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1.1. Objetivos Generales 

El diseño de los objetivos generales incluidos en la Estrategia de Desarrollo Local de la Zona Rural Leader 

Sierra Morena Sevillana parte de las necesidades identificadas y priorizadas en el territorio, teniendo en 

cuenta las potencialidades y los aspectos innovadores.  

Una vez analizados los resultados de la priorización de necesidades y las aportaciones de la población 

obtenidas en los procesos de participación, desde la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra 

Morena Sevillana se consensuó la definición de un solo Objetivo General: 

OBJETIVO  

GENERAL 1  

Impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de la Sierra Morena 

Sevillana, que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mitigar la 

despoblación y diversificar la economía rural gestionando racionalmente los 

recursos del territorio. 

Este objetivo general engloba los principales aspectos identificados en la detección de necesidades y 

potencialidades, así como los objetivos transversales de innovación, medio ambiente, lucha contra el 

cambio climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Los objetivos generales integran 

los objetivos transversales establecidos por la Unión Europea de la siguiente forma: 

§ Innovación: entendiendo la innovación como un cambio significativo que implique una novedad 

contextualizado en el territorio. El objetivo general integra las acciones dirigidas al desarrollo 

económico y la diversificación de la economía, a través de la incorporación de nuevos productos 

o servicios o la mejora de los actuales, el uso de nuevos procesos de producción, transformación 

o distribución, la introducción de nuevos métodos organizativos, prácticas innovadoras, nuevas 

fórmulas de colaboración y movilización de agentes y recursos, etc. 

§ Medio ambiente: el desarrollo territorial que se pretende alcanzar con la consecución del objetivo 

general de la estrategia ha de alcanzarse siempre de una manera respetuosa con el medio 

ambiente. No debe anteponerse el desarrollo económico o social al desarrollo medioambiental, 

ya que esto conllevaría la degradación de un entorno de gran riqueza paisajística, de 

ecosistemas y recursos naturales. 

§ Lucha contra el cambio climático: las consecuencias del cambio climático provocan una pérdida 

en la calidad medioambiental del territorio, es por ello que el objetivo general de la EDL Sierra 

Morena Sevillana integra avanzar en el desarrollo medioambiental y la gestión racional de los 

recursos endógenos. 

§ Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: a lo largo de las distintas fases de 

elaboración de la EDL se ha detectado un desequilibrio de género que dificulta la igualdad de 

oportunidades laborales, educativas y sociales entre mujeres y hombres. Es por ello que el 

desarrollo territorial que incorpora el objetivo general incluye avanzar en la igualdad entre 

mujeres y hombres en todos los aspectos. 

El presupuesto total del Objetivo General de la Estrategia de Desarrollo Local de la Zona Rural LEADER 

Sierra Morena Sevillana, es de: 3.770.377, 37.- 
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1.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos se definen en función de los objetivos generales establecidos para la Estrategia y 

han de ser cuantificables a través de indicadores de resultado. Como se ha explicado en el apartado 

anterior, la Estrategia de Desarrollo Local de Sierra Morena Sevillana se ha estructurado en función de un 

solo Objetivo General, a partir del cual se han definido los siguientes objetivos específicos: 

OBJETIVO GENERAL  

Impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de la Sierra Morena 

Sevillana, que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mitigar la 

despoblación y diversificar la economía rural gestionando racionalmente los recursos 

del territorio. 

OBJETIVO ESPECÍFICO      

" Empleo" 
OE.1  

Mejora de la competitividad y sostenibilidad de las Pymes, que permita el 

mantenimiento y la creación de empleo estable y de calidad  

OBJETIVO ESPECÍFICO " 

Innovación" 
OE.2 

Potenciar la innovación hacia nuevos modelos de negocio, tecnológico, 

productos/servicios, de organización y procesos, que mejore la actividad económica 

del territorio. 

OBJETIVO ESPECÍFICO " 

Lucha contra el cambio 

climático" 

OE.3 
Favorecer la realización de inversiones y la adopción de prácticas en actividades que 

contribuyan a la lucha contra el cambio climático. 

OBJETIVO ESPECÍFICO " 

Medio Ambiente" 
OE.4 

Favorecer la realización de inversiones y actuaciones para la conservación y mejora 

del medio ambiente y conseguir un desarrollo sostenible e integrado en los ámbitos 

social, económico y medioambiental  

OBJETIVO ESPECÍFICO " 

Igualdad de oportunidades 

Mujeres y Hombres" 

OE.5 
Potenciar medidas para el impulso y mejora del emprendimiento, que favorezca la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre. 

OBJETIVO ESPECÍFICO          

" Población Joven Rural" 
OE.6 

Potenciar medidas de ámbito social y económico para la población joven rural, que 

permita fomentar la participación y la integración de la juventud en el desarrollo 

territorial.  

 

 

 


