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Para la elaboraciónn Estrategia de
d Desarrollo Local se ha trabajado
t
de forma conjunnta con la pobblación
rural. Así la EDL comarca
c
de Antequera
A
se aarticula comoo un instrumeento de actuacción con una doble
dispossición, por un lado, se ha pretendido llevvar a cabo unaa reflexión sob
bre la situaciónn actual de nuuestros
municcipios, y por otro,
o
esa reflexxión nos ha lleevado a elaboorar una serie de propuestaas de actuacióón con
el objeetivo de estabblecer las basees para conseeguir un desarrrollo social y económico soostenible en nuestra
n
comarca, de forma que la calidadd sea su princcipal seña de identidad.
El prooyecto EDL Coomarca de Antequera ha siddo un procesoo de reflexión para que la ppoblación ruraal y los
agentees sociales, económicos
e
y políticos quee la representtan, participen
n en un debaate y en un análisis
a
sobre la situación actual de nuestro territo rio y sobre el
e futuro que desean sus habitantes. Se ha
conseeguido que la población se implique en decidir el rum
mbo de su propia comarcaa. Contribuyenndo de
esta fforma a la construcción
c
participativa
p
dde nuestra sociedad futurra, una socieedad dinámicaa, con
igualddad de oportuunidades paraa mujeres y hombres, con calidad de vida, respetuuosa con el medio
ambieente, abierta y orgullosa de sus raíces.
Con la dinámica de
d las mesass se ha preteendido crear un escenario participaativo “de ab
bajo a
arriba” para atendder directameente las demaandas de la soociedad rural, para que seaa ésta quien toome la
e camino a sseguir para lograr el
palabra y decida su propio futurro. Ya que soon quienes saben cuál es el
m cercano, ppara abordar el futuro que nos espera. SSe ha logradoo crear
desarrollo rural de su entorno más
q todas lass personas q ue viven en zonas ruralees pudieran oopinar y debaatir, en
un esspacio en el que
definittiva, participarr activamente en un análisiss crítico sobree la situación de
d su comarcaa.
Comoo metodología se concreta en
e un exhausttivo trabajo quue nos ha perrmitido conoceer nuestra situación
dentroo de un conteexto rural, con sus debilidaddes, sus fortallezas, sus amenazas y sus oportunidadees, con
el fin dde diseñar la mejor estrateggia de desarroollo para la coomarca de Anttequera.
La metodología deel proceso paarticipativo haa consistido en
e un procesoo homogéneoo, para ello se
s han
d pasos previios como fuerron la realizaciión del mapeo de actoress, una aproxim
mación
seguiddo una serie de
a los aagentes localees susceptiblees de ser entreevistados y dee participar en
n las posteriore
res mesas tem
máticas
participativas.
El GDR Antequera acoge
a
la figuraa de comité im
mpulsor, con la finalidad de implicar direcctamente a los
agentees del territoriio y donde a través de nuesstra entidad y junto a los meedios de prenssa local y com
marcal
se ha dinamizado a la población rural.
Primeeramente se comenzó
c
con las Mesas TTemáticas Se
ectorizadas por Áreas, ccon un totall de 6
mesa
as temáticass divididas en
n las siguienntes áreas:







Mesa 1:
1 Econom
mía y Esttructura Productiva
P
– Mercaddo de Trrabajo
(ANEXO_D
DOC_MESA_1
1)
Mesa 2: Equipamientos e Infraesstructuras (AANEXO_DOC_
_MESA_2)
Mesa 3: Medio Ambiiente y Luch a contra el Cambio
C
Clim
mático (ANEXXO_DOC_MES
SA_3)
Mesa 4:
4
Articulación Soccial y Participación
n Ciudada na – Género
(ANEXO_D
DOC_MESA_4
4)
Mesa 5: Mesa Territorial GADL-C
CANT (ANEXO
O_DOC_MESA
A_5)
Mesa 6: Juventud (A
ANEXO_DOC__MESA_6)

Para integrar la paarticipación ciuudadana en eel análisis DAFO, se ha reccurrido a la ccelebración dee estas
d
se han convocado a nuestros asoociados, empresarios, conce
cejales y presidentes
mesass de trabajo donde
de associaciones y federaciones sectoriales quue, bajo su perspectiva
p
proofesional y exxperiencia, puudieran
valoraar la importaancia de las conclusioness del DAFO presentado y detectar nnuevas debilidades,
amenazas, fortalezaas y oportuniddades no conttempladas en el análisis preevio.
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En la selección de los agentes clave
c
para la participación en las dinámicas previstass para la realiización
del diagnóstico y annálisis DAFO para la elaborración de la Estrategia
E
de Desarrollo
D
Loccal se ha utilizzado la
mación incluidda en las diferrentes bases de datos del GDR (Asociad
dos, promotorres, interesaddos,…).
inform
Adem
más, se ha reealizado una búsqueda acttiva de entidades a nivel local y comaarcal que pudiesen
considderarse útiless para dichoss trabajos y nno estaban inncluidas en laa informaciónn inicial con la que
contaba el grupo. Una
U vez tratadda y maquetaada toda la infformación, se han realizadoo filtros por seector y
temáttica de todos los potenciales participanntes, haciendoo especial énfasis en los qque pusiesenn tener
relacióón con la iguualdad de génnero y la pobblación joven y se han invvitado a particcipar vía e-maail y/o
teléfonno a todos loos agentes inncluidos en loos diferentes listados. Tam
mbién se hann invitado a los/las
l
conceejales responssables de las áreas de muujer y juventuud de los 7 ayuntamientos
a
s de los munnicipios
integrrados en el GDR.
G
De igual forma se haa invitado a participar
p
a toodos los integgrantes de la Junta
Directtiva del GADL--CANT.
En la página web y redes sociales del GDRR se ha puesto a disposición de sus seguidores toda la
inform
mación acerca de las dinám
micas de particcipación invitándoles a participar en las m
mismas.
Posteriormente se realizaron las Encuestas Online a los agentes locales con la finaalidad de hacer una
q agente seería interesantte que
primeera aproximacción a las carracterísticas ddel territorio y establecer que
asistieera a las posteeriores mesass temáticas. EEn la página web
w del GDR se ha facilitadoo la participacción de
los aggentes que noo hayan podidoo participar m
mediante otross canales med
diante la cumpplimentación de
d una
serie
de
cuuestiones
relacionadas
con
el
e
diagnósstico
y
análisis
DAFO.
(ANEXXO_ENCUESTTA_DAFO_EDLL_ANTEQUERAA)
Comoo justificación de la participaación del 1000% de los socioos de la asociación en el prroceso de diseeño de
la EDL se ha inform
mado y convoocado a particcipar a todos los
l asociados del GADL-CAANT mediante e-mail
y/o teeléfono, por lo que se considera cumpplido el requisito a pesar de que algunnos hayan deecidido
volunttariamente noo participar. Laas llamadas teelefónicas no quedan registradas en las facturas de nuestra
n
centraalita pero los e-mail
e
enviadoos sí, es por eello que se adjunta documen
ntación relativva a este respecto al
final dde este epígraffe. Páginas EP
P-3 AD-0X.
3. ME
ECANISMOS Y ORGANIZA
ACIÓN DE LA
L PARTICIPA
ACIÓN CIUD
DADANA
3.1. METO
ODOLOGÍA UTILIZADA
U
PARA LA ELA
ABORACIÓN DE LA ESTR
RATEGIA
MECANISMOS PARA LA
L DEFINICIIÓN DE LOS PERFILES DE
D AGENTES
S CLAVE PAR
RA LA REALIIZACIÓN
DEL DIAGN
NÓSTICO Y DEL ANÁLIS
SIS DAFO
En la seleccción de los aggentes clave paara la particippación en las dinámicas
d
preevistas para laa realización del diagnósticoo
y análisis D
DAFO para la elaboración
e
de la Estrategiaa de Desarrollo Local se haa utilizado la iinformación inncluida en lass
diferentes bbases de datoos del GDR (A
Asociados, proomotores, inteeresados,…). Además,
A
se hha realizado una
u búsquedaa
activa de eentidades a nivel local y comarcal
c
que pudiesen considerarse útiles para dichhos trabajos y no estabann
incluidas enn la información inicial con la que contaaba el grupo. Una vez tratada y maquetaada toda la información, see
han realizaddo filtros por sector
s
y temática de todos los potencialees participantees, haciendo eespecial énfassis en los quee
pusiesen teener relación con
c la igualdaad de género y la poblacióón joven y se han invitado a participar vía
v e-mail y/oo
teléfono a todos los aggentes incluiddos en los diiferentes listados. También
n se han invvitado a los/laas concejaless
responsablees de las áreaas de mujer y juventud de los 7 ayuntamientos de loos municipioss integrados en el GDR. Dee
igual forma se ha invitadoo a participar a todos los in tegrantes de la
l Junta Directiva del GADLL-CANT.
En la páginaa web y redess sociales del GDR se ha puuesto a dispossición de sus seguidores
s
todda la informacción acerca dee
las
dinnámicas
invitándoles
a
participar
p
en
las
mismass
de
participación
(ANEXO_MEEMORIA_COM
MUNICACION_
_EDL_ANTEQ UERA).
Se ha realizzado carcelerría informativaa sobre cada una de las mesas
m
de partticipación quee se han difundido por loss
diferentes m
municipios colocándolos en lugares públiccos accesibless al público en
n general.
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DINÁMICA
AS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS
S
P
PARA LA REA
ALIZACIÓN DEL
D DIAGNÓ
ÓSTICO Y DE
EL ANÁLISIS
DAFO
Para facilitaar la máxima participación ciudadana enn el análisis DAFO, se ha reecurrido a varrios canales de recogida dee
informaciónn:
A.- Mesas de trabajo: Para integrarr la participaciión ciudadanaa en el análisiss DAFO, se haa recurrido a la celebraciónn
de mesas dde trabajo donnde se han connvocado a em
mpresarios, concejales y preesidentes de aasociaciones y federacioness
sectoriales que, bajo su perspectiva profesional y exxperiencia, puudieran valoraar la importanccia de las connclusiones dell
menazas, fortaalezas y oportu
unidades no ccontempladas en el análisiss
DAFO preseentado y detecctar nuevas deebilidades, am
previo. La ssesión se inicia con una prresentación d el diagnósticoo y análisis DA
AFO previo, y los asistentees trabajan dee
manera inddividual sobre un cuadernoo creativo, va lorando las afirmaciones
a
del
d 1 al 5, sieendo 1 la puuntuación quee
refleja que se le concede poca imporrtancia a esa cuestión y 5 que represen
nta mucha im
mportancia. Essta tarea sirvee
d análisis y pretende
p
senssibilizar a los participantes sobre la situaación actual de la Comarcaa
como puntoo de partida del
para la sucesiva identificcación de neceesidades y pootencialidades. Tras el trabaajo individual, se ponen en común otrass
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidadess que los paarticipantes coonsideran releevantes y quue no se hann
recogido enn el análisis innicial. En el trabajo de gabiinete, se realiza un valoracción cuantitativva de los resuultados de lass
valoracioness individuales otorgadas a cada
c
afirmacióón del DAFO y una media ponderada
p
de cada una de ellas,
e
para asíí
extraer un ggráfico con la importancia colectiva que se ha conceddido a las cueestiones y teneer una imagen global de loo
que es máss importante para los participantes. En la mesa de trrabajo territorial la dinámicca es un pocoo diferente, yaa
que el DAFO
O inicial planteado parte dee las aportacioones que, messa a mesa, loss participantess han ido haciendo. Tras laa
valoración iindividual de las afirmacionnes, los particcipantes ya no aportan máás cuestiones.. El trabajo de gabinete ess
idéntico, vaalorando cuantitativamentee cada afirm
mación con una
u media ponderada. Loos resultadoss del análisiss
cuantitativo del DAFO seervirán en un análisis posteerior para com
mpletar el DAFFO final, ya quue ofrecen unna perspectivaa
mpletando la visión
v
objetivaa que arrojann los datos, con
c una máss
participativaa de la situacción de la Comarca, com
subjetiva y ccualitativa, quue parte de la propia Comarrca.
B.- Encuesstas on-line:: En la página web del GD
DR se ha facilitado la partticipación de los agentes que
q no hayann
podido partticipar mediannte otros canales mediante la cumplimenntación de unaa serie de cuesstiones relacioonadas con ell
diagnóstico y análisis DAAFO. Se ha daddo a conocer esta posibilidad también en
n nuestras Reedes Sociales y mediante e-mail a todoss nuestros reggistros de la base de datos. (ver documenntación anexa).

MECANISMOS PARA LA
L DEFINICIIÓN DE LOS PERFILES DE
D AGENTES
S CLAVE PAR
RA LA DETECCIÓN Y
PRIORIZAC
CIÓN DE NE
ECESIDADES
S, POTENCIA
ALIDADES Y DETERMINA
ACIÓN DE ÁÁMBITOS
INNOVADO
ORES
La deteccióón y priorizacióón de necesiddades, potenciialidades y deeterminación de
d ámbitos innnovadores se han realizadoo
mediante loos mismos caauces que la realización deel diagnóstico y del análisiss DAFO, por llo que los meecanismos dee
definición de perfiles de agentes
a
clave han sido los m
mismos que en
e el apartadoo anterior.
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DINÁMICA
AS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS
S
P
PARA LA DET
TECCIÓN Y PRIORIZACIÓ
P
ÓN DE NECE
ESIDADES,
POTENCIA
ALIDADES Y DETERMINA
ACIÓN DE Á
ÁMBITOS INN
NOVADORES
S
La participaación ciudadaana para la detección
d
y ppriorización de
d necesidadees, potencialiddades y determinación dee
ámbitos innnovadores se han realizadoo mediante loos mismos cauces que la realización
r
deel diagnóstico y del análisiss
DAFO aunque con una dinámica difereente en el casso de las mesaas participativas, facilitandoo así la máxim
ma implicaciónn
de los agentes participanntes.
Se ha recurrrido a varios canales
c
de reccogida de infoormación:
A.- La celebración de
d mesas de trabajo: Los participaantes se orgaanizan por eequipos para destacar lass
necesidadess más relevanntes de la com
marca, siempree en relación con
c la temáticca de la mesa .
De nuevo, uutilizando un cuaderno
c
creaativo individuaal y tras unos minutos trabaajando en gruppos de 4 a 6 miembros,
m
unn
portavoz dee cada equipoo anota en su cuaderno lass necesidades que han sopesado en su eequipo y las lee
l en alto. All
mismo tiem
mpo, y de mannera individual, cada particiipante anota las necesidadees en su cuadderno y valoraa del -1 al 4 ell
impacto quue tendría para la Comarcca la satisfaccción de esa necesidad (siendo -1 nadda de impactoo y 4 muchoo
impacto).
En el trabaajo de gabineete, se listan todas las neccesidades que han salido en la jornadda y se realizza una mediaa
ponderada con las valoraaciones, para extraer en unn gráfico una imagen
i
que ordene la relevvancia de las mismas, paraa
determinar cuáles son lass prioridades de la Comarc a.
A continuacción, se realizaa una presenttación de los resultados deel informe de tendencias
t
quue se preparó para el GDR..
En dicho innforme, se anaalizan los valoores y prefereencias de consumo que caracterizan a laas cinco geneeraciones quee
conviven enn nuestro paíss. El informe recoge
r
tambiéén los principaales factores de
d cambio quee modulan lass necesidadess
y preocupaaciones de los ciudadanoss y que afecttan a su connsumo. El infoorme se cierrra con casoss de éxito dee
estrategias de desarrolloo local relacionados con loss factores de cambio destacados y conn el área temáática de cadaa
d
de escenarios
e
innnovadores.
mesa. Estoss casos sirvenn de inspiracióón en la fase dde ideación y definición
Tras la pressentación del informe, los equipos
e
de traabajo piensan y definen potencialidades de la Comarcca, rellenandoo
una ficha en sus cuadernnos. A partir de
d las necesiddades previam
mente definidaas y valoradass, y de la puessta en comúnn
de potenciaalidades que presenta la reegión, los parrticipantes en una tabla deefinen proyecttos, áreas de innovación y
otras ideas que permitirrían impulsar el desarrollo de las áreas temáticas coorrespondientees a esa messa de trabajo..
Cada equippo las anota y selecciona laas más interessantes para ponerlas
p
en coomún. Finalm
mente, se recoogen las ideass
más relevanntes en post-iit, que se llevvan a una maatriz en una pizarra
p
donde se ordenan een función dee su potenciall
innovador y su viabilidad.
En la mesaa territorial la dinámica es la misma, aunnque las áreas temáticas se concentran en una mism
ma jornada dee
trabajo y noo hay una divissión evidente de bloques.
En el trabajjo de gabinetee posterior, see hace un listaado de todas las
l potencialid
dades recogidaas en los cuadernos de loss
asistentes y se agrupan ideas, proyectos y solucionnes innovadorras propuestass por los partticipantes en escenarios
e
dee
innovación, que aglutinann por áreas teemáticas las iddeas. Esta infformación ha resultado de utilidad para poder señalarr
los escenarrios de innovacción que debeerían marcar llas líneas de actuación
a
del Plan Estratégiico, contribuyendo a definirr
objetivos geenerales y esppecíficos, así como los proyeectos program
mados, no proggramados y coomplementariios.
B.- Encuesstas on-line:: En la página web del GD
DR se ha facilitado la partticipación de los agentes que
q no hayann
podido partticipar mediannte otros canales mediante la cumplimenntación de unaa serie de cuesstiones relacioonadas con ell
diagnóstico y análisis DAAFO. Se ha daddo a conocer esta posibilidad también en
n nuestras Reedes Sociales y mediante e-mail a todoss nuestros reggistros de la base de datos.
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MECANISMOS PARA LA
L DEFINICIIÓN DE AGE
ENTES CLAVE Y/O ENTID
DADES PARAA EL DISEÑO
O DE
OBJETIVO
OS
Una vez quue se han reallizado las messas participatiivas sectorialees, se celebraa la mesa de “Coparticipación-Puesta enn
d
se hann definido y ddiseñado los Objetivos
O
geneerales y Espeecíficos de la EDL del GDR
R
común de resultados”, donde
Comarca dee Antequera.
A esta mesa participativva final se han
h invitado m
mediante corrreo postal a todos los paarticipantes de
d las mesass
sectoriales realizadas con anterioridadd y a todos loss integrantes de nuestra baase de datos vía e-mail. A los miembross
G se les haa invitado vía ee-mail y se less ha recordadoo la cita por W
WhatsApp.
de la Junta Directiva del GDR
Se ha realizzado un cartel informativo sobre
s
la realizaación de esta mesa de Cop
participación qque se ha difuundido por loss
diferentes m
municipios colocándolos en lugares públiccos accesibless al público en
n general.
En la páginaa web y redess sociales del GDR se ha puuesto a dispossición de sus seguidores
s
todda la informacción acerca dee
las
dinnámicas
invitándoles
a
participar
p
en
las
mismass
de
participación
(ANEXO_MEEMORIA_COM
MUNICACION_
_EDL_ANTEQ UERA).

DINÁMICA
AS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS
S
P
PARA EL DISEÑO DE OBJ
JETIVOS
La mesa arrranca con la presentación de los gráficoos de priorizaación de las necesidades dde cada área temática
t
y unn
resumen dee escenarios de
d innovación planteados, dde modo que sirvan de guía para planteaar los objetivoos. La jornadaa
de trabajo se basa en la innovaciónn cocreativa, una metodoología de trab
bajo participattivo para el desarrollo dee
estrategias, productos-servicios y proceesos innovadoores.
En primer llugar, se abree la fase de definición
d
de oobjetivos geneerales. Se reccuerda que deeben definirsee teniendo enn
cuenta las necesidades priorizadas y los objetivos trasversales de la política de desarrolloo de la Unión Europea. Enn
equipos, deeben definir todos los obbjetivos generrales posibless en un cuaderno. La sigguiente tareaa consiste enn
seleccionar 3 objetivos generales por cada
c
equipo. Cada participante dispone de 5 pegatinaas verdes y deebe repartirlass
entre los obbjetivos planteados.
Finalmente,, los 5 objetiivos que máss puntos verddes reúnan serán los seleccionados. Pa
Para definir el presupuestoo
asignado a cada objetivoo, cada equippo dispone dee 5 tarjetas que
q representan cada una el 20% de laa financiaciónn
disponible y debe repartirlas entre loss objetivos qu e considere más
m importantes, hasta reppartir el 100%
%. La segundaa
fase de la ddinámica se ceentra en la definición de loss objetivos esppecíficos. Los equipos escoggerán cada unno un objetivoo
general, a partir del cuaal definirán el mayor núm ero de objetivvos específicoos posible. Caada equipo anotará
a
en suu
e
siempre considderando los cinco
c
objetivoss específicos mínimos marcados por ell
cuaderno loos objetivos específicos,
Manual. A ccontinuación se definen hittos para cadaa objetivo específico, marcáándolos en loss tres momenntos definidoss
por el Progrrama.
Estos hitos aparecen en una hoja del cuaderno deel participante como un cam
mino en una carrera de fondo. En cadaa
“cabina de control”, debeen contemplar indicadores de resultadoss medibles y verificables parra cada hito. Por último, see
o
espeecíficos, siendoo 1 el menos importante y 5 el más impoortante.
asigna un oorden de impoortancia a los objetivos
La valoracióón la realiza cada
c
equipo enn su cuadernoo. El trabajo de
d gabinete coonsistirá en lleevar a la tabla marcada porr
el programaa los objetivoss generales deescritos en essta mesa, indiccando en un anexo
a
el orde n de prioridadd concedido a
cada uno, ppara facilitar laa asignación de
d presupuesttos. Así mismoo, se incluirán
n en la tabla loos objetivos esspecíficos a laa
espera de ccomplementarrla con los prooyectos definiddos en la fase posterior.

16

OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
3.-- MECANISMO

MECANISMOS PARA LA
L DEFINICIIÓN DE AGE
ENTES CLAVE Y/O ENTID
DADES PARAA EL DISEÑO
O DEL PLAN
DE ACCIÓ
ÓN
El diseño del plan de accción se ha reaalizado como parte de la última
ú
mesa de
d “Coparticippación-Puesta en común dee
m
que los que han reaalizado la deffinición de loss
resultados” por lo que loos agentes paarticipantes haan sido los mismos
p el diseñoo
Objetivos deefinidos en el apartado de “mecanismoos para la defiinición de ageentes clave y//o entidades para
de objetivoss“.

DINÁMICA
AS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS
S
P
PARA EL DISEÑO DEL PL
LAN DE ACC
CIÓN
En la mesa de trabajo ennfocada a la definición
d
de loos objetivos generales
g
y específicos, se ddedica una últtima fase a laa
creación coolectiva de proyectos para incluir en el Plan de Acciión, sirviendo como guía loos objetivos específicos
e
y
generales m
marcados en las fases anteriores de laa jornada. El inicio de esta fase parte de la reasignnación de loss
participantees a nuevos grrupos de trabaajo, para recu perar la diverssidad y heteroogeneidad de pensamiento, y cumplir asíí
con el objettivo de innovar de manera cocreativa.
c
Caada participante se agrupará en torno al oobjetivo generral que mayorr
interés le ggenere. Así ess como se crrearán nuevoss grupos de trabajo, de número variabble. Cada grupo tendrá 300
minutos paara definir prooyectos relacioonados con e ste objetivo general
g
y sus objetivos esppecíficos. Utilizzarán la fichaa
n de detallee que deben alcanzar
a
en laa
propuesta ppor el Manual y copiada en su cuaderno creativo, paraa conocer el nivel
definición dde los proyecttos, especialm
mente, en los programadoss; y aportarán
n toda la infoormación neceesaria posiblee
durante la eejecución de la mesa. Al fiinal de la jornnada se habráán definido al menos 5 prooyectos en tottal, que seránn
clasificadoss por los participantes en las categoríass de programados, no proggramados y ccomplementarrios, según ell
caso, en unn panel situaddo en una pizaarra que nos ofrecerá una imagen final del trabajo dee los equipos. El trabajo dee
gabinete coonsistirá en inccluir en la tablla la informac ión de esta mesa
m
de trabajoo.

MECANISMOS PARA LA
L DIFUSIÓN
N DEL PROC
CESO PARTIC
CIPATIVO Y DE SUS RESSULTADOS
Una vez finnalizado el prooceso particippativo, la recoopilación y orrdenación de la informacióón recogida, se
s realizó unaa
sesión partiicipativa final donde
d
se han puesto en coomún todos loss resultados del
d proceso.
La sesión aarranca con laa presentaciónn de los gráficcos de priorizaación de las necesidades
n
dde cada área temática
t
y unn
resumen dee escenarios de
d innovación planteados, dde modo que sirvan
s
de guía para plantearr los objetivos.
Además, loss resultados se
s han publicaado el periódicco “la Crónicaa Comarca dee Antequera”, en la web del GADL-CANT,,
las redes soociales y se han plasmado en el documeento “memoria de comuniccación EDL Anntequera” de la
l estrategia y
se
a
en
varios
formatos..
ha
procedido
su
puublicación
C
de Antequera see realizará unn
Una vez quue se finalice la redacciónn de la Estrattegia de Desaarrollo Local Comarca
segundo nivvel de difusiónn que constaráá de comunicaaciones vía e-m
mail y la publiicación de cuññas en Radio y anuncios enn
prensa paraa que la com
marca conozcaa los resultad os obtenidos en el proceso participativoo para la realización de laa
estrategia dde la Comarcaa de Antequeraa.
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3.2. METO
ODOLOGÍA A UTILIZAR PARA
P
EL SEG
GUIMIENTO DE LA ESTR
RATEGIA
MECANISMOS PARA LA
L DIFUSIÓN
N DEL GRAD
DO DE EJECU
UCIÓN DE LA
A ESTRATEG
GIA Y DE LOS
RESULTAD
DOS OBTENIIDOS
Durante el proceso de im
mplementación de la estrattegia, se llevaará a cabo la recopilación ccontinua de inndicadores dee
u imagen a tiempo real de
d la situación de cada moomento y nos informará dee
ejecución y resultado que nos darán una
forma objettiva sobre el im
mpacto real dee la implantacción de la estraategia en la coomarca.
• Indicadorres de ejecución y resultadoo:
Los indicadores de contrrol que se vann a utilizar noss informarán sobre el gradoo de implantaación de la estrategia y noss
permitirán determinar loos efectos quee se han connseguido sobre el territorio. Estos indiccadores se dividen en tress
grupos:
do de ejecuc ión de la estrategia en suu
Indicadorees de ejecución: Nos daarán una infoormación detaallada del grad
conjunto meediante parám
metros físicos o financieros.
Indicadorees de resultado: Se obtendrán resu ltados consegguidos a travvés de la reaalización de las
l diferentess
actuacioness respecto a su contribuciónn a los diferenntes objetivos específicos marcados en laa estrategia.
Indicadorees de impactto: Nos indicaarán la incidenncia de las actuaciones sob
bre los diferenttes objetivos estratégicos.
V
Ver Epígrafe 13
MECANISMOS PARA LA
L RECEPCIIÓN DE PRO
OPUESTAS DE MEJORA
Durante toddo el procesoo de implemeentación de laa estrategia en
e la Comarcca de Antequuera, la Juntaa Directiva, laa
Asamblea G
General de Soocios, los Socios, la página Web, las Reddes Sociales y el e-mail corpporativos seráán el canal dee
comunicación con los diferentes agentes y personnas de la com
marca para laa recepción dde ideas y propuestas quee
puedan mejjorar el grado de ejecución y el aumento de los resultaados obtenidoss.

3.3. METO
ODOLOGÍA A UTILIZAR PARA
P
LA EVA
ALUACIÓN DE
D LA ESTRA
ATEGIA (INTEERMEDIA Y FINAL)
MECANISMOS PARA LA
L DIFUSIÓN
N DEL GRAD
DO DE EJECU
UCIÓN DE LA
A ESTRATEG
GIA Y DE LOS
RESULTAD
DOS OBTENIIDOS
La difusión del grado de ejecución de la Estrategia y los resultaddos obtenidos se realizarán en una etapaa intermedia y
otra final m
mediante la reealización de una
u puesta enn común de todos los resultados del anáálisis de los inndicadores dee
ejecución y de la informaación recogidaa del procesoo participativo.. Además, loss resultados see publicarán en la web dell
GADL-CANTT y se plasmaarán en un documento sobrre el estado de
d implementaación de la esstrategia en laa Comarca dee
Antequera qque se ha de publicar
p
en vaarios formatoss para facilitar su acceso.
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MECANISMOS PARA LA
L RECOPIL
LACIÓN Y AN
NÁLISIS DE INFORMACI
I
ÓN
En cuanto a la evaluaciónn de las actuaaciones ejecuttadas en las sub medidas 19.2
1 y 19.3 y el grado de ejjecución de laa
estrategia, se llevará a cabo
c
un análissis de los indiccadores de coontrol cuyo esttudio pormenoorizado nos daará una visiónn
global de laa situación reaal y el grado de
d ejecución aalcanzados enn la implantacción de la Esttrategia de Deesarrollo Rurall
en la Comaarca de Antequuera.
• Mecanissmos de parrticipación ciudadana:
c
De igual forrma que en la fase de redaccción de la esttrategia, en el momento de evaluación inntermedia y finnal se llevarann
a cabo meccanismos de participación
p
ciudadana
c
quee nos informenn de la percep
pción que los ddiferentes ageentes clave enn
los diferentees sectores dee la comarca tienen
t
sobre eel impacto de la implantacióón de la estrattegia en la com
marca.
• Indicadoores de ejeccución y resu
ultado:
Los indicadores de contrrol que se vann a utilizar noss informarán sobre el gradoo de implantaación de la estrategia y noss
permitirán determinar loos efectos quee se han connseguido sobre el territorio. Estos indiccadores se dividen en tress
grupos:
Indicadorees de ejecución: Nos daarán una infoormación detaallada del grad
do de ejecuc ión de la estrategia en suu
conjunto meediante parám
metros físicos o financieros.
Indicadorees de resultado: Se obtendrán resu ltados consegguidos a travvés de la reaalización de las
l diferentess
actuacioness respecto a su contribuciónn a los diferenntes objetivos específicos marcados en laa estrategia.
Indicadorees de impactto: Nos indicaarán la incidenncia de las actuaciones sob
bre los diferenttes objetivos estratégicos.
V
Ver Epígrafe 13

DATOS DE PARTICIP
PACIÓN EN
N EL DISEÑO
O DE LA ES
STRATEGIA
CANALES DE PARTICIIPACIÓN:
Totaal
participaantes

Mujeres

%
Mujerees

Jóvenes

%
Jóvenes

PARTICIPACIÓ
ÓN CIUDADANA Y ARTICULACIÓN
N SOCIAL –
GÉNERO

17

15
5

88,233%

20

11,76%

JUVENTUD

10

3

30,000%

7

70,00%

EQUIPAMIENTTO E INFRAESTR
RUCTURAS

19

5

26,311%

3

15,79%

ECONOMÍA, EEMPLEO Y EMPRESA

14

2

14,299%

2

14,29%

MEDIO AMBIEENTE Y LUCHA CONTRA
C
EL CAMB
BIO CLIMÁTICO

18

2

11,111%

2

11,11%

TERRITORIAL

10

2

20,000%

1

10,00%

COPARTICIPAACIÓN-PUESTA EN
N COMÚN DE RE
ESULTADOS

37

12
2

32,433%

5

13,51%

125
5

41
1

32,800%

40

32,00%

168
8

79
9

47,022%

61

36,31%

A- M
Mesas de trabaajo

TOTAL PAR
RTICIPACIÓN MESAS
M
DE TRABAJO:
B- Enncuesta Online
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TOTAL TIPO
O PARTICIPAN
NTES EN EL DISEÑO DE
LA EDL

Total
participantees

Mujeres

% Mujeress

Jóvenes

% Jóvenes

293

120

40,96%

101

34,47%

CUAD
DRO RESUMEEN DEL PROCESO PARICIPA
ATIVO

CUADRO RESUMEN DE LOS DA
ATOS DE PA
ARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DEE LA ESTRA
ATEGIA
REALIZAC
CIÓN DEL DIA
AGNÓSTICO
O Y DEL ANÁ
ÁLISIS DAFO
ÁREA TEM
MÁTICA

PA
ARTICIPACIÓ
ÓN CIUDADA
ANA Y ARTIC
CULACIÓN SO
OCIAL – GÉNERO
Meesa de trabajo cocreativo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con unaa tabla en la que
q se podía
valorar directamente cada una de las afirmacionnes del DAFO,, del 1 al 5
(siendo 1 nada relevaante, y 5 muy relevante)
Pizarra con rotuladorres

DEFINICIÓN
N TIPO
INSTRUMEN
NTO/
DINÁMICA PPARTICIPACIÓ
ÓN
UTILIZADA

-

Como materriales adicionaales, se han aportado los DA
DAFO iniciales para su
consulta durrante la valoraación del DAFO
O de manera individual.
Tras la valorración individuual, los participantes han iddo aportando más
m
cuestiones aal DAFO, que han sido recogidas en la pizzarra, para poosteriormente
ser analizaddas e incorporaadas al DAFO final y al DAFFO que se planntearía para laa
mesa territoorial.

DESCRIPCIÓ
ÓN DE LOS
PERFILES AAGENTES Y
ENTIDADESS SELECCIONAADOS
PARA ESTAA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A: Entidades locaales,
B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en m
marcha de unna nueva ideaa
em
mpresarial.
D: Medios de co municación de la comarca
A

B

C

D

Representan
tes
t de la
mujer

AAsociacion
es y
ffederacion
es de
mujeres

Particularees
interesados//as

Meddios de
comuunicación

NÚMERO FINAL DE
NTES POR PERFIL
PARTICIPAN

2

9

5

1

Participantees Mujeres:
Participantees Jóvenes:

15
20

88,23%
11,76%

PERFIL DE PARTICIPANTTES

TOTAL

17

20
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ÁREA TEM
MÁTICA

JUVENTUD
Mesa de trabajo cocreativo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuadernnos individuales de participantes con unaa tabla en la que
q se podía
valorar directamente cada una de las afirmacionnes del DAFO,, del 1 al 5
(siendo 1 nada relevaante, y 5 muy relevante)
Pizarra con rotuladorres

DEFINICIÓN
N TIPO
INSTRUMEN
NTO/DINÁMIC
CA
PARTICIPAC
CIÓN UTILIZADA

-

Como materriales adicionaales, se han aportado los DAAFO iniciales para su
consulta durrante la valoraación del DAFO
O de manera individual.
Tras la valorración individuual, los participantes han id o aportando más
m
cuestiones aal DAFO, que han sido recogidas en la pizzarra, para poosteriormente
ser analizaddas e incorporaadas al DAFO final y al DAFFO que se planntearía para
la mesa terrritorial.

DESCRIPCIÓ
ÓN DE LOS
PERFILES AAGENTES Y
ENTIDADESS SELECCIONAADOS
PARA ESTAA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A: Representante
R
es de juventudd de los ayuntamientos.
B: Asociaciones
A
de jóvenes.
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en m
marcha de unna nueva ideaa
mpresarial.
em
municación de la comarca
D: Medios de com

PERFIL DE PARTICIPANTTES

A

B

C

D

NÚMERO FINAL DE
PARTICIPAN
NTES POR PERFIL

Representan
tes de
juvventud de
loos aytos.

AAsociacion
es de
jóvenes

Particularees
interesados//as

Meddios de
comuunicación

NÚMERO FINAL DE
NTES POR PERFIL
PARTICIPAN

7

3

0

0

Participantees Mujeres:

3

30,00%

Participantees Jóvenes:

7

70,00%

TOTAL

10
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ÁREA TEM
MÁTICA

EQ
QUIPAMIENTTO E INFRAE
ESTRUCTURA
AS
Meesa de trabajo cocreativo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con unaa tabla en la que
q se podía
valorar directamente cada una de las afirmacionnes del DAFO,, del 1 al 5
(siendo 1 nada relevaante, y 5 muy relevante)
Pizarra con rotuladorres

DEFINICIÓN
N TIPO
INSTRUMEN
NTO/DINÁMIC
CA
PARTICIPAC
CIÓN UTILIZADA

-

Como materriales adicionaales, se han aportado los DAAFO iniciales para su
consulta durrante la valoraación del DAFO
O de manera individual.
Tras la valorración individuual, los participantes han iddo aportando más
m
cuestiones aal DAFO, que han sido recogidas en la pizzarra, para poosteriormente
ser analizaddas e incorporaadas al DAFO final y al DAFFO que se planntearía para
la mesa terrritorial.

DESCRIPCIÓ
ÓN DE LOS
PERFILES AAGENTES Y
ENTIDADESS SELECCIONAADOS
PARA ESTAA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A: Entidades locaales,
B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en m
marcha de unna nueva ideaa
em
mpresarial.
A

PERFIL DE PARTICIPANTTES

Aytos.

B
FFederación
de trabajo
asociado
Cooperativ
C
as

NÚMERO FINAL DE
NTES POR PERFIL
PARTICIPAN

7

3

Participantees Mujeres:

5

26,31%

Participantees Jóvenes:

3

15,79%

C

D

Empresass
particularees

Partticulares
interessados/as

7

2

TOTAL

19

22

OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
3.-- MECANISMO

ÁREA
A TEMÁTICA
A

EC
CONOMÍA, E MPLEO Y EM
MPRESA
Meesa de trabajo cocreativo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con unaa tabla en la que
q se
mente cada una de las afirm
maciones del DAFO,
podía vaalorar directam
del 1 all 5 (siendo 1 nada
n
relevantee y 5 muy releevante)
Pizarra con rotuladorres

D
DEFINICIÓN TIIPO
INSTRRUMENTO/DIINÁMIC
A PARTICIPACIIÓN
UTILIZADA

-

Como materriales adicionaales, se han aportado los DA
DAFO iniciales para
su consulta durante la valoración del DAFO
D
de maneera individual.
Tras la valorración individuual, los participantes han iddo aportando más
m
cuestiones aal DAFO, que han sido recogidas en la pizzarra, para
posteriormeente ser analizzadas e incorporadas al DAFFO final y al DAFO
D
que se planttearía para la mesa territorial.

DESSCRIPCIÓN DEE LOS
PERRFILES AGENTTES Y
ENTIDADESS
SELEECCIONADOSS PARA
ESTA TEMÁTIC
CA Y
DINÁMICA

PERFIL DE
PPARTICIPANTES

A: Entidades loccales y organissmos públicoss relacionadoss con el empleo y el
muundo empresaarial.
B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
A

B

C

D

Aytos.

FFederación
de trabajo
asociado

Empresass
particularees

Partticulares
interessados/as

7

2

CADE

TOTAL
T

Coop.

NÚ
ÚMERO FINALL DE
PARTICIPANTESS POR
PERFIL

2

3

Particcipantes Mujerres:

2

14,29%

Particcipantes Jóvennes:

2

14,29%

14
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ÁREA
A TEMÁTICA
A

ME
EDIO AMBIE
ENTE Y LUCH
HA CONTRA EL CAMBIO
O CLIMÁTICO
O
Meesa de trabajo cocreativo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con unaa tabla en la que
q se
mente cada una de las afirm
maciones del DAFO,
podía vaalorar directam
del 1 all 5 (siendo 1 nada
n
relevantee y 5 muy releevante)
Pizarra con rotuladorres

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Como materriales adicionaales, se han aportado los DA
DAFOS inicialess para
su consulta durante la valoración del DAFO
D
de maneera individual.
Tras la valorración individuual, los participantes han iddo aportando más
m
cuestiones aal DAFO, que han sido recogidas en la pizzarra, para
posteriormeente ser analizzadas e incorporadas al DAFFO final, y al DAFO
D
que se planttearía para la mesa territorial.
A: Entidades locaales. Responssables de área de Medio Am
mbiente.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
E: Entidades de gestión y consservación de espacios
e
natu rales protegidos.
F: Comunidades
C
s de regantes
A

B

C

D

E

F
Repres
entant
es
comun
idades
de
regant
es

3

Coolaborador
es
am
mbientales

C
Cooperativ
as y
aasociacion
es

Empres
as
particul
ares

Particu
laares
interes
ad
dos/
as
a

Repre
senta
ntes
de
Espac
ios
natur
ales

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

6

2

2

2

3

Particcipantes Mujerres:

2

11,11%

Particcipantes Jóvennes:

2

11,11%

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

Aytos.

TOTAL
T

18

24
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ÁREA
A TEMÁTICA
A

TERRITORIAL
Meesa de trabajo cocreativo.
Se han utilizado::

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con unaa tabla en la que
q se
mente cada una de las afirm
maciones del DAFO,
podía vaalorar directam
del 1 all 5 (siendo 1 nada
n
relevantee y 5 muy releevante)

-

Como materriales adicionaales, se han aportado los DA
DAFO iniciales para
su consulta durante la valoración del DAFO
D
de maneera individual.
En esta messa, las afirmacciones del DAFO a valorar hhan sido las
aportacioness recopiladas en todas las mesas
m
de trabbajo anterioress; y no
se han aporrtado más afirmaciones.
A: Entidades locaales,
B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall. Empresarioss particulares
D: Entidades loccales y organissmos públicoss relacionadoss con el empleo y el
muundo empresaarial.
E: Entidades ddependientes de la Consejería de Aggricultura, Peesca y
Dessarrollo Local

A

B

C

D

E

TOTAL
T

OCA
PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

Aytos.
Coolaborador
es
am
mbientales

C
Cooperativ
as y
aasociacion
es

Particularees
interesados//as
Empresas en
e
general.

CADE
SAE

DELE
GACIO
N
PROV
ASAJA

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

3

1

Particcipantes Mujerres:

2

20,00%

Particcipantes Jóvennes:

1

10,00%

1

2

3

10
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DETE
ECCIÓN Y PRIORIZACIÓ
P
ÓN DE NEC ESIDADES, POTENCIAL
LIDADES Y D
DETERMINA
ACIÓN
DE ÁMBIOTS INN
NOVADORES
S
ÁREA
A TEMÁTICA
A

PA
ARTICIPACIÓ
ÓN CIUDADA
ANA Y ARTIC
CULACIÓN SO
OCIAL – GÉNERO
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se han
dividido a los asiistentes en eqquipos de trabajo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con tabblas para incluuir las
mbitos innovaddores
necesiddades y potenccialidades, asíí como los ám
de la Coomarca
Post-it dde colores
Folios
Pizarra

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Loss equipos de ttrabajo se hann compuesto por
p entre 4 y 5 personas, que
hann trabajado dee manera cocrreativa a partir de la fase dee definición dee
neccesidades y pootencialidadess.
Cadda equipo ha marcado un cuaderno
c
com
mo el cuadernoo del portavoz,
siendo éste el quue ha conteniddo la informacción más com pleta de la
a
ha utilizado su cuaaderno para valorar
v
dinámica. No obbstante, cada asistente
inddividualmente las necesidaddes que se han
n ido mencionnando en la seesión,
así como para haacer anotaciones y valoraciones personaales, que han sido
s
tennidas en cuentta en el trabajo de gabinete posterior.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

A: Entidades locaales,
e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
D: Medios de co municación de la comarca
A

B

C

D

Representan
tes
t de la
mujer y
juvventud de
los
ayuuntamient
os

AAsociacion
es y
ffederacion
es de
mujeres y
jóvenes

Particularees
interesados//as

Meddios de
comuunicación

2

9

5

1

TOTAL
T

17

26

OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
3.-- MECANISMO

ÁREA
A TEMÁTICA
A

JUVENTUD
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se han
dividido a los asiistentes en eqquipos de trabajo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con tabblas para incluuir las
mbitos innovaddores
necesiddades y potenccialidades, asíí como los ám
de la Coomarca
Post-it dde colores
Folios
Pizarra

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Loss equipos de ttrabajo se hann compuesto por
p 5 personaas, que han
trabajado de maanera cocreativva a partir de la fase de deffinición de
neccesidades y pootencialidadess.
Cadda equipo ha marcado un cuaderno
c
com
mo el cuadernoo del portavoz,
siendo éste el quue ha conteniddo la informacción más com pleta de la
a
ha utilizado su cuaaderno para valorar
v
dinámica. No obbstante, cada asistente
inddividualmente las necesidaddes que se han
n ido mencionnando en la seesión,
así como para haacer anotaciones y valoraciones personaales, que han sido
s
tennidas en cuentta en el trabajo de gabinete posterior.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA
PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

A: Representantees de juventudd de los ayunttamientos.
A
de jóvenes.
B: Asociaciones
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
D: Medios de co municación de la comarca
A

B

C

D

Representan
tes de
juvventud de
loos Aytos.

AAsociacion
es de
jóvenes

Particularees
interesados//as

Meddios de
comuunicación

7

3

0

0

TOTAL
T

10

27

OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
3.-- MECANISMO

ÁREA
A TEMÁTICA
A

EQ
QUIPAMIENTTO E INFRAE
ESTRUCTURA
AS
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se han
dividido a los asiistentes en eqquipos de trabajo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con tabblas para incluuir las
mbitos innovaddores
necesiddades y potenccialidades, asíí como los ám
de la Coomarca
Post-it dde colores
Folios
Pizarra

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Loss equipos de ttrabajo se hann compuesto por
p entre 4 y 5 personas, que
hann trabajado dee manera cocrreativa a partir de la fase dee definición dee
neccesidades y pootencialidadess.
Cadda equipo haa marcado un cuaderno como
c
el cuadderno del poortavoz,
siendo éste el que ha conntenido la infformación máás completa de la
u
su cuuaderno para valorar
v
dinámica. No obbstante, cada asistente ha utilizado
inddividualmente las necesidaddes que se haan ido mencioonando en la sesión,
s
así como para hhacer anotaciones y valoraciones personnales, que haan sido
tennidas en cuentta en el trabajo de gabinete posterior.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

A: Entidades locaales,
e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
A

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

Aytos.

B
FFederación
de trabajo
asociado
Cooperativ
C
as

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

7

3

C

D

Empresass
particularees

Partticulares
interessados/as

7

2

TOTAL
T

19

28

3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA

ÁREA
A TEMÁTICA
A

EC
CONOMÍA, E MPLEO Y EM
MPRESA
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se ha divvidido
a loos asistentes een equipos dee trabajo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con tabblas para incluuir las
mbitos innovaddores
necesiddades y potenccialidades, asíí como los ám
de la Coomarca
Post-it dde colores
Folios
Pizarra

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Loss equipos de ttrabajo se hann compuesto por
p entre 4 y 5 personas, que
hann trabajado dee manera cocrreativa a partir de la fase dee definición dee
neccesidades y pootencialidadess.
Cadda equipo ha marcado un cuaderno
c
com
mo el cuadernoo del portavoz,
siendo éste el quue ha conteniddo la informacción más com pleta de la
a
ha utilizado su cuaaderno para valorar
v
dinámica. No obbstante, cada asistente
inddividualmente las necesidaddes que se han
n ido mencionnando en la seesión,
así como para haacer anotaciones y valoraciones personaales, que han sido
s
tennidas en cuentta en el trabajo de gabinete posterior.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

A: Entidades loccales y organissmos públicoss relacionadoss con el empleo y el
muundo empresaarial.
B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
A

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

Aytos.
CADE

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

2

B
FFederación
de trabajo
asociado
Cooperativ
C
as

3

C

D

Empresass
particularees

Partticulares
interessados/as

7

2

TOTAL
T

14

29

3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA

ÁREA
A TEMÁTICA
A

ME
EDIO AMBIE
ENTE Y LUCH
HA CONTRA EL CAMBIO
O CLIMÁTICO
O
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se ha divvidido
a loos asistentes een equipos dee trabajo.
See han utilizadoo:
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con tabblas para incluuir las
mbitos innovaddores
necesiddades y potenccialidades, asíí como los ám
de la Coomarca
Post-it dde colores
Folios
Pizarra

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Loss equipos de ttrabajo se hann compuesto por
p entre 4 y 5 personas, que
hann trabajado dee manera cocrreativa a partir de la fase dee definición dee
neccesidades y pootencialidadess.
Cadda equipo ha marcado un cuaderno
c
com
mo el cuadernoo del portavoz,
siendo éste el quue ha conteniddo la informacción más com pleta de la
a
ha utilizado su cuaaderno para valorar
v
dinámica. No obbstante, cada asistente
inddividualmente las necesidaddes que se han
n ido mencionnando en la seesión,
así como para haacer anotaciones y valoraciones personaales, que han sido
s
tennidas en cuentta en el trabajo de gabinete posterior.
A: Entidades locaales. Responssables de área de Medio Am
mbiente.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
E: Entidades de gestión y consservación de espacios
e
natu rales protegidos.
F: Comunidades
C
s de regantes
A

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

B

C

D

E

F
Repres
entant
es
comun
idades
de
regant
es

3

Coolaborador
es
am
mbientales

C
Cooperativ
as y
aasociacion
es

Empre
sas
particul
ares

Parrticu
lares
inteeres
adoos/a
s

Repre
senta
ntes
de
Espac
ios
natur
ales

6

2

2

2

3

Aytos.

TOTAL
T

18

30

3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA

ÁREA
A TEMÁTICA
A

TERRITORIAL
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se ha divvidido
a loos asistentes een equipos dee trabajo.
Se han utilizado::
Una preesentación en PPT
Cuader nos individualles de particip
pantes con tabblas para incluuir las
mbitos innovaddores
necesiddades y potenccialidades, asíí como los ám
de la Coomarca
Post-it dde colores
Folios
Pizarra

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Loss equipos de ttrabajo se hann compuesto por
p 5 personass, que han
trabajado de maanera cocreativva a partir de la fase de deffinición de
neccesidades y pootencialidadess.
Cadda equipo ha marcado un cuaderno
c
com
mo el cuadernoo del portavoz,
siendo éste el quue ha conteniddo la informacción más com pleta de la
a
ha utilizado su cuaaderno para valorar
v
dinámica. No obbstante, cada asistente
inddividualmente las necesidaddes que se han
n ido mencionnando en la seesión,
así como para haacer anotaciones y valoraciones personaales, que han sido
s
tennidas en cuentta en el trabajo de gabinete posterior.
En la mesa territtorial la dinám
mica es la mism
ma que en lass jornadas
antteriores, aunq ue las áreas temáticas
t
se concentran
c
enn la misma jornada
de trabajo y no hhay una divisióón evidente dee bloques.
A: Entidades locaales,

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall. Empresarioss particulares
D: Entidades loccales y organissmos públicoss relacionadoss con el empleo y el
muundo empresaarial.
E: Entidades ddependientes de la Consejería de Aggricultura, Peesca y
Dessarrollo Local
A

B

C

D

Aytos.

Particularees
interesados//as

CADE

Coolaborador
es
am
mbientales

C
Cooperativ
as y
aasociacion
es

3

1

1

Empresas en
e
general.

SAE

E

TOTAL
T

OCA
Deleg
ación
ASAJA

2

3

10

31

OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
3.-- MECANISMO

DISEÑO DE OBJE
ETIVOS
ÁREA
A TEMÁTICA
A

PA
ARTICIPACIÓ
ÓN CIUDADA
ANA Y ARTIC
CULACIÓN SO
OCIAL – GÉNERO
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se ha divvidido
a loos asistentes een equipos dee trabajo.
Parra el diseño dee objetivos, see ha utilizado el siguiente m
material:
Presenttación en PPTT con la muesstra de los grráficos que prriorizan
las neccesidades, seegún se han definido en la fase anterrior de
trabajo..
Panel dde Objetivos Generales
Panel dde Objetivos Esspecíficos
Tarjetass – dinero
Pegatinnas verdes
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de objetivoos generales, tabla para deefinición de obbjetivos
específiicos, carrera de
d fondo con hitos.
h

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entregaado a cada participante folioos y bolígrafoss.
Se han formadoo equipos de trabajo
t
de 4-5
5 personas, coonformando un
u total
de 5 equipos.
Estta mesa de trrabajo ha sidoo única, contemplando en ttodo momentoo cada
unaa de las áreass temáticas, así como los objetivos transvversales de la Unión
Eurropea.
DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

A: Entidades locaales,
B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
D: Medios de co municación de la comarca
A

B

C

D

Representan
tes
t de la
mujer y
juvventud de
loos Aytos.

AAsociacion
es y
ffederacion
es de
mujeres y
jóvenes

Particularees
interesados//as

Meddios de
comuunicación

2

9

5

1

TOTAL
T

17

32

OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
3.-- MECANISMO

ÁREA
A TEMÁTICA
A

JUVENTUD
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se ha divvidido
a loos asistentes een equipos dee trabajo.
Parra el diseño dee objetivos, see ha utilizado el siguiente m
material:
Presenttación en PPTT con la muesstra de los grráficos que prriorizan
las neccesidades, seegún se han definido en la fase anterrior de
trabajo..
Panel dde Objetivos Generales
Panel dde Objetivos Esspecíficos
Tarjetass – dinero
Pegatinnas verdes
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de objetivoos generales, tabla para deefinición de obbjetivos
específiicos, carrera de
d fondo con hitos.
h

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entregaado a cada participante folioos y bolígrafoss.
Se han formado equipos de trrabajo de 5 peersonas, confoormando un total de
2 equipos.
e
Estta mesa de traabajo ha sido única, contem
mplando en toddo momento cada
c
unaa de las áreass temáticas, assí como los ob
bjetivos transvversales de la Unión
Eurropea.
DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA
PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

A: Representantees de juventudd de los ayunttamientos.
A
de jóvenes.
B: Asociaciones
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
D: Medios de co municación de la comarca
A

B

C

D

Representan
tes de
juvventud de
loos Aytos.

AAsociacion
es de
jóvenes

Particularees
interesados//as

Meddios de
comuunicación

7

3

0

0

TOTAL
T

10

33

OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
3.-- MECANISMO

ÁREA
A TEMÁTICA
A

EQ
QUIPAMIENTTO E INFRAE
ESTRUCTURA
AS
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se ha divvidido
a loos asistentes een equipos dee trabajo.
Parra el diseño dee objetivos, see ha utilizado el siguiente m
material:
Presenttación en PPTT con la muesstra de los grráficos que prriorizan
las neccesidades, seegún se han definido en la fase anterrior de
trabajo..
Panel dde Objetivos Generales
Panel dde Objetivos Esspecíficos
Tarjetass – dinero
Pegatinnas verdes
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de objetivoos generales, tabla para deefinición de obbjetivos
específiicos, carrera de
d fondo con hitos.
h

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entregaado a cada participante folioos y bolígrafoss.
Se han formadoo equipos de trabajo
t
de 4-5
5 personas, coonformando un
u total
de 5 equipos.
Estta mesa de trrabajo ha sidoo única, contemplando en ttodo momentoo cada
unaa de las áreass temáticas, así como los objetivos transvversales de la Unión
Eurropea.
DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

A: Entidades locaales,
e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
A

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

Aytos.

B
FFederación
de trabajo
asociado
Cooperativ
C
as

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

7

3

C

D

Empresass
particularees

Partticulares
interessados/as

7

2

TOTAL
T

19

34

OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
3.-- MECANISMO

ÁREA
A TEMÁTICA
A

EC
CONOMÍA, E MPLEO Y EM
MPRESA
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se ha divvidido
a loos asistentes een equipos dee trabajo.
Parra el diseño dee objetivos, see ha utilizado el siguiente m
material:
Presenttación en PPTT con la muesstra de los grráficos que prriorizan
las neccesidades, seegún se han definido en la fase anterrior de
trabajo..
Panel dde Objetivos Generales
Panel dde Objetivos Esspecíficos
Tarjetass – dinero
Pegatinnas verdes
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de objetivoos generales, tabla para deefinición de obbjetivos
específiicos, carrera de
d fondo con hitos.
h

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entregaado a cada participante folioos y bolígrafoss.
Se han formadoo equipos de trabajo
t
de 2-3
3 personas, coonformando un
u total
de 5 equipos.
Estta mesa de trrabajo ha sidoo única, contemplando en ttodo momentoo cada
unaa de las áreass temáticas, así como los objetivos transvversales de la Unión
Eurropea.
DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

A: Entidades loccales y organissmos públicoss relacionadoss con el empleo y el
muundo empresaarial.
B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
A

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

Aytos.
CADE

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

2

B
FFederación
de trabajo
asociado
Cooperativ
C
as

3

C

D

Empresass
particularees

Partticulares
interessados/as

7

2

TOTAL
T

14

35

3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA

ÁREA
A TEMÁTICA
A

ME
EDIO AMBIE
ENTE Y LUCH
HA CONTRA EL CAMBIO
O CLIMÁTICO
O
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se ha divvidido
a loos asistentes een equipos dee trabajo.
Parra el diseño dee objetivos, see ha utilizado el siguiente m
material:
Presenttación en PPTT con la muesstra de los grráficos que prriorizan
las neccesidades, seegún se han definido en la fase anterrior de
trabajo..
Panel dde Objetivos Generales
Panel dde Objetivos Esspecíficos
Tarjetass – dinero
Pegatinnas verdes
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de objetivoos generales, tabla para deefinición de obbjetivos
específiicos, carrera de
d fondo con hitos.
h

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entregaado a cada participante folioos y bolígrafoss.
Se han formadoo equipos de trabajo
t
de 4-5
5 personas, coonformando un
u total
de 5 equipos.
Estta mesa de trrabajo ha sidoo única, contemplando en ttodo momentoo cada
unaa de las áreass temáticas, así como los objetivos transvversales de la Unión
Eurropea.
A: Entidades locaales. Responssables de área de Medio Am
mbiente.
DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
E: Entidades de gestión y consservación de espacios
e
natu rales protegidos.
F: Comunidades
C
s de regantes
A

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

B

C

D

E

F
Repres
entant
es
comun
idades
de
regant
es

3

Coolaborador
es
am
mbientales

C
Cooperativ
as y
aasociacion
es

Empre
sas
particul
ares

Parrticu
lares
inteeres
adoos/a
s

Repre
senta
ntes
de
Espac
ios
natur
ales

6

2

2

2

3

Aytos.

TOTAL
T

18

36

3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA

ÁREA
A TEMÁTICA
A

TERRITORIAL
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se ha divvidido
a loos asistentes een equipos dee trabajo.
Parra el diseño dee objetivos, see ha utilizado el siguiente m
material:
Presenttación en PPTT con la muesstra de los grráficos que prriorizan
las neccesidades, seegún se han definido en la fase anterrior de
trabajo..
Panel dde Objetivos Generales
Panel dde Objetivos Esspecíficos
Tarjetass – dinero
Pegatinnas verdes
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de objetivoos generales, tabla para deefinición de obbjetivos
específiicos, carrera de
d fondo con hitos.
h

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entregaado a cada participante folioos y bolígrafoss.
Se han formado equipos de trrabajo de 5 peersonas, confoormando un total de
2 equipos.
e
Estta mesa de trrabajo ha sidoo única, contemplando en ttodo momentoo cada
unaa de las áreeas temáticass marcadas por
p el prograama, así com
mo los
objetivos transveersales de la Unión
U
Europeaa.
A: Entidades locaales,
B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall. Empresarioss particulares
D: Entidades loccales y organissmos públicoss relacionadoss con el empleo y el
muundo empresaarial.
E: Entidades ddependientes de la Consejería de Aggricultura, Peesca y
Dessarrollo Local

A

B

C

D

Aytos.

Particularees
interesados//as

CADE

Coolaborador
es
am
mbientales

C
Cooperativ
as y
aasociacion
es

3

1

1

Empresas en
e
general.

SAE

E

TOTAL
T

OCA
Deleg
ación
ASAJA

2

3

10
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3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA

PLAN
N DE ACCIÓN
N
ÁREA
A TEMÁTICA
A

PA
ARTICIPACIÓ
ÓN CIUDADA
ANA Y ARTIC
CULACIÓN SO
OCIAL – GÉNERO
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se han
dividido a los asiistentes en eqquipos de trabajo.
Parra definir el Pllan de acción,, se ha utilizad
do el siguientee material:
Panel dde Clasificacióón de Proyectoos, en proyect
ctos programaado, no
program
mados y compplementarios
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de proyectos.

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entreegado a cadaa participante folios si han sido
reqqueridos.
Loss equipos de ttrabajo se hann realizado seggún el interés de los participantes
a cada
c
área tem
mática, sienddo el númeroo de integranttes variable. Se ha
proocurado la orgganización de al menos, 5 equipos
e
de tra bajo.
Al final de la jorrnada se habrán definido al
a menos 5 pproyectos quee serán
clasificados por los participaantes en las categorías dee programados, no
proogramados y ccomplementarrios, según el caso.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

A: Entidades locaales,
B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
D: Medios de co municación de la comarca
A

B

C

D

Representan
tes
t de la
mujer y
juvventud de
loos Aytos.

AAsociacion
es y
ffederacion
es de
mujeres y
jóvenes

Particularees
interesados//as

Meddios de
comuunicación

2

9

5

1

TOTAL
T

17

38

OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
3.-- MECANISMO

ÁREA
A TEMÁTICA
A

JUVENTUD
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se han
dividido a los asiistentes en eqquipos de trabajo.
Parra definir el Pllan de acción,, se ha utilizad
do el siguientee material:
Panel dde Clasificacióón de Proyectoos, en proyect
ctos programaado, no
program
mados y compplementarios
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de proyectos.

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entreegado a cadaa participante folios si han sido
reqqueridos.
Loss equipos de ttrabajo se hann realizado seggún el interés de los participantes
a cada
c
área tem ática, siendo el número de integrantes vaariable.
Al final
f
de la jornnada se habráán definido al menos
m
5 proye
yectos que serrán
clasificados por los participanttes en las cateegorías de proogramados, noo
proogramados y ccomplementarrios, según el caso.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA
PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

A: Representantees de juventudd de los ayunttamientos.
A
de jóvenes.
B: Asociaciones
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
D: Medios de co municación de la comarca
A

B

C

D

Representan
tes de
juvventud de
loos Aytos.

AAsociacion
es de
jóvenes

Particularees
interesados//as

Meddios de
comuunicación

7

3

0

0

TOTAL
T

10

39

3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA

ÁREA
A TEMÁTICA
A

EQ
QUIPAMIENTTO E INFRAE
ESTRUCTURA
AS
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se han
dividido a los asiistentes en eqquipos de trabajo.
Parra definir el Pllan de acción,, se ha utilizad
do el siguientee material:
Panel dde Clasificacióón de Proyectoos, en proyect
ctos programaado, no
program
mados y compplementarios
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de proyectos.

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entreegado a cadaa participante folios si han sido
reqqueridos.
Loss equipos de ttrabajo se hann realizado seggún el interés de los participantes
a cada
c
área tem
mática, sienddo el númeroo de integranttes variable. Se ha
proocurado la orgganización de al menos, 5 equipos
e
de tra bajo.
Al final de la jorrnada se habrán definido al
a menos 5 pproyectos quee serán
clasificados por los participaantes en las categorías dee programados, no
proogramados y ccomplementarrios, según el caso.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

A: Entidades locaales,
B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
A

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

Aytos.

B
FFederación
de trabajo
asociado
C
Cooperativ
as

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

7

3

C

D

Empresass
particularees

Partticulares
interessados/as

7

2

TOTAL
T

19

40

3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA

ÁREA
A TEMÁTICA
A

EC
CONOMÍA, E MPLEO Y EM
MPRESA
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se han
dividido a los asiistentes en eqquipos de trabajo.
Parra definir el Pllan de acción,, se ha utilizad
do el siguientee material:
Panel dde Clasificacióón de Proyectoos, en proyect
ctos programaado, no
program
mados y compplementarios
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de proyectos.

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entreegado a cadaa participante folios si han sido
reqqueridos.
Loss equipos de ttrabajo se hann realizado seggún el interés de los participantes
a cada
c
área tem
mática, sienddo el númeroo de integranttes variable. Se ha
proocurado la orgganización de al menos, 5 equipos
e
de tra bajo (2-3 perssonas).
Al final de la jorrnada se habrán definido al
a menos 5 pproyectos quee serán
clasificados por los participaantes en las categorías dee programados, no
proogramados y ccomplementarrios, según el caso.

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

A: Entidades loccales y organissmos públicoss relacionadoss con el empleo y el
muundo empresaarial.
B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
A

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

Aytos.
CADE

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

2

B
FFederación
de trabajo
asociado
Cooperativ
C
as

3

C

D

Empresass
particularees

Partticulares
interessados/as

7

2

TOTAL
T

14

41

3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA

ÁREA
A TEMÁTICA
A

ME
EDIO AMBIE
ENTE Y LUCH
HA CONTRA EL CAMBIO
O CLIMÁTICO
O
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se han
dividido a los asiistentes en eqquipos de trabajo.
Parra definir el Pllan de acción,, se ha utilizad
do el siguientee material:
Panel dde Clasificacióón de Proyectoos, en proyect
ctos programaado, no
program
mados y compplementarios
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de proyectos.

-

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entreegado a cadaa participante folios si han sido
reqqueridos.
Loss equipos de ttrabajo se hann realizado seggún el interés de los participantes
a cada
c
área tem
mática, sienddo el númeroo de integranttes variable. Se ha
proocurado la orgganización de al menos, 5 equipos
e
de tra bajo.
Al final de la jorrnada se habrán definido al
a menos 5 pproyectos quee serán
clasificados por los participaantes en las categorías dee programados, no
proogramados y ccomplementarrios, según el caso.
mbiente.
A: Entidades locaales. Responssables de área de Medio Am

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

e
sociaal.
B: Entidades y e mpresas de economía
C: Empresarios//as y represenntantes de empresas en genneral.
D: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall.
E: Entidades de gestión y consservación de espacios
e
natu rales protegidos.
F: Comunidades
C
s de regantes
A

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

B

C

D

E

F
Repres
entant
es
comun
idades
de
regant
es

3

Coolaborador
es
am
mbientales

C
Cooperativ
as y
aasociacion
es

Empre
sas
particul
ares

Parrticu
lares
inteeres
adoos/a
s

Repre
senta
ntes
de
Espac
ios
natur
ales

6

2

2

2

3

Aytos.

TOTAL
T

18

42

3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA

ÁREA
A TEMÁTICA
A

TERRITORIAL
Se ha llevado a ccabo una sesión de trabajo cocreativa, doonde se han
dividido a los asiistentes en eqquipos de trabajo.
Parra definir el Pllan de acción,, se ha utilizad
do el siguientee material:
Panel dde Clasificacióón de Proyectoos, en proyect
ctos programaado, no
program
mados y compplementarios
Post-it
Cuader nos de participante (1 por equipo) que ccontiene: tabla para
definicióón de proyectos.

DEFIN
NICIÓN TIPO
INSTRRUMENTO/DINÁMIC
A PARRTICIPACIÓN
UTILIZZADA

-

Adiicionalmente, se ha entregaado a cada participante folioos y bolígrafoss.
Loss equipos de ttrabajo se hann realizado seggún el interés de los participantes
a cada
c
área tem ática, siendo el número de integrantes vaariable.
Al final de la jorrnada se habrán definido al
a menos 5 pproyectos quee serán
clasificados por los participaantes en las categorías dee programados, no
proogramados y ccomplementarrios, según el caso.
A: Entidades locaales,

DESC
CRIPCIÓN DE LOS
L
PERFIILES AGENTESS Y
ENTID
DADES
SELEC
CCIONADOS PARA
P
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁM
MICA

PERFIIL DE
PARTIICIPANTES

NÚMEERO FINAL DEE
PARTIICIPANTES PO
OR
PERFIIL

B: Entidades y e mpresas de economía
e
sociaal.
C: Personas inteeresadas en la creación y puesta en maarcha de una nueva
idea empresariall. Empresarioss particulares
D: Entidades loccales y organissmos públicoss relacionadoss con el empleo y el
muundo empresaarial.
E: Entidades ddependientes de la Consejería de Aggricultura, Peesca y
Dessarrollo Local
A

B

C

D

Aytos.

Particularees
interesados//as

CADE

Coolaborador
es
am
mbientales

C
Cooperativ
as y
aasociacion
es

3

1

1

Empresas en
e
general.

SAE

E

TOTAL
T

OCA
Delega
ción
ASAJA

2

3

10

d
a
Seguiddo de este traabajo, se convvocó a todos loos asociados y a los contactos de nuestraas bases de datos
la quue se ha denominado
d
Mesa de C
Coparticipacción-Puesta en comúnn de resulttados,
(ANEXXO_DOC_MESSA_COPARTIC
CIPACION) coontando con la participación, entre otrros, de los actores
a
previaamente selecccionados en laas mesas antteriores y quee sirvieron parra validar todaa la documenntación
generrada hasta el momento, fijaar conceptos, elaborar la matriz
m
DAFO comarcal
c
y deefinir los objetivos y
marca de Anteequera, las cuuales serán ab
bordadas con mayor detenim
miento
líneass estratégicas de la EDL Com
en el apartado 6 dee la EDL – Objjetivos de la EEstrategia de Desarrollo
D
Local Comarca dee Antequera.

43

3.-- MECANISMO
OS Y ORGANIZZACIÓN DE LAA PARTICIPACIÓN CIUDADAANA
Envío asociados y otros
o
contactos de las basess de datos del GDR por listaa de distribuciión:

EP‐3 AD‐01
A
44
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EP‐3 AD‐02
A
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