
DAFO ARTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
FORTALEZAS: 
 

1. Existencia de entidades comarcales consolidadas (Mancomunidad y GDR) 
2. Alto conocimiento de etnográfico que puede trasmitirse a nuevas generaciones. 
3. Formación académica y conocimientos tradicionales mezclados en las nuevas 

generaciones 
4. Sentimiento de pertenencia al territorio. 
5. Instituciones locales muy comprometidas con la mejora del territorio 
6. Deseo de buena parte de la población local de permanecer en sus municipios pese a 

sus continuos desplazamientos las zonas administrativas colindantes (Costa, Ronda, 
Málaga,…) 

7. Rico patrimonio etnológico (fiestas, ferias, romerías, música y bailes populares, etc.) 
8. Existencia de sitios de interés arqueológico y etnográfico. 
9. Disponibilidad de mano de obra  
10. El rico patrimonio histórico artístico y cultural existente en la comarca puede ser un 

elemento que contribuya a cohesionar y reforzar la identidad de la zona. 
11. Patrimonio natural vertebrador del territorio 
12. Creación de asociaciones con amplia participación y con objetivos claros, vinculadas al 

patrimonio cultural y etnográfico del territorio. Desarrolladas a partir del proyecto 
“Recreaciones Históricas”. 

13. Sector de la aceituna vertebrado y con proyectos comunes. 
 
 
DEBILIDADES: 

 
1. Envejecimiento de la población 
2. Poco espíritu emprendedor de la población local 
3. Escasa fijación de la población. Progresivo  despoblamiento del territorio 
4. Bajo fomento de actividades culturales  
5. Ausencia de un foco dinamizador que potencie los valores comunes 
6. Ausencia de coordinación municipalista en proyectos de calado social. 
7. Baja participación e implicación de la población en los diferentes grupos de interés  
8. Escasez de recursos para el desarrollo de proyectos comarcales 
9. Escasa cultura emprendedora y de aceptación de las innovaciones. Baja asunción de 

los riesgos por parte de los agentes locales 
10. Escasa capacidad de movilización e implicación de los diferentes grupos sociales para 

decidir en las decisiones que afectan a la comarca o actividades sociales propuestas 
11. Pérdida de tradiciones, conocimientos y usos locales relacionados con modos de vida 

tradicionales (agrícolas y ganaderos), debido a la falta de rentabilidad económica de 
los mismos. 

12. Escasa formación específica acorde con las potencialidades de la comarca 
13. Escasez de inversiones en recuperación, conservación, difusión y puesta en valor del 

patrimonio e infraestructuras  
14. Poca tradición asociativa, fuerte carácter individualista. 
15. Creación de asociaciones con poca estabilidad en el tiempo. 

 
 
 
 
 



OPORTUNIDADES: 
 

1. Cambio del mercado laboral hacia personal 2.0. que potencie el asentamiento de la 
población local 

2. Dinamización social por parte de entidades locales y supramucipales que facilitan el 
desarrollo de asociaciones y de iniciativas 

3. Elevado nivel de implantación de las TIC en determinados grupos de población 
4. Creciente interés de la sociedad actual por conocer los modos de vida tradicionales de 

las zonas rurales, así como los utensilios cotidianos asociados a estos. 
5. Interés de los visitantes por conocer la riqueza natural, histórico-artística y etnológica 

del territorio 
6. Traslado hacia el interior de la actividad económica litoral, lo que ayuda a fijar la 

población en la comarca 
7. Desarrollo de proyectos de sectores vertebrados 
8. Aprovechamiento del desarrollo de las redes y las nuevas tecnologías para mejorar la 

participación y el asociacionismo en la población. 
 
AMENAZAS: 
 

1. Instalación en la zona de población extranjera sin integración en la vida local. Riesgo 
de desequilibrio entre la población autóctona y población extranjera. 

2. Dependencia de servicios y administraciones del estado radicados en el exterior de la 
comarca  

3. Pérdida de la identidad cultural por imitación de modelos culturales externos  
4. Los recursos humanos se siente fuertemente atraídos por el dinamismo económico y 

modo de vida urbano de la costa del Sol y de Málaga capital 
 


