Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

TALLERES
PRODUCTIVOS
SOBRE RSC

P

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título

TALLERES PRODUCTIVOS SOBRE RSC
Ámbito territorial

Provincial
Población
Entidad

PATRONATO PARA EL DESARROLLO
PROVICNIAL. DIPUTACION DE CUENCA
Contacto

Clara González. deslocal@telefonica.net
Tf: 969240141

distribuidos en las cinco comarcas de la provincia de
Cuenca, para difundir los principios de RS
relacionada con la inserción de grupos de personas en
riesgo de exclusión social y analizar, en base a los
mismos, alternativas adaptadas a cada territorio,
estudiando la viabilidad de las propuestas y
reflexionando sobre el modelo de desarrollo deseable
en la provincia de Cuenca en el marco de la
Responsabilidad Social
4. Estado de ejecución de la BP (caso de que la
ejecución esté finalizada y transferida marcar ambas
casillas, precisando brevemente la causa de
finalización y transferencia)
✘

Web

Inicial
Avanzada
Finalizada
Transferida

Fecha: 9 de junio de 2010
Fecha:
Fecha:
Fecha:

Disponible en formato electrónico

No
Otros formatos (indicar)

No

5. Adecuación de la BP a los principios
y valores de la RST
✘
✘
✘

2. Dimensión en la que se encuadra la BP
(señalar las que procedan)
✘
✘

Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

3. Descripción de la BP
Descripción resumida (dos líneas):
Talleres productivos para la sensibilización
en materia de RSC a los agentes sociales del
territorio y para el diagnóstico de la situación de
partida en esta materia.
Breve resumen
Desarrollo de cinco talleres productivos

✘
✘
✘
✘

Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

Explicar brevemente
Desde los talleres se trabajan todos estos
principios.
6. Gestión interna de la RS
–––
7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

✘

Empresas
Otras

.
GRUPOS DE DESRROLLO RURAL

Amenazas: Dispersión geográfica. Información
escasa sobre RSC por parte de agentes sociales y
empresariado. Falta de experiencias ligadas al medio
rural.

8. Participantes

Fortalezas: Existencia de espacios de participación
previos vinculados a los GDR. Experiencias previas
ligadas a las REDES LOCALES DE EMPLEO Y
AUTOEMPLEO.

Relacionar:

✘
✘
✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

✘

Empresas
Otras

Relacionar
LOCALES Y REGIONAL.

9. Coste y financiación
Coste: 6.000 euros
Financiación con fondos propios.
✘ Financiación con fondos ajenos.
10. Observaciones y DAFO.
Debilidades: Actividad ligada a un proyecto
eventual.

Oportunidades: Posibilidades de colaboración de
agentes y empresas en nuevas iniciativas.

