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1.- Introducción 

Tradicionalmente, el papel de los equipos técnicos ha consistido en la redacción, ejecución y 
seguimiento de los programas de desarrollo, prescindiendo, corno nonna general, de las 
opiniones y aportaciones de la propia población a 1a· que iban dirigidos. A pesar de los 
múltiples esfuerzos realizados en las últimas décadas, invirtiendo fuertes cantidades para la 
redacción y ejecución de proyectos, se ha planteado una insatisfacción dentro de los 
proyectos en el medio rural. Durante años, los factores técnico-económicos han sido 
predominantes, pero repetidos fracasos han llevado a cambiar de planteamiento. Actualmente 
los factores técnico-económicos se consideran importantes pero no suficientes, tendiendo a 
algo mucho más global y rnultirrelacional (Mayor, 1988). Los proyectos se pueden considerar 
como un producto del aprendizaje, no de la producción, siendo, un proceso de aprendizaje 
(Ackoff, 1984). Esto implica aprender a distinguir entre lo que es técnicamente factible y 
lo que es socialmente deseable, o al menos aceptable (Mayor,1988). 

Corno dice el mismo Cernea ( 1991 ), hay que realizar un uso sistemático del conocimiento 
social como complemento al conocimiento técnico y ectmómico. Se defiende la necesidad de 
establecer una información social y cultural apropiada y una estrategia de implementación en 
cada proceso de desarrollo rural. 

El principal objetivo de esta comunicación es hacer una reflexión sobre la necesidad de 
participación local en los programas y proyectos de desarrollo rural, tal como la sociedad 
rural demanda a los propios expertos. Pero también mostrar como las distintas 
aproximaciones y metodologías de participación local en el desarrollo rural tienen que ser 
ajustadas a la Iniciativa Comunitaria LEADER II. 

Actualmente, dos corrientes aparentemente contradictorias se mueven en paralelo; por una 
parte la consolidación de una política de desarrollo rural y por otra la planificación de abajo a 
arriba, donde los protagonistas del cambio gestionan su propio desarrollo. El nucleo de 
energía de estas dos corrientes es la Iniciativa LEADER II (Quintana, Ayuso; 1997). 
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2.- Los programas y proyectos de desarrollo rural: metodologías participativas de 
formulación y puesta en marcha 

No se pretende dar una solución mágica para la incorporación de los protagonistas en los 
proyectos rurales. Cada persona y cada comunidad poseen unas particularidades que hacen 
imposible clasificarlas de forma exhaustiva. "Las metodologías de participación son un 
continuo caminar por la práctica hasta que la participación ha sido conseguida" 
(Oakley et al, 1993). Lo que se ha pretendido es mostrar herramientas contrastadas que 
contribuyen a que esta participación sea realmente productiva, adaptándose a la realidad del 
medio rural. No obstante, es necesaria la búqueda de un punto de equilibrio entre la 
compo!1~nte técnico-científica, y una visión mucho más humana del desarrollo rural. 

: :·· .:,:. 

2.1.- El Ciclo de los Proyectos de Desarrollo Rural 

En la forma de llevarse a cabo los proyectos existe una secuencia natural, que generalmente 
se denomina "Ciclo del Proyecto". Se han desarrollado muchas formas de dividir este ciclo, 
todas ellas con muchos puntos en común. No se pretende hacer un análisis de los múltiples 
modelos del ciclo del proyecto, ya que esto nos alejaria de nuestro objetivo, remitiéndonos a 
la abundante bibliografia existente sobre este tema (Eid,Aida;M, 1976; Gittinger, 1987; 
Calderón y Roitman,1973; Trueba,1989; Trueba y Marco,1986). Para entender estas 
metodologías es importante conocer el nuevo Ciclo de los Proyectos de desarrollo rural 
que adaptan el tradicional Ciclo a una nueva manera de formular cada una de sus fases . 
Se basa en una planificación de "abajo a arriba"; es decir, siendo las personas el origen y 
la base de su funcionamiento y desarrollo (Picciotto;Weaving, 1994). En la figura nºl se 
muestra la adaptación del nuevo Ciclo (Quintana, 1995), que refleja la idea general y sirve de 
punto de apoyo para alcanzar los objetivos ya mencionados. 

Esta nueva orientación se enfrenta a la dificultad añadida de incorporar metodologías 
participativas de marcado carácter sociológico en un ciclo de carácter fundamentalmente 
técnico. 

IDEA 
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¡~---~ 
' PREVIABILIDAD 
¡ 

1 ! PARTICIPACION 

"' : 
~ : SOCIAL 
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PROYECTO 

SOCIAL 

• Factor metodológico 
• Factor poll tico 
• Factor estructural 
• Factor psicosoclal y 

sociocultural 
• Factor territorial 

Factor población 

Figura nºl: Integración de factores sociales en el Ciclo del proyecto de desarrollo rural 
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El Ciclo del Proyecto, como se observa en la figura nºl , abarca desde el momento en que 
surge la idea del proyecto hasta la evaluación ex-post; cuando finaliza la vida útil del mismo. 
En dicha figura se observa la importancia que adquiere la participación social -como parte 
fundamental del factor población- dentro de las fases de formulación del Ciclo del Proyecto. 

Es importante promover dicha participación en aquellas fases donde se formula el diseño del 
proyecto, donde la parte creativa del proyecto es más relevante y por tanto, donde la 
aportación local ayuda a encontrar un equilibrio dentro del diseño técnico. 

Cada fase del ciclo tiene unas caracteristicas diferenciadas y preestablecidas aunque en 
mucho~ casos algunas fases se solapen. Esta división del ciclo en etapas supone una ventaja 
econórii.foa. Las-decisiones se van tomando desde las primeras fases y cada fase tiene un coste 
mayor que la anterior, mejorándose la calidad final de la inversión al eliminar proyectos de 
baja calidad. 

Como ya se ha hecho referencia, el proyecto es un proceso lógico y sistematizado, y por lo 
tanto cualquier aspecto que sea tratado debe ser analizado con la misma sistematización, 
requiriéndose para cada fase del ciclo del proyecto un tipo distinto de análisis social, de la 
misma forma que esto se da en el análisis técnico o económico (Cernea, 1992). 

2.2.- Metodología de participación social aplicada en una zona piloto del LEADER I de la 
Sierra Norte de Madrid 

Esta metodología está orientada a promover la participación social en la fase de formulación 
del Ciclo, buscando una forma de hacer en que la población de la zona participe en el proceso 
de selección de sus propios proyectos de inversión. Se trata de una metodología basada en 
aprender haciendo, que ya planteó John Dewey en 1950 (Friedmann,1991); aprendizaje y 
acción que ha sido llevado a cabo en Garganta de los Montes y Canencia de la Sierra 
(Madrid), por el Departamento de Proyectos y Planificación Rural de la U.P.M. 

En la figura nº2 se muestra dicha metodología, que intenta sistematizar esta participación de 
una forma racional, adaptada a las propias exigencias de un proyecto de desarrollo. 

Lo innovador de esta metodología no son las técnicas e instrumentos sociales utilizados -lo 
cual corresponde al campo de las ciencias sociales- sino la forma de integrarlo dentro de las 
distintas fases del ciclo de los proyectos de desarrollo. 

La metodología planteada ha consistido en la integración de la población local -grupos meta
en cada una de las fases de formulación del ciclo. Además de la población local, participan de 
una forma u otra otros agentes sociales. 

El principal problema con que se encuentra un equipo de formulación a la hora de plantear 
proyectos de.. desarrollo participativos es la dificultad para estimar el tiempo de duración del 
proceso y prever los costes del mismo. 

·· Se han elaborado instrumentos de apoyo que sirven para orientar al planificador en la toma de 
decisiones previas a la formulación del mismo. Este momento se plasma en los términos de 
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referencia o en su caso en el pliego condiciones; en concreto en la estimación del coste de 
redacción y la programación temporal del mismo (Quintana, 1995). 

En la realidad hay dos tiempos diferenciados, con distinto significado. La diferencia entre 
uno y otro se basa en el tiempo de aplicación de algunos instrumentos de participación 
social : 

1) Tiempo que dura el proceso (T1) : 

T1 = K1 + r x nºde reuniones+ ex t1 + s x nºde seminarios 
K1 : constante (h) 
r: tiempo de duración de una reunión (0,5 h) 
s: tiempo de duración de cada seminario (1 h) 
~---------------------~ c: coeficiente de error de 

' ' ' ' ' 

PRE.V.A!l/UD\D 

VIABIUD',D 

PR:)YB'.:fO 

C»b<m>bal 

Pt:J:i.lcblbotl l 

' ' ' ' ' ' 

ESTU!lO SXIAL 1 

ESfUOOs:::x:::iAL. 11 

1--------- ------ ----- r---------------, -- --------------------------------------- --------, ' ' acto ca.. PRJYECro PARJJGPADOO SOCIAL 

Figura nº2: Metodología de participación social integrada en 
las fases de formulación del ciclo de los proyectos (Quintana, 
1995). 

tiempos (1 ,27) 
t1 : nº de horas de trabajo 
por encuestador 

Se mide el período 
comprendido entre el 
comienzo del proceso y la 
finalización de la fase de 
formulación del mismo. 
Permite establecer los 
planes de trabajo y su 
organización cronológica. 

2) Tiempo total invertido 
(T2): 

T2 = T1 + K2 + t x nºde 
reuniones x nº de 
personas + e x h + s x 
nºde reuniones x nºde 
personas 
K2: constante (h) 
t : tiempo de duración de 
una reunión (2-3 h) 
s: tiempo de duración de un 
seminario (1 h) 
c: coeficiente de error de 
tiempos (1 ,27) 
ti: nº de horas de trabajo 
totales 
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Este ecuación mide el tiempo total invertido en el proceso en función del número de 
personas que han trabajado en cada fase . Su objetivo, entre otros, es el de dar al técnico 
la posibilidad de calcular el coste del proceso. 

Esta metodología se ha aplicado en Garganta de los Montes y Canencia de la Sierra. Son 
dos términos municipales situados en la Sierra Norte de Madrid, con una superficie total 
de 90Km2 y una población de derecho de 780 habitantes. 

La forma de desarrollar el proceso de "abajo a arriba" ha creado un clima de confianza 
equipo de formulación-grupo de gobierno-población local, que ha facilitado el posterior 
desarrql\o de los proyectos de inversión identificados! seleccionados. 

:· :•:. 

Para no extenderse demasiado en el análisis de resultados, lo que nos desviaría del 
objetivo fundamental de esta ponencia, remitimos al lector a un estudio realizado del 
mismo (Quintana, Merino; 1997). 

Respecto al instrumento de optimización del tiempo, a su aplicación y contrastación, no 
nos vamos a extender más, remitiendo al lector a la referencia anteriormente mencionada 
(Quintana, 1995). 

2.3 .- Territorialización de las variables sociales en un proyecto participativo de desarrollo 
local: Barajas de Melo (Cuenca) 

En este apartado se da un paso más en las metodologías de participación social. Tal 
como se ha demandado en numerosas investigaciones sobre el tema, es importante 
vincular el territorio con la capacidad de acogida social al cambio y a la innovación. No 
podemos olvidar que en el medio rural cada parcela tiene un dueño y que para los 
habitantes del medio rural todo esta localizado en el (Uphoff, 1992). Esta idea no es 
nueva, pero si es nueva la implementación del proceso. Realmente hay muchas 
referencias en la literatura internacional que resaltan la importancia del espacio en el 
medio rural. 

La innovación de está metodología es la forma en que se integran las diferentes variables 
en el proyecto de desarrollo. Está basado en la aplicación de sistemas S.I.G. (Sistemas de 
Información Geográfica) preparado para trabajar tanto con variables territoriales como 
no territoriales. Se transforman los resultados e informaciones generados en un proceso 
participativo en indicadores territoriales. Se busca conectar las actitudes y el dinamismo 
de la gentes con las particularidades del propio espacio rural. De hecho, esta 
metodología proyecta las variables cualitativas y dinámicas de los jefes de explotaciones 
agrarias sobre el propio territorio. 
Esta metodología ha sido aplicada en Barajas de Melo (Cuenca), por el Departamento de 
Proyectos y Planificación Rural de la U.P.M. La superficie es de 13.260 Ha y la 
población d~ derecho de 750 habitantes. 

En este proyecto la gente participa en su propio proyecto de desarrollo, siendo el origen 
. y el centro de _las estrategias de desarrollo que serán puestas en marcha el final del 

proceso. 
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Sintéticamente, y tal como se refleja en la figura nº3 , la metodología sigue los siguientes 
pasos: 
• Evolución de paisajes: se obtinen las pérdidas y ganancias de usos de suelo en 

barajas de Melo, detectando aquellas areas que se están degradando. Para ello se ha 
integrado mediante un sistema S.I.G. la siguiente información: 

- Usos de Suelo. MAPA Escala 1:50.000. 1979. 
- CORINE Land Cover. IGN. Escala 1:100.000. 1988. 

• Potencialidad social: actitud social y potencialidad social de el espacio fisico de 
Barajas de Melo. Se ha realizado una integración utilizando el sistema S.I.G. con la 
sigu_iente información: 

· ~:Explotaciones. Barajas de Melo. Escala 1 :4.500. 1992 
- Indicadores sociales basados en el proceso participativo: edad del territorio, 
actitud social y tendencia social del territorio al cambio. 

FILTRO 

SOCIAL 

y 

. .\'.\fBIE'.\'TAL 

FILTRO 
TÉCNICO Y 

ECONÓ~fJCO 

FIGURA N"3: METODOLOGÍA DE INTEGRAC IÓN DE VARIABLES SOCIALES, AMBIENTALES Y TECNICAS 

VARIABLES 

/ 

\' EVOLUCIÓN DE PAISAJES 

◄/ 

1 AR EAS CON ALTA // 

¡CAPACIDAD DE ACOGI- / 
1 DA SOCIAL 

~ -
EROSI TENDENCIA PRODUCTIVA CON POTENCIALIDAD 

SOCIAL ALTA 

TENDENCIAS DE DESARROLLO DEL TERRITORIO 
CON ALTA CAPACIDAD DE ACOGIDA SOCIAL 

Y AMBIENTAL 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

LOCALIZADAS EN ZONAS RURALES 

CON PRIORIDAD SOCIAL, AMBIENTAL Y TÉCNICA 

Se han definido una serie de alternativas que deben servir como núcleo de desarrollo, y 
que en todo caso tienen un fuerte respaldo social. Además dichas actividades se localizan 
en las zonas más viables para su implantación (ver mapa nºl) . Este mapa es resultado de 
la aplicación de un proceso S.I.G. en el que se han elaborado y operado once mapas 
dinámicos diferentes. 
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Al igual que en el caso anterior, y para no extendernos demasiado se remite a una 
reciente presentación de este trabajo, donde se pormenoriza el proceso y los resultados 
obtenidos de la aplicación de esta metodología (Trueba, Quintana et al; 1996). 

:Mapa nºl: territorialización de tendencias prioritarias 

En definitiva, se trata de orientar a los promotores del desarrollo sobre aquellas zonas 
que tienen mayor capacidad de acogida social y ambiental para generar determinados 
tipos de desarrollo rural , de tal forma que a la hora de decidir acometer un tipo de 
inversión puedan conocer qué zona dispone de las mejores condiciones físico-sociales 
para su desarrollo, así como quienes son aquellas personas que tienen una actitud más 
positiva ante el cambio. Hay que recordar que muchas veces el problema con que se 
encuentra el planificador es conectar sus ideas con personas que realmente estén 
dispuestas a acometerlas y localizar zonas con capacidad de soportarlas. 

3.- Participación local en dos experiencias LEADER II de Madrid: de la teoría a la 
práctica 

En este apartado se ha buscado hacer una reflexión sobre las posibilidades, 
potencialidades y problemas de aplicación de metodologías participativas en este 
programa. Es cierto que es un programa de desarrollo local y por tanto, con un carácter 
eminentemente participativo; pero también es cierto que posee una serie de 
particularidades que hacen interesante analizar la sistemática de dicha participación. Para 
ello se va a comparar el caso de una Iniciativa LEADER II en fase de adquisición de 
capacidades (Sierra Oeste de Madrid) y otra en fase de innovación (Sierra Norte de 
Madrid). 

·-
Un Grupo de Acción Local (G.A.L.) debe aplicar el programa aprobado y promover 
iniciativas locales innovadoras. En este punto se plantea la dualidad entre cambio e 

- innovación, uno de los grandes problemas con los que se están encontrando los 
diferentes grupos LEADER II. Se trata de un concepto amplio y no estrictamente 
definido. Algunos expertos como Kottak ( 1991) defienden que hay que tender hacia la 
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innovación, para lo cual asemejan estas teorías con las del paleontólogo AS. Romer, 
sobre el origen de los vertebrados. Según este personaje existían una serie de animales 
que vivían en charcos de agua o espacios cerrados donde se almacenaba agua. En época 
de sequía estos charcos desaparecían, y poco a poco estos animales fueron desarrollando 
patas. Este desarrollo no fue para vivir en la tierra, sino para cambiar de una charca a 
otra donde hubiera agua. 

La planificación tradicional de arriba-abajo, se asemeja a la mentalidad subsidiada de la 
población, que ha utilizado las subvenciones para mantenerse ficticiamente en las mismas 
actividades, en vez de buscar soluciones nuevas y adaptarese a la previsible reducción de 
subsidios. 

3.1.- Adquisición de Capacidades: El LEADER II de la Sierra Oeste de Madrid 

La fase de adquisición de capacidades es un estadio previo en el que a una zona se le 
ofrece la posibilidad de elaborar un programa de desarrollo rural. Para ello se dota a un 
G.A.L. de unos medios económicos para su elaboración. Se dispone de un cierto periodo 
de tiempo ( 6-9 meses) y si se considera adecuado se aprueba dicho programa, pasando a 
la fase de innovación. 

Desde un punto de vista participativo este sistema tiene una serie de ventajas: 

- permite comenzar el proceso participativo con anterioridad a la llegada de fondos para 
la inversión 
- la labor de dinamización local se produce en el proceso de formulación del programa de 
desarrollo, con lo que dicho programa pasa un primer filtro basado en la capacidad de 
acogida del medio social (Cazarla, Quintana; 1996) 
- el proceso de formulación del programa de desarrollo se adapta a los ritmos de la 
población local, en vez de ser la población local quien se adapte a los ritmos de los 
planificadores. 
- Por tanto, es fácil adaptar metodologías participativos y sistemas de dinamización como 
las expresadas en los apartados anteriores. Esto no quiere decir que el sistema sea 
perfecto, ya que como es sabido los procesos de desarrollo tienen una fuerte carga 
subjetiva. Pero sí se consigue una mayor aproximación a la realidad de la zona. De esta 
forma se consigue respetar lo se ha venido a llamar "espíritu rural de cada pueblo" 
(Cloke, Little; 1990). 

En la Sierra Oeste de Madrid se ha aplicado una metodología de partipación social donde 
a la "gente se la pone primero" (Cernea, 1992); basada en las dos metodologías expuestas 
anteriormente, pero sin aplicación territorial. Se sintetiza en la figura nº4. Dicha 
metodología ha sido aplicada por el Departamento de Proyectos y Planificación Rural . de 
la U.P.M. 

No obstante, y a pesar de las grandes posibilidades que abre este sistema de adquisición 
de capacidades, hay que considerar dos aspectos que pueden ser arriesgados y viciar 
dichas iniciativas: 
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- Creación de falsas expectativas : hay que considerar que un Programa LEADER II debe 
desempeñar más labor dinamizadora que la meramente económica (doscientos cincuenta 
millones de fondos públicos para tres años y 20.000 habitantes). Parte de la población 
local participa activamente por que espera que se produzcan grandes desembolsos 
económicos. 
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- Algunos de los expertos 
vinculados al desarrollo y 
que todavía participan en 
estas fases (generalmente 
por el propio 
desconocimiento de los 
responsables de los 
G.A.L.) siguen anclados 
en teorías de planificación 
desde fuera, donde los 
expertos desembarcan y 
organizan el desarrollo de 
la zona, sm contar 
activamente con la 
población local. Esto 
genera que algunos 
programas de adquisición 
de capacidades estén 
abocados al fracaso , 
habiendo supuesto un 
fuerte desembolso 
económico para los G.A.L. 
En determinados casos, es 
necesario escuchar más, 

Figura nº4: Programa de innovación rural en Sierra Oeste 

hablar menos y mentalizarse de que los expertos pueden llegar a ser el problema y la 
gente la solución (Uphoff, 1991 ). 

3.2.- Innovación rural: el LEADER II de la Sierra Norte de Madrid. 

En la Sierra Norte de Madrid, al igual que en diversas iniciativas LEADER II se ha 
producido un efecto singular que ha repercutido sobre el proceso de participación y 
dinamización. Para entenderlo hay que conocer algún antecedente. 

La Sierra Norte de Madrid dispuso de una iniciativa LEADER I gestionada por el 
Patronato Madrileño de Areas de Montaña (P AMAM). Dicho Organismo pertenece a la 
administración pública, lo que ha conllevado una gestión similar a la de cualquier linea de 
subvenciones públicas, faltando la labor de dinamización y participación local. Esto ha 
generado la ausencia de un verdadero programa de desarrollo para el LEADER II 
generado desde la base, tal como se ha realizado en la mayoría de las zonas con 
adquisición de capacidades. 
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la organización y coordinación de sus actuaciones. En la Sierra Norte de Madrid, al igual que 
en otras muchas zonas rurales, no hay un especial problema de volumen de inversiones, pero 
sí de organización interna. De hecho, no exite una imagen única de la Sierra Norte, ni formas 
de comercialización o promoción conjuntas, funcionando cada agente de forma totalmente 
independientes. El efecto que tendría en esta zona esta labor, así como las sinergias derivadas, 
serían mucho más representativas y sostenibles que las meras subvenciones a proyectos de 
inversión. Se trata de un objetivo prioritario de consolidación y organización de tejidos 
socioeconómicos que no siempre son comprendidos por las administraciones. 

4.- Conclusiones 

Un cicló: de· proyectos de desarrollo equilibrado, basado en metodologías y modelos 
participativos va mucho más allá de la mera elaboración de un plan, o la identificación y 
ejecución de proyectos. Como apunta Lewis Mumford, lo más importante es la 
"absorción inteligente" del plan por la población local y su puesta en marcha 
(Mumford, 1938). Esta visión, no ha sido todavía superada(Friedmann, 1987), y debe ser 
un objetivo prioritario de todo Grupo LEADER II . 

Los Grupos de Acción Local (G.A.L.) creados en la Iniciativa LEADER son nuevos 
instrumentos participativos, ya que disponen de unas particularidades muy singulares y 
de particular interés. Hay que recordar que estos grupos ocupan una posición intermedia, 
hasta ahora vacía, entres los agentes locales y la administración. Se trata de una entidad 
de marcado carácter local, y por lo tanto muy conocedora de los problemas, necesidades 
y oportunidades locales; pero con disponibilidad de medios financieros de utilización ágil 
y autónoma. No dispone de tantos medios económicos como las administraciones, pero 
suficientes para, si son racionalmente utilizados, crear la base de una estructura 
socieconómica equilibrada. 

Se pueden establecer tres grandes tipos de GAL desde el punto de vista de la 
participación local. Por una parte los que se encuentran en adquisición de capacidades, 
con una situación privilegiada para promover la participación e implicar a la población 
local en su propio desarrollo . En estos casos es necesario tener cuidado con aquellos 
planificadores que todavía trabajan con la idea obsoleta de que ellos son la solución para 
el medio rural, y continúan con un sistema de trabajo de arriba a abajo que se ha 
demostrado en innumerables ocasiones que no se adapta a la realidad del medio rural. En 
segundo lugar los que están en fase de innovación pero ya cuentan con un plan de 
desarrollo con base local (han tenido una adecuada adquisición de capacidades), para los 
que mantener e incrementar la participación local no debe ser complicado. Ha habido 
participación desde la base, y por lo tanto se ha creado un clima de confianza que facilita 
la continuidad. En tercer lugar se encuentran los GAL que están en fase de innovación 
pero no disponen de un adecuado plan de desarrollo participativo. En este último caso la 
labor del GAL es más complicada y debe buscar esos equilibrios que mantengan un 
adecuado nivel ·de ejecución del programa pero también dinamicen a la población local 
con el fin de promover un desarrollo sostenido. En definitiva, hay que conseguir que el 
factor político distorsione lo menor posible un proceso y una forma de actuar que 

· adecuadamente entendida y aplicada puede dar nuevas espectativas al medio rural. 
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