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TIPOS DE ENCUENTROS/ REUNIONES EN EL PROCESO PARTICIPATIVO DE
N_ERA

Para la elaboración del diagnóstico participativo y para los primeros pasos de la planificación
estratégica es necesario definir distintos espacios de participación con la finalidad de implicar
a todos los agentes socioeconómicos del territorio, y la población en general.
Estos espacios de participación o de consulta varían en función del tipo de destinatario, y del
momento en el que se realiza la actividad. Las actividades que a continuación se detallan están
ordenadas cronológicamente, con el objetivo de que todos los Grupos sincronicen el proceso
participativo que deben impulsar en sus respectivos territorios.

Los espacios de participación propuestos, juntos con los actos de divulgación del proyecto son:
1. Actos a nivel provincial
2. Entrevistas en profundidad
3. Mesas de trabajo sectorial/ temática (20 personas máx.)
4. Grupo de trabajo multisectorial
5. Foros municipales (50 personas mín.)
6. Actos a nivel provincial (150 personas mín.)
7. Reuniones provinciales
8. Otros (voluntario)
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1. Actos a nivel provincial
Descripción: Dar a conocer a la sociedad de la provincia los objetivos y el calendario de trabajo
de N_ERA y promover su participación (primera actividad de N_ERA). Dar a conocer el trabajo
realizado (final del proceso).
Destinado a: población en general.
Técnica: Jornadas de puertas abiertas (¿), rueda de prensa (¿) – valorar alcance
Resultado: depende del tipo de acto que se organice
2. Entrevistas en profundidad
Descripción: Espacio de diálogo con personas clave de la comarca (gran conocimiento del
municipio, de un sector de actividad, etc.) para tener una primera aproximación con la situación
del sector/ municipio y posibles soluciones.
Destinado a: representantes políticos (alcaldes, concejales,..), líderes de los sectores de
actividad, del movimiento asociativo, de los sindicatos agrarios, etc.
Técnica: entrevista personal, con preguntas abiertas
Resultado: primera aproximación a la situación del municipio/ sector de actividad

3. Mesas de trabajo sectorial/ temática
Descripción: Encuentro con personas representativas de un sector, rama de actividad, agentes
sociales para realizar un análisis del sector/ actividad/ asunto que se trate.
Se constituirán tantas mesas como sectores representativos de la economía y la sociedad
comarcal. Su número será variable en función de la diversidad económica, la especialidad
productiva y el tejido social del territorio.
Las mesas pueden tener una naturaleza temática (turismo, servicios a la comunidad,
agroindustrias, etc.), de género y edad (mujeres y jóvenes) y también transversal (sostenibilidad
ambiental). La función de las mesas sectoriales será la de profundizar en aspectos concretos de
la problemática que rodea a cada sector, y la identificación de posibles soluciones.
Se puede partir de las DAFO temáticas del Plan Dllo. 2000-2006 y revisarlas.
El trabajo de las mesas sectoriales no debe quedar sólo en el ANÁLISIS de la situación, sino
también en la PROPUESTA de soluciones/ alternativas de futuro.
Puede que sean necesarias dos reuniones.
Variantes:
- Reuniones sectoriales (conocer un sector/ rama de actividad)
- Reuniones intersectoriales (facilitar la cooperación intersectorial, cuando así se
requiera)

Destinado a: representantes de un sector económico o social: presidentes/ gerentes de
cooperativas, de asociaciones empresariales, productores,...
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Técnica: árbol de problemas, análisis DAFO, árbol de soluciones, “mirar más allá”, (por definir)
Resultado: identificación de los problemas por sectores/ ámbitos, primera aproximación a las
soluciones
4. Grupo de trabajo multisectorial
Descripción: Grupo de trabajo integrado por personas representativas de toda la comarca, con
buena disposición para trabajar en Grupo. Con estas personas sería recomendable la realización
de dos encuentros. El trabajo de este Grupo arranca con el resultado del trabajo realizado en los
encuentros tipo 2. y tipo 3.
Técnica: planificación por objetivos, árbol de problemas,...(por definir)
Resultado reunión 1: identificación de agentes / problemática que afecta a la comarca y de
posibles soluciones. Primera aproximación a los objetivos
Resultado reunión 2: validación del análisis DAFO, definición de los objetivos

5. Foros municipales
Descripción: Encuentros en todos los municipios del ámbito de actuación del GDR para dar a
conocer los resultados de los encuentros tipo 2, 3 y 4. Importante trabajar la visión comarcal,
trascender a los localismos, trabajo en común por la comarca.
Destinado a: toda la población en general
Técnicas: opción A) reunión de carácter expositivo, dando espacio para debate
opción B) reunión de carácter expositivo combinado con una encuesta con preguntas
cerradas para identificar las prioridades genéricas que sus habitantes tienen para el
desarrollo de su municipio y/o comarca.
opción C) reunión de carácter expositivo, combinados con la organización de talleres
para dar una mayor opción a los asistentes a que participen
Resultado: población informada y sensibilizada con el proceso; definición del “argumento” de la
estrategia de desarrollo
6. Foros comarcales
Descripción: Encuentros dirigidos a la población en general para:
o Impulsar/ presentar N_ERA
o Difusión de los resultados del proceso: presentar Plan definitivo
Destinado a: toda la población en general

Técnicas: reuniones de carácter expositivo, dando espacio para debate

Resultado: población informada y sensibilizada con el proceso

