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Área temática:
ARTICULACIÓN SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NECESIDADES/PROPUESTAS

INTRODUCCIÓN
La filosofía que subyace en la realización de la Estrategia
de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada considera
que el Capital Humano, las personas, son la verdadera
riqueza de un territorio. De esta manera, el objetivo básico
de las acciones que debe desarrollar está en la línea de la
creación de un entorno favorable que permita a la gente
superar las limitaciones que les afectan mediante una
mejora de sus propias capacidades.
El Capital Humano junto con el Capital Social son los dos
pilares esenciales del Enfoque de Desarrollo Humano que
la Estrategia de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada
está utilizando como base.

Concretamente, el capital social de un territorio es un
conjunto de relaciones de confianza y normas de
reciprocidad mutua generadas entre las personas,
organizaciones, entidades y empresas que integran ese
entorno.
El capital social se desarrolla a través de una identidad
colectiva, donde la confianza entre las personas,
entidades, empresas y organización es básica; al mismo
tiempo, comparten la existencia de un sentido de futuro
compartido. Por lo tanto, para ello, se necesita que exista
participación, variedad y vitalidad de ese capital social y
se necesita que las personas se aglutinen en grupos,
organizaciones,
asociaciones,
estructuras
que
caractericen al territorio y donde exista cierta facilidad
para colaboración mutua.

La participación e interacción entre las personas es la condición
imprescindible para la mejora del Capital Social, es decir, el
conjunto de relaciones, de vínculos de los que dispone una
persona, colectivo o sociedad, así como de las normas e
instituciones que regulan y dan forma a tales relaciones.
El desarrollo humano busca hacer posible la participación activa
de cada persona en la vida social de su entorno.

A continuación presentamos las necesidades/propuestas
que surgen en base al trabajo con la DAFO (debilidades
corregidas, amenazas afrontadas, fortalezas mantenidas y
oportunidades explotadas) vinculada con esta temática.
Este documento ha surgido del trabajo técnico de
diagnóstico realizado por el Departamento de Geografía
Humana de la Universidad de Granada y de varios
procesos de consulta a la ciudadanía celebrados en
diferentes fechas en el complejo municipal de la Cueva
Quitasueños de Cúllar (Granada) que han consistido en:

Reunión inicial con posibles grupos
dinamizadores de la zona para
iniciar el proceso
Realizada el 10 de junio del 2016
Participaron grupos, entidades,
organizaciones de todo el Altiplano de
Granada como: Guadalinfos, CADEs,
Centros de la Mujer, Asociaciones,
Ayuntamientos, etc.
Se les aplicaron técnicas participativas
para crear redes entre las personas
participantes e incluir sus opiniones
posteriormente adaptadas al DAFO.

Grupo de discusión
Realizado el 14 de junio del 2016
Esta técnica sociológica se ha
aplicado a un grupo reducido de
personas, pero representativo de la
temática, para un avance y
profundización en los aspectos más
relevantes relacionados con la misma.
Los datos surgidos se han adaptado al
DAFO que se presentó en su
momento.

Reunión de socios/as del Grupo
de Desarrollo Rural
Realizada el día 16 de junio del 2016
Esta reunión sirvió para implicar a los
propios socios/as del Grupo de
Desarrollo Rural en el proceso que se
iniciaba e incluir sus propias
aportaciones.
Se les aplicó una técnica participativa
para la inclusión de sus opiniones que
posteriormente se han adaptado al
DAFO de este área temática.

Dos mesas participativas
específicas de esta temática
Realizadas el 22 de junio y el 20 de julio
del 2016, respectivamente, y abiertas
a toda la población del Altiplano de
Granada.
Estas mesas han tenido su propia
metodología participativa diseñada
para informar, consultar, generar el
máximo de información desde la
población e implicar a las personas
participantes en el propio proceso de
construcción de la Estrategia de
Desarrollo Rural del Altiplano de
Granada.

Las necesidades/propuestas que presentamos a continuación están organizadas
a su vez por una serie de temáticas principales que la población participante en
las mesas eligió como prioritarias a trabajar. Estos subtemas dentro de la
articulación social y participación ciudadana son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Población: envejecimiento y pérdida población
Programas específicos con especificidad para colectivos
Concienciación asociativa y participación: animación sociocultural
Cultura asociativa
Trabajar localismo y desconocimiento territorial
Potenciar colectivos definidos
Género
Medio ambiente y calidad del entorno desde la articulación social y
participación
Cultura empresarial desde la articulación social-cooperativas
Generar recursos participativos de proximidad (falta de recursos)
Orientación y comunicación
Innovación en articulación social y participación: puesta en valor
Redes sociales y nuevas tecnologías
Grupo de Desarrollo Rural (GDR)

Población: envejecimiento y pérdida de población
Que para los Ayuntamientos se tenga en cuenta la dispersión geográfica poblacional
A mas dispersión geográfica mas apoyo económico
Incentivar el empleo para todas las edades. No especificar de 30, 40,...
Fomentar el emprendimiento en los colectivos, centros educativos,…
Potenciar el empleo. Que el objetivo sea fijar la población del municipio
Nuevas oportunidades de empleo
Difundir los estudios existentes
Nueva normativa de funcionamiento (Asamblea General GDR con el 51% de mujeres)
Que el GDR también potencie y subvencione en otros sectores como servicios sociales y atención a la
3ª edad
Plataformas operativas de tramitación (agilizar la burocracia)
Programas específicos con especificidad para colectivos
Impartir talleres en los centros educativos con los rrhh que ya tenemos
Planes de igualdad en los ayuntamientos
Incremento del presupuesto para cubrir necesidades básicas
Apoyo económico por parte de las instituciones
Apoyar mas y visualizar las asociaciones por el importante papel que juegan
Mejoras en los cascos históricos. Rehabilitación
Potenciar y puntuar proyectos que incentiven la promoción de salud. Medidas saludables
Proyectos relax. Planes locales de salud

Concienciación asociativa y participación: animación sociocultural
Creación de consejos por sectores de población en ayuntamientos
Ser participativo en actividad del ayuntamiento
Oficina del menor
Formación
Hacer federación de asociaciones para solicitar proyectos
Encuentro de asociaciones de distintos sectores en Cúllar. Cueva Quitasueños
Trasladar el buen funcionamiento de la Federación de mujeres al resto de asociaciones
Implicación del sector empresarial en el asociacionismo como motor de desarrollo
Cultura asociativa
Procesos participativos con medidas vinculantes
Planificación anual con visto bueno del consejo de la asociación
Empoderamiento del asociacionismo
Aprovechar los rrhh del municipio. CADEs, ORIENTAs, SAE
Ayuntamiento: Creación área participación ciudadana
Coordinación-comunicación entre recursos humanos existentes
Priorizar y optimizar los recursos
Apoyo económico presupuestario por parte de los ayuntamientos

Cultura asociativa
Firmas de convenios con ayuntamientos. Fomentar, potenciar
Formación del funcionamiento de organización de proyectos
Formación para el funcionamiento interno de asociaciones
Exposición de los trabajos que hacen en las asociaciones. Visualización
Visualización de las asociaciones. Encuentros, convivencia, información
Ejemplos de buenas prácticas de negocios emergentes a difundir por las asociaciones
Pasar a constituir su propio empleo. Cooperativas, S.L.L., S.L. , autónomos. Innovación
Trabajar localismo y desconocimiento territorial
Trabajar la identidad de la población desde los colegios
Itinerario de aprendizaje de los recursos e identidad
Concurso en colegios para crear marca infantil
Crear un catálogo de recursos endógenos dentro del Altiplano
Potenciar colectivos definidos
Actividades intergeneracionales entre asociaciones
Ocio nocturno con técnicos del ayuntamiento como concienciación del voluntariadoasociacionismo
Llegar a su entorno juvenil. Noche, ocio

Medioambiente y calidad de los entornos desde la articulación social y la participación
Crear plataformas de control ambiental con voluntariado
Fomentar desde las instituciones actuaciones que fomenten medio ambiente y
sostenibilidad
Campañas divulgativas potentes de la zona
Rutas nocturnas de senderismo por los distintos yacimientos de la zona
Que aprueben proyectos interesantes de astroturismo
Mas difusión de la Asociación Alvelal a nivel comarcal y educativo
Cultura empresarial desde la articulación social-cooperativismo
Fincas experimentales (agricultura) con perspectivas de empleo desde instituciones
Cesión de instalaciones municipales para emprendedores locales tradicionales
Ayuntamiento de Cúllar: Proyecto experimentación agricultura-empleo LA OFRA
Finca Los Morales como centro de referencia en agricultura, ganadería, biomasa (Univ.
Huelva)
Formación en cooperativismo
Asesoramiento empresarial. CADEs

Generar recursos participativos de proximidad (falta de recursos)
Priorización en las políticas sociales
Hacer un seguimiento de las medidas adoptadas en las mesas
Incrementar presupuesto
Orientación y comunicación
Que todos los ayuntamientos se ajusten a la ley de transparencia
Coordinación entre personal existente
Crear el día del asociacionismo. Local, comarcal, Altiplano
App móvil con información de las distintas asociaciones y entidades
Redes sociales y nuevas tecnologías
Utilizar recursos en TIC. Guadalinfos
Concienciación en las tecnologías. Firmas digitales
Concienciación digital
Grupo de Desarrollo Rural (GDR)
Plenos infantiles para implantar mas igualdad
Medidas de conciliación
Educación en jóvenes con igualdad

