 X 

PS2. .Líneas de ayuda para el desarrollo y consolidación de la producción ecológica 

(desarrollo de pequeñas infraestructuras y equipamientos que permitan una mejor 

valorización, comercialización y trasformación). 

 

 X 

PS3. .Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de empresas (industria 

no agroalimentaria, comercio y servicios no turísticos) que favorezcan la creación, 

consolidación y mantenimiento de empleo  

 

 X 

PS4. .Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de infraestructuras, 

empresas y servicios turísticos, que favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento 

de empleo  

 

 X 

PROYECTOS PROPIOS DEL GDR  

 
.Acciones para la puesta en valor del Paisaje arquitectónico rural 

 

 X 

PROYECTOS  DE COOPERACIÓN  

 
Acciones de cooperación atendiendo con carácter prioritario a las siguientes temáticas: 

Juventud,  genero, turismo sostenible, fomento de la cultura emprendedora, rutas culturales 

y temáticas…..). 

 

X  

 

De igual modo dentro de los criterios de selección para la baremación de los proyectos , se han 

determinado de los 11 criterios , 5 destinados específicamente a Juventud 
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Tal como se describe en el Epígrafe 14., sobre los Mecanismos de Ejecución de la EDL, la 

escasa presencia de personas jóvenes (o que representen a la población joven) responde la 

realidad del territorio y a las dificultades para la articulación y dinamización de la población 

joven, por ese motivo la junta Directiva celebrada el 6 de octubre de 2016  acordó por 

unanimidad constituir una Comisión técnica de Género y Juventud con el objeto de a lo largo de 

este periodo de programación se consiga una mayor presencia y participación activa de los 

mismos en los distintos órganos de representación de la comarca.  

Tanto el GDR, en su composición y funcionamiento, como la estrategia de desarrollo incorporan 

medidas dirigidas a modificar esta situación y a promover la participación de la juventud de la 

comarca: 

– En la determinación de las líneas de proyectos y en el procedimiento de selección de 

proyectos se ha tenido en cuenta la incidencia en la población joven. 

– En el procedimiento de selección de proyectos se han incorporados criterios específicos 

que contribuyen a la mejora de la situación socioeconómica, la promoción y la 

participación de la población joven, facilitando el acceso a los fondos a las iniciativas 

promovidas por jóvenes o que tengan incidencia en esta materia. 
– Se han incorporado instrucciones para garantizar el acceso de la población joven a las 

actividades, acciones, formativas, etc. que ponga en marcha el GDR, o que se deriven 

de proyectos subvencionados en el marco de la EDL. 

– Por acuerdo unánime de Junta Directiva, celebrada el 6 de octubre de 2016, se ha 

constituido una Comisión técnica de Género y Juventud con el objeto de a lo largo de 

este periodo de programación se consiga una mayor presencia y participación activa de 

los jóvenes en los distintos órganos de representación de la comarca así como su 

dinamización. 

Para paliar dichos desequilibrios también se ha visto oportuno destina parte de la financiación 

correspondiente a la medida 19.3 para abordar estos temas. 

 

9.5. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUD EN LOS EPÍGRAFES 

DE LA EDL 

 

Para el desarrollo de este apartado nos atenemos al esquema propuesto por el Manual Técnico. 

Epígrafe 2. 

Descripción general de 

la Zona Rural Leader 

En el diagnóstico cuantitativo los datos e índices se han desglosado por tramos de edad 

siempre que ha sido posible. 

Se ha realizado una encuesta sobre servicios y equipamientos en cada núcleo de 

población y se ha realizado un análisis cualitativo para saber de qué manera afectan a 

la calidad de vida y a las posibilidades de desarrollo de la juventud rural. 

Se ha contactado con organizaciones de la comarca que trabajan con la población 

joven y que representan sus intereses. 

El propio epígrafe incluye un apartado (2.5.) en el que se analiza el impacto de género 

de los indicadores y aspectos abordados en el mismo.  

Epígrafe 3. 

Mecanismos y 

organización de la 

participación 

ciudadana 

En todas las fases del proceso participativo se ha procurado la presencia de la 

población joven y se han diseñado instrumentos y dinámicas que promueven y facilitan 

su participación, como las redes sociales y otras vías de participación digital. De las 

198 personas que han participado como agentes clave en las distintas fases de 

elaboración de la EDL,24 son jóvenes lo que supone el 12% de participación joven.  
Se han mantenido reuniones específicas con entidades y asociaciones que trabajan con 

jóvenes y que representan su visión y sus intereses, para que sean incorporados en el 

diseño de la estrategia de desarrollo comarcal. 

Epígrafe 4. 

Diagnóstico y DAFO 

Se ha realizado una matriz DAFO específica en relación con la población joven, para 

detectar los aspectos que pueden promover o dificultar su participación en la vida 

comarcal. Las personas que han participado como agentes clave en el área temática de 

“promoción y participación de la juventud Rural  han sido informadas en todas las 

fases del proceso participativo del avance y las conclusiones del resto de áreas 

temáticas, teniendo la oportunidad de hacer aportaciones específicas y de garantizar la 
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incorporación de la juventud al desarrollo rural El propio epígrafe incluye un apartado 

(4.5.) en el que se analiza el impacto de la juventud rural de los indicadores y aspectos 

abordados en el mismo. 

Epígrafe 5. 

Necesidades, 

potencialidades y 

aspectos innovadores 

Se ha establecido una batería de necesidades específica en relación con la juventud de 

la comarca, como resultado del trabajo del Área Temática de Promoción y Fomento de 

la Participación de la Juventud Rural y de las aportaciones a esta área desde otras 

Áreas Temáticas, en aplicación de la transversalidad en esta materia. 

Uno de los ochos criterios (12,5 %) de priorización de las necesidades de todas las 

áreas temáticas está vinculado a la mejora de la situación socioeconómica de la 

población joven. El propio epígrafe incluye un apartado (5.4.) en el que se analiza el 

impacto de la juventud de los indicadores y aspectos abordados en el mismo. 

Epígrafe 6. 

Objetivos 

Se han determinado 10 objetivos operativos que tienen que ver de manera específica 

con la mejora de la situación socioeconómica de la juventud. Estos objetivos 

operativos han sido integrados en los objetivos generales y específicos la estrategia.  

Los dos Objetivos Generales de la EDL tienen incidencia en la juventud comarcal.  

De los objetivos específicos incluidos en el Objetivo General A 

o 2 están vinculados a la mejora de las condiciones 

socioeconómicas de la juventud rural: Mejorar el capital cultural – 

Mejorar el capital social rural y la gobernanza 

De los objetivos específicos incluidos en el Objetivo General B: 

o 2 están vinculados a la mejora de las condiciones 

socioeconómicas de la juventud rural: Mejorar el nivel de actividad 

económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia – 

Cualificación de los recursos humanos – Mejorar el acceso y la 

calidad de los servicios a la población 

El propio epígrafe 6 incluye un apartado (6.4.) en el que se analiza el impacto de 

juventud de los indicadores y aspectos abordados en el mismo  

Epígrafe 7. 

Plan de Acción 

En la selección de proyectos incluidos en el Plan de Acción se ha incorporado la 

participación de la juventud rural. 

Entre los proyectos (programados o líneas de proyectos) relacionados con la mejora de 

la situación socioeconómica de la juventud, destacamos los siguientes  
– Proyectos programados: 

– - PP.1.Línea de ayuda para fomentar la participación, el asociacionismo y la dinamización social, 
dirigido a distintos colectivos con especial atención a jóvenes, mujeres y colectivos en riesgo de 
exclusión social, reforzando en los mismos el sentimiento de permanencia a la comarca, la 

configuración de redes y la apertura. 

– - PP.2.Líneas de ayuda para la puesta en valor, la promoción y la conservación del patrimonio 
rural (natural, turístico, cultural) y de los recursos endógenos, tanto en su vertiente material e 

inmaterial. 

– - PP.3..Línea de ayudas para formar, informar, sensibilizar y fomentar las buenas prácticas 
medioambientales y la lucha contra el cambio climático 

– - PP.4. Campañas de sensibilización y difusión sobre el patrimonio rural, el mantenimiento de los 

espacios naturales, la puesta en valor de los recursos endógenos y su conservación, fomentando 

las buenas prácticas medioambientales  y la lucha contra el cambio climático 

– -PP.5. Líneas de ayuda para la definición, promoción y comercialización de productos turísticos 

– - PP61.Línea de ayudas para acciones de formación, información y sensibilización dirigidas a la 

mejora de las competencias básicas y específicas de la población. 

– - PP.7.Línea de ayuda para la creación y mejora de infraestructuras, equipamientos y 

servicios de proximidad en los municipios  que mejoren la calidad de vida y el 

bienestar social del territorio 

– Proyectos no programados: 
o Singulares, 

PS.1. .Líneas de ayudas para apoyar la creación, modernización y  ampliación de empresas del 

sector agrario, agroalimentario (a pequeña escala) y forestal. que favorezcan la creación, 

consolidación y mantenimiento de empleo. 

PS.2.Líneas de ayuda para el desarrollo y consolidación de la producción ecológica (desarrollo de 

pequeñas infraestructuras y equipamientos que permitan una mejor valorización, comercialización 

y trasformación). 

PS.3..Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de empresas 

(industria no agroalimentaria, comercio y servicios no turísticos) que favorezcan la 

creación, consolidación y mantenimiento de empleo 
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PS.4..Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de 

infraestructuras, empresas y servicios turísticos, que favorezcan la creación, 

consolidación y mantenimiento de empleo  

o Propios del GDR 

.Acciones para la puesta en valor del Paisaje arquitectónico rural 

o De cooperación 

Acciones de cooperación atendiendo con carácter prioritario a las siguientes temáticas: 

Juventud,  genero, turismo sostenible, fomento de la cultura emprendedora, rutas 

culturales y temáticas…..). 

Todos los proyectos/líneas de proyectos incluidos en el plan de acción están 

vinculados, en mayor o menor medida a la promoción y la  participación de la juventud 

rural, por lo que el porcentaje de gasto que tendrá incidencia en esta materia supera 

con creces el 10% de la suma de las cuantías asignadas a las submedidas 19.2. y 19.3.  

El propio epígrafe incluye un apartado (7.7.) en el que se analiza el impacto de 

juventud de los indicadores y aspectos abordados en el mismo  

Epígrafe 13. 

Mecanismos de 

seguimiento y 

evaluación 

Se ha constituido un Comité de Seguimiento y Evaluación en el que participan agentes 

clave de la comarca que representan los intereses de la juventud rural. 

Se ha establecido un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de las 

actuaciones destinadas a la mejora de la situación y el fomento de la participación de la 

juventud rural, y para garantizar la incorporación de la perspectiva de juventud durante 

la ejecución de la estrategia. 

Epígrafe 14. 

Mecanismos de 

ejecución 

Tanto el GDR, en su composición y funcionamiento, como la estrategia de desarrollo 

incorporan medidas dirigidas a modificar esta situación y a promover la participación 

de la juventud de la comarca en estos temas. 

En el procedimiento de selección de proyectos se han incorporados criterios 

específicos que contribuyen a la mejora de la situación socioeconómica, la promoción 

y la participación de la población joven, facilitando el acceso a los fondos a las 

iniciativas promovidas por jóvenes o que tengan incidencia en esta materia. 

Se han incorporado instrucciones para garantizar el acceso de la población joven a las 

actividades, acciones, formativas, etc. que ponga en marcha el GDR, o que se deriven 

de proyectos subvencionados en el marco de la EDL. 

Por acuerdo unánime de Junta Directiva, celebrada el 6 de octubre de 2016, se ha 

constituido una Comisión técnica de Género y Juventud con el objeto de a lo largo de 

este periodo de programación se consiga una mayor presencia y participación activa de 

los jóvenes en los distintos órganos de representación de la comarca así como su 

dinamización. 

Para paliar dichos desequilibrios también se ha visto oportuno destina parte de la 

financiación correspondiente a la medida 19.3 para abordar estos temas. 

El Plan de Formación del Equipo Técnico del GDR y de las personas que componen su 

órgano de decisión incluye contenidos para la formación en juventud 

 

 

 

 
 
 

 


