Nuevos retos,
nuevas soluciones de
Innovación Social frente
a los desafíos de la provincia
de Málaga 2021/2022

ACTIVO EN MÁLAGA DESDE ENERO DE 2013
La Diputación de Málaga crea en 2013 el Centro de Innovación Social La
Noria con el objetivo de dar una respuesta transformadora a los problemas de la
sociedad actual, un centro destinado a servir como fuente de nuevas soluciones a
los retos del siglo XXI.
Impulsa proyectos centrados, ante todo, en atender las necesidades sociales de la provincia de Málaga y en la promoción del emprendimiento social. Busca
la consolidación de los nodos de innovación social a través de metodologías abiertas y participativas que den protagonismo a las entidades sociales del medio rural
y, fundamentalmente, a poblaciones menores de 20.000 habitantes de la provincia
de Málaga.
Un espacio colaborativo, lugar de formación y creación colectiva, donde
fluyen sinergias entre la administración pública, colectivos sociales y entidades
privadas, como la vinculación con la Fundación “la Caixa”, cuya apuesta es decisiva
desde el año 2013, con el convenio de colaboración para el apoyo a entidades sociales que implementan y desarrollan proyectos de innovación social en provincia.
“La Innovación Social consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer las
necesidades sociales, que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o
el sector público o en producir los cambios de comportamientos necesarios para
resolver los grandes retos de la sociedad capacitando a la ciudadanía y generando
nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración. Son, por tanto, al
mismo tiempo innovadores en sí mismas y útiles para capacitar a sociedad a innovar”. Comisión Europea, 2010.

NUEVOS RETOS, NUEVAS SOLUCIONES
Serán 23 entidades sociales las que implementarán 23 proyectos de innovación social que se llevarán a cabo, principalmente, en el centro de innovación
social La Noria y en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia y
a través de nodos comarcales de innovación social.
Todo ello dentro de la convocatoria de ayudas a la innovación social 2021
que se enmarca en el convenio de colaboración entre la Diputación de Málaga y la
Fundación Bancaria “la Caixa”.
Las entidades sociales trabajarán en retos como la lucha contra la despoblación de los municipios pequeños, el asentamiento de jóvenes al medio rural, la
inclusión de personas con diversidad funcional, la empleabilidad, el fomento del
emprendimiento social, y la reducción de la brecha digital entre otros; contribuyendo además a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL
MALAVAINA
´ACELERADORA “Canales Cortos de Consumo
a través de Organizaciones de Ayuda
Alimentaria”´
La entidad propone la implicación de Las Organizaciones
de Ayuda Alimentaria (OAR), en los Canales Cortos de Consumo
(CCC, venta directa o con un único intermediario), para garantizar un reparto más equitativo de la producción alimentaria y la
generación de empleo inclusivo, a través de la interacción de los
pequeños productores beneficiando la rentabilidad de la explotación agrícola y mejores recursos para las ONGs.
Las actuaciones irán encaminadas en la realización de un diagnóstico del ecosistema agrario y de las Organizaciones Agraria de
la provincia de Málaga, generación de canales de venta directa,
asesoramiento legal y marca (inclusión SIVDA, seguridad alimentaria y Sabor a Málaga), orientación en mejora de productividad,
comercialización y en herramientas de digitalización. Creación
de un espacio de encuentro entre consumidores, productores y
Organizaciones Agrarias.
malavaina@gmail.com, coolmena.es@gmail.com
www.coolmena.es

ASOCIACIÓN
ECOHERENCIA
‘Sembrando territorio’
Sembrando territorio pone en valor las iniciativas agroecológicas (de producción, transformación, restauración o formación) de la provincia de Málaga analizando su capacidad de
resiliencia ante la emergencia climática. Inspiradas en proyectos
internacionales como el modelo de microfinanciación de Regionalwert (referentes de la innovación social agroecológica en
Alemania) buscaremos apoyo para facilitar la consolidación de
ideas de alto impacto ecosocial.
Se dará microfinanciación a 4 iniciativas de gran valor social y un
paquete de medidas que mejoren su retorno social, además, se
acompañará con asesoramiento para la implementación de las
medidas y con un estudio de viabilidad y análisis de impacto.

info@ecoherencia.es
ecoherencia.es
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AMMA ALMIJARA
‘Plan Estratégico para la potenciación de los
valores endógenos de Cuevas de San Marcos’
Potenciación de los valores patrimoniales, naturales y turísticos de Cuevas de San Marcos, a través de acciones innovadoras en torno al agroturismo sostenible y la zootecnia, protegiendo el medioambiente, en especial la Cueva de Belda y su colonia
de quirópteros cavernícolas, fomentando la cultura emprendedora y dirigiéndonos principalmente a jóvenes y mujeres del
municipio y comarca, acercándoles fórmulas de éxito en la lucha
contra el despoblamiento, el desempleo y la falta de oportunidades. Programa de Conservación y Estudio de los Murciélagos de
la Cueva de Belda. Puesta en marcha/reconfiguración del Centro
de Interpretación. Taller formativo de Orientación Laboral, Empleo Verde y Custodia del Territorio en Cuevas de San Marcos y
organización de un primer encuentro de turismo y murciélagos
donde se presenten los resultados, impactos y censos.
.
emacdt@malagareforesta.org
www.almijara.org

AGROECOLÓGICA EXTIERCOL
‘Escuela Rural de Agroecología’
El proyecto, con el claro objetivo de fomentar el emprendimiento en las zonas rurales, consiste en crear la primera Escuela Rural de Agroecología de la provincia de Málaga.
La formación impartida en dicha escuela estará dirigida prioritariamente a jóvenes de la provincia y contará con dos líneas de
actuación principales:
Formación continua: curso completo con sus
diferentes módulos que abarcarán todos los temas
concernientes a la agroecología.
Talleres abiertos y conferencias: jornadas
abiertas al público interesado sobre los temas centrales que
rigen la agroecología.
extiercol@gmail.com
Facebook: grupoextiercol/ Instagram: @extiercol

7

ASOCIACIÓN SIRONA
‘AlgaQua’
AlgaQua es un proyecto dedicado a la producción sostenible de organismos acuáticos y vegetales utilizando sistemas
de recirculación de agua. El principal objetivo de este proyecto
es llevar a cabo una planta piloto de producción donde se demuestra la viabilidad de estos sistemas y se forma a personas
para promover el emprendimiento sostenible en municipios
menores de 20000 habitantes.

asociacion.sirona@gmail.com
https://algaqua.com/

CIRCULA SCA
‘Reciclados, plateados y verdes’
Este proyecto construirá con madera reciclada recogida
en polígonos industriales de Málaga capital, dos huertos urbanos con diez mesas de cultivo en altura (lo que los hará idóneos
para ser disfrutados por personas mayores) en cada uno de ellos.
Los huertos se instalarán en Casabermeja y Riogordo, y tras su
construcción serán gestionados por los respectivos ayuntamientos, que han cedido los respectivos espacios para su construcción.
info@circula.eu
www.circula.eu
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ASOCIACIÓN ARRABAL AID
‘Inclusión rural caprina: oportunidades desde
la ganadería a personas en situación de
vulnerabilidad’
El objetivo principal será promover la inclusión social
evitando cualquier forma de discriminación en el acceso al autoempleo a través de acciones orientadas a la mejora del emprendimiento social de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y al apoyo de mercados laborales inclusivos, creando
modelos replicables y sostenibles que potencien el empleo y
emprendimiento en el sector ganadero caprino.
El proyecto contempla : selección de ganaderías donde se realice la capacitación profesional, inmersión laboral con alojamiento
incluido, fase de formación para los ganaderos/as y el alumnado
seleccionado, realización del manual de prácticas, y por último
acreditación y la puesta en marcha de la agencia de colocación
de Arrabal que permitirá la inclusión laboral de sus participantes.
m.delgado@arrabalempleo.org
www.arrabalempleo.org

TALENTO Y NATURALEZA
‘Pueblo acogedor 2021’
La entidad quiere crear vínculos emocionales estables entre la población rural y la población urbana, para que los pueblos
sean lugares donde vivir experiencias y desarrollarnos como personas. Reactivar la vida en el pueblo, fijando la población y atrayendo nuevos ciudadanos.
Se hará un seguimiento y estabilización de vínculos entre los
Pueblos Acogedores, Asociaciones y entidades públicas y privadas de municipios costeros. Captación de nuevas asociaciones y
realización de Encuentros en cada municipio.
Se pondrá en marcha un PUEBLO ESCUELA para jóvenes y mujeres de pueblos acogedores.
puebloacogedor@gmail.com talentoynaturaleza@gmail.com
Facebook: @puebloacogedormalaga / Twitter @AcogedorPueblo
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
MUJERES SIERRA DE LAS NIEVES
‘Peridotitas 4.0.’
La asociación trabajará el conocimiento de los valores
medioambientales que tienen en la comarca de Sierra de las
Nieves desde una perspectiva de género. Busca capacitar, formar y orientar a jóvenes, mujeres, personas desempleadas y
con diversidad funcional de municipios de menos de 20.000 habitantes en la Comarca Sierra de las Nieves sobre experiencias
de emprendimiento verde desde el Tercer Sector aportándoles
conocimientos sobre Custodia del Territorio, Soluciones basadas
en la Naturaleza, Infraestructuras y Corredores Verdes, Turismo
Sostenible y nuevos nichos de empleo con criterios de sostenibilidad, economía circular y economía de los comunes. Darán a
conocer el próximo Parque Nacional como figura de protección
y su afectación socioeconómica, ensalzando los oficios y saberes
tradicionales y dándoles herramientas para ser Custodios de sus
Territorios de cara a su conservación e inserción laboral, apostando por pueblos igualitarios, inclusivos y sostenibles.
secretariafamsini@gmail.com
Facebook:@SierradelaNieves/Instagram:federacionsierradelasnieves

ASOCIACIÓN ROORAL
‘Cerrando la brecha entre lo rural y lo urbano
a través de experiencias de teletrabajo en los
pueblos’
La Asociación busca experiencias de teletrabajo en zonas
rurales en riesgo de despoblamiento de Málaga, bajo el concepto de acortar la brecha digital entre lo rural y lo urbano, buscando la conexión de los visitantes con los pobladores locales y la
naturaleza.
Desde Rooral llevarán a cabo un estudio con el objetivo de identificar los criterios necesarios para que los pueblos se adecuen
para atraer a teletrabajadores/as.
Realizarán un análisis de los 45 municipios malagueños en riesgo de despoblación y se categorizarán para entender qué necesita cada pueblo, y cuáles son las estrategias con más potencial
para atraer a nómadas rurales.
ana@rooral.co
www.rooral.co

10

ASOC. PARA DESARROLLO DEL TURISMO
RURAL Y SU CULTURA "EL PASERO"
‘Fomento de la uva moscatel como
dinamizadora cultural y económica de la
Axarquía frente al reto de despoblamiento’
Profesionalizarán y pondrán en valor el cultivo y manejo
de la uva pasa moscatel, así como su uso en el turismo, la arquitectura y la agronomía, como herramienta para el fomento del
emprendimiento social y para combatir la despoblación. Se desarrollará en el El Borge y el entorno rural de la Axarquía Moscatel.
Realizarán jornadas divulgativas de la uva Moscatel de Alejandría, junto con jornadas de inmersión en este mundo, se llevará
a cabo la tutorización de proyectos de emprendimiento social
detectados en dichas jornadas.
asociación.elpasero@gmail.com
Facebook: Asociación Cultural el Pasero

ASOCIACIÓN AMIGOS DE EUROPA
‘La Corte 2.0’
La Corte 2.0 es un proyecto que nace con la idea de recuperar el hoy abandonado, camping municipal "Las Camaretas"
en Cortes de la Frontera para ofrecer un espacio de innovación
social y educación que beneficie a sus habitantes y a su comarca.
Una vez puesto en valor, el camping se usará como centro de
desarrollo de proyectos educativos y de innovación social para
entidades del tercer sector. Además será lugar de acogida de
"nómadas digitales", con la creación de espacios de coworking y
networking entre estos nómadas y las iniciativas empresariales
de Cortes de la Frontera y su comarca.
asociacionamigosdeeuropa@gmail.com
www.amigosdeeuropa.eu
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FUNDACIÓN
MARCELINO CHAMPAGNAT
‘EntreCosturas 3.0. Profundizando el sector
textil de la provincia de Málaga’
Durante los años 2020 y 2021 se realizó un trabajo de investigación con el que tener una visión en profundidad de cuáles
son los retos a los que se enfrentan los/as profesionales del textil
y de cómo poder atenderlos desde una perspectiva innovadora
que dé nuevas respuestas a las dificultades con las que cuentan,
desarrollando un proyecto para investigar cuáles son las necesidades de la industria textil en la Provincia de Málaga para poder
favorecer la reactivación del sector.
Partiendo de las conclusiones de ésta investigación, se van a realizar diferentes acciones:
Formación Integral de especialización en patronaje, moda sostenible, diseño y nuevas tendencias. Entrenamiento en competencias de empoderamiento personal y competencias de emprendimiento laboral. Sensibilización dirigida a Jóvenes en Moda
Sostenible e Igualdad de Género. Y por último se creará la Mesa
del Sector Textil en la Provincia de Málaga.
davidir@maristasmediterranea.com
www.fundacionmarcelinochampagnat.com/

ASAJA ASOC. AGRARIA JÓVENES
AGRICULTORES
‘Lanzaderas Ideas de Autoempleo: Málaga
Activa en Rural.’
Málaga Activa en Rural es una iniciativa enfocada en el
autoempleo, donde se facilitaran las herramientas básicas para
la puesta en marcha de ideas de emprendedoras y emprendedores sociales del medio rural, a través de economías más sostenibles que redunden en soluciones tangibles a los problemas
actuales de la comunidad frente al despoblamiento, el cambio
climático y las desigualdades.
Asaja Málaga, propone la creación de una plataforma e-learning
y mentorizaciones sobre temas de gestión empresarial, motivación, financiación y sensibilización medioambiental, para brindar a sus participantes conocimientos suficientes para el diseño
y desarrollo de su iniciativa de autoempleo.
asajamalaga@asajamalaga.com
www.asajamalaga.com
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GRUPO DESARROLLO RURAL VALLE DE
GUADALHORCE
‘Noria Guadalhorce: Innovación social con el
reto poblacional’
La asociación enfoca sus objetivos frente al despoblamiento de zonas rurales mediante la visualización de experiencias exitosas de emprendimiento local que fomenten la creación
de un ecosistema de Innovación Social donde tanto las personas como los distintos colectivos trabajen conjuntamente en
proyectos sociales, ambientales y económicos de la comarca,
teniendo como referente la economía circular.
El proyecto será dinamizado por la organización desde el Nodo
de Innovación y Emprendimiento Social La Noria – Valle de Guadalhorce, con la finalidad de capacitar y desarrollar la creatividad
de sus pobladores, atendiendo los desafíos y oportunidades de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las zonas rurales,
apoyando el emprendimiento rural a través de atenciones personalizadas, formaciones, acompañamiento en las gestión de
proyectos, encuentros y reuniones, que permita generar agentes dinamizadores propios de su territorio.
generoyjuventud@valledelguadalhorce.com
www.valledelguadolhorce.com

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y
ADULTOS AUTISTAS
‘Puedo aprender puedo trabajar’
La Asociación “Autismo Málaga” pone en marcha este proyecto que consiste en talleres que den soluciones reales y novedosas a jóvenes entre 16 y 25 años con TEA, de nivel 1, residentes
en las localidades de Pizarra, Casares y Álora, con la finalidad de
proporcionar orientación vocacional, formación y facilitarles la
integración laboral. Adquirirán conocimientos realistas de sí mismos, de sus intereses vocacionales, habilidades, competencias,
valores-metas, etc. Se identificarán intereses, habilidades y valores personales, a través de la realización de 5 talleres formativos
con prácticas profesionales.
sedesocialautismomalaga@gmail.com
www.autismomalaga.org
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FUNDATUL, FUNDACIÓN TUTELAR Y DE
ASISTENCIA PERSONAL
‘Diversidad y helicicultura, motor para el
emprendimiento rural’
Fundatul presenta un emprendimiento social innovador
en formato Incubadora que pretende ser comercializable, basado en la helicicultura (Cultivo de caracoles) para las personas
con diversidad funcional que viven en los municipios del Valle
del Guadalhorce, el cual, contribuirán a la riqueza económica y
social del territorio.
El proyecto parte de un modelo agrícola y ganadera de granja
caracoles, que permitirá sinergia entre entidades sociales y privadas. Dentro de su implicación la Entidad busca además, afrontar
la brecha digital, la salud, igualdad de género trabajo decente y
crecimiento económico, vinculados a los objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS), a través de jornadas formativas sobre la helicicultura y la puesta en marcha de un criadero, vistas guiadas, talleres de “Coeducación desde la Diversidad”, “Nuevas tecnologías
y promoción laboral”, y “Habilidades sociales y comunicación”,
que permitan capacitar a personas con discapacidad proporcionándoles alternativas/salidas laborales, potenciando la riqueza
del territorio.
info@fundatul.org
fundatul.org

ASOCIACIÓN CIUDADANA ANTISIDA DE
MÁLAGA, ASIMAS
‘Circula por el único planeta’
Circula por el único planeta tiene como finalidad dar un
valor añadido a los comercios de los municipios de Algarrobo
Costa, Torrox y Frigiliana. Incrementar la empleabilidad de las
personas en riesgo de exclusión social y mejorar las posibilidades de inserción laboral de las mismas, ofreciendo herramientas
que favorezcan su desarrollo personal y profesional. Establecer
una alianza entre las entidades privadas y el tejido asociativo
para la creación de la marca “HiloDoble” y cuidar el medioambiente a través del reciclaje de material para la creación de complementos.
info@asima.org
www.asima.org
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ASPRODISIS - AS. PROT.PERS.DISCAPAC.
INTELECT. RONDA Y COMARCA
‘La Alacena del Bienestar’
La entidad quiere hacer frente a los retos de inclusión social y laboral de personas con discapacidad y al despoblamiento rural mientras pone en valor los recursos naturales de forma
sostenible. Para ello, pondrá en marcha un programa donde un
grupo de personas con discapacidad intelectual adquirirán los
conocimientos necesarios en el ámbito de la cosmética natural
para elaborar productos (gel, crema, jabón…) Posteriormente,
las personas con discapacidad intelectual impartirán formación
a otros colectivos del ámbito rural. Además se comercializarán
los productos elaborados con empresas del sector servicios de la
zona (hoteles y casas rurales, apartamentos,…).
comunicacion@asprodisis.org
www.asprodisis.org

UNIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE
MÁLAGA UAGA-COAG
‘Formación en aplicaciones electrónicas y
redes sociales para agricultores/a y
ganaderos/a del medio rural malagueño’
El Proyecto tiene como objetivos la formación de agricultores/as y ganaderos/as en conceptos básicos electrónicos,
manejo de aplicaciones telemáticas y Apps y uso de redes sociales, todo ello enfocado en profesionales agro ganaderos de
la provincia de Málaga, para la mejora y modernización de sus
explotaciones, la agilización de trámites con la administración,
romper la brecha digital del medio rural y permitir la búsqueda
de empleo y el emprendimiento. Se realizarán para ello 20 acciones formativas presenciales y vía online o streaming, de 4 horas
de duración cada una.

mangeleslozano@coagmalaga.com
www.coagandalucía.com
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ASOCIACIÓN NUEVA ALTERNATIVA DE
INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN "NAIM"
‘CÓDIGO RURAL. Competencias digitales para
el emprendimiento desde el entorno rural´
Es una iniciativa que busca mitigar la migración del talento en las zonas rurales, a través de la formación en competencias
digitales, para jóvenes del territorio con titulación de grado superior o universitario. El objetivo principal del proyecto es que
jóvenes con formación media-superior aprendan a programar.
En una segunda fase, el alumnado desarrollará proyectos propuestos por entidades y empresas locales para aplicar esos conocimientos.
La propuesta está enfocada en el futuro de los pequeños municipios, desarrollándose en 2 fases formativas, la primera de conocimientos de los recursos del internet, y la segunda, estará orientada al desarrollo de proyectos propuestos por las entidades y
empresas locales con enfoque social e impacto medioambiental
que promuevan soluciones reales frente al despoblamiento rural.
eaguilera@asociacionnaim.es
https://asociacionnaim.es/

ASOCIACIÓN VERACRUZ PARA LA
DEFENSA DE LA CULTURA Y LAS
TRADICIONES DE BENARRABÁ
‘Dinámicas colaborativas para la innovación y
el emprendimiento social y digital desde
Benarrabá hacia la comarca’
La Asociación dinamizar un Nodo de Innovación Social y
Tecnológica desde Benarrabá hacia la comarca a través del desarrollo de planes de emprendimiento e innovación social que
ofrezcan soluciones sostenibles a problemas sociales del territorio. Puesta en valor del patrimonio del Valle del Genal como
oportunidad para generar proyectos innovadores de emprendimiento social, digitales y tecnológicos, involucrando y generando alianzas con las entidades sociales del territorio.
Contado con formación continua con base en talleres orientados
a soluciones sostenibles, capacitación digital y medioambiente,
orientados a dinamizar el tejido social, fomentar la participación
ciudadana, contribuyendo al desarrollo de la zona.
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sebastianagomez@gmail.com info@benarraba.es
www.benarraba.es/7875/asociacion-cultural-veracruz

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
´CAMBIUM. Nuevos modelos de gestión´
El objetivo de Cambium es evidenciar y capacitar sobre la
gestión del cambio en el momento actual, a personas emprendedoras, empresas y entidades sociales de las comarcas de La
Axarquía, Serranía de Ronda y Sierra de la Nieves, en 5 pilares
esenciales de sostenibilidad: impacto social y medioambiental,
la perspectiva de género, la viabilidad económico-financiera, necesaria digitalización en la gestión, comunicación y comercialización.
El proyecto tiene dos bloques de acción, el primero de capacitación a través de píldoras - talleres de impacto y el segundo de
consultoría especializada e individualizadas para la implantación
práctica del proceso de cambio hacia la mejora y sostenibilidad
el proyecto/empresa.
dnunez@accioncontraelhambre.org
www.accioncontraelhambre.org
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ANOTACIONES
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lanoriamalaga

lanoria_mlg

www.malaga.es/lanoria

Avda. Arroyo de los Ángeles 50, Málaga
lanoria@malaga.es - 952 06 97 20

lanoria_mlg

