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1. La Agenda 21 de la Cultura y la extensión universitaria en la Universitat 

Jaume I de Castelló. 

La Agenda 21 de la cultura surge de una iniciativa promovida e impulsada en el 

contexto del foro de autoridades Locales de Porto Alegre, organización que reúne a 

ciudades y representantes de gobiernos locales de todo el mundo. Creada en el año 

2001 en el marco del Foro social Mundial se enmarca en el Plan de Acción de las 

Naciones Unidas para el siglo XXI. La aprobación definitiva del documento 

fundacional tuvo lugar el 8 de mayo de 2004 en el IV Foro de autoridades Locales 

para la Inclusión Social de Porto Alegre, celebrado en Barcelona. La Agenda pretende 

orientar a las autoridades locales para interpretar adecuadamente los retos con los que 

se enfrentan sus comunidades –sobre todo las de tamaño pequeño y medio- como 

consecuencia de las aceleradas transformaciones demográficas, ambientales, urbanas 

o de comunicación, en un mundo cada vez más interdependiente. Pone el énfasis en la 

creación, desarrollo y diversidad culturales en las comunidades locales promoviendo 

la participación ciudadana. De igual modo, se busca desarrollar la colaboración entre 

todas las instancias implicadas: gobierno local, instituciones públicas, 



manifestaciones de la sociedad civil y ciudadanos activos, buscando elevar los niveles 

de corresponsabilidad e incrementando la sostenibilidad social. 

La Universidad Jaume I (UJI) de Castellón, España, por medio del Servicio de 

Actividades Socio Culturales (SASC) del Vicerrectorado de Cultura, puso en marcha 

en 1999 un Programa de intervención cultural, social y educativo en el entorno rural 

de la provincia de Castellón denominado Programa de Extensión Universitaria (PEU) 

que ya desde sus inicios se diferenció claramente de las actividades de extensión 

universitaria tradicionalmente existentes en las demás universidades españolas, 

precisamente por enfatizar los aspectos sociales y culturales  frente a los estrictamente 

académicos. Dicho programa pretende acercar la Universidad a las diferentes 

comarcas que constituyen la provincia de Castellón  y a su vez apoyar las iniciativas 

culturales en el medio rural  a partir de un marco de dinámicas de activación 

sociocultural. La peculiaridad del PEU de la UJI ha resultado muy atractiva para el 

resto de universidades que ha ido adaptando nuestro modelo. La experiencia 

acumulada desde entonces se concreta en el año 2006 en la implementación del 

Proyecto de Agenda 21 de la Cultura en poblaciones rurales de la provincia de 

Castellón. Para llevarlo a cabo se elabora y presenta el documento “Principios, 

metodología y estrategias para la implantación de la Agenda 21 de la Cultura en el 

territorio”
1(Alberich, López y Martín, 2006). La propuesta va acompañada de un 

fundamento ideológico y metodológico explícito, haciendo hincapié en la creación de 

mecanismos de organización social, que posibiliten la participación real de la 

comunidad en la toma de decisiones sobre la vida cultural del municipio. Con ella se 

inicia el proceso de formación de todos los agentes de desarrollo local (ADLs) de los 

                                                        
1 Este documento podemos encontrarlo en la página web de la UJI  
(http://www.uji.es/bin/serveis/sasc/ext-uni/oferim/inter/dos05.pdf).  



municipios involucrados.  

Para llevarlo a cabo, el SASC contacta con un grupo de investigadores vinculados al 

Departamento de Educación de la Universitat Jaume I de Castellón, que trabajan en 

intervención y desarrollo comunitario. Este grupo de trabajo, denominado “Parresía” 

(Seminario de Implicación y Transformación Comunitaria), está compuesto por 

profesorado del departamento de Educación de la Universitat Jaume I e invitados de 

fuera de la universidad. Entre sus objetivos figuran: Ofrecer herramientas y 

estrategias de intervención y desarrollo comunitario; Formar y asesorar al grupo de 

agentes de desarrollo local en procesos de participación social; Asesorar y colaborar 

con el SASC en tareas de coordinación, formación de grupos, etc; Aportar una visión 

crítica de la educación revalorizando los procesos del aprendizaje informal por medio 

del reconocimiento de lo educativo en todos los ámbitos de las relaciones humanas; 

Fomentar proyectos de investigación con el SASC sobre temas de educación no 

formal y participación comunitaria relacionados con el desarrollo de la Agenda 21 de 

la cultura. 

 

2. El seminario Garbell: una red de empoderamiento para el desarrollo 

comunitario. 

Para dar respuesta a la demanda del SASC, el equipo de Parresía impulsa la 

construcción de una red de empoderamiento de los agentes de desarrollo local 

(ADLs). Para ello propone la creación de un grupo de trabajo permanente que desde 

presupuestos de horizontalidad estructural y mediante una orientación dialógica 

permita profundizar en el desarrollo de la Agenda 21 de la Cultura. Como ya hemos 

apuntado (Gallego, Traver y Moliner, 2010), desde Parresía se aporta a la 



intervención y desarrollo comunitario una visión de aprendizaje informal, 

cooperativo, vivencial, en el que la reflexión crítica sobre la propia realidad y el 

aprendizaje compartido cobra vital importancia. 

Se gesta, de esta manera, el seminario “Garbell” –que en catalán significa tanto 

“cedazo” como “mazo”-. La composición de este seminario está formada por:  

• El SASC; 

•  Los Agentes de Desarrollo Local (ADLs) de los municipios de la provincia de 

Castellón que se van incorporando paulatinamente (Sant Mateu, Benlloch, La 

Serra d’Engalcerán, Sot de Ferrer, Vilanova d’Alcolea, Ares, Forcall, y 

Vistabella); 

• Los miembros de “Parresía” (Seminario de Implicación y Transformación 

Comunitaria) . 

Este grupo de trabajo se reúne periódicamente compartiendo las experiencias de 

puesta en práctica del proyecto en los municipios y dando respuesta a las necesidades 

de formación que van surgiendo en el grupo. La herramienta de trabajo fundamental 

para el seminario Garbell son las reuniones del equipo. En ellas, en la definición de 

su finalidad y estructura organizativa, en la definición de los roles, la dinámica y 

contenidos de la agenda de trabajo, se perfilan los principales componentes que 

definirán este espacio como un locus amoenus para propiciar el empoderamiento de 

los agentes de desarrollo local desde presupuestos dialógicos. Esta herramienta se 

complementa con el espacio del Aula Virtual de la Universidad 2  y las Tertulias 

Dialógicas3. 

                                                        
2 En una plataforma Moodle (https://aulavirtual.uji.es/course/view.php?id=9071) 
3 Las tertulias del grupo se orientan desde los principios de las tertulias dialógicas (Soler, 2001, 
2003), estrategia en la que ya venimos participando algunos miembros del grupo desde hace 



Los principios generales que inspiran Garbell descansan sobre: 

• Trabajo cooperativo y aprendizaje en red. El trabajo cooperativo entre iguales 

posibilita y estimula la participación activa, sobre todo, de aquellos que en las 

relaciones educativas tradicionales figuran de espectadores pasivos (García, 

Traver y Candela, 2001; Pujolàs, 2004, 2008; Traver, 2009; Traver y 

Rodríguez, 2011; etc.). El liderazgo compartido constituye uno de los 

componentes esenciales para asegurar la horizontalidad en las interacciones 

entre los miembros de Garbell. Su puesta en funcionamiento implica la 

rotación de las funciones y tareas necesarias para el adecuado y eficaz 

funcionamiento del grupo. El aprendizaje en red aparece como corolario del 

trabajo cooperativo entre iguales. 

• Investigación-acción participativa y emancipatoria. La investigación-acción 

participativa enmarcada dentro del paradigma socio crítico (Lewin, 

Horkheimer, Adorno), entendida como un “método de estudio y acción que 

busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, 

basando la investigación en la participación de los propios colectivos a 

investigar.” (Alberich, 2008: 139). Los grupos locales participan en la 

formulación, implementación y evaluación del proyecto, lo cual implica 

procesos de enseñanza-aprendizaje sistemáticos y estructurados, además de 

una progresiva toma de control del mismo por parte de todos y cada uno de los 

implicados. (Ramírez, 2007). Se trata de  un proceso en espiral reflexiva, 

donde el bucle conductor es la reflexión-acción-reflexión constante;  

                                                                                                                                                               
algunos años (Aguilar, Pallarés y Traver, 2006; Sáez-Benito, Traver y Martín, 2007; Traver, García 
y Sahuquillo, 2008). 



• Cultura crítica. Entendida como el cuestionamiento constante e interminable 

de las razones que justifican las opiniones, los posicionamientos, las 

elecciones y las creencias. Desde este punto de vista y retomando los 

principios y orientaciones de la Agenda 21 de la Cultura, toma fuerza el 

concepto de sostenibilidad social. En este trabajo resulta necesaria la 

construcción/deconstrucción de un lenguaje común, cuestionando las formas 

de dominio y manipulación imperantes en los medios de comunicación de 

masas. 

• Diversidad e igualdad como componentes básicos en la composición del 

grupo. La diversidad como riqueza y fuente de interacciones fecundas y 

creativas. La diferencia se convierte en potencialidad para el grupo si se dan 

las condiciones estructurales que garantizan la igualdad de oportunidades entre 

los miembros del grupo para participar en un diálogo horizontal. En este 

proceso no son aconsejables los discursos solipsistas ni de resignación a un 

fracaso proyectado y aceptado como consecuencia inevitable de las 

condiciones sociales, económicas y culturales que afectan a los sectores 

sociales más desfavorecidos. Como hacen patente Ayuste y otros (2003: 106): 

"Hay que basarse en los recursos materiales y humanos que la comunidad 

tiene y no en los que le faltan. El futuro no está determinado, sino que es el 

resultado del conjunto de estructuras y agentes que intervienen en un 

determinado ámbito ".  

• Democracia radical. La democracia radical entendida como una forma de 

pensar y construir vínculos entre seres humanos que dialogan y comparten sus 

proyectos sociales con el fin de satisfacer mejor y más establemente sus 

necesidades materiales, expresivas y afectivas (Calle, 2007). La democracia 



radical es la apuesta por unos ciudadanos que conviven y constituyen una 

sociedad frente a una masa adocenada convertida en rebaño. Desde este punto 

de vista es necesario trabajar en la defensa de la justicia social. El 

empoderamiento de la ciudadanía, y en este caso de los miembros del grupo 

de trabajo, conlleva el incremento del control que cada persona ejerce sobre 

aquellas cuestiones que le afectan y que en última instancia articulan su forma 

de vivir. 

La dinámica de trabajo tiene una periodicidad de entre mes y medio o dos meses para 

celebrar cada encuentro. La persona encargada de coordinar la reunión es una figura 

rotativa, pasando el liderazgo de la reunión por cada uno de los miembros. Para 

sistematizar y rentabilizar las reuniones se intenta, desde un inicio, establecer unos 

puntos básicos que deben estar presentes en cada reunión para que el tiempo de 

encuentro sea fructífero y responda a los objetivos planteados. Así pues, como 

apuntamos en un trabajo anterior (Gallego, Traver y Moliner, 2010), la estructura se 

basa en cinco ejes: 

o Punto informativo: utilizando estrategias como la invitación a personas externas 

para que cuenten sus actividades y planteamientos, distribuyendo fuentes de 

información, generando una base de datos, etc. 

o Punto de intercambio de experiencias: propiciando que el seminario se convierta en 

un espacio idóneo para el desarrollo comunitario y la cohesión del grupo. El 

intercambio de experiencias permite valorar la diferencia como algo positivo y 

enriquecedor con las aportaciones críticas de todas y todos. 

 o Punto formativo: constatar las necesidades e intereses que a nivel formativo 

comparte el grupo genera mayores posibilidades de empoderamiento individual y 



grupal. Muchas de las propuestas formativas iniciadas en el Seminario han acabado 

materializándose en acciones formativas específicas de mayor peso (por ejemplo: 

taller de habilidades cooperativas). 

o Punto de cohesión de grupo: desde un inicio se ha intentado dejar tiempos para la 

convivencia y la cohesión grupal durante y tras las reuniones. Se trata de convertir el 

Seminario de Trabajo en un espacio para el crecimiento personal y profesional del 

grupo. 

o Punto de evaluación: empoderarse significa educar una mirada crítica sobre la 

realidad que compartimos y entender la necesaria valoración, evaluación de la misma 

como un ejercicio de responsabilidad con nuestros propios sueños. 

 

3. Haciendo balance… 

En un inicio la demanda que se realizó a los miembros del departamento de 

educación, y por extensión al grupo de trabajo Parresía, fue puramente técnica. Los 

ADLs requerían de la dotación de herramientas que les facilitaran la comunicación 

entre ellos y la población. En este sentido, la petición que se realizó desde el SASC 

fue la de confeccionar una “guía didáctica” que aproximara los conceptos “duros” de 

la Agenda 21 de la Cultura a la comunidad. Al mismo tiempo, esta guía acabaría 

siendo una herramienta de trabajo para los ADLs. 

Esta situación cambió rápidamente cuando se planteó ofrecer una visión más 

horizontal respecto a las relaciones que se debían establecían dentro del grupo. Era 

necesario que todos los participantes dieran y recibieran conocimientos, relataran 

experiencias, vivencias, etc. La idea, en principio, generó resistencias entre los ADLs. 



Como ellos comentaban, parecía que teniendo las herramientas no queríamos 

dárselas. Hubieran preferido una formación de expertos. Pese a ello, la propuesta 

continuó y fue asumiéndose por el grupo. Poco a poco fuimos interiorizando estas 

premisas que finalmente se han convertido en una de las señas de identidad  que 

caracterizan al seminario. 

Este proceso de empoderamiento se ve fielmente reflejado en las actas que se iban 

confeccionando de todos nuestros encuentros. En ellas se puede apreciar cómo, si en 

un inicio era de vital importancia para los técnicos el contenido, a través de ellas 

vemos cómo va ganando protagonismo la forma y la metodología, y no tanto los 

propios contenidos de las mismas. Se ha aprendido a trabajar en grupo y a realizar 

convocatorias y reuniones eficientes y eficaces. Además, existen unos principios 

ideológicos en la metodología del seminario que son equiparables a los principios de 

la Agenda 21 (reunidos bajo el epígrafe “Decálogo del Seminario Garbell”4). 

En base a la lectura y análisis de las actas de las reuniones del primer año de 

funcionamiento del seminario nos planteamos las siguientes cuestiones: 

a) La estructura del seminario: ¿ha sido coherente y ha cumplido con las 

propuestas de la Agenda 21 de la cultura? ¿se siguen en ambos ámbitos los 

mismos procesos? La valoración unánime de los miembros del seminario 

considera altamente satisfactorio el trabajo realizado. En éste sentido, Eugeni (uno 

de los ADLs) comenta: “[…] para el técnico, la estructura del seminario es 

empoderadora. Nos ha proporcionado las herramientas y metodologías que 

necesitábamos. Pero no veo que se parezca en nada a los procesos que se dan en 

los pueblos” (acta de la reunión celebrada el 21 de mayo de 2010) Su afirmación 

contiene una crítica hacia la transferencia que de estos aprendizajes se realizan 

                                                        
4 http://seminarigarbell.wordpress.com/decaleg/ 



fuera del seminario, a nivel de la comunidad. Punto sobre el que necesariamente 

deberemos profundizar en el próximo año. 

b) Funcionamiento de las reuniones. Sobre la actividad previa: ¿cómo hemos 

funcionado a la hora de elaborar la agenda? ¿se han cumplido los plazos? ¿se ha 

distribuido la tarea entre todos? Durante y después de la reunión: la evaluación, 

los roles de liderazgo, la horizontalidad, el empoderamiento.  

 

Después de esas primeras resistencias a la propuesta de trabajo en red horizontal entre 

los miembros del seminario, las apreciaciones sobre el funcionamiento del seminario 

han sido muy alentadoras. Tal y como se recoge en el acta de valoración del primer 

año: “Poco a poco ha habido  una evolución dentro del grupo. Al principio, los 

técnicos veían a la parte de la universidad  como “expertos y rácanos” por sus 

exigencias respecto de la metodología y el trabajo en general a desarrollar en el 

seminario. Víctor (miembro de Parresía) añade que, al principio la expectativa de los 

técnicos era clientelista. Albert (SASC) destaca que no es únicamente importante lo 

que hemos aprendido durante este tiempo, sino también lo que hemos “desaprendido”. 

(Acta de la reunión celebrada el 21 de mayo de 2010). 

Aunque se ha trabajado a una intensidad muy alta, no todos los puntos de la agenda 

reciben la misma valoración. “La parte informativa del seminario es una de las más 

desatendidas. Habrá que darle mayor importancia a partir de ahora. Por lo que se 

refiere a la preparación de la reunión se ha llegado a un momento muy rico: se aporta 

documentación previa, se reparten las tareas, y la coordinación  ha mejorado 

considerablemente. Pero falla la continuidad entre las reuniones” (Acta de la reunión 

celebrada el 21 de mayo de 2010). En relación a esta crítica se avanza alguna 

propuesta de mejora:  “Albert sugiere que al igual que en las reuniones tenemos un 



moderador, también deberíamos tener un “script”. Es decir, la figura de un 

“continuador” que no deje que queden cabos sueltos y no se pierdan las temáticas que 

se tratan. Este script trabajaría con el siguiente moderador en la preparación del guión. 

(Acta de la reunión celebrada el 21 de mayo de 2010). 

 

 

c) ¿Tenemos todos claro el concepto de cultura que utilizamos en el 

seminario?¿Caminamos todos en la misma dirección?  

Si de algo empezamos a ser conscientes en el grupo es de la necesidad de trabajar a 

partir de una visión no dogmática ni segregadora del hecho cultural: “En el seminario 

todos compartimos una visión abierta de la cultura” (Acta de la reunión celebrada el 

21 de mayo de 2010). Visión que debe cimentarse desde una propuesta no adaptativa: 

“Albert, desde la visión del técnico afirma que trabajar en cultura tiene un 

imprescindible valor transformador”. (Acta de la reunión celebrada el 21 de mayo de 

2010).A partir de esta primera aproximación de mínimos, el debate se enriquece con 

las aportaciones de sus miembros: “En referencia al concepto de cultura, Albert  

(SASC) continua diciendo que existen dos tipos de desarrollo cultural. El primero 

parte de planteamientos economicistas, mientras que el segundo contiene ese valor 

transformador que nos interesa a nosotros por ofrecer a la persona la posibilidad de la 

libertad” (Acta de la reunión celebrada el 21 de mayo de 2010). En este sentido se 

considera que los debates sobre aquellos temas que configuran la cultura –diversidad, 

identidad, corresponsabilidad, etc.- deberán seguir apareciendo en el seminario dado 

que éste debe tener dos facetas básicas: participación y cultura.  

 

A partir de este balance, el nuevo año ha empezado con propuestas que intentan 



fortalecer el trabajo del seminario. La primera cuestión debatida ha sido la relativa a 

la composición de Garbell. En este sentido cabe recordar que el propósito inicial era 

crear una herramienta de empoderamiento horizontal para los técnicos (ADLs). 

Concluida la primera fase de trabajo, estos técnicos preguntaron a los miembros de 

Parresía sobre cómo pretendían seguir posicionándose en el seminario. El trabajo ya 

estaba hecho y, a su parecer, se habían apropiado de las herramientas. La apuesta de 

futuro respecto de la composición se ha fundamentado en dos de sus pilares básicos: 

diferencia e igualdad. Así, hemos priorizado la pluralidad de voces en el seminario –

ADLs, SASC y Parresía-, valorando que este hecho diferencial nos enriquece a todos. 

Además, los miembros de los tres sectores que conforman Garbell deben situarse en 

un plano de igualdad (asunción rotativa de roles, búsqueda del disenso y respeto 

constructivo por el disenso dentro del grupo, etc.). 

Recogiendo algunas de las críticas lanzadas en el balance del primer año, optamos por 

flexibilizar la composición de la agenda de trabajo de cada reunión. Ya no es 

necesario tener una visión micro de las mismas sino contemplarlas como un conjunto. 

Lo importante es que todos los puntos de la agenda de trabajo se desarrollen a lo largo 

de un año, no en cada sesión. Esto nos permite recuperar una visión de continuidad 

que posibilita la profundización y desarrollo de las cuestiones no concluídas. Aquí 

juega un papel esencial la figura del script. 

A pesar de que una de las asignaturas pendientes es la generación del conocimiento y 

las lecturas. Para comenzar con esta tarea, por una parte se están llevando a cabo 

talleres de escritura con objeto de que el grupo se haga visible al mundo mediante 

aportaciones científicas. Y por otra parte se están desarrollando tertulias y debates 

donde tratamos de consensuar un discurso compartido y abordar aquellos conceptos y 

temáticas relevantes relacionados con nuestro objetivo de trabajo: la participación 



ciudadana. 

Algunas otras preguntas siguen estando abiertas y nos interrogan para seguir 

trabajando: ¿Cuál debe ser el grado de directividad inicial del Agente de Desarrollo 

local?, ¿Se trata de paternalismo o de estrategia?, ¿Se está produciendo realmente un 

cambio de mentalidad en la población en el concepto de participación?, ¿Hablamos de 

un proyecto eficaz a corto plazo? , ¿Qué supone enfocarlo como un proceso lento y 

progresivo? 
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