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•

Uno de los colectivos prioritarios en la estrategia de
la Asociación para el Desarrollo Rural de la Campiña
de Jerez son los/as jóvenes de la zona rural,
especialmente los comprendidos entre 16-25 años.

•

La integración de estos/as jóvenes como claves
fundamentales en el desarrollo de nuestra zona rural
se ha visto reflejada con su incorporación a las
estrategias de los Grupos de Desarrollo Rural.

•

Las políticas de Juventud han sido una inquietud
constante de las distintas administraciones, pero
gracias específicamente a la Orden de 7 de mayo de
2002 para incorporar a la juventud en las acciones
de desarrollo rural, con financiación de la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, se
ha podido trabajar concretamente en esta dirección
sin depender de los fondos europeos PRODER.

•

El GDR Campiña de Jerez ha llevado a cabo, gracias
a esta orden anual, varios proyectos, siendo el de la
convocatoria 2.005 el que nos ocupa, denominado
CAMPIÑA 21.
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“Campiña 21” surge por la necesidad de concienciar a todos los sectores
de la población, especialmente a los/as jovenes, sobre la necesidad de
dar a conocer y conservar el medio natural.

Objetivo General del Proyecto
“Dinamizar y motivar a la juventud local para conseguir
que, a través de un mayor conocimiento y aproximación
a la riqueza de nuestro medio natural, se despierte el
espíritu emprendedor que, con el tiempo, podrían llegar
a desarrollar, haciéndoles ver que este legado natural,
bien valorado y conservado, puede ser punto de partida
para el desarrollo de futuros proyectos profesionales ”
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Justificación del proyecto
El proyecto se presenta por varias razones:
•
•
•
•
•
•

Inexistencia de una guía de la naturaleza de la campiña jerezana que describa
ecosistemas y lugares representativos existentes en nuestro entorno.
El medio natural que posee nuestra Campiña es un recurso inmejorable para
involucrar a los/as jóvenes en el desarrollo de su territorio.
La falta de conocimiento, especialmente entre los/as más jóvenes, de la fauna,
flora, paisajes, ecosistemas y cultura popular relacionada con nuestro entorno
natural, a pesar de ser habitantes de la zona rural.
Implicar a la juventud local en los valores de sostenibilidad y conservación
medioambiental, además de poner en valor el patrimonio cultural asociado a
estos conceptos.
Necesidad de mostrar a los/as jóvenes la posibilidad de desarrollar proyectos
empresariales basados en los recursos endógenos del territorio, pero
respetuosos con el medio ambiente.
Oportunidad de potenciar entre los/as jóvenes un acercamiento a actividades
profesionales relacionadas con la ecología y el medio natural: turismo rural,
deportes en la naturaleza, educación medioambiental, etc.
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1.

Acciones del proyecto
Elaboración de itinerarios formativos que
permitiesen a los/as jóvenes aproximarse y
conocer mejor nuestro medio natural,
reconociendo in situ los lugares que irían
reflejados posteriormente en un cuadernillo-guía.
•

Se elaboraron varias propuestas de itinerarios formativos en torno a
los parajes naturales de nuestra zona rural, donde se pudieran
observar de primera mano los contenidos previstos en la Guía,
ofertándolos a los centros educativos y colectivos. Además, una vez
han concluido las experiencias piloto de itinerarios formativos y
visitas con jóvenes dentro de este proyecto, se deja la puerta abierta
a la perdurabilidad de este material informativo y didáctico como es
el cuadernillo-guía “Itinerarios por la Campiña. Conoce tu
patrimonio natural”, pudiendo ser utilizado/incluido en los ciclos de
actividades de empresas, Ayuntamientos de la zona, centros
educativos y culturales, o cualquier otra institución interesada.
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2.

Organización de 2
visitas de jóvenes de
nuestra zona rural,
recorriendo los
itinerarios
planteados.
–

Estas visitas se
realizaron el verano de
2006 con 60 chicos/as
del IES Vega del
Guadalete y de la
Asociación JuvenilCultural “Levante” de
Cuartillo.
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3. Elaboración del cuadernillo-guía
“Itinerarios por la Campiña.
Conoce tu Patrimonio Natural”,
en el que se incluya
información acerca de parajes,
flora, fauna, historia, leyendas
etc. de nuestro medio natural y
difusión de éste entre los/as
más jóvenes.
– Se han editado más de
3.000 ejemplares de esta
publicación, que se
distribuirán de manera
gratuita.
– La elaboración de los
contenidos la ha llevado a
cabo, con nuestra
colaboración, la empresa
GENATUR SCA

