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RESUMEN 

En el año 2006, el Servicio de Actividades Socioculturales (SASC) de la Universitat 

Jaume I de Castellón, presenta la propuesta de implantación de la Agenda 21 de la 

Cultura en municipios rurales de la provincia.  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. A partir de la 

aceptación de compromiso de las poblaciones de Sant Mateu, La Serra d’Engarceran i 

Vilanova de l’Alcolea, se inicia un proceso de acompañamiento a los Agentes de 

Desarrollo Local de cada lugar, dando respuesta a necesidades tanto técnicas como de 

formación. Un equipo de trabajo del Departamento de Educación de la UJI (reunido en 

un Seminario de Implicación y Transformación Comunitaria) se une al proyecto 

aportando una visión de aprendizaje informal, cooperativo, vivencial, en el que la 

reflexión crítica sobre la propia realidad y el aprendizaje compartido cobra vital 

importancia. Este planteamiento da lugar a la creación del Seminario del Grupo de 

Trabajo de la Agenda 21 de la Cultura, donde tanto los Agentes de Desarrollo Local, 

como miembros del Departamento de Educación y un representante del SASC, se 

reúnen 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. Estos aprendizajes se extrapolan a la realidad de cada municipio de 

referencia. 

PALABRAS CLAVE: participación comunitaria, agenda 21 de la Cultura, aprendizaje 

cooperativo, metodología de Investigación-Acción Participativa. 

                                                
1 Gallego, M; Traver, J.A i Moliner, L. (2010): La Agenda 21 de la Cultura como herramienta de 
potenciación de los aprendizajes a lo largo de la vida. En Actas del I Concreso Internacional de 

Aprendizajes a lo largo de la vida. Castelló: Universitat Jaume I (en prensa). 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento intenta reflejar el trabajo de un grupo de personas, 

interesadas en llevar a la práctica principios relacionados con la participación ciudadana 

en las políticas culturales de los municipios de la provincia de Castellón, elaborados a 

nivel internacional, expresados en la llamada Agenda 21 de la Cultura. Los esfuerzos 

del proyecto van dirigidos a potenciar los aprendizajes de toda la comunidad en 

contextos informales, dando lugar a un empoderamiento de la población y un aumento 

de la autonomía que propicie la reflexión crítica sobre la propia realidad. Como 

resultado, encontramos agentes de desarrollo local que creen en la potencialidad del 

trabajo cooperativo, lo cual se traslada a una progresiva implicación de agentes y 

vecinos, y un compromiso crítico para con la vida cultural del municipio. 

¿Cuándo, cómo y por qué surge la propuesta de implantación de la Agenda 21 de la 

Cultura en los pueblos de Castellón? ¿A qué nos referimos con Agenda 21 de la 

Cultura? ¿Cuál es el enfoque metodológico que se propone desde el equipo de trabajo 

de la UJI? ¿Quién está implicado en el proceso? ¿Qué aprendizajes se potencian a través 

de la propuesta de Agenda 21 de la Cultura? ¿Por medio de qué mecanismos se 

potencian estos aprendizajes? ¿Quién aprende y quién enseña? 

A continuación se van a ir contestando los interrogantes anteriores, comenzando por una 

contextualización del tema y continuando con la concreción de los agentes y las 

herramientas y dinámicas utilizadas en el proceso. Por último se hace referencia al 

estado actual del proyecto. 

 

¿QÉ PASÓ? INICIO DE LA HISTORIA… 

La Universidad Jaume I (UJI), por medio del Vicerrectorado de Cultura, y en 

concreto del Servicio de Actividades Socio Culturales  (SASC) de la UJI, lleva a cabo 

(desde 1999) un Programa de intervención en el entorno rural de la provincia de 

Castellón denominado Programa de Extensión Universitaria (PEU). A partir de un 

marco de dinámicas de activación sociocultural, el objetivo del mismio es acompañar y 

apoyar las iniciativas culturales en el medio rural. De esta forma surge, en noviembre de 

2006 (incluido en el programa PAÍS@RURAL del PEU, iniciado en 2005) y como 

resultado de unos años de reflexión, la propuesta de implementar el Proyecto de Agenda 

21 de la Cultura en poblaciones rurales ya vinculadas al Programa general antes 

mencionado.  
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¿QUÉ ÉS  LA AGENDA 21 DE LA CULTURA? 

La Agenda 21 es el “Plan de Acción o Programa de las Naciones Unidas para el 

Siglo XXI”, aprobado por 173 gobiernos en la conferencia sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo en la “Cumbre de la Tierra” que se celebró en Río de Janeiro en 1992.2 En 

este documento se hace una llamada a la participación y cooperación de las autoridades 

de los municipios para que elaboren su propia Agenda 21, ya que se reconoce que 

muchos de los problemas y soluciones contemplados están relacionados con las 

autoridades locales. 

A partir de entonces más de 5000 ciudades del mundo han iniciado su Agenda 21 

Local, un Plan municipal que pretende avanzar hacia la sostenibilidad propiciando que 

el desarrollo y medio ambiente se sitúen conjuntamente en el centro del proceso de 

decisiones económicas, sociales y políticas en todas las esferas de la administración 

local.3 De este plan se destaca, además, el objetivo de implicar a la comunidad local 

(agentes sociales y económicos, colectivos ciudadanos, grupos de interés, etc.) en el 

proceso de elaboración y aplicación del mismo. 

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. Su aprobación definitiva 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. Este documento intenta dar respuesta a los retos del desarrollo 

cultural que son necesarios afrontar de este siglo XXI, contribuyendo con el 

compromiso de llegar a acuerdos que promuevan el carácter abierto de la cultura, la 

diversidad cultural, la importancia de la creación cultural y la participación de todos en 

ella. 

 

¿QUÉ CARACTERIZA AL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE LA 

AGENDA 21 DE LA CULTURA POR PARTE DEL SASC-UJI? 

Desde la aprobación de la Agenda 21 de la Cultura en Barcelona, se comienza a 

gestar entre personas implicadas en el Programa de Extensión Universitaria la inquietud 

de elaborar un material práctico que recogiera estos principios de desarrollo cultural, y 

que fuera aplicable a las poblaciones de Castellón.  

                                                
2  Más información en www.agenda21cultura.com  
3  Más información en  http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=1&id=67 
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Así pues, el SASC presenta en noviembre de 2006, en el contexto de las 

Jornadas anuales de Evaluación del PEU, un documento donde se refleja este ideal y 

donde se propone una línea metodológica concreta basada en procesos de investigación-

acción participativa.4  

La Investigación Acción Participativa (IAP), enmarcada dentro del paradigma 

socio crítico (Lewin, Escuela de Francfort, Horkheimer, Adorno), se define 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. (Ramírez, 2007). 

El método de la IAP se diseña como un proceso en espiral autoreflexiva, donde el 

hilo conductor es la reflexión-acción-reflexión constante.  

 

Para el desarrollo de cada proyecto local se propone un proceso de trabajo que 

consta de 10 pasos (Alberich et al, 2006): 

1. Se especifican cuáles van a ser los agentes locales que participen en el proyecto 

(Ayuntamiento, comunidad local) y se constituye el Forum de la Cultura que representa 

a los sectores implicados. 

2. Se acuerdan unos objetivos generales y se plasman en un manifiesto por parte del 

Forum de la cultura sobre la filosofía del proyecto. 

3. Se inicia un proceso de autodiagnóstico de la realidad cultural, por medio de una 

metodología de investigación-acción-participativa, que culmina en la publicación y 

difusión de la información recogida.  

4. Se definen, por medio del Forum de la Cultura, unos objetivos estratégicos para la 

Comunidad. 

                                                
4  ALBERICH, Tomás, LÓPEZ, Albert i MARTÍN, Miguel Ángel (2006): Un instrument 

per al desenvolupament. Principis, metodologies i estratègies per a la implantació de l’Agenda 21 de la 

cultura en el territori. Castelló de la Plana: Servei de Comunicació i Publicacions. Universitat Jaume I. 

   Este documento podemos encontrarlo en la página web de la UJI 

(http://www.uji.es/bin/serveis/sasc/ext-uni/oferim/inter/dos05.pdf), accesible para todos.   
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5. Se priorizan las situaciones por las cuales comenzar un trabajo de mejora. 

6. Se identifican las opciones para la acción y se establecen unos objetivos 

operativos: teniendo en cuenta posibles impactos imprevistos, costes, transcendencia 

social de la opción. 

7. Se crean programas, incluyendo proyectos concretos, reglamentación a aplicar y 

recursos económicos, y los planes de comunicación con los que se cuenta. 

8. Se formaliza un plan de acción con pasos concretos explicitados, elaborado por el 

Grupo Promotor, el Forum y el Ayuntamiento.  

9. Se aplica y se comprueba. 

10. Se realizan procesos de evaluación continua, que se plasman en documentos 

accesibles a todos. 

 

La propuesta del trabajo del SASC incluye un acompañamiento a los agentes de 

desarrollo local de los municipios por medio de técnicos especializados (a través de 

tutores) y la aportación de medios propios (diseño, tecnologías, etc.), mediante la 

asistencia a todo el proceso de cualquier proyecto cultural de desee formar parte de este 

programa en cada una de sus fases. 

A diferencia de otros proyectos que ya se están llevando a cabo en otras 

poblaciones sobre la aplicación de la Agenda 21,  en la propuesta desarrollada por el 

SASC, se pretende hacer un uso más real del concepto de participación. En demasiadas 

ocasiones hemos podido constatar como este término se ha vaciado de sentido, 

haciéndonos creer, por ejemplo, que contratar una empresa de estadística para recoger la 

opinión de la población sobre cierto tema, es hacer política participativa. En este caso se 

ha querido ir más allá, rescatando el concepto de 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). Para este autor, la democracia radical es 

la apuesta por una sociedad que convive frente a una sociedad dócil o simplemente 

informada.  

Se entiende la participación comunitaria como una toma de conciencia colectiva 

de toda la comunidad sobre factores que no nos dejen crecer, por medio de la reflexión 

crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas que faciliten la 

transformación del entorno común.  Se trata de vincular a la comunidad a la 

investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos existentes, a la 
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formulación de proyectos y actividades y la evaluación de los mismos. Hablamos, según 

Alberich et al. (2006), de un proceso de democratización de la cultura, dejando espacio 

para que todos los miembros de la sociedad participen de la vida cultural, sin distinción 

de sexo, edad o condición social, garantizándose el acceso al patrimonio cultural y a las 

actividades de creación, respetando la libertad de expresión. 

Como argumenta Alari et al. (2004), la participación no es solo una forma de 

organizar decisiones, sino también una fuente de aprendizaje social, de cohesión y de 

convivencia. Y añade también que los procesos de participación no son una finalidad en 

sí mismos, sino espacios que nos sirven para construir redes solidarias para la 

transformación social.  

 

¿CÓMO SE MATERIALIZÓ LA IDEA? CON LAS MANOS EN LA MASA… 

A partir de la presentación del documento “Un instrumento para el desarrollo: 

principios, metodologías y estrategias para la implantación de la Agenda 21 de la 

Cultura en el Territorio”,  se inicia una campaña de difusión entre los técnicos que 

participaban en el Programa de Extensión Universitaria.  

Una vez lanzada la propuesta, los municipios que deciden implicarse en el 

proyecto son Vilanova d’Alcolea, La Serra d’en Galceran y Sant Mateu.  

Un pequeño grupo formado por profesorado vinculado al Departamento de 

Educación de la UJI y personas externas a la Universidad, reunido en base a un 

Seminario de Implicación y Transformación Comunitaria adscrito al mismo 

departamento universitario, se implica en el proyecto.  

Su aportación va a girar entorno a una visión de educación informal, creando 

redes de aprendizaje, en donde “el aprendizaje remite a la noción de un espacio 

compartido por un conjunto de individuos, en el que se propicia el aprendizaje conjunto 

a través del uso de herramientas que potencian la interacción.” (Petrizzo Páez et al., 

2007). Entra aquí en juego el concepto de educación informal, a través del cual se 

pretende conseguir un empoderamiento de los técnicos de cultura y de la población en 

general, por medio de dinámicas educativas de concientización de la realidad. Con ello 

nos referimos, según Freire (1970), a un proceso de aprendizaje que se transforma en un 

acto creador, que permite al sujeto adueñarse de su propia realidad conociéndola y 

transformándola.  

La propuesta pedagógica consiste en iniciar un Seminario de reuniones periódicas 

con los técnicos de cultura de los municipios implicados, donde el aprendizaje se 
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construya de forma cooperativa, y los roles de enseñanza-aprendizaje se muevan en un 

plano horizontal. Se propuso la creación de este instrumento para aprender a trabajar de 

forma cooperativa  con la gente del pueblo (dinamizar reuniones, coordinar proyectos 

de comunidad, etc.) y no había mejor forma para hacerlo que “haciéndolo”. Se inicia 

entonces un proceso de aprendizaje que abarcará no sólo a los agentes de desarrollo 

local de los municipios implicados, sino de todos aquellos que se han ido acercando 

progresivamente al proyecto. El gráfico que se muestra a continuación intenta reflejar la 

proyección de los aprendizajes del Seminario en los proyectos llevados a cabo en los 

municipios.  

 

 

 

 

Imagen 1: Estructura y relaciones del Seminario. 

 

 

El 20 de julio de 2009 tiene lugar la primera reunión del Seminario del grupo de 

trabajo de la Agenda 21 de la Cultura, donde se sientan las bases del funcionamiento 

y objetivos del mismo. Los acuerdos que se toman son los siguientes5:  

                                                
5  Pueden consultarse las actas del “Seminario del Grupo de Trabajo de la Agenda 21” en 
http://groups.google.es/group/A21CULT . Documento no publicado. 
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- Objetivos del seminario: 

o Potenciar el empoderamiento de los representantes de los pueblos cara a 

sentirse seguros de sí mismos a la hora de movilizar el proyecto en sus 

respectivos municipios. 

o Hacer difusión de las experiencias, convirtiendo el seminario en un 

espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje mutuo a partir de las 

experiencias propias y ajenas. 

o Investigar de forma colectiva sobre temas como diversidad e identidad 

colectiva, sostenibilidad y corresponsabilidad, participación política a 

nivel comunitario, relaciones de poder, alternativas al modelo 

economicista de desarrollo cultural, etc. 

o Canalizar las necesidades formativas, realizando talleres paralelos al 

seminario conforme vayan surgiendo inquietudes concretas comunes.  

- Los participantes: técnicos de cultura de Benlloch, Vilanova, Sant Mateu, y la 

Serra d’Engarceran (quedando pendiente la participación de la técnico de cultura 

de Ares). Por parte del Departamento de Educación participan en las reuniones 2 

personas, de forma rotativa. Del SASC asiste a las reuniones Albert Monfort 

(Técnico Especialista). Además se abre la posibilidad de participación a nuevos 

invitados e interesados en cualquier momento del proceso. 

- Periodicidad y lugar: se acuerda realizar encuentros cada mes y medio o dos 

meses, en una sala del edificio de Rectorado de la UJI. La persona encargada de 

coordinar la reunión es una figura rotativa, pasando el liderazgo de la reunión 

por cada uno de los miembros.  

- Estructura: 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, la estructura se basa en cuatro ejes:  

o Punto informativo: utilizando estrategias como la invitación a personas 

externas para que cuenten su experiencia, 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 
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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 celebración: 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. 

 

Tras varias reuniones realizadas, este seminario ha incorporado nuevos 

aprendizajes acerca del uso del liderazgo, ejercicio de la crítica, habilidades 

cooperativas, etc. Se ha dado, además, una transformación en cuanto al posicionamiento 

ideológico frente a la vida cultural del municipio y las relaciones de poder entre la 

población. Progresivamente, las personas participantes en el mismo, han conseguido 

autonomía, sintiéndose protagonistas de su propia formación, tomando conciencia 

crítica acerca de sus respectivas realidades y con inquietudes cara a la transformación de 

ella.  

Nuevos municipios se han adherido (inicialmente como observadores, realizando 

una primera toma de contacto con el proyecto): Vistabella, Forcall, Ares, Sot de Ferrer. 

Paralelamente, el Seminario de Implicación y Transformación Comunitaria, se 

convierte en un espacio abierto a personas externas, dinámico, de reflexión constante, 

donde formarse igualitaria y conjuntamente en temas de participación comunitaria.  

Entre las personas implicadas se encuentran profesores del área de Teoría e Historia de 

la educación y del área de Didáctica y Organización escolar. Además se han ido 

incorporando progresivamente: una becaria del departamento de educación, dos 

educadoras sociales, un animador sociocultural y una filósofa.  
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Los compromisos de este Seminario, respecto al Grupo de Trabajo de la Agenda 

21 de la Cultura,  son los siguientes: 

- Ofrecer estrategias y herramientas de intervención social. 

- Formación y asesoramiento a los técnicos de desarrollo local por tal de facilitar 

los procesos de participación comunitaria.  

- Incentivar y llevar a cabo proyectos de investigación con el SASC sobre temas 

de participación comunitaria y educación informal relacionados con el desarrollo 

de la Agenda 21. 

- Asesoramiento al SASC en tareas de coordinación, formación de grupos de 

trabajo, etc. 

 

La vida del Seminario de Implicación y Transformación Comunitaria versa 

alrededor de reuniones periódicas pero flexibles en cuanto a tiempo y espacio. Por 

ejemplo, antes de cada reunión del Seminario de Trabajo de la Agenda 21 de la Cultura, 

éste se reúne para hacer una evaluación del orden del día propuesto por la persona 

coordinadora, de las estrategias de coordinación empleadas, etc. Así como para preparar 

alguna aportación concreta del Seminario a la reunión de la Agenda 21 en caso de 

haberse solicitado. 

Desde el inicio  del Seminario se han ido desarrollando una serie de herramientas 

para facilitar la comunicación y el aprendizaje de todos. Así, por ejemplo, se ha ido 

elaborando un aula virtual
6 donde todos los participantes tienen asignado el rol de 

profesor para poder introducir materiales para compartir, por ejemplo, introducir nuevas 

propuestas para el seminario. Es a través de esta herramienta como se convocan las 

reuniones, se accede a las actas, se comparten noticias de interés, se proponen nuevos 

proyectos o se construye una base de datos.  

Una idea imprescindible y que da vida a este espacio es la importancia y riqueza de la 

diversidad de voces. Es por ello que una de las inquietudes ha sido ir invitando a 

participar a personas ajenas al Departamento de Educación que podían estar interesadas, 

siendo su voz una nueva pieza en un puzzle de aprendizaje que se va construyendo. En 

este caso las reuniones funcionan con la misma dinámica del Seminario de la Agenda 

21, en el sentido de que el liderazgo y las responsabilidades tratan de repartirse entre 

todos los implicados, dando libertad para la implicación de cada uno. 

                                                
6  Podemos acceder a esta herramienta en https://aulavirtual.uji.es/course/view.php?id=9071 . 
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Actualmente, en el  Seminario de Implicación y Transformación Comunitaria, se 

han iniciado unas Tertulias Dialógicas, con el objetivo de compartir un espacio de 

reflexión conjunta, aprendiendo a partir del disenso y el conflicto que genera la 

diversidad de voces, y que enriquece el diálogo. 

 

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL? UN PROCESO INACABADO…E 

INACABABLE. 

Lo reflexionado y aprendido en este contexto se refleja en el trabajo realizado 

conjuntamente con los técnicos de los municipios, los cuales de nuevo extrapolan sus 

aprendizajes a la hora de trabajar con los vecinos. La apertura hacia un trabajo 

cooperativo en el seminario “cala” en las vidas de los técnicos y los aprendizajes se 

generalizan en la vida diaria en los pueblos.  

En el contexto de los municipios, el proceso que han ido siguiendo dentro del proyecto 

de la implantación de la Agenda 21 en cada caso,  ha sido el siguiente: 

- En el caso de Sant Mateu: se realizaron en octubre de 2008 unas Jornadas 

culturales dedicadas a explicar al pueblo el nacimiento del proyecto de la Agenda 21 de 

la Cultura. En este primer contacto la reacción de los vecinos fue de “incomprensión” 

frente al lenguaje (demasiado técnico) utilizado en los principios y elementos 

propuestos de la Agenda. En el caso de esta población la buena relación entre políticos 

y Universidad Jaume I facilitaron la aceptación de los primeros. En estas Jornadas se 

llevó a cabo, además, con las 20 personas asistentes, un diagnóstico participativo de la 

realidad del municipio utilizando la técnica DAFO (mediante el cual se relacionaron los 

principios de la Agenda 21 de la cultura a las actividades que ya se estaban realizando 

en Sant Mateu, para encontrar debilidades y fortalezas a trabajar en el futuro).  Los 

resultados fueron redactados por el técnico de cultura, haciendo difusión de los mismos 

en la publicación cultural semestral del patronato de cultura7. Durante el 2009 se han 

convocado reuniones con representantes de las asociaciones y el patronato de cultura 

(políticos incluidos dentro de estos dos bloques), por medio de cartas o correo 

electrónico, consolidándose un grupo de personas constantes (llamado grupo promotor). 

En esta altura, el grupo promotor se ha disuelto hace un tiempo. El técnico de 

cultura está teniendo dificultades para volver a dar un impulso, por lo que se plantea la 

necesidad de planificar actividades sencillas que enganchen a los vecinos y hagan que el 

                                                
7  Consultar información sobre el proyecto de este municipio en 
http://santmateucultura.wordpress.com/category/a21c/ . 
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proyecto sea más cercano y factible, proyectándolo a largo plazo (“sin prisa, pero sin 

pausa”). 

 

- En cuanto a Vilanova de l’Alcolea: En septiembre de 2008 la UJI presenta 

oficialmente el proyecto en el Municipio. Desde este momento se empieza a explorar la 

realidad, contactando con las asociaciones intentando implicar al máximo de vecinos 

posibles en el proyecto. El 13 de diciembre de 2009 se realizan las II Jornadas de 

participación ciudadana, donde, al igual que en Sant Mateu, los vecinos asistentes se 

implican en un diagnóstico participativo de la realidad cultural del entorno. Con la 

información recogida en estas Jornadas, junto a entrevistas realizadas a las asociaciones 

y encuestas a vecinos de la población, se trata de elaborar un dossier como resultado del 

diagnóstico. 

 A parte de las Jornadas puntuales, se llevan a cabo reuniones periódicas con un grupo 

de personas más implicadas en el proyecto (Grupo promotor), donde cada vez es una de 

las asociaciones la que convoca la reunión. Una de las acciones que este grupo ha hecho 

hasta el momento es planificar las actividades del programa cultural de Vilanova. 

A día de hoy el Forum de Participación de la Cultura está consolidado (en cuanto 

a miembros fijos, representantes de la mayoría de asociaciones), y además existen 

grupos de de trabajo puntuales para temas concretos. La periodicidad de las reuniones 

suele ser de una vez al mes. En relación al diagnóstico realizado en diciembre de 2009, 

se está transcribiendo la información para devolverla a la población. Una vez hecho 

esto, el siguiente paso es confirmar el diagnóstico y hacerlo público a toda la población 

para plantear juntos el Plan de Acción. 

Por lo que respecta a la naturaleza participativa de los vecinos en el ámbito cultural, el 

Forum Cultural está siendo un espacio de cierta autonomía, donde consultar y hacer 

propuestas por parte de los vecinos. 

- En la Serra d’Engarceran: en julio de 2008 se presenta oficialmente el proyecto 

de la Agenda 21 de la cultura por parte de la Universidad. Algo positivo a destacar es el 

hecho de que poco a poco ha ido consolidándose el Grupo Promotor, un grupo constante 

de personas que viene reuniéndose periódicamente para reflexionar y proponer ideas 

entorno al proyecto de implantación de la Agenda 21 de la cultura en la Serra 

d’Engarceran.  

Una de las tareas a las cuales se han comprometido ha sido la de preparar unas 

jornadas para la realización del diagnóstico de la realidad. Actualmente están en proceso 
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de vaciar la información recogida en el diagnóstico, labor de la cual se encarga de 

realizarla el mismo grupo. Una vez analizada la opinión de los vecinos, se trata de 

priorizar necesidades y planificar una estrategia de acción conjunta en la  vida cultural 

de la población.  

 

DISCUSIÓN 

Desde el inicio de la propuesta de implantación de la Agenda 21 de la Cultura en 

los municipios rurales de la provincia de Castellón, hasta el momento, hemos podido 

observar y experimentar un cambio a nivel personal y profesional en todos los que nos 

hemos visto implicados en el proyecto.  Tanto a nivel individual como colectivo se han 

ido descubriendo y reflexionando críticamente ideas enraizadas sobre las formas de 

participación a las cuales estamos acostumbrados en nuestra realidad social. Esta 

situación está suponiendo un aprendizaje progresivo y en muchas ocasiones difícil, 

debido a la sociedad rígida e individualista en la que vivimos; pero a la vez, está siendo 

un aprendizaje apasionante por el hecho de estar experimentándolo en la propia 

práctica, y  sobretodo por estar viviéndolo de forma comunitaria. La diversidad de 

voces, formando una red de aprendizaje basada en el diálogo igualitario, posibilita y 

enriquece la experiencia.  

En el caso de los Agentes de Desarrollo Local se ha visto una evolución positiva a 

la hora de encarar su labor dinamizadora. Entre los que forman parte del Seminario del 

Grupo de Trabajo de la Agenda 21 de la Cultura, se han creado lazos de confianza y 

compromiso, y cada uno ha ganado en autonomía y empoderamiento.  Se ha crecido en 

la escucha activa del otro, poniendo en cuestionamiento la experiencia propia y ajena, 

perdiendo el miedo a equivocarse y a desnudar las limitaciones y capacidad cara al 

trabajo a realizar. Se ha sentido la importancia de una comunicación fluida, sincera, e 

igualitaria, a la hora de realizar proyectos de dinamización social, y se han ido 

aprendiendo y poniendo en práctica recursos y herramientas para ello, según se ha 

experimentado su necesidad.  

En los municipios se ha visto también una evolución en la forma de relación entre 

los vecinos y los agentes de desarrollo local, cada vez más cercana y comprometida. Así 

como el empoderamiento de la comunidad local, que poco a poco, y colectivamente, va 

descubriendo su potencialidad participativa y va desenmascarando aquello que le 

oprime, proponiendo formas de transformar la realidad.  
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No obstante estos pequeños avances, no podemos negar que nos encontramos 

inmersos en una mentalidad de pasividad e individualismo general frente a los 

problemas sociales. Siendo conscientes de que es un proceso inacabo, de constante 

autorreflexión sobre la práctica, surgen algunos interrogantes sobre los cuales 

profundizar y aprender, como por ejemplo: 

¿Es necesaria una mayor directividad del proyecto, por parte del Agente de 

Desarrollo Local, al inicio del proceso? ¿De qué manera esto perjudica o facilita el 

aprendizaje de la comunidad? ¿Hablamos de paternalismo o de estrategia? 

¿Cuáles son las expectativas de la comunidad frente a la propuesta de 

implantación de la Agenda 21 de la Cultura? ¿Se ven frustrados por parte de las 

asociaciones del municipio, por ejemplo, intereses iniciales de recibir subvenciones? 

¿Se produce realmente un cambio de mentalidad frente al concepto de participación? 

¿Estamos frente a un proyecto puntual y eficaz a corto plazo? ¿O se trata más bien 

de un proceso lento y progresivo que implica un cambio estructural de organización 

social? ¿Qué modifica el hecho de estar planteado desde un enfoque u otro? 
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