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3. MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

3.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES CLAVE PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
Y DEL ANÁLISIS DAFO 

La metodología utilizada para la definición de los perfiles de agentes clave para la realización del diagnóstico y del 
análisis DAFO, se ha fundamentado en el siguiente mecanismo: 
 

 Personas relevantes del mundo empresarial. Para la definición de los perfiles de los agentes clave en este grupo se 
ha partido de varias premisas: 
 

- Incluir personas de distintos tramos de edad. 
- Incluir a personas de ambos sexos. 
- Pertenencia a sectores relevantes de la actividad económica de la comarca bien como sectores tradicionales, 

bien como sectores emergentes. 
- Empresarios/as de distinta dimensión empresarial. 
- Empresarios/as pertenecientes a zona de interior y empresarios/as pertenecientes a la zona litoral. 

 

 Personas de las distintas corporaciones locales que componen el ámbito de actuación del Grupo. Para la definición 
de los perfiles de los agentes clave en este grupo se ha partido de varias premisas: 
 

- Incluir personas de distintos tramos de edad. 
- Incluir a personas de ambos sexos. 
- Personas pertenecientes a ayuntamientos pequeños (zona definida como de interior). 
- Personas pertenecientes a ayuntamientos grandes (zona definida como costera). 
- Dentro de cada zona personas de ayuntamientos más poblados y menos poblados. 

 

 Personas pertenecientes a colectivos sociales y vecinales (asociaciones medioambientales, asociaciones ecologistas, 
culturales, de empresarios, asociaciones de vecinos, de mujeres, juveniles, centros Guadalinfo, etc.). Para la 
definición de los perfiles de los agentes clave en este grupo se ha partido de varias premisas: 

 

- Incluir personas de distintos tramos de edad. 
- Incluir a personas de ambos sexos. 
- Incluir personas de todos los tipos de asociaciones existentes 
- Incluir personas tanto de la zona de interior como de la zona litoral. 

 

 Personas relacionadas con la igualdad de género donde se han incluido personas que prestan servicios asistenciales 
específicos a la población (Instituto Andaluz de la Mujer, Centros de información de la Mujer, Asociaciones de 
Mujeres y Concejalías de Igualdad). 
 

 Personas relacionadas con la población joven donde se ha incluido a Instituto Andaluz de la Juventud, Servicios 
Sociales Comunitarios de Diputación de Málaga, Asociaciones Juveniles, Centros de Información Juvenil y 
Concejalías de Juventud. 

 

 Personas que destacan en distintas materias a nivel profesional (arquitectura, medios de comunicación, agronomía, 
turismo, planificación, nuevas tecnologías, investigación, etc). Para la definición de los perfiles de los agentes clave 
en este grupo se ha partido de varias premisas: 
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- Incluir personas de distintos tramos de edad. 
- Incluir a personas de ambos sexos. 
- Incluir personas de los distintos perfiles profesionales. 
- Incluir personas tanto de la zona de interior como de la zona litoral. 

 

 Entidades socias del GDR. 

 Población en general a través de la encuesta on-line puesta a disposición de todos/as en nuestra página web. 

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO 

Para integrar la participación ciudadana en el análisis DAFO, se ha recurrido a la celebración de mesas de trabajo donde 
se han convocado a empresarios/as, representantes de los ayuntamientos (alcaldes, concejales), asociaciones de 
empresarios y otros profesionales, técnicos de empleo y desarrollo de los centros CADE y otros centros, representantes 
de instituciones de ámbito comarcal y provincial (Mancomunidad, APTA, Diputación de Málaga, Instituto Andaluz de la 
Mujer), centros de información a la mujer, centros de información juvenil, asociaciones agrarias, organizaciones 
ecologistas y Parques Naturales, comunidades de regantes, asociaciones juveniles y asociaciones de mujeres, 
consultores de emprendimiento y medio ambiente, centros de formación y profesorado, etc. (ver perfiles de participación) 
que, bajo su perspectiva profesional y experiencia, pudieran valorar la importancia de las conclusiones del DAFO 
presentado y detectar nuevas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades no contempladas en el análisis previo.  

La sesión se inicia con una presentación del diagnóstico y análisis DAFO previo (se incluyen como anexo del epígrafe 3 
las presentaciones de todas las mesas ya que, aunque comparten una parte común, hay una parte diferente en cada una 
en base a la temática de la mesa celebrada), y los asistentes trabajan de manera individual sobre un cuaderno creativo, 
valorando las afirmaciones del 1 al 5, siendo 1 la puntuación que refleja que se le concede poca importancia a esa 
cuestión y 5 que representa mucha importancia. Esta tarea sirve como punto de partida del análisis y pretende 
sensibilizar a los participantes sobre la situación actual de la Comarca para la sucesiva identificación de necesidades y 
potencialidades. Tras el trabajo individual, se ponen en común otras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
que los participantes consideran relevantes y que no se han recogido en el análisis inicial.  

En el trabajo de gabinete, se realiza una valoración cuantitativa de los resultados de las valoraciones individuales 
otorgadas a cada afirmación del DAFO y una media ponderada de cada una de ellas, para así extraer un gráfico con la 
importancia colectiva que se ha concedido a las cuestiones y tener una imagen global de lo que es más importante para 
los participantes. 

De manera paralela se realiza una encuesta on-line para valorar el DAFO comarcal, que se cuelga en la web del grupo, y 
se envía un email informativo con link a la misma a todos los alcaldes/as, técnicos/as de empleo y desarrollo local de los 
ayuntamientos, empresarios/as y entidades más destacados de cada sector económico, y asociaciones de mujeres y 
jóvenes de la comarca. Igualmente se publica esta noticia en nuestra web, se hace una campaña en los medios de 
comunicación, y se comparte en los perfiles del CEDER de las redes sociales Facebook y Linkedin,  para que toda la 
población interesada pueda participar en la encuesta. 

 En la mesa de trabajo territorial la dinámica es un poco diferente, ya que el DAFO inicial planteado parte de las 
aportaciones que, mesa a mesa, los participantes han ido haciendo. Tras la valoración individual de las afirmaciones, los 
participantes ya no aportan más cuestiones.  

El trabajo de gabinete es idéntico, valorando cuantitativamente cada afirmación con una media ponderada. Los 
resultados del análisis cuantitativo del DAFO servirán en un análisis posterior para completar el DAFO final, ya que 
ofrecen una perspectiva participativa de la situación de la Comarca, completando la visión objetiva que arrojan los datos, 
con una más subjetiva y cualitativa, que parte de la propia Comarca. 

Esta forma de trabajo ha permitido la participación de todos/as las asistentes de manera activa y el que se hayan tenido 
en cuenta las opiniones de todos/as los asistentes, en especial de las mujeres y los jóvenes cuya participación y opinión 
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era especialmente relevante para el grupo. 

MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES CLAVE PARA LA DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 
NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES 

 La metodología utilizada para la definición de los perfiles de agentes clave para la detección y priorización de 
necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos innovadores se ha fundamentado en el siguiente mecanismo: 
 

 Personas relevantes del mundo empresarial. Para la definición de los perfiles de los agentes clave en este grupo se 
ha partido de varias premisas: 

 

- Incluir personas de distintos tramos de edad. 
- Incluir a personas de ambos sexos. 
- Pertenencia a sectores relevantes de la actividad económica de la comarca bien como sectores tradicionales, 

bien como sectores emergentes. 
- Empresarios/as de distinta dimensión empresarial. 
- Empresarios/as pertenecientes a zona de interior y empresarios pertenecientes a la zona litoral. 

 

 Personas de las distintas corporaciones locales que componen el ámbito de actuación del Grupo. Para la definición 
de los perfiles de los agentes clave en este grupo se ha partido de varias premisas: 
 

- Incluir personas de distintos tramos de edad. 
- Incluir a personas de ambos sexos. 
- Personas pertenecientes a ayuntamientos pequeños (zona definida como de interior). 
- Personas pertenecientes a ayuntamientos grandes (zona definida como costera). 
- Dentro de cada zona personas de ayuntamientos más poblados y menos poblados. 

 

 Personas pertenecientes a colectivos sociales y vecinales (asociaciones medioambientales, asociaciones ecologistas, 
culturales, de empresarios, asociaciones de vecinos, de mujeres, juveniles, centros Guadalinfo, etc.). Para la 
definición de los perfiles de los agentes clave en este grupo se ha partido de varias premisas: 

 

- Incluir personas de distintos tramos de edad. 
- Incluir a personas de ambos sexos. 
- Incluir personas de todos los tipos de asociaciones existentes 
- Incluir personas tanto de la zona de interior como de la zona litoral. 

 

 Personas relacionadas con la igualdad de género donde se han incluido personas que prestan servicios asistenciales 
específicos a la población (Instituto Andaluz de la Mujer, Centros de información de la Mujer, Asociaciones de 
Mujeres y Concejalías de Igualdad). 

 

 Personas relacionadas con la población joven donde se ha incluido a Instituto Andaluz de la Juventud, Servicios 
Sociales Comunitarios de Diputación de Málaga, Asociaciones Juveniles, Centros de Información Juvenil y 
Concejalías de Juventud. 

 

 Personas que destacan en distintas materias a nivel Profesional (arquitectura, medios de comunicación, agronomía, 
turismo, planificación, nuevas tecnologías, investigación, etc). Para la definición de los perfiles de los agentes clave 
en este grupo se ha partido de varias premisas: 

 

- Incluir personas de distintos tramos de edad. 
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- Incluir a personas de ambos sexos. 
- Incluir personas de los distintos perfiles profesionales. 
- Incluir personas tanto de la zona de interior como de la zona litoral. 

 

 
 Entidades socias del GDR. 

 

 Población en general a través de las encuestas on-line puestas a disposición de todos en nuestra página web. 
 

Se ha considerado integrar en una mesa territorial agentes clave pertenecientes a los distintos perfiles considerados en la 
fase de diagnóstico y análisis DAFO en concreto. 

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA LA DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, 
POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES 

Las mesas de trabajo se organizan por equipos para destacar las necesidades más relevantes de la comarca, siempre en 
relación con la temática de la mesa.  

De nuevo, utilizando un cuaderno creativo individual y tras unos minutos trabajando en grupos de 5 o 6 miembros, un/a 
portavoz de cada equipo anota en su cuaderno las necesidades que han sopesado en su equipo y las lee en alto. Al 
mismo tiempo, y de manera individual, cada participante anota las necesidades en su cuaderno y valora del -1 al 4 el 
impacto que tendría para la Comarca la satisfacción de esa necesidad (siendo -1 un impacto negativo y 4 un impacto 
positivo muy alto).  

A continuación, se realiza una presentación de los resultados del informe de tendencias que se preparó para el GDR. En 
dicho informe, se analizan los valores y preferencias de consumo que caracterizan a las cinco generaciones que conviven 
en nuestro país. El informe recoge también los principales factores de cambio que modulan las necesidades y 
preocupaciones de los ciudadanos y que afectan a su consumo. El informe se cierra con casos de éxito de estrategias de 
desarrollo local relacionados con los factores de cambio destacados y con el área temática de cada mesa. Estos casos 
sirven de inspiración en la fase de ideación y definición de escenarios innovadores.  

Tras la presentación del informe, los equipos de trabajo piensan y definen potencialidades de la Comarca, rellenando una 
ficha en sus cuadernos. A partir de las necesidades previamente definidas y valoradas, y de la puesta en común de 
potencialidades que presenta la región, los participantes en una tabla definen proyectos, áreas de innovación y otras 
ideas que permitirían impulsar el desarrollo de las áreas temáticas correspondientes a esa mesa de trabajo. Cada equipo 
las anota y selecciona las más interesantes para ponerlas en común. Finalmente, se recogen las ideas más relevantes en 
post-it, que se llevan a una matriz en una pizarra donde se ordenan en función de su potencial innovador y su viabilidad. 

En el trabajo de gabinete se listan todas las necesidades que han salido en la jornada, y se realiza una media ponderada 
con las valoraciones, para extraer en un gráfico una imagen que ordene la relevancia de las mismas, para determinar 
cuáles son las prioridades de la Comarca.   

En la mesa territorial la dinámica es la misma, aunque las áreas temáticas se concentran en una misma jornada de 
trabajo y no hay una división evidente de bloques. 

En el trabajo de gabinete posterior, se hace un listado de todas las potencialidades recogidas en los cuadernos de los 
asistentes y se agrupan ideas, proyectos y soluciones innovadoras propuestas por los participantes en escenarios de 
innovación, que aglutinan por áreas temáticas las ideas. Esta información ha resultado de utilidad para poder señalar los 
escenarios de innovación que deberían marcar las líneas de actuación del Plan Estratégico, contribuyendo a definir 
objetivos generales y específicos, así como los proyectos programados, no programados y complementarios. 

También se realiza una encuesta on-line de priorización de las necesidades obtenidas en la mesa territorial, que se 
cuelga en la web del grupo, y se envía un email informativo con link a la misma a todos/as los/as invitados/as a las 4 
primeras mesas que no asisten a la mesa territorial, a todos los técnicos de empleo y desarrollo local de los 
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ayuntamientos, y a los/as socios/as del CEDER que no han podido participar en ninguna de las mesas anteriores, 
pidiéndoles su participación en la misma. Igualmente se publica esta noticia y se comparte en los perfiles del CEDER de 
las redes sociales Facebook y Linkedin,  para que toda la población interesada pueda participar en la encuesta. 

 

Esta forma de trabajo ha permitido la participación de todos/as las asistentes de manera activa y el que se hayan tenido 
en cuenta las opiniones de todos/as los asistentes, en especial de las mujeres y los jóvenes cuya participación y opinión 
era especialmente relevante para el grupo. 

 

MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE AGENTES CLAVE Y/O ENTIDADES PARA EL DISEÑO DE OBJETIVOS  

Partiendo de la base de que en esta fase la dinámica de trabajo es más específica, se ha tratado de contar con la 
participación de perfiles más técnicos, aún sin perder la diversidad de sectores y representación geográfica necesarios. 

La metodología utilizada para la definición de los perfiles de agentes clave para el Diseño de Objetivos, se ha 
fundamentado en el siguiente mecanismo: 

 Personas que destacan en distintas materias a nivel Profesional (agronomía, turismo, planificación, medio ambiente, 
investigación, etc). Para la definición de los perfiles de los agentes clave en este grupo se ha partido de varias 
premisas: 
 

- Incluir personas de distintos tramos de edad. 
- Incluir a personas de ambos sexos. 
- Incluir personas de los distintos perfiles profesionales. 
- Incluir personas tanto de la zona de interior como de la zona litoral. 

 

 Personas de las distintas corporaciones locales que componen el ámbito de actuación del Grupo. Para la definición 
de los perfiles de los agentes clave en este grupo se ha partido de varias premisas: 
 

- Incluir personas de distintos tramos de edad. 
- Incluir a personas de ambos sexos. 
- Personas pertenecientes a ayuntamientos pequeños (zona definida como de interior). 
- Personas pertenecientes a ayuntamientos grandes (zona definida como costera). 
- Incluir a los técnicos de empleo y/o desarrollo local por su perfil más técnico. 

 

 Técnicos/as de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de las distintas zonas de la comarca, a los 
que previamente se les había pedido que recopilaran la información disponible sobre nuevos proyectos de 
emprendimiento en sus zonas de actuación. 

 

 Personas relacionadas con la igualdad de género donde se han incluido personas que prestan servicios asistenciales 
específicos a la población (Instituto Andaluz de la Mujer, Centros de información de la Mujer, Asociaciones de 
Mujeres y Concejalías de Igualdad). 

 

 Personas relacionadas con la población joven donde se ha incluido a Asociaciones Juveniles y Concejalías de 
Juventud. 

 

 Entidades socias del GDR que no hubieran podido participar en las fases de trabajo anteriores. 
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DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA EL DISEÑO DE OBJETIVOS  

Para el diseño de los objetivos generales y específicos de la EDL de la comarca de la Axarquía, se ha seguido la siguiente 
dinámica de trabajo, proceso y metodología: 

Una vez realizadas todas las fases anteriores de diagnóstico previo, proceso participativo para el análisis DAFO de cada 
una de las áreas temáticas contábamos ya con un diagnóstico cuantitativo y cualitativo sobre la comarca con 
conclusiones claras sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestro territorio. 

En base a este análisis DAFO se desarrolló una nueva fase participativa en la que se establecieron las necesidades del 
territorio y se priorizaron las mismas además de las potencialidades definidas como más importantes para el territorio y 
los ámbitos, sectores o subsectores considerados innovadores, creando un esquema de capacidades de la comarca y 
carencias a cubrir. 

Con toda esta información previa se ha realizado un trabajo de gabinete, generando de este modo una serie de grandes 
áreas o campos de actuación en el territorio sobre los que deberían estructurarse los objetivos generales. 

Para la definición final de los objetivos generales y específicos se plantea una jornada de trabajo participativa basada en 
la innovación co-creativa, una metodología de trabajo participativo para el desarrollo de estrategias, productos-servicios y 
procesos innovadores. 

Durante todo el proceso los técnicos del GDR están presentes para resolver las dudas sobre subvencionabilidad de 
operaciones, información del PDR, limitaciones, aspectos relevantes a incluir, etc. 

La mesa se inicia con la presentación de los gráficos de priorización de las necesidades de cada área temática y un 
resumen de los escenarios de innovación planteados, de modo que sirvan a los participantes de guía para plantear los 
objetivos.  

Por otro lado se realiza un análisis sobre los cuatro objetivos transversales de la política de desarrollo rural de la Unión 
Europea para el periodo 2014-2020: innovación, medioambiente, lucha contra el cambio climático e igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y como podrían integrarse y contribuir a mejorar aquellas áreas o campos de 
actuación en el territorio sobre los que deberían estructurarse los objetivos generales. 

Tras este análisis, se plantea a los asistentes la definición de objetivos generales en  torno a los que definir 
posteriormente las líneas de actuación.  Se vuelve a incidir en que deben definirse teniendo en cuenta las necesidades 
priorizadas y los objetivos trasversales de la política de desarrollo de la Unión Europea, y el GDR propone dos temáticas 
muy generales de los que partir: 

 

- BLOQUE 1 OBJETIVO INVERSIONES PRODUCTIVAS: Reforzar la estructura productiva actual de la comarca en 
sectores consolidados mediante la innovación y/o medidas medioambientales e incremento del tejido 
empresarial a través de pymes no agrarias y agrarias. 

 
- BLOQUE 2 OBJETIVO INVERSIONES NO PRODUCTIVAS: Favorecer la promoción, el movimiento asociativo y 

formación en la comarca, así como  las infraestructuras y servicios públicos para la mejora de la calidad de vida, 
incluyendo medidas medioambientales y la lucha contra el cambio climático.    

 

A partir de este planteamiento, los asistentes deben re-definirlos para extraer tres objetivos generales o más, si lo 
consideran necesario, en función de las necesidades detectadas de forma que estos contribuyan a la satisfacción de las 
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mismas teniendo siempre en cuenta también la consecución de los objetivos transversales ya descritos.  

 

 

Divididos en tres grupos, trabajan en paralelo con un brain-storming. Tras un breve tiempo de trabajo, un portavoz de 
cada equipo lee en alto sus objetivos y los coloca en un panel. Cada uno de los participantes, a continuación, dispone de 
tres puntos verdes para votar bajo su criterio, con qué tres objetivos  o más deberíamos quedarnos para trabajar en las 
siguientes fases de la dinámica. Por su parte, el GDR interviene seleccionando previamente los objetivos con la definición 
más precisa, global y genérica que optan a ser seleccionados.  

Tras la selección de los tres objetivos más votados, se pasa a la fase en la que, de nuevo, trabajando en equipo, hay que 
decidir la financiación que requiere cada uno de los objetivos. Cada equipo dispone de 5 tarjetas que representan cada 
una el 20% de la financiación disponible y debe repartirlas entre los objetivos que considere más importantes, hasta 
repartir el 100%.  

La segunda fase de la dinámica se centra en la definición de los objetivos específicos. Los equipos escogerán cada uno 
un objetivo general, a partir del cual definirán el mayor número de objetivos específicos posible. Cada equipo anotará en 
su cuaderno los objetivos específicos, siempre considerando los cinco objetivos específicos mínimos marcados por el 
Manual. 

 A continuación se definen hitos para cada objetivo específico, marcándolos en los tres momentos definidos por el 
Programa. Estos hitos aparecen en una hoja del cuaderno del participante como un camino en una carrera de fondo. En 
cada “cabina de control”, deben contemplar indicadores de resultados medibles y verificables para cada hito.  

Por último, se asigna un orden de importancia a los objetivos específicos, siendo 1 el menos importante y 5 el más 
importante. La valoración la realiza cada equipo en su cuaderno.  

Esta forma de trabajo ha permitido la participación de todos/as las asistentes de manera activa y el que se hayan tenido 
en cuenta las opiniones de todos/as los asistentes, en especial de las mujeres y los jóvenes cuya participación y opinión 
era especialmente relevante para el grupo. 

El trabajo posterior de gabinete consiste en llevar a la tabla marcada por el programa los objetivos generales descritos en 
esta mesa y la asignación de presupuestos. Así mismo, se incluirán en la tabla los objetivos específicos a la espera de 
complementarla con los proyectos definidos en la fase posterior. 

 

MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE AGENTES CLAVE Y/O ENTIDADES PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN 

Partiendo de la base de que en esta fase la dinámica de trabajo es más específica, se ha tratado de contar con la 
participación de perfiles más técnicos, aún sin perder la diversidad de sectores y representación geográfica necesarios. 

La metodología utilizada para la definición de los perfiles de agentes clave para el Diseño de Objetivos, se ha 
fundamentado en el siguiente mecanismo: 

 

 Personas que destacan en distintas materias a nivel Profesional (agronomía, turismo, planificación, medio ambiente, 

investigación, etc). Para la definición de los perfiles de los agentes clave en este grupo se ha partido de varias 

premisas: 
 

- Incluir personas de distintos tramos de edad. 

- Incluir a personas de ambos sexos. 

- Incluir personas de los distintos perfiles profesionales. 

- Incluir personas tanto de la zona de interior como de la zona litoral. 
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 Personas de las distintas corporaciones locales que componen el ámbito de actuación del Grupo. Para la definición 

de los perfiles de los agentes clave en este grupo se ha partido de varias premisas: 
 

- Incluir personas de distintos tramos de edad. 

- Incluir a personas de ambos sexos. 

- Personas pertenecientes a ayuntamientos pequeños (zona definida como de interior). 

- Personas pertenecientes a ayuntamientos grandes (zona definida como costera). 

- Incluir a los técnicos/as de empleo y/o desarrollo local por su perfil más técnico. 
 

 Técnicos/as de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de las distintas zonas de la comarca, a los 

que previamente se les había pedido que recopilaran la información disponible sobre nuevos proyectos de 

emprendimiento en sus zonas de actuación. 
 

 Personas relacionadas con la igualdad de género donde se han incluido personas que prestan servicios asistenciales 

específicos a la población (Instituto Andaluz de la Mujer, Centros de información de la Mujer, Asociaciones de 

Mujeres y Concejalías de Igualdad). 
 

 Personas relacionadas con la población joven donde se ha incluido a Asociaciones Juveniles y Concejalías de 

Juventud. 

 Entidades socias del GDR que no hubieran podido participar en las fases de trabajo anteriores. 

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN 

En la mesa de trabajo enfocada a la definición de los objetivos generales y específicos, se dedica una última fase a la 
creación colectiva de proyectos para incluir en el Plan de Acción, sirviendo como guía los objetivos específicos  y 
generales marcados en las fases anteriores de la jornada.  

El inicio de esta fase parte de la reasignación de los participantes a nuevos grupos de trabajo, para recuperar la 
diversidad y heterogeneidad de pensamiento, y cumplir así con el objetivo de innovar de manera co-creativa. Cada 
participante se agrupa en torno al objetivo general que mayor interés le genere. Así es como se crean nuevos grupos de 
trabajo, de número variable. 

Cada grupo tiene 30 minutos para definir proyectos relacionados con este objetivo general y sus objetivos específicos. 
Utilizan la ficha propuesta por el Manual y copiada en su cuaderno creativo, para conocer el nivel de detalle que deben 
alcanzar en la definición de los proyectos, especialmente en los programados. 

Con la lectura y clasificación de las líneas de actuación, según los objetivos a los que van dirigidas, obtenemos un panel 
final donde el GDR puede extraer la información necesaria para completar los Objetivos Generales y el Plan de Acción 
resultante.  

Esta forma de trabajo ha permitido la participación de todos/as las asistentes de manera activa y el que se hayan tenido 
en cuenta las opiniones de todos/as los asistentes, en especial de las mujeres y los jóvenes cuya participación y opinión 
era especialmente relevante para el grupo. 

Para finalizar la sesión, el GDR propone la lectura de las líneas de actuación que ya habían sido definidas en el trabajo de 
gabinete a partir del análisis de las necesidades, y busca la opinión de los asistentes en cuanto a si piensan que tendrán 
buena acogida una vez se abran las convocatorias, o si resultan insuficientes o poco interesantes. 

Al final de la jornada los proyectos definidos se clasifican en las categorías de programados, no programados y 
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complementarios, según el caso, en un panel situado en una pizarra que nos ofrecerá una imagen final del trabajo de los 
equipos. El trabajo de gabinete consiste en incluir en la tabla la información de esta mesa de trabajo. 

 

MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO Y DE SUS RESULTADOS 

Se han desarrollado varios mecanismos: 

 Medios de comunicación. Campaña previa de captación. Desarrollo de campaña previa en medios de comunicación 
que abarcan toda la comarca (radio, prensa escrita y prensa on-line),  instando a la participación en las distintas 
mesas de trabajo y en la encuesta online. 

 Web del Grupo (cederaxarquia.org), en la que se han colgado los documentos que se han ido generando (las 
encuestas de opinión, el diagnóstico de la comarca,  los resultados obtenidos en las distintas mesas temáticas 
celebradas, informe final de conclusiones, formulario de recepción de propuestas de mejora, etc). 

 Redes sociales.  Todas las noticias generadas relativas al proceso de elaboración de la estrategia han sido 
publicadas en los perfiles del CEDER en las redes sociales Facebook y Linkedin: 
 

https://www.facebook.com/cederaxarquia/ 
 

https://www.linkedin.com/in/ceder-axarquia 
 

 Comunicación vía e-mail. Se ha enviado por email el informe de resultados de cada mesa de trabajo a todos los 
participantes de las mismas, a todos los ayuntamientos  y a todos los agentes sociales.  Igualmente se han hecho 
campañas de envíos con recordatorios de las distintas fases de la elaboración de la estrategia, y con el enlace del 
formulario para la recepción de propuestas de mejora sobre los resultados obtenidos. 
 

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 

Se desarrollará mediante los mecanismos antes citados y que son: 

 Medios de Comunicación. Emisión de grado de ejecución en medios como campaña informativa. Emisión de notas 
de prensa con el grado de ejecución de la estrategia y los resultados obtenidos para que procedan a su difusión. 

 Web del Grupo. Incorporación de los resultados en la Web. 

 Redes Sociales. Emisión de grado de ejecución y resultados en redes sociales (Facebook y Linkedin). 

 Comunicación vía e-mails a agentes clave. 

 Miembros de la Asociación. Análisis del grado de ejecución y resultados mediante Asamblea  y determinación en su 
caso de medidas correctoras. 

MECANISMOS PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA 

Se desarrollará mediante los siguientes mecanismos: 

 Web del Grupo 

 Redes Sociales (Facebook y Linkedin) 

 Comunicación vía e-mails. 

 Mesa de mejora con la participación de agentes clave en la que se volverá a contar con personas de los diferentes 
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perfiles ya seleccionados para la fase preparatoria. 

 Junta Directiva y Asamblea de la Asociación. 

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 

Se desarrollará mediante los siguientes mecanismos: 

 Medios de Comunicación. Emisión de grado de ejecución en medios como campaña informativa. Emisión de notas 
de prensa con el grado de ejecución de la estrategia y los resultados obtenidos para que procedan a su difusión. 

 Web del Grupo. Incorporación de los resultados en la Web. 

 Redes Sociales. Emisión de grado de ejecución y resultados en redes sociales (Facebook y Linkedin). 

 Comunicación vía e-mails a agentes clave. 

 Miembros de la Asociación. Análisis del grado de ejecución y resultados mediante Junta Directiva y Asamblea. 
 

MECANISMOS PARA LA RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Se recopilará la información facilitada por entidades representativas, agentes clave o personas relacionadas con el 
territorio a través de los siguientes mecanismos: 

 Comunicaciones mediante e-mail o la página Web del Grupo. 

 Recogida de datos cualitativa y cuantitativa a través de la página web del grupo, de las fichas de seguimiento 
elaboradas al efecto (se adjunta en el epígrafe 13 correspondiente) y de la aplicación informática que a tales efectos 
en su momento determine la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

 Sesiones presenciales de trabajo 

 Junta Directiva y Asamblea de la Asociación. 
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/ 

DINÁMICA 

PARTICIPACION 

UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES 

SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA 

Y DINÁMICA

A B C D E F G

Asociación de Mujeres: 

2                          

Mancomunidad de 

Municipios:1                         

Asociación de 

Empresarios:4      

Técnico CADE: 2 Alcalde:  5       

Asociación Cultural:1 Gerente CEDER:1  Arquitecto:1
Técnico CEDER:2 

Teniente Alcalde: 1          

Consorcio P.N. Sierra 

Tejeda y Almijara:2        

Medios 

Comunicación:1

Informadora 

Guadalinfo: 1     

Concejal  

Participación 

Ciudadana:2                        

Diputación (SSSSCC):1 Otros técnicos:4

MUJERES: 3 3 3 5 6 20 64,52%

HOMBRES: 2 3 6 11 35,48%

MENORES DE 35 

AÑOS:
4

12,90%

NÚMERO FINAL 

PARTICIPANTES POR 

PERFIL

3 5 6 5 12 31 100%

4

TOTAL  /  %

PERFIL DE 

PARTICIPANTES

3. CUADRO RESUMEN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

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

REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO

Articulación, situación social y participación ciudadana
 

Mesa de trabajo cocreativo.

Se han utilizado:

- Una presentación en PPT.

- Cuadernos individuales de participantes con una tabla en la que se podía valorar directamente cada una de las afirmaciones del DAFO, del 1 al 5 (siendo 1 nada relevante, y 

5 muy relevante).

- Pizarra con rotuladores.

Como materiales adicionales, se han aportado los DAFO iniciales para su consulta durante la valoración del DAFO de manera individual. 

Tras la valoración individual, los participantes han ido aportando más cuestiones al DAFO, que han sido recogidas en la pizarra, para posteriormente ser analizadas e 

incorporadas al DAFO final y al DAFO que se plantearía para la mesa territorial.   

Este área temática se ha trabajado en la misma Mesa Participativa que el área de Equipamientos, infraestructuras y servicios. Por tanto los participantes de ambas áreas son 

los mismos.

A= Representantes de Asociaciones de Mujeres y Asociaciones Culturales                                                                                                                                                                                                                               

B= Representantes de Organismos Supramunicipales                                                                                                                                                                                                                                                                               

C= Representantes de Asociaciones de Empresarios y otros profesionales                                                                                                                                                                                                                                       

D= Técnicos de CADE y otros centros (Guadalinfo, Céder)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

E= Representantes de Ayuntamientos (Alcaldes, Concejales y otros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/ 

DINÁMICA 

PARTICIPACION 

UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES 

SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA 

Y DINÁMICA

A B C D E F G

Asociación de Mujeres: 

2                          

Mancomunidad de 

Municipios:1                         

Asociación de 

Empresarios:4      

Técnico CADE: 2 Alcalde:  5       

Asociación Cultural:1 Gerente CEDER:1  Arquitecto:1 Técnico CEDER:2 Teniente Alcalde: 1          

Consorcio P.N. Sierra 

Tejeda y Almijara:2        

Medios 

Comunicación:1

Informadora 

Guadalinfo: 1     

Concejal  

Participación 

Ciudadana:2                        
Diputación (SSSSCC):1 Otros técnicos:4

MUJERES: 3 3 3 5 6 20 64,52%

HOMBRES: 2 3 6 11 35,48%

MENORES DE 35 

AÑOS:
4

12,90%

NÚMERO FINAL 

PARTICIPANTES POR 

PERFIL

3 5 6 5 12 31 100%

A= Representantes de Asociaciones de Mujeres y Asociaciones Culturales                                                                                                                                                                                                                               

B= Representantes de Organismos Supramunicipales                                                                                                                                                                                                                                                                               

C= Representantes de Asociaciones de Empresarios y otros profesionales                                                                                                                                                                                                                                       

D= Técnicos de CADE y otros centros (Guadalinfo, Céder)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

E= Representantes de Ayuntamientos (Alcaldes, Concejales y otros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PERFIL DE 

PARTICIPANTES

TOTAL  /  %

4

Equipamientos, infraestructuras y servicios.

Mesa de trabajo cocreativo.

Se han utilizado:

- Una presentación en PPT.

- Cuadernos individuales de participantes con una tabla en la que se podía valorar directamente cada una de las afirmaciones del DAFO, del 1 al 5 (siendo 1 nada relevante, y 

5 muy relevante).

- Pizarra con rotuladores.

Como materiales adicionales, se han aportado los DAFO iniciales para su consulta durante la valoración del DAFO de manera individual. 

Tras la valoración individual, los participantes han ido aportando más cuestiones al DAFO, que han sido recogidas en la pizarra, para posteriormente ser analizadas e 

incorporadas al DAFO final y al DAFO que se plantearía para la mesa territorial. Este área temática se ha trabajado en la misma Mesa Participativa que el área de 

Articulación, situación social y participación ciudadana. Por tanto los participantes de ambas áreas son los mismos.
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/ 

DINÁMICA 

PARTICIPACION 

UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES 

SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA 

Y DINÁMICA

A B C D E F G

Asociaciones Mujeres: 

17             

Asociaciones 

Juveniles:5         

Técnicos CADE: 2 Concejalías de 

Igualdad:3   

Coordinadora 

Provincial Inst. 

Andaluz Mujer: 1    

Federación 

Asociaciones Mujeres:1

Asociación Cultural:1 Técnicos CEDER:3 Concejalías de 

Juventud: 1

Centro de la Mujer 

de Torrox: 1

Consultores- ayuda 

emprendimiento: 2

MUJERES: 18 4 4 2 28 75,68%

HOMBRES: 6 3 9 24,32%

MENORES DE 35 

AÑOS:
8

21,62%

NÚMERO FINAL 

PARTICIPANTES POR 

PERFIL

18 6 7 4 2 37 100%

8

Igualdad de Género en el medio rural.

Mesa de trabajo cocreativo.

Se han utilizado:

- Una presentación en PPT.

- Cuadernos individuales de participantes con una tabla en la que se podía valorar directamente cada una de las afirmaciones del DAFO, del 1 al 5 (siendo 1 nada relevante, y 

5 muy relevante).

- Pizarra con rotuladores.

Como materiales adicionales, se han aportado los DAFO iniciales para su consulta durante la valoración del DAFO de manera individual. 

Tras la valoración individual, los participantes han ido aportando más cuestiones al DAFO, que han sido recogidas en la pizarra, para posteriormente ser analizadas e 

incorporadas al DAFO final y al DAFO que se plantearía para la mesa territorial.                                                                                                                                                                                                 

Este área temática se ha trabajado en la misma Mesa Participativa que el área de Promoción y Fomento de la participación de la juventud rural. Por tanto los participantes 

de ambas áreas son los mismos.

A= Representantes de Asociaciones y Federaciones de Mujeres                                                                                                                                                                                                                                               

B= Represenantes de Asociaciones de Jóvenes                                                                                                                                                                                                                                                                                      

C= Técnicos de CADEs y otros técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

D=  Concejales de Igualdad y Juventud                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

E= Representantes de Instituciones de la Mujer                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PERFIL DE 

PARTICIPANTES

TOTAL  /  %
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/ 

DINÁMICA 

PARTICIPACION 

UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES 

SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA 

Y DINÁMICA

A B C D E F G

Asociaciones Mujeres: 

17             

Asociaciones 

Juveniles:5         

Técnicos CADE: 2 Concejalías de 

Igualdad:3   

Coordinadora 

Provincial inst. 

Andaluz Mujer: 1    
Federación 

Asociaciones Mujeres:1

Asociación Cultural:1 Técnicos CEDER:3 Concejalías de 

Juventud: 1

Centro de la Mujer 

de Torrox: 1

Consultores- ayuda 

emprendimiento: 2
MUJERES: 18 4 4 2 28 75,68%

HOMBRES: 6 3 9 24,32%

MENORES DE 35 

AÑOS:
8

21,62%

NÚMERO FINAL 

PARTICIPANTES POR 

PERFIL

18 6 7 4 2 37 100%

Promoción y Fomento de la participación de la juventud rural.

Mesa de trabajo cocreativo.

Se han utilizado:

- Una presentación en PPT.

- Cuadernos individuales de participantes con una tabla en la que se podía valorar directamente cada una de las afirmaciones del DAFO, del 1 al 5 (siendo 1 nada relevante, y 

5 muy relevante).

- Pizarra con rotuladores.

Como materiales adicionales, se han aportado los DAFO iniciales para su consulta durante la valoración del DAFO de manera individual. 

Tras la valoración individual, los participantes han ido aportando más cuestiones al DAFO, que han sido recogidas en la pizarra, para posteriormente ser analizadas e 

incorporadas al DAFO final y al DAFO que se plantearía para la mesa territorial.                                                                                                                                                                                              

Este área temática se ha trabajado en la misma Mesa Participativa que el área de Igualdad de Género en el medio rural. Por tanto los participantes de ambas áreas son los 

mismos.

A= Representantes de Asociaciones y Federaciones de Mujeres                                                                                                                                                                                                                                               

B= Represenantes de Asociaciones de Jóvenes                                                                                                                                                                                                                                                                                      

C= Técnicos de CADEs y otros técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

D=  Concejales de Igualdad y Juventud                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

E= Representantes de Instituciones de la Mujer                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8

PERFIL DE 

PARTICIPANTES

TOTAL  /  %
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/ 

DINÁMICA 

PARTICIPACION 

UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES 

SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA 

Y DINÁMICA

A B C D E F G

Empresas de 

subtropicales: 4   

Sector Hotelero: 4   Entidad Bancaria:1                 Asociac.empres: 3        Técnicos CADE: 3    Concejales de 

Turismo:4       

Delegación 

territorial:1                           

Cooperativa Olivarera:1     Apartamentos 

Turísticos:1        

Sector 

comunicaciones:2  

Mancomunidad 

Municipios:2     

Técnicos CEDER:  3   UPA, ASAJA, 

AGAPA, OCA: 4

Asociación Apicultores: 

1          

Turismo Activo: 2     Sector tecnológico: 1 Asociac.Promición 

Turismo:1         

Técnicos empleo y 

desarrollo 

 IHSM La 

Mayora : 1    

Guía Turístico:1 Arquitecto: 1  Otros:1 APYCSA: 2

Escuela Hostelería: 1 Consejo 

regulador: 1
Gerente CEDER:1 Org.ecologista: 1

Comunidades 

regantes: 2

Parque 

Natural:1
MUJERES: 2 1 3 10 6 2 24 39,34%

HOMBRES: 5 7 6 5 2 1 11 37 60,66%

MENORES DE 35 AÑOS: 8 13,11%

NÚMERO FINAL 
PARTICIPANTES/PERFIL

7 8 6 8 12 7 13 61 100%

Mesa de trabajo cocreativo.

Se han utilizado:

- Una presentación en PPT.

- Cuadernos individuales de participantes con una tabla en la que se podía valorar directamente cada una de las afirmaciones del DAFO, del 1 al 5 (siendo 1 nada relevante, y 

5 muy relevante).

- Pizarra con rotuladores.

Como materiales adicionales, se han aportado los DAFO iniciales para su consulta durante la valoración del DAFO de manera individual. 

Tras la valoración individual, los participantes han ido aportando más cuestiones al DAFO, que han sido recogidas en la pizarra, para posteriormente ser analizadas e 

incorporadas al DAFO final y al DAFO que se plantearía para la mesa territorial.                                                                                                                                                                                                 

Las áreas temáticas de Mercado de Trabajo y Economía y estructura productiva se han tratado en dos mesas de trabajo diferentes:    

- Mesa Participativa 2: Estructura Económica, Empleo y Medio Ambiente - Agricultura.                                                                                                                                                                                       

- Mesa Participativa 3: Estructura Económica, Empleo y Medio Ambiente  - Turismo y Comercio.             

Por tanto, los participantes de ambas áreas temáticas son la suma de los participantes de las dos mesas,  descontando una vez a las personas que participaron en ambas 

(4 personas). De la mesa 2 hemos contado con los 30 participantes, y de la Mesa 3 con 31 (el total fueron 35).

A= Representantes de empresas agroalimentarias                                                                                                                                                                                                                                                                            

B= Representantes de empresas del sector turístico                                                                                                                                                                                                                                                                         

C= Representantes de otras empresas (telecomunicaciones, tecnología, arquitectos, banca) y centros formativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

D=  Representantes de asociaciones de empresarios y otros organismos (APTA, Mancomunidad, CEDER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

E= Técnicos de CADEs y otros técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

F= Representantes de los ayuntamientos (Concejales)                                                                                                                                                                                                                                                                    

G= Representantes de organizaciones agrarias y otras entidades                                                                                                                                                                                                                                           

8

Turismo y 

Planificac.C.Sol:1  

Empresa Pasas e 

Higos:1  

Concejales de  

Agricultura y Medio 

Ambiente:  2   

PERFIL DE 

PARTICIPANTES

TOTAL  /  %

Economía y estructura productiva.

http://www.cederaxarquia.org/
mailto:info@cederaxarquia.org


CEDER AXARQUÍA 
C/ Vélez Málaga, núm. 22 
29712 La Viñuela (Málaga) 

Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28 
web:  http://www.cederaxarquia.org 
e-mail:  info@cederaxarquia.org 

  

 

 

 

AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/ 

DINÁMICA 

PARTICIPACION 

UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES 

SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA 

Y DINÁMICA

A B C D E F G

Empresas de 

subtropicales: 4   

Sector Hotelero: 4   Entidad Bancaria:1                 Asociac.empres: 3        Técnicos CADE: 3    Concejales de 

Turismo:4       

Delegación 

territorial:1                           

Cooperativa Olivarera:1     Apartamentos 

Turísticos:1        

Sector 

comunicaciones:2  

Mancomunidad 

Municipios:2     

Técnicos CEDER:  3   UPA, ASAJA, 

AGAPA, OCA: 4

Asociación Apicultores: 

1          

Turismo Activo: 2     Sector tecnológico: 1 Asociac.Promición 

Turismo:1         

 IHSM La 

Mayora : 1    

Guía Turístico:1 Arquitecto: 1  Otros:1 APYCSA: 2

Escuela Hostelería: 1 Consejo 

regulador: 1

Gerente CEDER:1 Org.ecologista: 1

Comunidades 

regantes: 2
Parque 

Natural:1

MUJERES: 2 1 3 10 6 2 24 39,34%

HOMBRES: 5 7 6 5 2 1 11 37 60,66%

MENORES DE 35 AÑOS: 8
13,11%

NÚMERO FINAL 
PARTICIPANTES/PERFIL

7 8 6 8 12 7 13 61 100%

PERFIL DE 

PARTICIPANTES

TOTAL  /  %

8

Concejales de  

Agricultura y Medio 

Ambiente:  2   

Empresa Pasas e 

Higos:1  
Turismo y 

Planificac.C.Sol:1  

Técnicos empleo y 

desarrollo 

ayuntamientos: 6

Mercado de trabajo.

Mesa de trabajo cocreativo.

Se han utilizado:

- Una presentación en PPT.

- Cuadernos individuales de participantes con una tabla en la que se podía valorar directamente cada una de las afirmaciones del DAFO, del 1 al 5 (siendo 1 nada relevante, y 

5 muy relevante).

- Pizarra con rotuladores.

Como materiales adicionales, se han aportado los DAFO iniciales para su consulta durante la valoración del DAFO de manera individual. 

Tras la valoración individual, los participantes han ido aportando más cuestiones al DAFO, que han sido recogidas en la pizarra, para posteriormente ser analizadas e 

incorporadas al DAFO final y al DAFO que se plantearía para la mesa territorial.                                                                                                                                                                                                 

Las áreas temáticas de Mercado de Trabajo y Economía y estructura productiva se han tratado en dos mesas de trabajo diferentes:    

- Mesa Participativa 2: Estructura Económica, Empleo y Medio Ambiente - Agricultura.                                                                                                                                                                                        

- Mesa Participativa 3: Estructura Económica, Empleo y Medio Ambiente  - Turismo y Comercio.             

Por tanto, los participantes de ambas áreas temáticas son la suma de los participantes de las dos mesas,  descontando una vez a las personas que participaron en ambas 

(4 personas). De la mesa 2 hemos contado con los 30 participantes, y de la Mesa 3 con 31 (el total fueron 35).

A= Representantes de empresas agroalimentarias                                                                                                                                                                                                                                                                            

B= Representantes de empresas del sector turístico                                                                                                                                                                                                                                                                         

C= Representantes de otras empresas (telecomunicaciones, tecnología, arquitectos, banca) y centros formativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

D=  Representantes de asociaciones de empresarios y otros organismos (APTA, Mancomunidad, CEDER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

E= Técnicos de CADEs y otros técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

F= Representantes de los ayuntamientos (Concejales)                                                                                                                                                                                                                                                                    

G= Representantes de organizaciones agrarias y otras entidades                                                                                                                                                                                                                                           
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/ 

DINÁMICA 

PARTICIPACION 

UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES 

SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA 

Y DINÁMICA

A B C D E F G

Consejo Regulador 

D.O. Pasas de 

Málaga:1

GENA - Ecologistas en 

Acción:1       

Plataforma Mesa del 

Agua Axarquía:1      

Delegación Territorial 

Agric.,Pesca y 

Desarr.Rural:1          

Concejales 

Agricultura y/o 

Medio Ambiente:2             

Técnicos CADE:2 Empresas de 

subtropicales: 4   

UPA:1 Dtor.Conservador 

Parque Natural:1

Comunidad regantes:1 Jefe Dpto.Agric. OCA 

:1                                                         

Personal Técnico: 3 Técnicos CEDER:2 Cooperativa 

Olivarera:1       

ASAJA:1 Gerente IHSM La 

Mayora : 1

Personal Técnico: 3 Técnicos CEDER:2 Asociación 

Apicultores: 1       

AGAPA:1 Gerente CEDER: 1  Empresa Pasas 

e Higos:1  

APYCSA: 2

MUJERES: 2 5 3 2 12 40,00%

HOMBRES: 4 2 2 4 1 5 18 60,00%

MENORES DE 35 

AÑOS:
4

13,33%

NÚMERO FINAL 

PARTICIPANTES POR 

PERFIL

6 2 2 4 5 4 7 30 100%

PERFIL DE 

PARTICIPANTES

TOTAL  /  %

4

Patrimonio rural,medio ambiente y lucha contra el cambio climático

Mesa de trabajo cocreativo.

Se han utilizado:

- Una presentación en PPT.

- Cuadernos individuales de participantes con una tabla en la que se podía valorar directamente cada una de las afirmaciones del DAFO, del 1 al 5 (siendo 1 nada relevante, y 

5 muy relevante).

- Pizarra con rotuladores.

Como materiales adicionales, se han aportado los DAFO iniciales para su consulta durante la valoración del DAFO de manera individual. 

Tras la valoración individual, los participantes han ido aportando más cuestiones al DAFO, que han sido recogidas en la pizarra, para posteriormente ser analizadas e 

incorporadas al DAFO final y al DAFO que 

se plantearía para la mesa territorial.                                                      

Este área temática de trabajó en la  Mesa Participativa 2: Estructura Económica, Empleo y Medio Ambiente - Agricultura, por lo que los 30 participantes de la misma están 

incluidos igualmente en las dos áreas temáticas anteriores.                                                                                                                         

A= Representantes de organizaciones agrarias                                                                                                                                                                                                                                                                    

B= Representantes de organizaciones ecologistas y Parques Naturales                                                                                                                                                                                                                    

C= Representantes de comunidades de regantes                                                                                                                                                                                                                                                               

D= Representantes de la Delegación territorial y otras instituciones (OCA, ISHM, CEDER)                                                                                                                                                                                                

E= Representantes de Ayuntamientos                                                                                                                                                                                                                                                                                     

F= Técnicos centros CADE y otros técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                             

G= Empresarios del sector agrícola y agroalimentario                                                                                                                                                                                                               
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/ 

DINÁMICA 

PARTICIPACION 

UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES 

SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA 

Y DINÁMICA

A B C D E F G

Alcaldes:3      Presidente 

Mancomunidad :1

Técnicos CADE:3    Representante IHSM 

La Mayora:1   

Arquitectos:  2   Encuestas          

On-Line

Concejales:3 Presidente CEDER :1 Técnicos CEDER:2 Representante 

Comunid.Regantes: 1 

Director Hotel:  1

Gerente CEDER:1    Consultores-ayuda al 

emprendimiento: 2

Representante 

ASAJA:1

Represent. de Turismo 

y Planif.Costa del Sol: 

1

MUJERES: 3 5 1 1 24 34 41,46%

HOMBRES: 3 4 2 3 2 34 48 58,54%

MENORES DE 35 

AÑOS: 7
10

12,20%

NÚMERO FINAL 

PARTICIPANTES POR 

PERFIL

6 4 7 3 3 1 58 82 100%

Mesa Territorial.

Mesa de trabajo cocreativo.

Se han utilizado:

- Una presentación en PPT.

- Cuadernos individuales de participantes con una tabla en la que se podía valorar directamente cada una de las afirmaciones del DAFO, del 1 al 5 (siendo 1 nada relevante, y 

5 muy relevante).

- Pizarra con rotuladores.

Como materiales adicionales, se han aportado los DAFO iniciales para su consulta durante la valoración del DAFO de manera individual. 

En esta mesa, las afirmaciones del DAFO a valorar han sido las aportaciones recopiladas en todas las mesas de trabajo anteriores; y no se han aportado más afirmaciones.                                                                                                                                                                                                               

Igualmente se realiza una encuesta on-line para valorar el DAFO comarcal, que se cuelga en la página web del grupo y se publicita en los medios de comunicación de cara 

obtener la participación de más población. Aunque la encuesta es anónima, si obtenemos datos sobre las franjas de edad y género de los participantes.                                                                                                                                                                                                             

A= Representantes de los Ayuntamientos (Alcaldes y concejales)                                                                                                                                                                                                                              

B= Representantes de otras instituciones comarcales y provinciales                                                                                                                                                                                                                                     

C= Técnicos CADE y otros técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

D= Representantes de la Mesa de Medio Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                            

E= Empresarios relevantes en la Comarca                                                                                                                                                                                                                                                                                       

F= Representantes de Asociaciones de Mujeres                                                                                                                                                                                                                                                                    

G= Encuestas On-Line

TOTAL  /  %

3

Asociación de 

Mujeres : 1

PERFIL DE 

PARTICIPANTES
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/ 

DINÁMICA 

PARTICIPACION 

UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES 

SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA 

Y DINÁMICA

A B C D E F G

Asociación de Mujeres: 

2                          

Mancomunidad de 

Municipios:1                         

Asociación de 

Empresarios:4      

Técnico CADE: 2 Alcalde:  5       

Asociación Cultural:1 Gerente CEDER:1  Arquitecto:1 Técnico CEDER:2 Teniente Alcalde: 1          

Consorcio P.N. Sierra 

Tejeda y Almijara:2        

Medios 

Comunicación:1

Informadora 

Guadalinfo: 1     

Concejal  

Participación 

Ciudadana:2                        

Diputación (SSSSCC):1 Otros:4

MUJERES: 3 3 3 5 6 20 64,52%

HOMBRES: 2 3 6 11 35,48%

MENORES DE 35 

AÑOS:
4

12,90%

NÚMERO FINAL 

PARTICIPANTES POR 

PERFIL

3 5 6 5 12 31 100%

Articulación, situación social y participación ciudadana

PERFIL DE 

PARTICIPANTES

TOTAL  /  %

4

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

A= Representantes de Asociaciones de Mujeres y Asociaciones Culturales                                                                                                                                                                                                                               

B= Representantes de Organismos Supramunicipales                                                                                                                                                                                                                                                                               

C= Representantes de Asociaciones de Empresarios y otros profesionales                                                                                                                                                                                                                                       

D= Técnicos de CADE y otros centros (Guadalinfo, Céder)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

E= Representantes de Ayuntamientos (Alcaldes, Concejalesy otros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Se ha llevado a cabo una sesión de trabajo cocreativa, donde se han dividido a los asistentes en equipos de trabajo. 

Se han utilizado:

- Una presentación en PPT

- Cuadernos individuales de participantes con tablas para incluir las necesidades y potencialidades, así como los ámbitos innovadores de la Comarca

- Post-it de colores

- Folios

- Pizarra 

Los equipos de trabajo se han compuesto por entre 5 y 6 personas, que han trabajado de manera cocreativa a partir de la fase de definición de necesidades y 

potencialidades. 

Cada equipo ha marcado un cuaderno como el cuaderno del portavoz, siendo éste el que ha contenido la información más completa de la dinámica. No obstante, cada 

asistente ha utilizado su cuaderno para valorar individualmente las necesidades que se han ido mencionando en la sesión, así como para hacer anotaciones y valoraciones 

personales, que han sido tenidas en cuenta en el trabajo de gabinete posterior. 

Este área temática se ha trabajado en la misma Mesa Participativa que el área de Equipamientos, infraestructuras y servicios. Por tanto los participantes de ambas áreas son 

los mismos.
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/ 

DINÁMICA 

PARTICIPACION 

UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES 

SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA 

Y DINÁMICA

A B C D E F G

Asociación de Mujeres: 

2                          

Mancomunidad de 

Municipios:1                         

Asociación de 

Empresarios:4      

Técnico CADE: 2 Alcalde:  5       

Asociación Cultural:1 Gerente CEDER:1  Arquitecto:1 Técnico CEDER:2 Teniente Alcalde: 1          

Consorcio P.N. Sierra 

Tejeda y Almijara:2        

Medios 

Comunicación:1

Informadora 

Guadalinfo: 1     

Concejal  

Participación 

Ciudadana:2                        

Diputación (SSSSCC):1 Otros:4

MUJERES: 3 3 3 5 6 20 64,52%

HOMBRES: 2 3 6 11 35,48%

MENORES DE 35 

AÑOS:
4

12,90%

NÚMERO FINAL 

PARTICIPANTES POR 

PERFIL

3 5 6 5 12 31 100%

PERFIL DE 

PARTICIPANTES

Equipamientos, infraestructuras y servicios.

TOTAL  /  %

4

A= Representantes de Asociaciones de Mujeres y Asociaciones Culturales                                                                                                                                                                                                                               

B= Representantes de Organismos Supramunicipales                                                                                                                                                                                                                                                                               

C= Representantes de Asociaciones de Empresarios y otros profesionales                                                                                                                                                                                                                                       

D= Técnicos de CADE y otros centros (Guadalinfo, Céder)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

E= Representantes de Ayuntamientos (Alcaldes, Concejalesy otros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Se ha llevado a cabo una sesión de trabajo cocreativa, donde se han dividido a los asistentes en equipos de trabajo. 

Se han utilizado:

- Una presentación en PPT

- Cuadernos individuales de participantes con tablas para incluir las necesidades y potencialidades, así como los ámbitos innovadores de la Comarca

- Post-it de colores

- Folios

- Pizarra 

Los equipos de trabajo se han compuesto por entre 5 y 6 personas, que han trabajado de manera cocreativa a partir de la fase de definición de necesidades y 

potencialidades. 

Cada equipo ha marcado un cuaderno como el cuaderno del portavoz, siendo éste el que ha contenido la información más completa de la dinámica. No obstante, cada 

asistente ha utilizado su cuaderno para valorar individualmente las necesidades que se han ido mencionando en la sesión, así como para hacer anotaciones y valoraciones 

personales, que han sido tenidas en cuenta en el trabajo de gabinete posterior. 

Este área temática se ha trabajado en la misma Mesa Participativa que el área de Articulación situación social y participación ciudadana. Por tanto los participantes de 

ambas áreas son los mismos.
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/ 

DINÁMICA 

PARTICIPACION 

UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES 

SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA 

Y DINÁMICA

A B C D E F G

Asociaciones Mujeres: 

17             

Asociaciones 

Juveniles:5         

Técnicos CADE: 2 Concejalías de 

Igualdad:3   

Coordinadora 

Provincial Inst. 

Andaluz Mujer: 1    

Federación Asociac. 

Mujeres:1

Asociación Cultural:1 Técnicos CEDER:3 Concejalías de 

Juventud: 1

Centro de la Mujer 

de Torrox: 1

Consultores- ayuda 

emprendimiento: 2

MUJERES: 18 4 4 2 28 75,68%

HOMBRES: 6 3 9 24,32%

MENORES DE 35 

AÑOS:
8

21,62%

NÚMERO FINAL 

PARTICIPANTES POR 

PERFIL

18 6 7 4 2 37 100%

Se ha llevado a cabo una sesión de trabajo cocreativa, donde se han dividido a los asistentes en equipos de trabajo. 

Se han utilizado:

- Una presentación en PPT

- Cuadernos individuales de participantes con tablas para incluir las necesidades y potencialidades, así como los ámbitos innovadores de la Comarca

- Post-it de colores

- Folios

- Pizarra 

Los equipos de trabajo se han compuesto por entre 5 y 6 personas, que han trabajado de manera cocreativa a partir de la fase de definición de necesidades y 

potencialidades. 

Cada equipo ha marcado un cuaderno como el cuaderno del portavoz, siendo éste el que ha contenido la información más completa de la dinámica. No obstante, cada 

asistente ha utilizado su cuaderno para valorar individualmente las necesidades que se han ido mencionando en la sesión, así como para hacer anotaciones y valoraciones 

personales, que han sido tenidas en cuenta en el trabajo de gabinete posterior. 

Este área temática se ha trabajado en la misma Mesa Participativa que el área de Promoción y Fomento de la participación de la juventud rural. Por tanto los participantes 

de ambas áreas son los mismos.

A= Representantes de Asociaciones y Federaciones de Mujeres                                                                                                                                                                                                                                               

B= Represenantes de Asociaciones de Jóvenes                                                                                                                                                                                                                                                                                      

C= Técnicos de CADEs y otros técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

D=  Concejales de Igualdad y Juventud                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

E= Representantes de Instituciones de la Mujer                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PERFIL DE 

PARTICIPANTES

TOTAL  /  %

8

Igualdad de Género en el medio rural
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/ 

DINÁMICA 

PARTICIPACION 

UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES 

SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA 

Y DINÁMICA

A B C D E F G

Asociaciones Mujeres: 17             Asociaciones Juveniles:5         Técnicos CADE: 2 Concejalías de 

Igualdad:3   

Coordinadora 

Provincial inst. 

Andaluz Mujer: 1    

Federación 

Asociaciones Mujeres:1

Asociación Cultural:1 Técnicos CEDER:3 Concejalías de 

Juventud: 1

Centro de la Mujer 

de Torrox: 1

Consultores- ayuda 

emprendimiento: 2

MUJERES: 18 4 4 2 28 75,68%

HOMBRES: 6 3 9 24,32%

MENORES DE 35 

AÑOS:
8

21,62%

NÚMERO FINAL 

PARTICIPANTES POR 

PERFIL

18 6 7 4 2 37 100%

Se ha llevado a cabo una sesión de trabajo cocreativa, donde se han dividido a los asistentes en equipos de trabajo. 

Se han utilizado:

- Una presentación en PPT

- Cuadernos individuales de participantes con tablas para incluir las necesidades y potencialidades, así como los ámbitos innovadores de la Comarca

- Post-it de colores

- Folios

- Pizarra 

Los equipos de trabajo se han compuesto por entre 5 y 6 personas, que han trabajado de manera cocreativa a partir de la fase de definición de necesidades y 

potencialidades. 

Cada equipo ha marcado un cuaderno como el cuaderno del portavoz, siendo éste el que ha contenido la información más completa de la dinámica. No obstante, cada 

asistente ha utilizado su cuaderno para valorar individualmente las necesidades que se han ido mencionando en la sesión, así como para hacer anotaciones y valoraciones 

personales, que han sido tenidas en cuenta en el trabajo de gabinete posterior. 

Este área temática se ha trabajado en la misma Mesa Participativa que el área de Igualdad de Género en le medio rural. Por tanto los participantes de ambas áreas son los 

mismos.

A= Representantes de Asociaciones y Federaciones de Mujeres                                                                                                                                                                                                                                               

B= Represenantes de Asociaciones de Jóvenes                                                                                                                                                                                                                                                                                      

C= Técnicos de CADEs y otros técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

D=  Concejales de Igualdad y Juventud                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

E= Representantes de Instituciones de la Mujer                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PERFIL DE 

PARTICIPANTES

TOTAL  /  %

8

Promoción y Fomento de la participación de la juventud rural.
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/ 

DINÁMICA 

PARTICIPACION 

UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES 

SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA 

Y DINÁMICA

A B C D E F G

Empresas de 

subtropicales: 4   

Sector Hotelero: 4   Entidad Bancaria:1                 Asociac.empres: 3        Técnicos CADE: 3    Concejales de 

Turismo:4       

Delegación 

territorial:1                           

Cooperativa Olivarera:1     Apartamentos 

Turísticos:1        

Sector 

comunicaciones:2  

Mancomunidad 

Municipios:2     

Técnicos CEDER:  3   UPA, ASAJA, 

AGAPA, OCA: 4

Asociación Apicultores: 

1          

Turismo Activo: 2     Sector tecnológico: 1 Asociac.Promición 

Turismo:1         

 IHSM La 

Mayora : 1    

Empresa Pasas e 

Higos:1  

Guía Turístico:1 Arquitecto: 1  Turismo y 

Planificac.C.Sol:1  

Otros:1 APYCSA: 2

Escuela Hostelería: 1 Gerente CEDER:1 Consejo 

regulador: 1

MUJERES: 2 1 3 10 6 2 24 42,11%

HOMBRES: 5 7 6 5 2 1 7 33 57,89%

MENORES DE 35 AÑOS: 8 14,04%

NÚMERO FINAL 
PARTICIPANTES POR 
PERFIL

7 8 6 8 12 7 9 57 100%

Se ha llevado a cabo una sesión de trabajo cocreativa, donde se han dividido a los asistentes en equipos de trabajo. 

Se han utilizado:

- Una presentación en PPT

- Cuadernos individuales de participantes con tablas para incluir las necesidades y potencialidades, así como los ámbitos innovadores de la Comarca

- Post-it de colores

- Folios

- Pizarra 

Los equipos de trabajo se han compuesto por entre 5 y 6 personas, que han trabajado de manera cocreativa a partir de la fase de definición de necesidades y 

potencialidades. 

Cada equipo ha marcado un cuaderno como el cuaderno del portavoz, siendo éste el que ha contenido la información más completa de la dinámica. No obstante, cada 

asistente ha utilizado su cuaderno para valorar individualmente las necesidades que se han ido mencionando en la sesión, así como para hacer anotaciones y valoraciones 

personales, que han sido tenidas en cuenta en el trabajo de gabinete posterior. 

Las áreas temáticas de Mercado de Trabajo y Economía y estructura productiva se han tratado en dos mesas de trabajo diferentes:       

- Mesa Participativa 2: Estructura Económica, Empleo y Medio Ambiente - Agricultura.                                                                                                                                                                                       

- Mesa Participativa 3: Estructura Económica, Empleo y Medio Ambiente  - Turismo y Comercio.                                                                                                                                                              

Por tanto, los participantes de ambas áreas temáticas son la suma de los participantes de las dos mesas,  descontando una vez a las personas que participaron en ambas 

(4 personas). De la mesa 2 hemos contado con los 30 participantes, y de la Mesa 3 con 31 (el total fueron 35).

A= Representantes de empresas agroalimentarias                                                                                                                                                                                                                                                                            

B= Representantes de empresas del sector turístico                                                                                                                                                                                                                                                                         

C= Representantes de otras empresas (telecomunicaciones, tecnología, arquitectos, banca) y centros formativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

D=  Representantes de asociaciones de empresarios y otros organismos (APTA, Mancomunidad, CEDER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

E= Técnicos de CADEs y otros técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

F= Representantes de los ayuntamientos (Concejales)                                                                                                                                                                                                                                                                    

G= Representantes de organizaciones agrarias y otras entidades                                                                                                                                                                                                                                           

PERFIL DE 

PARTICIPANTES

TOTAL  /  %

Técnicos empleo y 

desarrollo 

ayuntamientos: 6

8

Economía y estructura productiva.

Concejales de  

Agricultura y Medio 

Ambiente:  2   
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/ 

DINÁMICA 

PARTICIPACION 

UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES 

SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA 

Y DINÁMICA

A B C D E F G

Empresas de 

subtropicales: 4   

Sector Hotelero: 4   Entidad Bancaria:1                 Asociac.empres: 3        Técnicos CADE: 3    Concejales de 

Turismo:4       

Delegación 

territorial :1                           

Cooperativa Olivarera:1     Apartamentos 

Turísticos:1        

Sector 

comunicaciones:2  

Mancomunidad 

Municipios:2     

Técnicos CEDER:  3   Concejales de  

Agricultura y Medio 

Ambiente:  2   

UPA, ASAJA, 

AGAPA, OCA: 4

Asociación Apicultores: 

1          

Turismo Activo: 2     Sector tecnológico: 1 Asociac.Promición 

Turismo:1         

Otros:1  IHSM La 

Mayora : 1    

Empresa Pasas e 

Higos:1  

Guía Turístico:1 Arquitecto: 1  Turismo y 

Planificac.C.Sol:1  

APYCSA: 2

Escuela Hostelería: 1 Gerente CEDER:1 Consejo 

regulador Pasas: 

1

MUJERES: 2 1 3 10 6 2 24 42,11%

HOMBRES: 5 7 6 5 2 1 7 33 57,89%

MENORES DE 35 AÑOS: 8 14,04%

NÚMERO FINAL 
PARTICIPANTES/PERFIL

7 8 6 8 12 7 9 57 100%

Mercado de trabajo.

8

Se ha llevado a cabo una sesión de trabajo cocreativa, donde se han dividido a los asistentes en equipos de trabajo. 

Se han utilizado:

- Una presentación en PPT

- Cuadernos individuales de participantes con tablas para incluir las necesidades y potencialidades, así como los ámbitos innovadores de la Comarca

- Post-it de colores

- Folios

- Pizarra 

Los equipos de trabajo se han compuesto por entre 5 y 6 personas, que han trabajado de manera cocreativa a partir de la fase de definición de necesidades y 

potencialidades. 

Cada equipo ha marcado un cuaderno como el cuaderno del portavoz, siendo éste el que ha contenido la información más completa de la dinámica. No obstante, cada 

asistente ha utilizado su cuaderno para valorar individualmente las necesidades que se han ido mencionando en la sesión, así como para hacer anotaciones y valoraciones 

personales, que han sido tenidas en cuenta en el trabajo de gabinete posterior. 

Las áreas temáticas de Mercado de Trabajo y Economía y estructura productiva se han tratado en dos mesas de trabajo diferentes:       

- Mesa Participativa 2: Estructura Económica, Empleo y Medio Ambiente - Agricultura.                                                                                                                                                                                                 

- Mesa Participativa 3: Estructura Económica, Empleo y Medio Ambiente  - Turismo y Comercio.                                                                                                                                                                  

Por tanto, los participantes de ambas áreas temáticas son la suma de los participantes de las dos mesas,  descontando una vez a las personas que participaron en ambas 

(4 personas). De la mesa 2 hemos contado con los 30 participantes, y de la Mesa 3 con 31 (el total fueron 35).

A= Representantes de empresas agroalimentarias                                                                                                                                                                                                                                                                            

B= Representantes de empresas del sector turístico                                                                                                                                                                                                                                                                         

C= Representantes de otras empresas (telecomunicaciones, tecnología, arquitectos, banca) y centros formativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

D=  Representantes de asociaciones de empresarios y otros organismos (APTA, Mancomunidad, CEDER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

E= Técnicos de CADEs y otros técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

F= Representantes de los ayuntamientos (Concejales)                                                                                                                                                                                                                                                                    

G= Representantes de organizaciones agrarias y otras entidades                                                                                                                                                                                                                                           

PERFIL DE 

PARTICIPANTES

TOTAL  /  %

Técnicos empleo y 

desarrollo 

ayuntamientos: 6
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/ 

DINÁMICA 

PARTICIPACION 

UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES 

SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA 

Y DINÁMICA

A B C D E F G

Consejo Regulador 

D.O. Pasas de 

Málaga:1

GENA - Ecologistas en 

Acción:1       

Plataforma Mesa del 

Agua Axarquía:1      

Delegación Territorial 

Agric.,Pesca y 

Desarr.Rural:1          

Concejales 

Agricultura y/o 

Medio Ambiente:2             

Técnicos CADE:2 Empresas de 

subtropicales: 4   

UPA:1 Dtor.Conservador 

Parque Natural:1

Comunidad regantes:1 Jefe Dpto.Agric. OCA 

:1                                                         

Personal Técnico: 3 Técnicos CEDER:2 Cooperativa 

Olivarera:1       

ASAJA:1 Gerente IHSM La 

Mayora : 1

Personal Técnico: 3 Técnicos CEDER:2 Asociación 

Apicultores: 1       

AGAPA:1 Gerente CEDER: 1  Empresa 

Pasas:1  

APYCSA: 2

MUJERES: 2 5 3 2 12 40,00%

HOMBRES: 4 2 2 4 1 5 18 60,00%

MENORES DE 35 

AÑOS:
4

13,33%

NÚMERO FINAL 

PARTICIPANTES POR 

PERFIL

6 2 2 4 5 4 7 30 100%

4

Patrimonio rural,medio ambiente y lucha contra el cambio climático.

Se ha llevado a cabo una sesión de trabajo cocreativa, donde se han dividido a los asistentes en equipos de trabajo. 

Se han utilizado:

- Una presentación en PPT

- Cuadernos individuales de participantes con tablas para incluir las necesidades y potencialidades, así como los ámbitos innovadores de la Comarca

- Post-it de colores

- Folios

- Pizarra 

Los equipos de trabajo se han compuesto por entre 5 y 6 personas, que han trabajado de manera cocreativa a partir de la fase de definición de necesidades y 

potencialidades. 

Cada equipo ha marcado un cuaderno como el cuaderno del portavoz, siendo éste el que ha contenido la información más completa de la dinámica. No obstante, cada 

asistente ha utilizado su cuaderno para valorar individualmente las necesidades que se han ido mencionando en la sesión, así como para hacer anotaciones y valoraciones 

personales, que han sido tenidas en cuenta en el trabajo de gabinete posterior. 

Este área temática de trabajó en la  Mesa Participativa 2: Estructura Económica, Empleo y Medio Ambiente - Agricultura, por lo que los 30 participantes de la misma están 

incluidos igualmente en las dos áreas temáticas anteriores.          

A= Representantes de organizaciones agrarias                                                                                                                                                                                                                                                                     

B= Representantes de organizaciones ecologistas y Parques Naturales                                                                                                                                                                                                                    

C= Representantes de comunidades de regantes                                                                                                                                                                                                                                                               

D= Representantes de la Delegación territorial y otras instituciones (OCA, ISHM, CEDER)                                                                                                                                                                                

E= Representantes de Ayuntamientos                                                                                                                                                                                                                                                                                    

F= Técnicos centros CADE y otros técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                

G= Empresarios del sector agrícola y agroalimentario                                                                                                                                                                                                               

PERFIL DE 

PARTICIPANTES

TOTAL  /  %
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AREA TEMÁTICA

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/ 

DINÁMICA 

PARTICIPACION 

UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES 

SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA 

Y DINÁMICA

A B C D E F

Encuestas 

On-l ine

Alcaldes:3      Presidente 

Mancomunidad :1

Técnicos CADE:3    Representante IHSM 

La Mayora:1   

Arquitectos:  2   

Concejales:3 Presidente CEDER :1 Técnicos CEDER:2 Representante 

Comunid.Regantes: 1 

Director Hotel:  1

Gerente CEDER:1    Consultores-ayuda al 

emprendimiento: 2

Representante 

ASAJA:1

Represent. de Turismo 

y Planif.Costa del Sol: 

1MUJERES: 3 5 1 1 10 41,67%

HOMBRES: 3 4 2 3 2 14 58,33%

MENORES DE 35 

AÑOS:
3

12,50%

NÚMERO FINAL 

PARTICIPANTES POR 

PERFIL

6 4 7 3 3 1 24 100%
Total        

59

3

TOTAL  /  %

Mesa Territorial

Se ha llevado a cabo una sesión de trabajo cocreativa, donde se han dividido a los asistentes en equipos de trabajo. 

Se han utilizado:

- Una presentación en PPT

- Cuadernos individuales de participantes con tablas para incluir las necesidades y potencialidades, así como los ámbitos innovadores de la Comarca

- Post-it de colores

- Folios

- Pizarra 

Los equipos de trabajo se han compuesto por entre 5 y 6 personas, que han trabajado de manera cocreativa a partir de la fase de definición de necesidades y 

potencialidades. 

Cada equipo ha marcado un cuaderno como el cuaderno del portavoz, siendo éste el que ha contenido la información más completa de la dinámica. No obstante, cada 

asistente ha utilizado su cuaderno para valorar individualmente las necesidades que se han ido mencionando en la sesión, así como para hacer anotaciones y valoraciones 

personales, que han sido tenidas en cuenta en el trabajo de gabinete posterior.                                                                                                                               

En esta mesa territorial la dinámica es la misma que en las jornadas anteriores, aunque las áreas temáticas se concentran en la misma jornada de trabajo y no hay una 

división evidente de bloques.   

        

También se realiza una encuesta on-line de priorización de las necesidades obtenidas, que se cuelga en la web del grupo, de cara obtener la participación de más población. 

En este caso la encuesta es anónima y no nos facilita información sobre los participantes en cuanto a edad y género, por lo que el nº participantes se muestra aparte.

A= Representantes de los Ayuntamientos (Alcaldes y concejales)                                                                                                                                                                                                                              

B= Representantes de otras instituciones comarcales y provinciales                                                                                                                                                                                                                         

C= Técnicos CADE y otros técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                             

D= Representantes de la Mesa de Medio Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                          

E= Empresarios relevantes en la Comarca                                                                                                                                                                                                                                                                               

F= Representantes de Asociaciones de Mujeres

PERFIL DE 

PARTICIPANTES

Asociación de 

Mujeres : 1

35
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DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/ 

DINÁMICA 

PARTICIPACION 

UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES 

SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA 

Y DINÁMICA

A B C D E F G

Concejales:3 Delegación territorial: 1              Técnicos CADE: 3 Asociación Juvenil:1 Gerente Hotel:1

ASAJA:1 Técnicos CEDER:3 Instituto Andaluz de 

la Mujer:1

Consultor Medio 

Ambiente: 1
 IHSM La Mayora: 2      Técnicos GDP:1

Consejo regulador: 1

Comunidad de 

regantes: 1

MUJERES: 3 5 1 9 40,91%

HOMBRES: 6 4 1 2 13 59,09%

MENORES DE 35 

AÑOS:
3

13,64%

NÚMERO FINAL 

PARTICIPANTES POR 

PERFIL

3 6 9 2 2 22 100,00%

DISEÑO DE OBJETIVOS

Se ha llevado a cabo una sesión de trabajo cocreativa, donde se ha dividido a los asistentes en equipos de trabajo. 

Para el diseño de objetivos, se ha utilizado el siguiente material:

- Presentación en PPT con la muestra de los gráficos que priorizan las necesidades, según se han definido en la fase anterior de trabajo. 

- Panel de Objetivos Generales

- Panel de Objetivos Específicos

- Tarjetas – dinero 

- Pegatinas verdes

- Post-it

- Cuadernos de participante (1 por equipo) que contiene: tabla para definición de objetivos generales, tabla para definición de objetivos específicos, carrera de fondo con hitos.                                                                                                                                                                                                                                          

Adicionalmente, se ha entregado a cada participante folios y bolígrafos. 

Se han formado equipos de trabajo de 6-7 personas, conformando un total de 3 equipos.

Esta mesa de trabajo ha sido única, contemplando en todo momento cada una de las áreas temáticas, así como los objetivos transversales de la Unión Europea.

A= Representantes de Ayuntamientos                                                                                                                                                                                                                                                                                    

B=  Representantes de Asociaciones Agrarias y otras entidades                                                                                                                                                                                                                                         

C= Técnicos de CADE y otros centros (Céder, GDP Málaga)                                                                                                                                                                                                                                                  

D= Representantes de jóvenes y mujeres                                                                                                                                                                                                                                                                               

E= Representantes de otras empresas de interés

PERFIL DE 

PARTICIPANTES

TOTAL  /  %

3

Técnico empleo 

ayuntamiento: 2

http://www.cederaxarquia.org/
mailto:info@cederaxarquia.org


CEDER AXARQUÍA 
C/ Vélez Málaga, núm. 22 
29712 La Viñuela (Málaga) 

Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28 
web:  http://www.cederaxarquia.org 
e-mail:  info@cederaxarquia.org 

  

 

 

 

DEFINICIÓN TIPO 

INSTRUMENTO/ 

DINÁMICA 

PARTICIPACION 

UTILIZADA

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PERFILES AGENTES Y 

ENTIDADES 

SELECCIONADOS 

PARA ESTA TEMÁTICA 

Y DINÁMICA

A B C D E F G

Concejales:3 Delegación territorial: 1              Técnicos CADE: 3 Asociación Juvenil:1 Gerente Hotel:1

ASAJA:1 Técnicos CEDER:3 Instituto Andaluz de 

la Mujer:1

Consultor Medio 

Ambiente: 1

 IHSM La Mayora: 2      Técnicos GDP:1

Consejo regulador: 1 Técnico empleo 

ayuntamiento: 2

Comunidad de 

regantes: 1

MUJERES: 3 5 1 9 40,91%

HOMBRES: 6 4 1 2 13 59,09%

MENORES DE 35 

AÑOS:
3

13,64%

NÚMERO FINAL 

PARTICIPANTES POR 

PERFIL

3 6 9 2 2 22 100,00%

3

PERFIL DE 

PARTICIPANTES

TOTAL  /  %

PLAN DE ACCIÓN

Se ha llevado a cabo una sesión de trabajo cocreativa, donde se han dividido a los asistentes en equipos de trabajo. 

Para definir el Plan de acción, se ha utilizado el siguiente material:

- Panel de Clasificación de Proyectos, en proyectos programado, no programados y complementarios

- Post-it

- Cuadernos de grupo, que contienen: tabla para definición de proyectos.

Adicionalmente, se ha entregado a cada participante folios y bolígrafos. 

Los equipos de trabajo se han realizado según el interés de los participantes a cada área temática, siendo el número de integrantes variable. Se han organizado 3 equipos de 

trabajo. 

Al final de la jornada se han definido los proyectos que han clasificados por los participantes en las categorías de programados, no programados y complementarios, según el 

caso.

A= Representantes de Ayuntamientos                                                                                                                                                                                                                                                                                   

B=  Representantes de Asociaciones Agrarias y otras entidades                                                                                                                                                                                                                                    

C= Técnicos de CADE y otros centros (Céder, GDP Málaga)                                                                                                                                                                                                                                              

D= Representantes de jóvenes y mujeres                                                                                                                                                                                                                                                                                

E= Representantes de otras empresas de interés
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CUADRO RESUMEN DE DATOS DE PARTICIPACIÓN DESAGREGADOS POR SEXO Y EDAD 

 

 

  
MUJERES HOMBRES 

TOTAL 
MENORES 35 

  
Nº % Nº % Nº % 

MESA 

1 

Articulación, situación social y participación ciudadana.  
20 64,52% 11 35,48% 31 4 12,90% 

Equipamientos,  infraestructuras y servicios. 

MESA 

2 

Economía y estructura productiva. Mercado de trabajo. 

Agricultura y Patrimonio rural, medio ambiente. 
13 43,33% 17 56,67% 30 4 13,33% 

MESA 

3 

Economía y estructura productiva. Mercado de trabajo. 

Turismo y comercio. 
14 40,00% 21 60,00% 35 8 22,86% 

MESA 

4 

Igualdad de género en el medio rural. 

28 75,68% 9 24,32% 37 8 21,62% Promoción y fomento de la participación de la juventud 

rural. 

MESA 

5 

Territorial. 10 41,67% 14 58,33% 24 3 12,50% 

Encuesta online. 24 41,38% 34 58,62% 58 7 12,07% 

MESA 

6 
Diseño de objetivos y Plan de Acción. 9 40,91% 13 59,09% 22 3 13,64% 

TOTAL 118 49,79% 119 50,21% 237 37 15,61% 
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ANEXO EPÍGRAFE 3  (SE INCORPORA APARTE COMO DOCUMENTO ADJUNTO)                                                                                                                                                                                                                             
PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA REDACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

ANEXO SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PARTICIPACIÓN REAL DURANTE EL PROCESO 

Para poder acreditar la participación de los diferentes agentes en la elaboración de la estrategia se adjuntan como 
anexos los siguientes documentos: 

 Anexo 3.1. Participación en las Mesas de Trabajo. 

o Anexo 3.1.1. Listado de asistentes de las 6 Mesas de Trabajo Participativas. 

o Anexo 3.1.2. Hojas de Firmas de las 6 Mesas de Trabajo Participativas. 

o Anexo3.1.3. Fotografías de las 6 Mesas de Trabajo Participativas. 

o Anexo 3.1.4. Informe de Mailchimp con los distintos envíos de newsletter informativos y  

de las convocatorias a las mesas. 

 Anexo 3.2. Participación en las Encuestas On-Line. 

o Anexo 3.2.1. Participación Encuesta de Valoración del DAFO comarcal. 

o Anexo 3.2.2. Participación Encuesta de priorización de necesidades. 

 Anexo 3.3. Participación de los Socios en las distintas fases. 

 Anexo 3.4. Actas de Control por parte de la Delegación Territorial de Málaga. 
 

INFORMES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO 

 

Con el objeto de acreditar la eficacia del proceso participativo se acompañan como anexos los siguientes documentos: 

 Anexo 3.5. Documentos previos a la celebración de las mesas: 

o Anexo 3.5.1. DAFO inicial. 

o Anexo 3.5.2. Informe de Tendencias. 

o Anexo 3.5.3.  Presentaciones para las Mesas. 

 Anexo 3.6. Informes de resultados de las Mesas de Trabajo Participativas. 

 Anexo 3.7. Resultados de las encuestas on-line. 

o Anexo 3.7.1. Modelo y resultados de la Encuesta de Valoración del DAFO comarcal. 

o Anexo 3.7.2. Modelo y resultados de la Encuesta de priorización de necesidades. 

INFORME JUSTIFICATIVO CUANDO EL PROCESO PARTICIPATIVO DE HAYA INICIADO CON ANTERIORIDAD AL 
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA AYUDA PREPARATORIA 

No procede. 
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