
 

  

 

NOTA DE PRENSA 
Jornada formativa con Grupos de Desarrollo Rural 
 

 
ARA y el IECA organizan la Jornada Formativa “Herramientas 
Geoestadísticas de Apoyo a los Grupos de Desarrollo Rural 
para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 

2014-2020” 
 

Han tenido lugar en el CIRA de Osuna (Sevilla) y cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de la localidad hispalense. 

 
Sevilla, 19 de febrero de 2015 
 
La Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) en colaboración con el Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) de la Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía han organizado una jornada formativa sobre 

“Herramientas Geoestadísticas de Apoyo a los Grupos de Desarrollo Rural para la Elaboración 

de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020”.  

La cita ha tenido lugar en el Centro de Innovación Rural de Andalucía (CIRA) en Osuna 

(Sevilla) y ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de esta localidad. 

El objetivo de esta acción formativa es mostrar información  estadística y cartográfica, así como 

las herramientas para su tratamiento a los Grupos de Desarrollo Rural para que elaboren sus 

respectivas Estrategias de Desarrollo Local de cara al período 2014-2020.  

Esta jornada se enmarca en el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 que se 

presentó a la Comisión Europea el pasado 22 de julio de 2014. En dicho Plan se subraya el 

objetivo o prioridad de fomentar el desarrollo local de las zonas rurales para lo que se plantea 

la necesaria elaboración de estrategias de desarrollo local que deberán ser aprobadas por los 

Grupos de Desarrollo Rural (GDR), en aplicación del marco normativo vigente. 

Dicha  jornada responde también a lo previsto en el Plan Estadístico y Cartográfico de 

Andalucía 2013-2017, que contempla que el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía 

garantizará la difusión pública de toda la información que produzca facilitando su libre acceso y 

uso a través de la mayor variedad de canales disponibles por la Administración Pública, los 

agentes económicos y sociales y por la ciudadanía en general, favoreciendo la reutilización de 

los datos y fomentando servicios de valor añadido con el fin de potenciar el desarrollo de un 

sector económico andaluz basado en la reutilización de la información pública. Por ello aunque 

la jornada, que ha despertado gran interés y tenido apreciable asistencia, ha ido dirigida 

expresamente a los asociados de ARA, ha estado también abierta a la participación de técnicos  



 

  

 

municipales, asociaciones, centros Guadalinfo, medios de comunicación y todos aquellos 

vinculados con el desarrollo local del medio rural andaluz. 

En la jornada se expusieron con detalle las diferentes fuentes de información estadística y 

cartográfica que ofrece el IECA para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local, 

algunas de ellas de gran interés para planificadores y para el mundo empresarial ya que 

permiten la elaboración de indicadores a nivel municipal o comarcal como el Sistema de 

Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Sistema de Información GeoEstadística de 

Andalucía (SIGEA), el GRID de distribución espacial de la población andaluza y el Directorio de 

Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. 

Las fuentes de información geográfica que ofrece el IECA para la elaboración de las 

Estrategias de Desarrollo Local son entre otras: descarga de productos (mapas y 

ortofotografías de Andalucía, Datos Espaciales de Referencia de Andalucía, Cartoteca), 

Servicios Web, Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía y otras infraestructuras de 

datos al servicio de los GDR y herramientas orientadas al tratamientos de los datos como 

visores. Todos estos servicios y herramientas permiten  realizar análisis espaciales y elaborar 

mapas a medidas de las más variadas temáticas, y es una información de gran utilidad para las 

instituciones, empresas, investigadores y ciudadanía en general. 

Finalmente se celebró un debate con los asistentes para conocer de primera mano cuáles son 

las necesidades de información de los GDR de cara a garantizar una mejor prestación de sus 

servicios, que vaya en línea con las necesidades reales para la elaboración de las estrategias. 

 

 

 

 

Más información: 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/jornadas/2015/desarrollolocal
/index.htm 
 
Teléfono prensa: 955 033 879 

                  
 

Síguenos en: 

https://twitter.com/IECA_Andalucia
https://www.facebook.com/institutodeestadisticadeandalucia

