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3. MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Para diseñar y realizar la presente Estrategia de Desarrollo Local, el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) ha contado con los
profesionales de su Equipo Técnico, el asesoramiento de la Universidad de Córdoba (UCO) y el apoyo en la dinamización de la
Empresa APROINN.
Se ha aplicado una metodología (inspirada en la metodología de análisis clínico de ecosistemasGastó, J., Cosio F. y Panarrio, D.
(1993). “Clasificación de ecorregiones y determinación de sitio y condición. Manual de aplicación a municipios y predio rurales”.
Red de Pastizales Andinos. CIID-Canadá) que permita una mejora cualitativa del proceso de toma de decisiones a nivel comarcal,
incluyendo los siguientes elementos clave:
-
-
-
-

Desarrollar procedimientos que faciliten la actualización permanente de los datos cuantitativos disponibles y su
interpretación.
Incrementar el valor de la participación de los distintos actores locales mejorando los niveles de información disponibles
para la toma de decisiones y avanzando en la construcción de políticas de compromisos.
Garantizar la inclusión de la perspectiva de género y juventud.
Desarrollar procedimientos para el análisis de las relaciones entre los actores comarcales para poner en valor su capital
relacional.

Para ello, la metodología diseñada se sustenta en una sucesión de acciones en las que participan distintos colectivos que van
validando los resultados obtenidos en el paso anterior, a la vez que se profundiza en la detección de las causas y efectos
subyacentes a los resultados del análisis y se avanza hacia la definición de objetivos y las acciones claves a desarrollar. Cabe
aclarar que en todas las acciones de participación se han abordado todas las fases del proceso de desarrollo de la estrategia,
aunque en las iniciales, el énfasis ha estado en la realización y validación del diagnóstico, mientras que en las siguientes se han
validado los resultados anteriores y se ha puesto mayor énfasis en el diseño de la estrategia y las acciones.
Complementariamente a las actividades para el diseño de la estrategia, se ha iniciado la puesta a punto de una metodología que
permita una primera aproximación a la evaluación y explotación del capital relacional de la comarca (Anexo I). Esto se ha
contemplado por la relevancia que tiene para el avance en el desarrollo de un territorio el fomento del capital social-relacional,
entendido como la capacidad de construir y nutrir redes entre los actores de un territorio, de propiciar una cultura basada en la
confianza, el compromiso y los valores cooperativos y de fortalecer las instituciones. En concreto, en el marco del diseño de la
estrategia ha servido de apoyo para la identificación de actores claves a los que demandar específicamente su participación y
compromiso en el proceso y, al mismo tiempo, para sentar las bases sobre cómo mejorar dicho capital relacional y orientarlo a
objeto, complementando el enfoque descriptivo con el prospectivo de cara al apoyo y acompañamiento de nuevas iniciativas y
proyectos colectivos.
Adicionalmente, para recoger la opinión y sugerencias de la ciudadanía en su totalidad, se ha abierto una consulta vía Web y se
han llevado a cabo actividades en todos los municipios de la Comarca.
A continuación se presenta un breve resumen de las sucesivas etapas desarrolladas:
1. Elaboración del material de partida por parte del equipo técnico del GDR. Tras la actualización de los datos cuantitativos
iniciales, se procedió a la incorporación de nuevos indicadores, considerando tanto los propuestos en el manual como
otros complementarios que se muestran necesarios para acometer un correcto diagnóstico de la comarca. Es importante
apuntar que la mayor parte de estos indicadores se ha diseñado para obtener unos resultados en términos relativos, más
adecuados para realizar comparaciones entre territorios y mostrar así la realidad en la que se encuentra la comarca. Una
vez establecida la batería de indicadores caracterizadores de cada ámbito de la comarca (estos ámbitos son los
propuestos en el epígrafe 4 del manual: i) datos generales; ii) economía y estructura productiva; iii) mercado de trabajo;
iv) equipamientos, infraestructuras y servicios; v) patrimonio rural, medio ambiente y cambio climático; vi) articulación,
situación social y participación ciudadana; vii) igualdad de género y promoción de la participación de la juventud) se
realizó un análisis descriptivo con el fin de identificar y poner de manifiesto los principales problemas y potencialidades
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del territorio en cada uno de dichos ámbitos. Como análisis complementario al descriptivo, en esta etapa también se
realizó un análisis cuantitativo para la identificación de factores o elementos clave asociados a procesos de desarrollo
exitosos en la comarca. Para ello, se llevó a cabo un análisis de correlación entre los índices compuestos medidores del
nivel de desarrollo relativo de cada municipio (calculados tal y como se ha explicado en el epígrafe 2f) y cada uno de los
indicadores caracterizadores del territorio. Las pruebas que se utilizaron para el análisis de correlación fueron los
coeficientes de Pearson y los rangos de Spearman. Otra posibilidad de análisis hubiera sido el uso del método de
regresión, pero dado que en esta etapa se trató de analizar la relación de cada indicador con el desarrollo relativo más
que de ver la importancia de cada uno de ellos, se prefirió utilizar los coeficientes de correlación. Así, se identificaron los
factores asociados a estos procesos de éxito. Estos factores son elementos importantes que también deben ser tenidos
en cuenta en el diseño de la estrategia de la comarca. Con los resultados obtenidos de ambos análisis (descriptivo y
cuantitativo), interpretados por los técnicos del Grupo, en base a su experiencia en el territorio, se elaboró una matriz
DAFO inicial, que se utilizó como punto de partida para preparar el material de trabajo de las distintas mesas temáticas.
Trabajo en mesas temáticas como primera aproximación al diseño de la estrategia. Se han realizado un total de 6 mesas
temáticas, adecuándose a las áreas abordadas para la realización de las matrices DAFOs temáticas (en el apartado 3 se
detalla la composición de las distintas mesas temáticas). A partir de la matriz DAFO inicial, se construyeron las distintas
DAFOS temáticas iniciales. Los datos cuantitativos recogidos previamente han servido de apoyo al trabajo de las mesas
en los casos en los que el debate ha demandado de información cuantitativa para mejorar la interpretación y justificación
de los comentarios. Los resultados de las mesas temáticas han sido difundidos vía Internet y enviados por correo
electrónico, para su validación, a los asistentes a las distintas mesas temáticas.
Resultado del trabajo de las mesas temáticas se han obtenido nuevas matrices DAFOS temáticas, mejoradas con la
información aportada por los participantes, la identificación de las principales necesidades de la Comarca y una primera
propuesta de acciones priorizadas por los participantes.
Realización de entrevistas en profundidad a actores clave, identificados en función de su participación en las mesas
temáticas, y las aportaciones del estudio de capital relacional. El objetivo de estas entrevistas ha sido contrastar el
diagnóstico realizado hasta el momento, particularmente en el análisis de las causas y los efectos, identificar y valorar
proyectos innovadores para la comarca y dialogar sobre las mejores vías para impulsar el compromiso del conjunto de la
ciudadanía, así como aportar una visión de conjunto para apoyar la elaboración de la matriz DAFO comarcal.
Trabajo en foros municipales. Se ha realizado una convocatoria abierta en cada municipio para facilitar la participación
de la ciudadanía en su conjunto. En cada foro se ha realizado una presentación del proceso diseñado para la elaboración
de la estrategia y de los resultados del diagnóstico realizado y se ha solicitado la participación en la priorización de
acciones al conjunto de los participantes y sus aportaciones al estudio del capital relacional.
Asamblea general de socios de la Asociación de Desarrollo. Los resultados finales de la estrategia, junto con los objetivos
y proyectos se han presentado en una asamblea general de socios para su análisis, validación y aprobación.

MECANISMOS PARA DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES CLAVE PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL
ANÁLISIS DAFO
De acuerdo a la metodología de trabajo explicada anteriormente, todos los agentes que han participado en el proceso de
elaboración de la estrategia han aportado información útil a todas las fases del proceso. La difusión del proceso vía Web y en los
foros municipales ha posibilitado la participación de cualquier persona de la Comarca interesada en aportar ideas, eliminando
posibles discriminaciones en la participación debido al desigual acceso a Internet que tiene la población de la Comarca.
Para la identificación de actores clave a los que realizar las convocatorias de participación nominal a cada una de las dinámicas
desarrolladas, se ha tenido en cuenta información recogida en el proceso de evaluación del capital relacional de la comarca.
Así, en un primer momento se ha partido de la información aportada por los concejales o técnicos de desarrollo de los distintos
ayuntamientos, que además son colaboradores del GDR, a los que se les envió un cuestionario para que identificaran a personas,
empresas, instituciones y colectivos que consideraran relevantes para el desarrollo de la Comarca. Dicho cuestionario se puede
consultar en el Anexo 2. La información sobre los actores identificados en los cuestionarios se complementó a través de la
sistemática de búsqueda de información semi-automática explicada en el Anexo 1. Con toda esta información y la experiencia
previa de los técnicos del Grupo, se ha realizado la convocatoria a las distintas mesas temáticas, en función de la vinculación del
actor con el tema propuesto, su relevancia en el desarrollo de la Comarca y tratando siempre de mantener la equidad de género y
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la participación de la población joven.
A partir de la información de los participantes en las mesas temáticas y el conocimiento del territorio del GDR se han identificado
a los actores claves a los que realizar las entrevistas en profundidad.
La participación en los foros municipales ha tenido carácter abierto a toda la población. Para garantizar al máximo su difusión, la
convocatoria se ha realizado mediante carta certificada a todas las entidades locales del territorio, carta certificada también
enviada a las entidades asociadas al GDR Subbética para fomentar su participación y difusión de este proceso, así como por las
redes sociales, anuncios en radio, web del grupo, etc.
Los resultados finales han sido analizados, validados y aprobados para su presentación por todos los miembros de la Asociación
de Desarrollo Rural.

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO
El proceso ha partido del análisis de información cuantitativa realizado por el equipo técnico de GDR y la UCO, así como de la
experiencia previa de los técnicos del Grupo y el análisis del anterior período de programación. El resultado se ha organizado en
las matrices DAFO temáticas iniciales, que han sido el material de partida para el trabajo en las mesas temáticas, así como se ha
insertado en la web de la estrategia (http://www.gruposubbetica.com/estrategia-de-desarrollo-local-participativa-2/) para
aportaciones de la ciudadanía en general. Dichas aportaciones han servido también en la priorización y obtención de la DAFO
territorial.
El trabajo en las mesas temáticas ha sido dinamizado por la consultora APROINN.
La sistemática seguida para el desarrollo de cada una de las mesas ha sido la siguiente:
-

-

-

Trabajos previos a la reunión de la mesa temática:
o Preparación por el grupo de trabajo mixto GDR-UCO, de la matriz temática inicial.
o Preparación de la información cuantitativa asociada, para ponerla a disposición de los participantes a la mesa y
mejorar la toma de decisiones.
o Preparación de los materiales audiovisuales a utilizar en cada mesa (APROINN)
Desarrollo del trabajo en la reunión de la mesa temática
o Presentación del proceso de elaboración de la estrategia de desarrollo para la Comarca
o Presentación de la metodología de trabajo a seguir en todo el proceso.
o Presentación de las principales cuestiones a abordar por los participantes.
o Trabajo de elaboración de diagnóstico temático y de discusión de la matriz DAFO propuesta, que se adjunta
como material de trabajo en el anexo de la Estrategia de Desarrollo Local. Datos y justificación de la
participación ciudadana, en el apartado Mesas Temáticas y específicamente para cada mesa realizada.
o Identificación de necesidades y su índice de impacto en el sector (1-bajo; 2-medio; 3-alto).
o Propuestas de líneas de acción, su impacto en el sector (1-bajo; 2-medio; 3-alto) y su priorización.
Trabajos posteriores a la reunión de la mesa temática:
o Elaboración de una síntesis de los resultados de la mesa y su envío por correo electrónico a los participantes
para su validación (GDR-UCO).

Los resultados del diagnóstico y análisis DAFO se han discutido con los participantes en las entrevistas en profundidad, que han
matizado y aclarado algunas de las causas y efectos de las distintas conclusiones.
La matriz DAFO territorial definitiva se ha presentado para su discusión en los foros municipales y en la asamblea de socios de la
Asociación de Desarrollo Rural (ADR).
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MECANISMOS PARA DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES CLAVE PARA LA DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE
NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
Como ya se ha comentado anteriormente, todos los agentes que han participado en el proceso de elaboración de la estrategia han
colaborado, en distinto grado de profundidad, en cada una de las etapas.
Los mecanismos para definir los perfiles de los agentes clave se han descrito anteriormente.

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA LA DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y
DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
En las mesas temáticas se ha realizado una primera aproximación a la detección y priorización de necesidades, así como una
priorización de líneas de actuación para la estrategia, según la metodología anteriormente expuesta.
La determinación de ámbitos y proyectos innovadores se ha realizado, con mayor intensidad durante la realización de las
entrevistas en profundidad a actores clave.
En los foros municipales, mediante el uso de un cuestionario, que se adjunta como material de trabajo en el anexo de la
Estrategia de Desarrollo Local. Datos y justificación de la participación ciudadana en el apartado Foros Municipales, se ha
obtenido una priorización de necesidades a nivel comarcal y se han discutido los principales ámbitos de innovación.

MECANISMOS PARA DEFINICIÓN DE AGENTES CLAVE Y/O ENTIDADES PARA EL DISEÑO DE OBJETIVOS
Como ya se ha comentado anteriormente, todos los agentes que han participado en el proceso de elaboración de la estrategia han
colaborado, en distinto grado de profundidad, en cada una de las etapas.
Los mecanismos para definir los perfiles de los agentes clave se han descrito anteriormente.

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA EL DISEÑO DE OBJETIVOS
El diseño de los objetivos se ha realizado mediante aproximaciones sucesivas en las distintas acciones participativas.
Inicialmente, en las Mesas temáticas, se obtuvo unas primeras líneas de acción u objetivos generales.
Dicha información fue contrastada en las entrevistas en profundidad con los actores clave del territorio.
Tras la priorización de las necesidades territoriales, el equipo técnico del GDR, con el apoyo de la UCO, elaboraron una propuesta
de objetivos, que fue debatida y aprobada en la asamblea general de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Subbética.
MECANISMOS PARA DEFINICIÓN DE AGENTES CLAVE Y/O ENTIDADES PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN
Como ya se ha comentado anteriormente, todos los agentes que han participado en el proceso de elaboración de la estrategia han
colaborado, en distinto grado de profundidad, en cada una de las etapas.
Los mecanismos para definir los perfiles de los agentes clave se han descrito anteriormente.

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN
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La propuesta de acciones se ha ido recogiendo y reelaborando tras las participación de los distintos agentes en las sucesivas
etapas descritas.
La propuesta final ha sido elaborada por el equipo técnico del GDR, con el apoyo de la UCO, y fue debatida y aprobada en la
asamblea general de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Subbética.
MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO Y DE SUS RESULTADOS
Como se ha ido comentando en los distintos apartados, para la difusión de la información y resultados sobre el avance de la
elaboración de la estrategia de desarrollo se han utilizado distintos medios.
De forma general, el proceso se ha difundido a través de la Web (http://www.gruposubbetica.com/estrategia-de-desarrollo-localparticipativa-2/), donde se ha ido actualizando la información obtenida en las distintas etapas.
Adicionalmente, tras la obtención de los resultados de las mesas temáticas, éstos fueron enviados a los participantes para su
conocimiento y validación, y también se difundieron a través de la citada Web.
Para garantizar el conocimiento del proceso y facilitar la participación a toda la ciudadanía, se han realizado mesas informativas y
participativas en cada municipio (que hemos denominado “foros municipales”). La convocatoria para participar se ha realizado
mediante carta certificada a todas las entidades locales del territorio, carta certificada también enviada a las entidades asociadas
al GDR Subbética para fomentar su participación y difusión de este proceso, así como por las redes sociales, anuncios en radio,
prensa y web del grupo.

3.2. METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA
MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Para la difusión de los resultados de la Estrategia, se utilizará, fundamentalmente, la página Web del GDR, en la que se dispondrá
de un espacio propio a dicho fin.
Se pretende difundir la información en un entorno gráfico, que facilite la visualización en interpretación del estado de ejecución,
explicitando, como mínimo, los objetivos previstos, su dotación presupuestaria y la información actualizada sobre el importe
comprometido y ejecutado. Esta información se actualizará como mínimo anualmente y tras el cierre de cada convocatoria de
aprobación de proyectos.
Para evitar posibles problemas derivados del distinto grado de alfabetización digital de la población, se publicará una síntesis
anual del estado de ejecución en medios de comunicación escritos (prensa) según lo indicado en el plan de comunicación incluido
en el punto 14.6 Plan de Comunicación y difusión de la estrategia de esta EDLP.

MECANISMOS PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA
El GDR pretende implantar una dinámica de entrevistas periódicas con los agentes claves que ha sido detectados y han
participado en la elaboración de la Estrategia. Se prestará especial atención a los agentes relacionados con la juventud y la
igualdad de género de la Comarca. Se pretende así, mejorar la relación y el flujo de información entre los agentes clave del
territorio y el GDR.
Esta información será compartida y complementada con la de los socios de la asociación en la asamblea anual.
Adicionalmente, para mantener el vínculo de participación de la ciudadanía, en la página Web del GDR se dispondrá un buzón
para la recepción de comentarios y sugerencias.
De igual manera directamente en la sede del Grupo la ciudadanía puede presentar propuestas de mejora que se recepcionarán,
analizarán, evaluarán y en caso de ser viables se elevarán a la Asamblea para su incorporación.
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3.3. METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA (INTERMEDIA Y FINAL)
MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
La información relativa a los resultados de las evaluaciones intermedia y final se difundirá, igualmente, a través de la página Web
del GDR, de manera adicional a la aportada para la difusión del grado de ejecución de la estrategia y de los resultados obtenidos.
Para la difusión de esta información se utilizará el mismo modelo de entorno gráfico, que facilite la visualización en interpretación
del estado de ejecución en los hitos establecidos.
Esta información será puesta a disposición a cada uno de los socios de la asociación en el apartado web correspondiente, al que
hoy por hoy acceden las personas representantes de las entidades socias utilizando claves de acceso personalizadas y a los
agentes participantes en el seguimiento de la estrategia a través de los mismos mecanismos, para ello se creará a aquellas
personas que aun no lo tienen, un perfil para el acceso a la información.
Para evitar posibles problemas derivados del distinto grado de alfabetización digital de la población, se publicará una síntesis
anual del estado de ejecución en medios de comunicación escritos (prensa) según lo indicado en el plan de comunicación incluido
en el punto 14.6 Plan de Comunicación y difusión de la estrategia de esta EDLP.

MECANISMOS PARA LA RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
Para la evaluación intermedia y final, se utilizará la información obtenida de los mecanismos descritos anteriormente (apartado
3.2) además de los datos de indicadores cuantitativos que pueden tener una actualización permanente y la actualización de la
información obtenida por procesos automáticos y semiautomáticos de búsqueda Web.
Los mapas de capital relacional serán un elemento clave en las etapas de evaluación, por las utilidades no sólo descriptivas sino
también prospectivas que pueden aportar. Esto es así ya que su carácter dinámico aporta información sobre la evolución del
capital relacional de la comarca y su análisis permite obtener una visión de la situación actual del capital relacional de la comarca
pero al mismo tiempo posibilita la realización de propuestas para su mejora o el alcance de determinados objetivos.
La complementariedad de la información obtenida por los distintos procesos permitirá identificar, de manera temprana, posibles
desviaciones de los objetivos y elaborar los oportunos de planes de contingencia en tiempo real.
La evaluación intermedia y final incluirá una valoración sobre el grado de participación en el seguimiento de la Estrategia y una
valoración sobre la aplicación y variación de capital relacional en la Comarca. Las propias evaluaciones generarán valor por sí
mismas.
La información será recopilada, analizada y sintetizada por el equipo técnico del GDR que informará de la misma a todos los
socios de la asociación en una asamblea general para recoger e incorporar sus aportaciones y acordar los posibles planes de
contingencia, si fueran necesarios.
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3. CUADRO RESUMEN DEL PROCESO PARTICIPATIVO

CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

NOTA ACLARATORIA

En el proceso llevado a cabo para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa,
según la metodología desarrollada en el apartado anterior, todas las personas participantes han
aportado información durante las distintas fases que en este apartado se desarrollan. La
ciudadanía en general ha realizado su aportación básicamente en todas las fases a partir de la
herramienta web puesta en marcha. En cuanto a las dinámicas, cada una ha ido profundizando
especialmente en una fase.
Concretamente, y así es como vamos a desarrollar este cuadro resumen, la fase de diagnóstico se
ha trabajado especialmente durante la ejecución de las mesas temáticas, habiéndose realizado
también una primera priorización de necesidades (también se han dado pasos para detectar
potencialidades, sectores innovadores y propuestas de innovación).
Durante la realización de las entrevistas en profundidad se han identificado potencialidades,
determinado ámbitos innovadores y recogido información útil para la configuración de la DAFO
territorial (también se ha aportado información relativa a las DAFOs temáticas y al posible plan de
acción).
La priorización de necesidades territoriales se ha trabajado principalmente en los foros
municipales.
Finalmente, la propuesta de objetivos y el diseño del plan de acción han sido discutidos y
aprobados por Asamblea General de Socios que, a su vez, ha validado el resto del proceso.
Tras esta introducción, vamos a incluir los datos de participación siempre guardando coherencia
con lo indicado en los párrafos anteriores.
Hemos de indicar que durante el proceso de participación se ha hecho mucho hincapié en la
participación de mujeres, ya que constituyen el 50% de la población, es necesaria e imprescindible
su participación, así como de la juventud, que es nuestro futuro como comarca. Durante todo este
proceso han participado un 41,64 % de mujeres y un 12,77 % de participación de personas
jóvenes.

REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO
AREA TEMÁTICA

ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACION
UTILIZADA

MESA TEMÁTICA

ϭϬϵ

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A= Personas relacionadas con el sector oleícola
B= Personas relacionadas con el sector agroalimentario
C= Personas relacionadas con el sector turístico
D= Personal técnico Género

PERFIL DE
PARTICIPANTES

A

B

C

D

E

F

Sector
oleícola

Sector
agroalime
ntario

Sector
turístico

Personal
técnico
género

Personas
relacionada
s con el
sector
industrial

Otros

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

V

M

V

M

V

M

V

M

V

V

M

V

M

1

1

1

1

2

1

1

1

5

2

10

6

AREA TEMÁTICA

MERCADO DE TRABAJO

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACION
UTILIZADA

MESA TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A= Personas relacionadas con Asociaciones empresariales y sindicatos

E= Personas relacionadas con el sector industrial
F= Otros: Personal GDR, Asistencia Técnica

M

TOTAL

B= Personas relacionadas con entidades públicas (CADE, PNSS, Agencia IDEA..)
C= Personas relacionadas con el sector artesanía y patrimonio
D= Personas relacionadas con Entidades de Innovación
E= Personal técnico Género
F= Otros: Personal GDR, Asistencia Técnica

PERFIL DE
PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

A

B

C

D

E

F

Asoc.
Empresaria
les y
sindicatos

Entidades
públicas

Artesanía y
patrimonio

Entidades
de
innovación

Personal
técnico
género

Otros

V

M

V

M

V

M

V

V

M

V

M

V

M

2

1

3

1

2

1

1

4

1

8

8

M

TOTAL

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
PARTICIPATIVA SUBBÉTICA CORDOBESA
AREA TEMÁTICA

EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACION
UTILIZADA

MESA TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A= Representantes de entidades públicas

PERFIL DE
PARTICIPANTES

A

B

C

Entidades
Públicas

Personal
técnico de
Género

Otros

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

V

M

V

M

V

M

8

5

1

5

1

AREA TEMÁTICA

PATRIMONIO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACION
UTILIZADA

MESA TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A= Representantes de asoc. Montañismo/Caza/Propietarios PNSSB= Personas Relacionadas con
el sector oleícola

B= Personal técnico Género
C= Otros: Personal GDR, Asistencia Técnica

D

V

E

M

V

F

M

V

TOTAL

M

C = Personas relacionadas con el Turismo
D= Personas relacionadas con administración pública (IFAPA, Agencia Andaluza del
agua/Entidades locales PNSS
E= Personal técnico Género
F= Otros: Personal GDR, Asistencia Técnica

ϭϭϭ

V

M

13

7

PERFIL DE
PARTICIPANTES

A

B

C

D

E

F

Sector
Asoc.
oleícola
Montaña,
caza,
propietarios
PNSS

Turismo

AA.PP

Personal
técnico
Género

Otros

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

V

M

M

V

V

M

V

M

V

M

V

M

3

1

2

1

2

1

1

4

1

10

6

AREA TEMÁTICA

ARTICULACÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACION
UTILIZADA

MESA TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A= Representantes de entidades sociales

PERFIL DE
PARTICIPANTES

A

B

C

D

E

Entidades
Sociales

Entidades
locales

Asociacione
sy
fundacione
s

Personal
técnico de
Género

Otros

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

V

V

M

V

M

V

M

V

M

1

2

3

1

1

4

1

AREA TEMÁTICA

GÉNERO Y JUVENTUD

V

M

TOTAL

B = Representantes de Entidades Locales (Aytos, Mandad..9
C= Representantes de Asociaciones y Fundaciones
D= Personal técnico Género
E= Otros: Personal GDR, Asistencia Técnica

2

M

F

V

TOTAL

M

V

M

10

5

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
PARTICIPATIVA SUBBÉTICA CORDOBESA
DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACION
UTILIZADA

MESA TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A= Representantes de sector oleícola
B = Representantes de Centros educativos
C= Representantes de Asociaciones de Mujeres
D= Representantes de Asociaciones de Jóvenes/Dinamización juventud
E= Personal técnico Género
F= Otros: Personal GDR, Asistencia Técnica

PERFIL DE
PARTICIPANTES

A

B

C

D

E

F

Sector
oleícola

Centros
educativos

AAMM

Dinamizaci
ón juventud

Personal
técnico de
Género

Otros

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

V

M

V

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

1

1

3

1

1

1

5

2

7

8

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACION
UTILIZADA

ESPACIO WEB

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

La página web es una herramienta puesta a disposición de la ciudadanía donde han podido
realizar sus aportaciones la ciudadanía en general.

PERFIL DE
PARTICIPANTES

POBLACIÓN EN GENERAL

M

TOTAL

TOTAL

VARONES

MUJERES

VARÓN

MUJER

14

20

14

20

ϭϭϯ

DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
AREA TEMÁTICA

ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA; MERCADO DE TRABAJO; EQUIPAMIENTOS,
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS; PATRIMONIO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO; ARTICULACÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA y GÉNERO Y JUVENTUD

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACION
UTILIZADA

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A= Personas relacionadas con el sector oleícola
B= Personas relacionadas con el sector público (Entidades locales, IFAPA, PNSS, CADE)
C= Personas relacionadas con el sector turístico
D= Personas relacionadas con el sector empresarial y serv. sociales
E= Personas relacionadas con juventud

PERFIL DE
PARTICIPANTES

A

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

V

F= Personas relacionadas con las asoc. Mujeres
B

M

1

C

D

V

M

V

M

V

10

8

1

1

1

E

M

F

V

M

2

1

V

TOTAL

M

V

M

1

15

11

DISEÑO DE OBJETIVOS
DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACION
UTILIZADA

FOROS MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

El foro municipal ha sido abierto a la ciudadanía en general por lo que el perfil ha sido muy
variado, desde Agricultores, personas representantes de asociaciones de toda índole (patrimonio,
artesanía, mujeres). Comerciantes, Empresariado en general..

PERFIL DE
PARTICIPANTES

POBLACIÓN EN GENERAL

NÚMERO FINAL

VARONES

TOTAL

MUJERES

VARÓN

MUJER

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
PARTICIPATIVA SUBBÉTICA CORDOBESA
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

87

87

34

34

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACION
UTILIZADA

ESPACIO WEB

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

La página web es una herramienta puesta a disposición de la ciudadanía donde han podido
realizar sus aportaciones la ciudadanía en general

PERFIL DE
PARTICIPANTES

POBLACIÓN EN GENERAL

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

VARONES

MUJERES

VARÓN

MUJER

2

30

2

30

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN
DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/
DINÁMICA
PARTICIPACION
UTILIZADA

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A= Entidades Públicas
B= Organizaciones sindicales
C= Organizaciones profesionales agrarias
D= CRDO
E= Coop y Fed. Agrarias
F= Coop y Fed. No Agrarias
G= Asoc y Fed. Empresariales
H= Asoc. De mujeres
I= Asoc. De Jóvenes
J= Entidades Financieras
K= Otras entidades vinculadas al territorio

PERFIL DE

A

B

C

D

E

F
ϭϭϱ

G

H

I

J

K

TOTA

PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

L

V

M V

9

4

1

M V

1

M V

1

2

M V

7

M V

M V

1

M V

M V

1

1

M V

M V

M V

M

2

2
3

7

