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VII 
RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo principal analizar la experiencia de la Asociación 

Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca, en la práctica del desarrollo local en los 

territorios rurales de esta provincia.  

La necesidad de estimular a la población para que ésta forme parte de su propio desarrollo, 

pone de manifiesto la existencia de determinadas instituciones externas que a través de 

procesos como la facilitación, movilizan y crean capacidades en las personas y las empujan 

hacia la participación. Este es el caso del IDC de Cuenca que nace en 1985 como entidad 

privada —declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro—, con la voluntad de sus 

fundadores de trabajar en el desarrollo local de las zonas deprimidas de Cuenca. La labor 

desarrollada en estos más de 25 años tiene como centro la promoción de la persona como 

ser individual y como parte de su comunidad. 

Para la elaboración de la Tesis, se ha utilizado la metodología del caso de estudio centrado 

en el análisis de la experiencia del IDC respecto de las cuatro investigaciones realizadas 

centradas en el proceso de facilitación, las herramientas de formación e información, y la 

dinamización del tejido asociativo como resultado del proceso. 

La labor del IDC en la provincia de Cuenca se ha desarrollado a través de la ejecución de 

proyectos. Éstos se han llevado a cabo por medio de procesos de facilitación donde la 

creación de grupos de trabajo ha permitido mejorar la estructuración social de las zonas 

rurales. Los grupos de trabajo son creados y apoyados por el IDC a través de la utilización 

de las herramientas de información y formación, que deben estar adaptadas a las 

necesidades de los individuos y en este caso cuentan con una metodología de aplicación 

propia.  

La creación de diferentes entidades —asociaciones, cooperativas, clubes, etc.—, ha sido 

uno de los resultados del trabajo desarrollado por el IDC a través de los procesos de 

facilitación que han mejorado la estructuración de la sociedad rural. Pese a la complejidad 

tanto de los procesos de desarrollo como de la evaluación final de dichos procesos, la 

creación de grupos capaces de alcanzar determinados objetivos propuestos en su 

comunidad potenciando sus propios recursos, son el ejemplo de la dinamización social que 

se lleva produciendo en la provincia de Cuenca desde hace más de 25 años. 
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XI 
ABSTRACT 

The research's main objective is to analyze the experience of the Asociación Instituto de 

Desarrollo Comunitario de Cuenca, in the practice of local development in rural areas of 

this province. 

The need to encourage more people to take part of their own development, reveals the 

existence of certain external institutions which through processes such as facilitation, 

mobilize and create capacities in people to foster their participation. This is the case of the 

IDC of Cuenca that was born in 1985 as a private entity —declared of public utility and as 

non profit entity— with the intention, as stated by its founders, of working in the local 

development of the disadvantaged areas of Cuenca. The work carried out in these more 

than 25 years focused on promoting the person as an individual and as part of their 

community. 

In this research, the methodology of the case study has been used in the analysis of the 

experience of the IDC in four investigations carried out regarding the process of 

facilitation, training and information tools, and the improvement of social involvement as a 

result of the development process. 

The work of the IDC in the province of Cuenca has been developed through the 

implementation of projects. They have been carried out through processes of facilitation, 

where the creation of working groups has improved the social structuring of rural areas. 

The working groups are created and supported by the IDC through the use of tools of 

information and training, which must be adapted to the individual needs in each case, and 

even count with their own implementation methodology. 

The creation of different entities —associations, cooperatives, clubs, etc.— has been one 

of the results of the work carried out by the IDC through processes of facilitation which 

have improved the structure of rural society. Despite the complexity of development 

processes and the final assessment of these processes, the creation of groups able to reach 

certain objectives proposed in their community promoting its own resources, is an example 

of the social involvement that has been taking place in the province of Cuenca for more 

than 25 years. 

 

 



XII 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÍNDICE



XIV 
ÍNDICE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



XV 
ÍNDICE 

ÍNDICE GENERAL 

 
MEMORIA  .......................................................................................................................1 
 

INVESTIGACIÓN I:  INTERVENCIÓN EN DESARROLLO: 
FACILITACIÓN.....................................................................................59 

INVESTIGACIÓN II:  LA FORMACIÓN COMO HERRAMIENTA EN EL 
DESARROLLO.......................................................................................69 

INVESTIGACIÓN III:  LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA EN EL 
DESARROLLO.......................................................................................85 

INVESTIGACIÓN IV:  DINAMIZACIÓN SOCIAL: RESULTADO DEL 
PROCESO DE DESARROLLO.......................................................103 

 

ANEXO I:  ARTÍCULO 1: FACILITATING DEVELOPMENT. TWENTY 
FIVE YEARS OF EXPERIENCE IN RURAL TERRITORIES IN 
CUENCA, SPAIN.................................................................................127 

ANEXO II: ARTÍCULO 2: TRAINING AS A TOOL FOR ENDOGENOUS 
DEVELOPMENT: 25 YEARS OF EXPERIENCE IN 
SPARSELY POPULATED RURAL AREAS IN CUENCA, 
SPAIN......................................................................................................143 

ANEXO III: ARTÍCULO 3: EDUCACIÓN NO FORMAL PARA EL 
DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE DE LOS 
TERRITORIOS RURALES DESPOBLADOS: EL CASO DE 
CUENCA, ESPAÑA............................................................................157 

ANEXO IV: COMUNICACIÓN 1: LA FORMACIÓN COMO 
HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO: APLICACIÓN EN 
TERRITORIOS DESPOBLADOS DE CUENCA, ESPAÑA....187 

ANEXO V: ARTÍCULO 4: INFORMATION AS A KEY TOOL FOR 
RURAL DEVELOPMENT. 25 YEARS OF EXPERIENCE IN 
SPAIN......................................................................................................203 

ANEXO VI: ARTÍCULO 5: LA ESTRUCTURACIÓN Y DINAMIZACIÓN 
SOCIAL PARA UNA MEJOR GOBERNANZA DE LAS 
COMUNIDADES RURALES: CASO DE ESTUDIO EN 
CUENCA, ESPAÑA............................................................................213 

ANEXO VII:  ARTÍCULO 6: SOCIAL INVOLVEMENT IN RURAL AREAS. 
A METHODOLOGICAL APPROACH.........................................243 



XVI 
ÍNDICE 

ANEXO VIII:  COMUNICACIÓN 2: SOCIAL INVOLVEMENT FOR 
COMMUNITY DEVELOPMENT IN RURAL AREAS OF 
CUENCA, SPAIN.................................................................................253 

  



XVII 
ÍNDICE 

ÍNDICE DETALLADO 
 

MEMORIA 

 

1. Marco teórico de la investigación: el desarrollo local ............................ 3 

1.1. Hacia el concepto de desarrollo local ............................................................................. 4 
1.1.1. La organización de la comunidad ................................................................................. 4 
1.1.2. El desarrollo de la comunidad ....................................................................................... 5 
1.1.3. El concepto de desarrollo local ....................................................................................... 6 
1.1.4. Otros conceptos de desarrollo ......................................................................................... 7 

1.2. El proceso de desarrollo local y sus propiedades ......................................................... 8 
1.2.1. El desarrollo local es un proceso global .......................................................................... 8 
1.2.2. La adecuación a la demanda social ............................................................................... 8 
1.2.3. La organización de la comunidad ................................................................................. 9 
1.2.4. La innovación ............................................................................................................ 10 
1.2.5. La gestión planificada ................................................................................................ 10 
1.2.6. El apoyo de los poderes públicos .................................................................................. 11 

1.3. Fines y principios  del desarrollo local ......................................................................... 11 
1.3.1. El bienestar social como aspiración de los pueblos ........................................................ 12 
1.3.2. Condiciones y elementos del desarrollo local .................................................................. 12 
1.3.3. Principios del desarrollo local ...................................................................................... 13 

1.4. La intervención en el desarrollo local ........................................................................... 14 
1.4.1. Características de la intervención ................................................................................. 15 
1.4.2. Factores que determinan la necesidad de intervención ................................................... 16 
1.4.3. La intervención como ayuda ........................................................................................ 17 

1.5. La práctica del desarrollo local ...................................................................................... 18 

2. Marco contextual e institucional ................................................................ 20 

2.1. Marco institucional: El Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca ............... 20 
2.1.1. Los orígenes del IDC de Cuenca ................................................................................. 20 
2.1.2. El IDC de Cuenca .................................................................................................... 21 



XVIII 
ÍNDICE 

2.1.3. Veinticinco años de historia ........................................................................................ 23 

2.2. Marco territorial: La provincia de Cuenca ................................................................. 25 
3. Objetivos e hipótesis de la investigación ................................................. 26 

3.1. Objetivos ........................................................................................................................ 26 
3.2. Hipótesis ........................................................................................................................ 26 

4. Metodología de la investigación ................................................................ 27 

5. Resultados de la investigación y discusión..............................................28 

5.1. Intervención en desarrollo: facilitación ..................................................................... 31 

5.2. La formación como herramienta en el desarrollo...................................................  32 

5.3. La información como herramienta en el desarrollo ................................................. 37 

5.4. Dinamización social: resultado del proceso de desarrollo ...................................... 38 

6. Conclusiones .................................................................................................... 41 

7. Futuras líneas de investigación .................................................................. 44 

 

Bibliografía ............................................................................................................... 65 
 
 
INVESTIGACIÓN I. INTERVENCIÓN EN DESARROLLO: 
FACILITACIÓN 
 

I.1. Marco teórico .............................................................................................. 52 

I.2. Metodología de la investigación ........................................................... 54 

I.2.1. Diseño de la investigación ........................................................................................ 54 
I.2.2. Recogida de información .......................................................................................... 55 
I.2.3. Análisis de información ............................................................................................. 57 

 
 



XIX 
ÍNDICE 

I.3. Resultados de la investigación y discusión ....................................... 57 

I.3.1. Inicio del grupo .......................................................................................................... 57 

I.3.2. Desarrollo del grupo .................................................................................................. 60 

I.3.3. Independencia del grupo ........................................................................................... 61 

I.4. Conclusiones ............................................................................................... 63 

I.4.1. Herramientas de información y formación ............................................................ 63 

I.4.2. La animación ............................................................................................................... 63 

I.4.3. Proceso de facilitación ............................................................................................... 64 
 

Bibliografía ............................................................................................................... 65 

 
INVESTIGACIÓN II. LA FORMACIÓN COMO HERRAMIENTA 
EN EL DESARROLLO 
 

II.1. Marco teórico ........................................................................................... 71 

II.1.1. Marco conceptual de la formación-desarrollo ...................................................... 73 
 

II.2. Metodología del proceso ...................................................................... 74 

II.3. Resultados ................................................................................................. 77 

II.3.1. El proyecto profesional ........................................................................................... 78 

II.3.2. El grupo de trabajo: juntos podemos .................................................................... 78 

II.3.3. Adaptación de los contenidos ................................................................................. 79 

II.3.4. Flexibilidad operativa: una necesidad .................................................................... 79 
 

II.4. Conclusiones ............................................................................................. 80 

 

Bibliografía ............................................................................................................... 81 

 



XX 
ÍNDICE 

INVESTIGACIÓN III. LA INFORMACIÓN COMO 
HERRAMIENTA EN EL DESARROLLO 
 

III.1. Marco teórico ........................................................................................ 87 

III.2. Metodología del proceso ................................................................... 89 

III.3. Resultados .............................................................................................. 91 

III.3.1. La información como medio de sensibilización. ................................................ 92 

III.3.2. La información, cauce  de integración social. ..................................................... 93 

III.3.3. La información como respuesta al aislamiento. .................................................. 95 

III.3.4. La información como elemento de integración territorial. ............................... 96 

III.4. Conclusiones ......................................................................................... 98 

 

Bibliografía ............................................................................................................. 100 
 
 

INVESTIGACIÓN IV. DINAMIZACIÓN SOCIAL: RESULTADO 
DEL PROCESO DE DESARROLLO 
 

IV.1. Marco teórico ....................................................................................... 105 

IV.2. Metodología del proceso ................................................................... 107 

IV.3. Resultados ............................................................................................. 108 

IV.3.1. Entrada al territorio: La Caravana Cultural ....................................................... 109 

IV.3.2. Comienzo de la creación del tejido asociativo: del yo al nosotros ................. 110 

IV.3.3. Más allá de lo local y la confirmación del programa LEADER ..................... 113 

IV.3.4. Consolidación del proceso y la extensión a otros territorios .......................... 115 

IV.4. Conclusiones ........................................................................................ 117 

Bibliografía ............................................................................................................. 118 
 



XXI 
ÍNDICE 

ANEXOS: PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LA TESIS 
 

ANEXO I. Artículo 1: Facilitating development. Twenty five years of experience in 
rural territories in Cuenca, Spain.............................................................. 127 

ANEXO II. Artículo 2: Training as a tool for endogenous development: 25 years of 

experience in sparsely populated rural areas in Cuenca, Spain.............143 

ANEXO III. Artículo 3: Educación no formal para el desarrollo local sostenible de 

los territorios rurales despoblados: el caso de Cuenca, 
España.....................................................................................................................157 

ANEXO IV. Comunicación 1: La formación como herramienta para el desarrollo: 

Aplicación en territorios despoblados de Cuenca, 
España.....................................................................................................................187 

ANEXO V. Artículo 4: Information as a key tool for rural development. 25 years of 
experience in Spain.............................................................................................203 

ANEXO VI. Artículo 5: La estructuración y dinamización social para una mejor 

gobernanza de las comunidades rurales: Caso de estudio en Cuenca, 
España.....................................................................................................................213 

ANEXO VII. Artículo 6: Social involvement in rural areas. A methodological 

approach.................................................................................................................243 

ANEXO VIII. Comunicación 2: Social involvement for community development 

in rural areas of Cuenca, Spain........................................................................253 
 
  



XXII 
ÍNDICE 

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS 
 

 

FIGURAS 

 

Figura 1: Interrelación de los principios del desarrollo local....................................................13 

Figura 2: Materialización de la intervención del IDC en el territorio.....................................19 

Figura 3: Número de proyectos aprobados, denegados o desestimados elaborados por el   
IDC entre los años 1985-2010.....................................................................................28 

Figura 4: Movilización de fondos públicos en euros por parte del IDC entre los años 
1985-2010........................................................................................................................29 

Figura 5: Movilización de fondos públicos (millones de €) por los Grupos de Desarrollo 
Rural durante los diferentes programas entre los años 1991-2010........................30 

Figura 6: Movilización de fondos públicos y privados por los Grupos de Desarrollo Rural 
durante los años 1991-2010..........................................................................................31 

Figura 7: Número de horas y número de beneficiarios de las actividades e formación    
impartidas por el IDC durante los años 1985-2010.................................................32 

Figura 8: Número de acciones de formación impartidas por el IDC durante los años 1985-
2010....................................................................................................................................33 

Figura 9: Tipos de acciones de formación impartidas por el IDC según familia profesional 
(1985-2010).....................................................................................................................34 

Figura 10: Número de acciones y número de participantes en actividades de formación 
impartidas por el IDC para agentes de desarrollo local y agentes dinamizadores 
durante los años 1985-2010.......................................................................................35 

Figura 11: Distribución de las actividades de formación impartidas por el IDC entre los 
años 1985-2010 en la provincia de Cuenca................................................................36 

Figura 12: Cronología de las actividades de información más destacadas llevadas a cabo 
por el IDC en la provincia de Cuenca entre los años 1985-2010........................37 

Figura 13: Distribución de las entidades impulsadas por el IDC entre los años 1985-2010 
en la provincia de Cuenca.............................................................................................40 



XXIII 
ÍNDICE 

Figura 14: Gráficos de elaboración propia a partir de los resultados de los cuestionarios 
realizados a los asistentes de los talleres participativos............................................59 

Figura 15: Metodología del proceso de formación desarrollo..................................................76 

Figura 16: Actividad de formación por quinquenios.................................................................77 

Figura 17: Metodología del proceso de información.................................................................91 

Figura 18: Metodología del proceso de dinamización social..................................................108 

 

 

TABLAS 

 

Tabla 1: Número de acciones y número de beneficiarios de actividades de información 
llevadas a cabo por el IDC entre los años 1985-2010.................................................38 

Tabla 2: Periodo de duración, número y participantes de entidades creadas por el IDC 
entre los años 1985-2010.................................................................................................39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXIV 
ÍNDICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN



 
 

XXVI 
INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XXVII 
INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis Doctoral ha sido realizada por artículos: cuatro investigaciones que, 
aunque autónomas, guardan un claro hilo argumental. El documento que se presenta 
cuenta en primer lugar con una memoria que explica el marco común y las relaciones 
existentes entre las cuatro investigaciones, abordándose el marco conceptual del desarrollo 
local —concepto central de la Tesis—, el marco territorial e institucional en el que se han 
llevado a cabo las investigaciones, los objetivos e hipótesis de la Tesis, así como los 
resultados y conclusiones alcanzados en el conjunto de las investigaciones realizadas. Tras 
la memoria se localizan cuatro apartados con cada una de las cuatro investigaciones llevadas 
a cabo en la Tesis. Estos apartados recogen los contenidos de los artículos a los que dieron 
lugar las investigaciones de la Tesis pero eliminando los materiales que pudieran resultar 
repetitivos a la hora de dar forma a un documento coherente de Tesis, como es el caso del 
contexto institucional y territorial de las investigaciones, que es siempre el mismo.  

Las investigaciones de esta Tesis parten de la premisa de que  si queremos que la población 
rural sea la protagonista de su propio desarrollo en la aplicación de las políticas que les 
conciernen, es necesaria la existencia de determinadas instituciones y agentes externos que 
estimulen la participación de las personas. Las investigaciones de esta Tesis se basan en la 
experiencia de más de 25 años de la Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de 
Cuenca —en adelante IDC o IDC de Cuenca— en las zonas rurales de esta provincia de 
España. Durante este tiempo, el IDC ha ido implementando un modo concreto de trabajar 
por el desarrollo del territorio y de impulsar la participación de la población, basado en los 
procesos de facilitación, en la aplicación de herramientas como la información y la 
formación, y en la búsqueda de la creación y dinamización de las estructuras sociales del 
territorio. 

Cada una de las cuatro investigaciones aborda uno de estos elementos: (1) el proceso de 
facilitación, (2) las herramientas de formación, (3) las herramientas de información y (4) la 
búsqueda de la estructuración del tejido social del territorio.  

La primera de ellas aborda el proceso de facilitación desarrollado por el IDC en el 
territorio, y a través del cual canaliza sus intervenciones. En este proceso resulta 
imprescindible tanto el grupo de trabajo —considerándolo el medio de materialización del 
proceso—, como la figura del agente de desarrollo local, el cual crea y apoya los grupos de 
trabajo, y debe presentar una serie de comportamientos y actitudes determinadas. La 
facilitación estimula a la población a través de grupos de trabajo, para que ésta se involucre 
de manera directa en actividades enfocadas hacia un objetivo común. El camino recorrido 
hasta alcanzar este objetivo, es la oportunidad que los individuos tienen de adquirir y 
movilizar las capacidades necesarias que les ayude a identificar y solucionar sus propios 
problemas. Para llevar a cabo este proceso es necesaria la aplicación de dos herramientas 
fundamentales como son la formación y la información. Además, el IDC de Cuenca utiliza 
estrategias de animación en todos sus proyectos e intervenciones, por medio de las cuales 
se motiva a las personas hacia la participación. 

La segunda investigación analiza la herramienta de formación, utilizada por el IDC para la 
creación y desarrollo de los grupos de trabajo. Una de las funciones de los agentes de 
desarrollo local es la de conducir a los grupos a través de la formación y el aprendizaje, ya 
que las personas son el principal recurso de los territorios rurales, y la formación es una 
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herramienta que cambia tanto capacitaciones como actitudes. Para que las actividades de 
formación sean eficaces, los contenidos de los programas deben responder tanto a las 
necesidades de la población, como a las potencialidades del territorio donde se encuentran. 
Además, cuanto más acerquen a los alumnos a una situación real, se consideran más útiles, 
son mejor asimilados y por tanto, los programas resultan más exitosos. 

La tercera investigación aborda la herramienta de información como medio a través del 
cual se crean y desarrollan los grupos de trabajo, favoreciendo así el desarrollo de la 
comunidad. La información resulta esencial cuando el objetivo es lograr la participación de 
las personas. Los agentes de desarrollo local juegan un papel clave en la provisión de una 
información útil y coherente para poder crear una conciencia colectiva y voluntad común 
para actuar. Al igual que en los programas de formación, tanto los contenidos informativos, 
como los medios de información deben adaptarse a las necesidades y al entorno de las 
personas, de manera que éstas puedan hacer un uso eficaz y de calidad de los mismos.  

Por último, la cuarta investigación se centra en uno de los resultados obtenidos a partir de 
la gestión del proceso de facilitación y la aplicación de las herramientas de formación e 
información: la mejora del tejido asociativo. La creación de asociaciones y grupos de 
trabajo con diferentes marcos jurídicos y localizados en diversos ámbitos, son la 
consecuencia de la intervención del IDC en las zonas rurales de Cuenca. La presencia de 
estos grupos impulsa la estructuración social y resulta fundamental para la gobernanza de 
los territorios, permitiendo a la población abordar distintos aspectos de su propio 
desarrollo —controlar problemas, lograr soluciones, etc.—, es decir, convirtiéndoles en 
protagonistas. 

Estas investigaciones han dado lugar a una producción científica que es presentada en los 
anexos del presente documento con el mismo contenido con el que ha sido o será 
publicada. Dicha producción científica consta de: 2 artículos publicados, 2 artículos 
aceptados para su publicación, 2 artículos en proceso de revisión por pares —todos ellos a 
revistas indexadas en ISI Web of Knowledge—, y 2 comunicaciones a congresos 
internacionales con sistema de revisión ciego por pares publicadas —1 de ellas 
seleccionada, tras un segundo proceso de revisión ciego por pares, para su publicación a 
texto completo en el Selected Proceedings del congreso—. Los diferentes artículos y 
comunicaciones se presentan en los distintos anexos ordenados según la investigación de la 
que proceden, de tal modo que se encuentra en primer lugar la producción científica 
relacionada con la investigación I sobre el proceso de facilitación, más adelante la 
relacionada con la investigación II relacionada con la herramienta de formación, después la 
investigación III relacionada con la herramienta de información y por último la producción 
científica procedente de la investigación IV sobre la dinamización social y la gobernanza 
como elementos resultantes del proceso de desarrollo. 

En el esquema de la página siguiente se muestra la producción científica de la Tesis 
asociada a cada investigación. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación I: Intervención en desarrollo: facilitación 

Anexo I: Artículo en European Planning Studies Facilitating development. Twenty Five Years of Experience in Rural 
Territories in Cuenca, Spain (En proceso de revisión)

Investigación II: La formación como herramienta de desarrollo 

Anexo II: Artículo en Perspectives in Education. Training as a Tool for Endogenous Development: 25 Years of Experience in 
Sparsely Populated Rural Areas in Cuenca, Spain (Aceptado para su publicación) 

Anexo III: Artículo en Revista de Educación. Educación no Formal para el Desarrollo Local Sostenible de los Territorios 
Rurales Despoblados: el Caso de Cuenca, España  (En proceso de revisión por pares) 

Anexo IV: Comunicación a AEIPRO XIV International Congress On Project Engineering. La Formación como 
Herramienta para el Desarrollo: Aplicación en Territorios Despoblados de Cuenca, España (Publicado en 2010)  

Investigación III: La información como herramienta de desarrollo 

Anexo V: Artículo en Procedia-Social and Behavioral Sciences. Information as a Key Tool for Rural Development. 25 Years of 
Experience in Spain (Aceptado para su publicación)  

Investigación IV: Dinamización social: resultado del proceso de desarrollo 

Anexo VI: Artículo en Cuadernos de Desarrollo Rural. La Estructuración y Dinamización Social para una Mejor Gobernanza 
de las Comunidades Rurales: Caso de estudio en Cuenca, España (Publicado en 2011 en Volumen: 66, pp.: 73-101) 

Anexo VII: Artículo en Communications in Computer and Information Science. Social Involvement in Rural Areas. A 
Methodological Approach (Publicado en 2011 en Volumen:  208, pp.: 48-55) 

Anexo VIII: Comunicación a AEIPRO XV International Congress On Project Engineering. Social Involvement for 
Community Development in Rural areas of Cuenca, Spain (Publicado en 2011)  

Esquema de la Tesis en relación a las investigaciones  que componen el documento y su producción científica 

Memoria: Marco teórico, marco contextual, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, discusión,conclusiones. 
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1. Marco teórico de la investigación: El desarrollo local 
La noción de desarrollo es fundamental para la comprensión del hombre. El desarrollo 
lleva en sí la idea de cambio, algo que está dentro o escondido y sale al exterior para 
ponerse de manifiesto. El desarrollo implica la idea de aumento, crecimiento o perfección, 
y se aplica tanto al orden físico como intelectual o moral (García, 1974). 

Etimológicamente desarrollar es deshacer lo que esta arrollado, hacer pasar una cosa por 
una serie de estados sucesivos. El nuevo estado al que se accede es superior, ya que este 
término indica también adquirir gradualmente, incremento y vigor. Desarrollar se puede 
definir entonces, como la capacidad de superar una realidad humana actual llevándola a  
niveles superiores de perfeccionamiento y de calidad de vida (Quintana, 1988). Esta 
realidad humana puede ser de naturaleza individual y estaríamos ante el desarrollo personal, 
o de naturaleza colectiva, éste sería el caso del desarrollo social.  

En este segundo sentido, Rocher (1977) nos dice que el desarrollo es la totalidad de las 
acciones emprendidas para orientar a una sociedad hacia la consecución de un conjunto 
ordenado de condiciones de vida colectivas e individuales, que se estiman deseables con 
respecto a otros valores.  

El desarrollo tiene por tanto naturaleza de proceso, pero proceso global y dinámico 
mediante el cual una sociedad crea para sus miembros oportunidades y recursos materiales, 
intelectuales y espirituales. Desde esta perspectiva el desarrollo puede ser interpretado en 
dos sentidos diferentes. El primero se refiere a la evolución de un sistema social de 
producción en la medida en que éste, mediante la acumulación y el progreso de las técnicas, 
se hace más eficaz, es decir, eleva la productividad del conjunto de su fuerza de trabajo. 
Sería el aspecto cuantitativo del desarrollo, entendido únicamente como crecimiento de 
bienes y servicios. Se denomina habitualmente como desarrollo económico. El segundo sin 
embargo, se relaciona con el grado de satisfacción de las necesidades humanas. El 
desarrollo que crea las oportunidades y los recursos en todos los sectores de la existencia, 
que tiene su razón de ser en la felicidad de los hombres y que carece de sentido si éstos no 
progresan en su arte de vivir. El desarrollo social, el cultural o el espiritual no representan el 
subproducto del progreso económico sino que, al contrario, le confieren su sentido, 
generalmente se le nombra como desarrollo económico y social  (Díaz González, 1986; 
Rezsohary, 1988; Moral del Vico, 1980; y Dalla Rosa, 1992). 

En la actualidad se denomina desarrollo local, como enfoque integrador de las dimensiones 
social y económica, aunque las formas de englobar ambos aspectos sean muy diferentes 
dependiendo de las concepciones ideológicas, económicas o metodológicas que tengan la 
comunidad, el agente de desarrollo y/o los responsables políticos. En cualquier caso, hasta 
llegar a esta denominación, hoy universalmente aceptada, el trayecto recorrido ha sido 
largo.  
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1.1. Hacia el concepto de desarrollo local 

A lo largo de este punto, se analizarán distintos conceptos relacionados con el desarrollo 
local, en un intento de establecer, a partir de las conexiones, semejanzas y diferencias entre 
estas expresiones, una definición de dicho proceso. Además, en las investigaciones 
realizadas en la presente Tesis, se utilizarán los conceptos de desarrollo local, desarrollo 
rural y desarrollo comunitario de acuerdo con los distintos matices de cada uno de ellos   
—los cuales se explicarán a lo largo de este apartado—, y de acuerdo a lo que se pretenda 
destacar en cada momento de las investigaciones. 

 

1.1.1. La organización de la comunidad 

La expresión organización de la comunidad que en alguna medida precede al moderno 
concepto de desarrollo de la comunidad nace casi con el siglo XX. Edward C. Lindeman lo 
utilizó a principios de la década del veinte (Lindeman, 1921), para designar "aquella fase de 
primera organización social que constituye un esfuerzo consciente de parte de la 
comunidad para controlar sus problemas y lograr mejores servicios de especialistas, 
organizaciones e instituciones" (Ander-Egg, 1987, p. 60). 

Las numerosas  definiciones que aparecen de la expresión organización de la comunidad 
durante un periodo de unos treinta años permite clasificarlas en dos grandes bloques. Por 
un lado aquellas definiciones que conceden el protagonismo a la comunidad para: 1) 
resolver conflictos y hacer posible un progreso consistente (Ander-Egg, 1987); 2) establecer 
un equilibrio entre las necesidades y los recursos (Ander-Egg, 1987);  y 3) identificar sus 
necesidades y objetivos, ordenarlos o jerarquizarlos, desarrollar la confianza y el deseo de 
hacer algo ante ellos, procurar los recursos —internos o externos— para tratarlos, 
emprender la acción al respecto y desarrollar las actitudes y prácticas de cooperación y 
colaboración dentro de la comunidad (Murray Ross, 1955). 

Por otro lado se encuentran las definiciones que indican la necesidad de la acción que parte 
del exterior de la comunidad como estímulo para: 1) ayudar a un grupo de personas a 
reconocer sus necesidades comunes y a resolverlas (W. Pettit, 1925); 2) crear y sostener 
facilidades y agencias mediante los cuales alcanzar sus más altos valores para el bienestar 
general de la comunidad (Sanderson y Polsen, 1939); 3) desarrollar los recursos potenciales 
y el talento de los individuos que componen la comunidad (Ander-Egg, 1987); y 4) ayudar a 
los grupos a alcanzar unidad de propósito y acción hacia objetivos generales y específicos 
(Ander-Egg, 1987). 

La Conferencia Nacional de Trabajo Social, realizada en 1934, considera como 
característica principal de la organización de la comunidad el promover y mantener un 
ajuste progresivamente efectivo entre los recursos y las necesidades de bienestar social. 
Arthur Dunham (1943) insiste en esta concepción cuando habla de la organización de la 
Comunidad como “un proceso dirigido hacia la creación de recursos habida cuenta de las 
necesidades dentro de una determinada área geográfica o de un campo específico del 
servicio social” (Ander-Egg, 1987, pp. 60-62). 
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La expresión organización de la comunidad tuvo muy buena acogida internacional y a pesar 
de haber irrumpido en 1948 con fuerza el desarrollo de la comunidad, hay autores que 
continúan empleando el término organización de la comunidad. Como muestra vale la obra 
de Caroline Ware (1954), en la que apunta la idea de que la organización de la comunidad 
se consigue a través del asociacionismo —grupos funcionales de ciudadanos— y la 
participación —agentes activos y responsables— de la población, y pretende alcanzar el 
bienestar total de dicha comunidad, para lo cual se dispone toda una metodología específica 
—investigación, planeamiento, ejecución y coordinación de la acción—. En esta definición 
se señala la necesidad del apoyo de los poderes públicos —autoridades oficiales—.  

 

1.1.2. El desarrollo de la comunidad 
Esta nueva expresión desarrollo de la comunidad fue puesta en circulación en los Estados 
Unidos, en la década de los años cuarenta (Ander-Egg, 1987). 

En las primeras definiciones que se lanzan con esta expresión, se plantea ya el 
protagonismo de la comunidad en el proceso de desarrollo, pero también se deja muy claro 
que en caso de no surgir espontáneamente es lícito —e incluso recomendable— inducir ese 
despegue. El período de 1948 a 1958 fue muy significativo para la consolidación del 
movimiento del desarrollo de la comunidad. 

Poco a poco las definiciones que van apareciendo ponen el acento bien en el protagonismo 
de la comunidad, o bien en el papel que desempeña un agente exterior −sea el gobierno o 
no−, que induce y estimula el cambio en esa población. Así, entre los que destacan el papel 
de la población podemos señalar a los que definen el desarrollo de la comunidad como un 
proceso de modificación y mejora de una comunidad local —pueblo, aldea, núcleo— que 
se encuentre en una situación de subdesarrollo o de insuficiente utilización de los recursos 
disponibles, llevado a cabo por los propios miembros de la comunidad y dirigido 
simultáneamente, a los aspectos socio-culturales y económicos (Marchioni, 1987). Así 
como un proceso “mediante el cual los miembros de una comunidad discuten 
cuidadosamente, primero definen  lo que quieren y después planean y actúan en conjunto 
para satisfacer sus deseos" (Ander-Egg, 1987, pp. 60-63). 

Por otro lado, entre los que entienden el desarrollo de la comunidad como una acción 
externa que recae sobre la comunidad para lograr que ésta evolucione, surgen las primeras 
definiciones que consideran el desarrollo de la comunidad como promoción, todavía no 
con ese nombre, hablan generalmente, de una técnica que emplea el servicio social para 
suscitar la racional participación de los integrantes de una determinada zona o población 
sobre la base de los propios recursos (Ander-Egg, 1987). También hablan del desarrollo de 
la comunidad, incluso como instrumento que mediante organización y educación de las 
colectividades, promueve entre otras cosas la participación consciente de la población en el 
planeamiento y ejecución de programas de beneficio colectivo, que juega un papel 
importante en el campo de la motivación para producir cambios de actitud favorables al 
progreso, que permite acelerar la integración de fuerzas que intervienen en el desarrollo 
general (Ospina Restrepo, 1964, citado por Moral Vico, 1990). 



 
 

6 
MEMORIA 

Posteriormente el término de desarrollo de la comunidad fue sustituyéndose por el de 
desarrollo comunitario, el cual entendemos como aquel que coloca a las comunidades 
locales en el centro de los procesos de desarrollo, al objeto de valorizar los recursos 
humanos y materiales de un territorio-comunidad determinado mediante la implicación 
efectiva de la población en las decisiones y procesos que puedan incidir en la mejora de su 
calidad de vida (Caride, 2005).  

 

1.1.3. El concepto de desarrollo local 
Durante veinte años el término desarrollo de la comunidad estuvo en pleno auge, se 
consolidó y más tarde decayó hasta el olvido. Los años sesenta fueron un periodo de 
esplendor para este movimiento, pero los setenta estuvieron marcados, prácticamente por 
el silencio de los poderes públicos. En América a finales de la década de los setenta 
tímidamente comienzan a ponerse en marcha algunos proyectos, y a partir de la década de 
los ochenta en Europa no se habla ya apenas de desarrollo comunitario, sino de desarrollo 
local. Aunque ambos enunciados expresan —explica Herreros Robles— una misma 
realidad porque el carácter local del desarrollo no hace referencia tanto a la circunscripción 
del desarrollo a un espacio local determinado —que se supone—, como al hecho de su 
concepción y materialización por los propios efectivos de la población local interesada 
calificados a estos efectos, de "actores locales de desarrollo" (Herreros Robles, 1989, p. 16). 

Herreros Robles  no es el único autor que los identifica, igualmente Quintana Cabanas  
(1984) asimila ambos conceptos al señalar que el desarrollo local o comunitario                
—community development o community organisation, en inglés; gemeinwesenarbeit, en 
alemán— tuvo su origen en la década de los 50, ha sido muy impulsado por M. Marchoni, 
y motiva tanto a movimientos políticos de izquierdas como a organizaciones católicas 
(Quintana Cabanas. 1984: 506). 

El desarrollo local es un proceso global (Dalla Rosa, 1993; Houeé, 1989), integrado y 
sostenible de cambio social protagonizado por la población asentada en un territorio        
—rural o no— bien definido, que participa activamente en el aprovechamiento de los 
recursos locales —humanos, materiales, naturales, financieros y sociales— para la mejora 
de sus condiciones de vida. El desarrollo local es también un proceso dinámico alimentado 
por actitudes y comportamientos fundamentados en la acción, más que un conjunto de 
procedimientos predeterminados y dispuestos en forma de estructura cerrada. 

Dado que no todas las comunidades tienen las condiciones adecuadas para emprender este 
proceso por sí mismas, en algunos casos, se planifica un estimulo exterior deliberado que 
impulse a la población para iniciar dicho movimiento de desarrollo. Este estímulo también 
recibe el nombre de desarrollo local, pero en este caso no se trata del proceso en sí, sino de 
un tipo de metodología de la cual podemos afirmar que es una técnica, un instrumento, un 
conjunto de medios para provocar el cambio social —el desarrollo local proceso—, y que 
pretende organizar la participación de la comunidad a través de una acción educativa en el 
proceso de mejora de las condiciones de vida locales. 
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Ander-Egg, (1987) recoge esta doble dimensión del desarrollo local reconociendo las 
dificultades que esta ambivalencia puede ocasionar. Este uso indistinto o no preciso de la 
expresión desarrollo de la comunidad como técnica o como proceso produce una cierta 
confusión. Evidentemente el desarrollo de la comunidad es siempre un proceso, pero un 
proceso inducido, y para inducirlo existe una metodología. Visualizado de esa manera 
queda mucho más claro el significado de alcance del concepto desarrollo de la comunidad, 
se trata de un proceso inducido mediante una metodología. 

El desarrollo local es una estrategia en la que los actores son los beneficiarios. Esta 
estrategia se aplica en territorios diversos con unos recursos humanos y físicos muy 
variados,  y en los que las aspiraciones y prioridades en materia de desarrollo generan 
problemáticas particulares.  

 

1.1.4. Otros conceptos de desarrollo 

A partir de la Conferencia sobre Medio Ambiente de Estocolmo, en 1972, se añade, al 
desarrollo de la comunidad un nuevo aspecto: ser un desarrollo sostenible1. De esta forma 
cuando se habla de optimización de recursos se contemplan los recursos humanos, 
financieros, materiales, sociales y por supuesto, los naturales. Por esta razón, es posible, 
también incluir las nociones de desarrollo sostenible en el concepto de desarrollo de la 
comunidad.  

Por otro lado prácticamente coetánea de la expresión desarrollo de la comunidad es la 
noción de desarrollo rural. Las diferencias entre ambas son mínimas entendiendo el 
desarrollo rural como la mejora de las condiciones de vida de poblaciones no urbanas 
(UNESCO, 1978). El empleo de este nombre se debe a razones que se comprenden muy 
fácilmente. Los primeros programas de desarrollo de la comunidad puestos en marcha se 
realizan en el mundo rural y en muchos países, sólo se han materializado en este medio. A 
esto, se debe añadir el hecho de que, por lo general, las comunidades rurales tienen, 
independientemente del lugar del mundo del que hablemos, unos problemas específicos, al 
igual que unos recursos particulares que las definen y que posibilitan un tipo de desarrollo 
local con particularidades propias.  

 

 

                                                 
1 En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, se emplea con frecuencia la 
denominación Desarrollo sostenible, para referirse a ese Desarrollo que presta especial 
atención a los recursos naturales en sus diferentes niveles: local, comarcal, regional, 
nacional e internacional. Este mismo término será empleado, por ejemplo en el reglamento 
(CEE) nº 1973/92 del Consejo de Europa, de 21 de mayo de 1992, por el que se crea un 
instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE); y, en la Directiva 92/43/CEE del 
mismo organismo europeo, y con la misma fecha, referido a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 
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1.2. El proceso de desarrollo local y sus propiedades 

Prácticamente todos los autores (Marchioni, 1987; Ander Egg, 1987), independientemente 
de la concepción ideológica con la que sintonicen, señalan las mismas exigencias mínimas 
para los procesos de desarrollo local. Estas notas definitorias son: 1) la concepción del 
desarrollo local como un proceso global; 2) la adecuación del desarrollo local a la demanda 
social; 3) la necesidad de una organización de la comunidad; 4) el desarrollo de la 
innovación; 5) la existencia de una gestión planificada; y 6) la presencia y apoyo de los 
poderes públicos. 

 

1.2.1. El desarrollo local es un proceso global 
El desarrollo local no es una acción aislada o un programa concreto, es un proceso, y en 
este sentido destaca “su dimensión de proceso por encima de cualquier otro planteamiento 
minimizador, en cuanto a duración, efectividad y alcance; el carácter global o integrado, y 
no simplemente sectorial de sus programas o actuaciones” (Herreros Robles, 1989, p. 16). 
Un desarrollo, que es a la vez hecho y proyecto, es el encadenamiento complejo de 
transformaciones que tienen los actores sociales, medios que se esfuerzan en dirigir, en 
función de los proyectos que ellos tienen sobre el hombre y la sociedad.  

Este proceso debe ser global y no solo sectorial, es decir, debe beneficiar a los distintos 
sectores de personas e intereses profesionales y sociales, y extender su actuación a los 
diversos ámbitos de actividades educativo, cultural, económico y social. Así, cuando 
Rezsohazy (1988) utiliza el concepto desarrollo entiende que: 

“están llamadas a desplegarse todas las facultades del hombre y que es preciso mejorar todos los 
campos de la sociedad. Se trata de un proceso global y dinámico mediante el cual una sociedad crea 
para sus miembros unas oportunidades y unos nuevos recursos materiales, intelectuales y espirituales” 
(Rezsohazy, 1988, pp. 21-22). 

 

1.2.2. La adecuación a la demanda social 

El desarrollo local es un proceso global de cambio que se adecua a la demanda social, ya 
que “Todos los seres humanos son empujados a la acción principalmente por el deseo de 
satisfacer sus necesidades, y éste es el poder que obra detrás de las acciones sociales tanto 
como de las individuales” (Ottaway, 1973, pp. 51). La adaptación cultural se verifica 
durante el proceso de satisfacer las necesidades sociales, para lo cual el desarrollo local 
combina dos procesos: integración e innovación. A medida que genera cultura, se 
presentan nuevas necesidades y surgen nuevas técnicas, los valores pueden cambiar y se  
actuará en interacción continua. 

Es imprescindible para que el desarrollo local sea un auténtico proceso de mejora, no sólo 
que la necesidad a satisfacer sea identificada y sentida como tal por la población en 
desarrollo, sino que además hay que procurar atender necesidades desencadenantes. Esto es 
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que al intentar cubrirla se advertirán otras necesidades —quizás más imperiosas— que 
resultaban para la comunidad hasta entonces latentes, ocultas, o dormidas.  

“Al comienzo de la acción es preciso inclinarse a favor de las necesidades advertidas en el orden de su 
importancia o de su necesidad, tal como las personas y/o la investigación lo indiquen. Cuando la 
acción ya está en marcha y se han establecido relaciones de confianza entre los responsables del 
desarrollo y la comunidad, se hará posible despertar otras necesidades para satisfacerlas después.” 
(Rezsohazy, 1988, p. 124). 

Las propias necesidades proceden de los problemas con que una sociedad tropieza en su 
marcha histórica dando lugar a las aspiraciones, y éstas acaban por traducirse en demanda 
social (Rezsohazy, 1988). Sólo hay un modo de que las necesidades fundamentales de la 
comunidad afloren, un modo lento, conflictivo y complejo: que sean los propios miembros 
de la comunidad quienes libres, autónoma y democráticamente las decidan. Una vía que no 
debiera resultar extraña a quienes creen ante todo en el valor de la persona en su eminente 
dignidad. Por esto, una de las primeras tareas de toda comunidad que desee asegurar su 
desarrollo estriba en “reconocer sus problemas, en formular sus necesidades y sus 
aspiraciones, y en transcribirlas en una demanda social que pueda ser asumida eficazmente 
por una acción adecuada” (Rezsohazy, 1988, pp. 19-21). 

 

1.2.3. La organización de la comunidad 
Entendemos organización como la articulación de medios humanos para la consecución de 
los fines que la comunidad se ha planteado (Herreros Robles, 1988; Sánchez Alonso, 1991). 
Es en expresión de Murray Ross, el conjunto de acciones mediante el cual la comunidad 
identifica sus necesidades y objetivos, los ordena y jerarquiza, desarrolla la confianza y el 
deseo de hacer algo ante ellos, procura los recursos —internos y externos— para tratarles, 
emprende la acción al respecto y desarrolla las actitudes y prácticas de cooperación y 
colaboración dentro de la comunidad. Puede entonces entenderse el desarrollo local como 
un sistema integrado de procesos, entendiendo que éste es un conjunto organizado de 
elementos integrados y ordenados lógicamente entre sí, que tienden hacia un mismo fin, y 
que supone la existencia de una serie de procesos interconectados cuyo resultado global es 
superior al resultado de cada uno de ellos separadamente (Cembranos et al, 1989). 

Los principales autores señalan como elemento esencial, capaz de encender el complicado 
engranaje del desarrollo local, a la participación de la población:  

“participar es organizarse con otros para ser responsables colectivamente de todos los aspectos que 
conforman nuestra vida. Y, participando aprendemos a vivir y a ser, porque dialogamos, escuchamos, 
planificamos, evaluamos, investigamos, observamos, criticamos, compartimos, ponemos ilusiones y, en 
definitiva, llenamos la vida de sentido” (Río Martín, 1988, p. 166). 

La participación se articula a partir de un entramado asociativo o conjunto de asociaciones 
suficientes para responder a las distintas necesidades de la comunidad, en la medida —
cuantitativa y cualitativa– en que requieren ser atendidas en un contexto de desarrollo local. 
El asociacionismo es un cauce prácticamente indispensable para el trabajo de los agentes de 
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desarrollo local, además de constituir un soporte obligado para la promoción y el 
asentamiento de las propias iniciativas, materiales e inmateriales, que configuran dicho 
desarrollo. Todo proceso de desarrollo implica siempre la promoción del asociacionismo, 
entre los objetivos básicos a tener en cuenta por quienes lo conciben o conducen. 
Participar significa pues, que es la misma población quien acomete globalmente su propio 
desarrollo y se responsabiliza por tanto, de todos los cometidos y operaciones −fijación de 
objetivos, concepción de las acciones, acotación de proyectos y materialización de 
iniciativas−. (Romero Mora, 1987). 

 

1.2.4. La innovación 

Las necesidades aparecen como inherentes a la condición humana. La acción organizada 
que se orienta hacia la satisfacción de las necesidades está en general institucionalizada. 
Cuando una fórmula de operación no es adecuada se crea una tensión o una ruptura, surge 
un problema, se requiere una innovación capaz de restaurar el equilibrio, o de producir uno 
nuevo. También las necesidades conscientes pero aún no satisfechas se convierten en 
aspiración. Esta tensión hacia el objeto de la necesidad puede producir un proyecto y una 
innovación, pues impulsan una acción que se orienta hacia la modificación del estado de las 
cosas (Rezsohazy, 1988). 

En relación con el desarrollo local, la innovación puede entenderse en un doble sentido: 
como cambio social, y como proceso educativo. Como cambio social el elemento principal 
del nuevo planteamiento será el movimiento, sea éste originado por la alteración de la 
estructura social y de sus objetivos, por la integración social dentro de las comunidades, o 
por los cambios en la estructura productiva. En cualquier caso, la introducción de 
elementos extraños en un sistema social en relativo equilibrio se rompe, creando una 
tensión entre los grupos sociales y las pautas que forman la sociedad tradicional, es decir, 
en la estructura de poder la comunidad que se ve sometida a un cambio entre los grupos 
que tienden a modificar el statu quo y los que lo defienden desde las pautas y valores 
tradicionales (Sancho Hazac, 1976). 

 

1.2.5. La gestión planificada 

El problema estriba en saber cómo adoptar una actitud frente a unos futuros posibles y 
cómo trabajar en la realización del futuro elegido. Gracias a la imaginación y la voluntad de 
los miembros de la comunidad, la acción se apoya en hechos dados y se utilizan los 
mecanismos económicos y sociales disponibles (Rezsohazy, 1988). El desarrollo local se 
convierte en sistematización para lograr un óptimo, para encontrar la mejor combinación 
de objetivos y medios que habida cuenta de los recursos en potencia y de las limitaciones, 
permita materializar este proceso tan complejo que no se alcanza sin más, 
improvisadamente. Es imprescindible una gestión planificada para hacer efectivas las 
decisiones tomadas, realizar el plan elegido y conseguir los objetivos formulados 
(Cembranos et al, 1989). 
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Planificar significa, tomar una serie de decisiones sistemáticas para alcanzar del modo más 
eficaz posible el conjunto de objetivos durante un periodo determinado. Según Rezsohazy 
(1988), la gestión planificada en el desarrollo es aquella que: 1) persigue unos objetivos 
precisos, elegidos por métodos democráticos, determinados en el tiempo; 2) prevé los 
medios y los instrumentos de la realización; y 3) combina entre si dentro de un conjunto 
armónico y eficaz, los objetivos admitidos y, para cada objetivo, los medios seleccionados 
(Rezsohazy, 1988). 

La comunidad es a la vez autora y beneficiaria de una planificación, concebida como 
respuesta razonada a la demanda social. En efecto, la acción comienza siempre que se 
advierte un problema, el objeto de la demanda social que se explica por las necesidades, los 
valores y las aspiraciones de la población. La planificación se convierte así en una 
herramienta de respuesta a la demanda social (Rezsohazy, 1988). 

Una comunidad que actúa de esta manera, según una estrategia cuidadosamente diseñada es 
la que tiene “la garantía de que las acciones tiendan a asegurar una redistribución del 
conjunto de recursos existentes para el desarrollo de la región y un reordenamiento de 
prioridades” (Caride, 1992, p. 23), es una comunidad que tiene la posibilidad al menos, de 
lograr materializar los objetivos de mejora que se propone. 

 

1.2.6. El apoyo de los poderes públicos 

Aun considerando que el protagonismo en el desarrollo local recae fundamentalmente en la 
comunidad implicada, es imprescindible el apoyo de los poderes públicos, quienes han de 
ocuparse de la tara de asumir las grandes iniciativas destinadas a modificar las estructuras, a 
legislar, a fijar los objetivos globales y cuantitativos, a promover las inversiones de capitales, 
a orientar los movimientos de conjunto. En esta distribución de tareas, al desarrollo local se 
le asignan actividades en las que el factor humano desempeña un papel determinante para 
conseguir más allá de un buen nivel de vida, la calidad óptima de vida. 

La contribución de los poderes públicos es indispensable, sin embargo hay que prever que 
este apoyo “no reste flexibilidad ni autonomía a la intervención más directa de los actores 
locales, ni interfiera en los cometidos de los responsables de las acciones o del programa de 
desarrollo en su conjunto” (UNCEAR,  1989, p. 23). 

 

1.3. Fines y principios  del desarrollo local 

El fin del desarrollo local sólo puede entenderse como el bien de la comunidad que se 
desarrolla. Con su tarea el agente de desarrollo local no puede pretender otra cosa que 
llevar a la comunidad hasta el grado máximo de perfección. Se trata de mejorar algo natural, 
algo dado, para lo cual la primera ocupación es descubrirlo. Porque conocer lo propio de la 
comunidad en profundidad, estudiarlo y analizarlo, es en el desarrollo local el éxito 
educativo fundamentado más en el conocimiento de las personas, −y de todo lo que rodea 
a las personas que se desarrollan como tales seres humanos en comunidad−, que en el 
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conocimiento de las técnicas con las que se mejora esa comunidad, siendo ambos aspectos 
igualmente necesarios. 

 

1.3.1. El bienestar social como aspiración de los pueblos  

Al hablar de la finalidad última de desarrollo local descubrimos su carácter de movimiento 
universal, la intención planetaria de su transformación transcendiendo lo local, el bienestar 
social como aspiración de todos los pueblos de la Tierra es tarea de todos los seres 
humanos. Como reflejan los textos de la Asamblea General de las Naciones Unidas:  

“El desarrollo debe tener como objetivo último el asegurar mejoras constantes del bienestar de cada 
uno y el proporcionar ventajas a todos. Si se dejan perpetuar privilegios indebidos, extremos de 
riqueza y de injusticia social, el desarrollo no alcanzará su meta principal. Hace falta una estrategia 
global del desarrollo que apele a la acción común y concentrada de los países en vías de desarrollo y 
de los países desarrollados, en todos los dominios de la vida económica y social: la industria y la 
agricultura, el comercio y las finanzas, el empleo y la enseñanza, la salud y el alojamiento, la ciencia 
y la técnica” (Naciones Unidas, 1970). 

El fin del desarrollo se nos aparece, no solo como el acrecentar de las riquezas, el adelanto 
de la tecnología, la puesta en valor de los recursos, la maximización y optimización en el 
uso de los mismos. Todo ello es necesario, es condición indispensable, pero es 
instrumental, es sólo un medio.  

El problema no es entonces no transformar, sino transformar con otro criterio y para otros 
fines, cambiar los criterios de jerarquización y la racionalidad vigente. Lo anterior requiere 
examinar las formas de relación entre los grupos sociales, sus políticas, sus propósitos, pues 
a través de ellos se definen los elementos de mediación entre el hombre y la naturaleza. Los 
instrumentos, las técnicas, las máquinas no son neutrales, sino funcionales a un sistema y 
responden a sus necesidades siendo por lo tanto, productos de un azar científico. 

Volviendo ahora al fin último del desarrollo local se descubre que en la misma expresión 
mejorar existe una noción de superación, de finalidad, de tendencia hacia el bienestar, hacia 
la perfección, de crecimiento hacia lo bueno. 

 

1.3.2. Condiciones y elementos del desarrollo local 

Por último, para que el desarrollo local como proceso que busca el bienestar social resulte 
posible y efectivo, se precisan unas condiciones y elementos en sus inicios y otras con 
posterioridad, en su etapa de progreso y consolidación (UNCEAR ,1989). Primeramente la 
participación de la población en la gestión pública de sus intereses, elemento básico en el 
desarrollo local, necesita disponer de unos cauces adecuados, algunos de los cuales es 
posible que ya existan y bastará con potenciarlos o hacerlos más eficientes. Otros en 
cambio puede ser conveniente proceder a crearlos, asociaciones, grupos de trabajo, 
comisiones, etc. En segundo lugar la animación como acción educativa que posibilita la 
integración social de la comunidad, es el elemento idóneo para promover la participación 
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de la población en el desarrollo local. A través de la animación cabe obtener un balance 
suficientemente favorable, en la diversificación de la población por categorías o niveles de 
participación en el desarrollo —y por tanto en el bienestar social— promotores o 
responsables, actores y marginados. 

 

1.3.3. Principios del desarrollo local 

El cuadro siguiente muestra cómo se inter-relacionan los diferentes principios del 
desarrollo local. 

 

Figura 1. Interrelación de los principios del desarrollo local. 

 

El desarrollo local y el desarrollo de la persona aparecen así como íntimamente 
relacionados en una perspectiva humanista donde ha de promoverse el principio de respeto 
al hombre, a su libertad y a su dignidad, a la que no sería justo privar ni de la satisfacción de 
sus necesidades más elementales (López Rodó, 1990), ni de la oportunidad de alcanzar 
todo aquello que por su dignidad de ser hombre le corresponde. 

El principio de solidaridad indica que cada persona implicada en el desarrollo local tiene 
conciencia del todo, una visión global de su comarca que le convierte en depositario de una 
fuerte voluntad de perpetuación haciendo referencia al bien común (Dalla Rosa, 1992). 
Desde esta visión de conjunto y haciendo referencia también al principio democrático, 
todas las personas de la comunidad han de tener iguales oportunidades de participación 
como agente activo (Ander-Egg, 1987), y deben empeñarse en conseguir mejores cotas de 
bienestar social. Bien que se identifica con la cultura, con el espíritu propio de esa 
comunidad. Desde esta postura se incluye el principio de intraculturalidad. 

El principio de globalidad se justifica, no sólo por las referencias anteriores a que el 
desarrollo local es un proceso global por definición —busca el aprovechamiento de todos 
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los recursos existentes en una comunidad—, sino porque además, las acciones se refieren a 
todos los sectores de población —niños, jóvenes, adultos, ancianos, etc.—, a una 
comunidad entera y no sólo a un grupo de interés, y la educación ha desempeñado siempre 
—directa o indirectamente, explícitamente o de modo inconfesado— un gran papel en 
preparar y conformar a los hombres para la vida en sociedad. Hecho que justifica que el 
principio de educación permanente sea necesario desarrollar en una comunidad. 

 

1.4. La intervención en el desarrollo local 

Si el desarrollo local es una noción operacional digna de ser analizada y conceptualizada, es 
en primer lugar porque es un proceso de puesta en movimiento de grupos sociales. Debe 
ser un verdadero método apto para ayudar, para organizar, para facilitar y permitir la 
emergencia de iniciativas locales creadoras orientado a un desarrollo global, articulado por 
una movilización en profundidad de los actores locales (Dalla Rosa, 1992). Porque el 
desarrollo no surge habitualmente de forma espontánea del nuevo transcurrir de la vida 
social, sino que requiere elementos de apoyo para su consecución; (Aganzo, 1992) ya que 
hay grupos totalmente incapaces de elevarse por sus propios medios, incorporarse e 
integrarse.  

Mientras la comunidad es la protagonista del proceso de desarrollo, la intervención es una 
acción externa intencional de ayuda que en base al estudio objetivo de las condiciones del 
proceso de desarrollo, asume las manifestaciones que dicho conflicto produce en la vida de 
los individuos, grupos y comunidades, y se ocupa de su tratamiento en la forma más 
satisfactoria para el interés humano y social. (Las Heras y Cortajarena, 1985). Es decir, la 
comunidad actúa, y el agente/s externo/s interviene para facilitar el proceso de mejora. 

Ha quedado dicho, que la finalidad de la intervención no es conseguir por sí mismo el 
desarrollo local, sino facilitar a la comunidad su consecución, favorecer a la población local 
la incidencia directa sobre su medio, para mejorarlo. Para conseguir que la acción externa 
emprenda este proceso de desarrollo son necesarias unas condiciones previas (UNCEAR, 
1989). 

Por un lado es necesaria una identificación de la población con su marco geográfico y antes 
social, que lleva a las personas a nivel individual y colectivo a racionalizar los valores y 
virtudes específicas de su medio, estimar la identidad cultural —tradiciones y costumbres, 
patrimonio histórico, arquitectónico, manifestaciones populares— de su entorno de vida 
—localidad y comarca o pequeña región—, proponiéndose a contribuir a realzarla y hacerla 
progresar, y afirmar su contenido de pertenencia, su enraizamiento local elevando el nivel 
de aspiración irrenunciable, el derecho de la persona a vivir y trabajar en su tierra. 

Otra necesidad es el conocimiento pormenorizado y hondo de su medio local, por parte de 
la población que le permite o conduce a: 1) detectar sus fragilidades y desasistencias; a 
inventariar sus principales carencias y déficit; a considerar posibles ámbitos y fórmulas de 
su intervención; a acopiar información; a aventurar diagnósticos y análisis prospectivos 
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elementales; 2) sensibilizarse acerca de la necesidad de adoptar soluciones, a decantar sus 
motivaciones hacia problemas o situaciones concretas; y 3) evaluar las potencialidades 
locales en materia de recursos naturales y humanos –materiales e inmateriales— pendientes 
de aprovechamiento o escasamente aprovechadas, a elaborar propuestas o planes 
concretos. 

Por último son necesarias también determinadas disposiciones y aptitudes mínimas de la 
población para asumir responsabilidades e intervenir, que comprendan principalmente: 1) la 
descalificación y rechazo del inmovilismo o la rutina, el individualismo, la pasividad, y 
demás taras que como la desconfianza, entumecen o bloquean el espíritu de las personas; 2) 
el inconformismo o la elevación de su nivel de aspiraciones; 3) la desactivación de 
complejos, sentimientos, estereotipos, conciencias de fracasos pasados y otras barreras o 
frenos de naturaleza psicológica o moral; 4) un sentido activo de disponibilidad, de apertura 
al cambio, de receptividad; y 5) un grado inicial de capacitación y competencia. 

 

1.4.1. Características de la intervención 

Ahora se trata de analizar brevemente cómo es ésta intervención en la comunidad teniendo 
claras dos ideas elementales. Una de ellas es que las ideas de justicia, de igualdad de 
oportunidades, y de bienestar para el individuo, solamente pueden considerarse creadoras 
de nuevos derechos en la medida en que la sociedad otorga a esta política un amplio 
consenso, a pesar de las contradicciones que necesariamente se producen. Vencer la rigidez, 
las rutinas y los conflictos es signo de dinamismo del cuerpo social. Una política existe en la 
medida en que creando nuevos mitos, es capaz de hacer realidad la necesidad de 
participación —participación que es un don de los privilegiados, la creación de un nuevo 
derecho— (Thuillier, 1970).  

La otra idea es centrar el objeto de la intervención en la persona humana y no en sus 
condicionamientos sociales. De lo contrario, la promoción social se centraría en el entorno 
social del hombre y perdería ese carácter de inmediatez que tiene en relación con la persona 
humana. Pero ello no significa que se olvide la dimensión social del hombre. Por el 
contrario, y para comprender de una manera completa y perfecta a la persona humana, no 
hay otra alternativa que situarla en el contexto social en el que nace, crece, se desarrolla y 
muere (Echarren, 1966). 

Entre las pautas de una intervención orientada por estas características: 

• Una actuación sistemática e integral: los problemas deben ser abordados con sentido 
de globalidad e interdependencia de sus diferentes elementos. 

• Contextualizada espacial y geográficamente: preocupada por detectar, identificar e 
instrumentar políticas y acciones tendentes a buscar el mejor equilibrio entre el 
hombre y el medio ambiente. 

• Orientada al reconocimiento de la identidad personal del hombre y en su condición de 
miembro de una sociedad. 
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• Inserta en procesos de organización y participación social. 

• Con  soporte en la educación y la capacitación para el desarrollo. 

• Con perspectiva conservacionista; es un deber fundamental de toda sociedad solidaria 
la preservación de sus recursos naturales: suelo, agua, flora, fauna, etc., y ello se debe 
fomentar desde la promoción. 

• Posibilitadora de una mayor funcionalidad de los servicios: se hace patente la 
necesidad de dar a los servicios de las Administraciones Públicas la organización más 
adecuada para conseguir su máxima utilidad y funcionalidad en orden a atender con 
eficacia, tanto las tareas de planificación como las de actuación. Según lo cual la 
intervención de los servicios públicos debe reunir como condiciones la proximidad —
los servicios sociales han de integrarse en el sistema global de la vida local en 
coordinación con otros sectores—, y la polivalencia —se trata de abordar los 
problemas sociales en la perspectiva de la persona como ser unitario y no parcelado, 
así como de emplear los recursos humanos, materiales y económicos con una 
orientación y un rendimiento más efectivo en el servicio a la colectividad (Valle, 
1986)—. No tiene sentido frente a la magnitud de las tareas que siempre quedan por 
realizar, superponer proyectos —salvo cuando sean alternativos—. Si no se tiene en 
cuenta a las otras organizaciones y a los otros actores presentes en el terreno, se 
pueden gastar energías y esfuerzos para promover lo que ya se está haciendo o se 
puede desaprovechar lo que podría ser un trabajo conjunto (Ander-Egg, 1989). 

• Con capacidad para hacer viables los procesos de modernización tecnológica (Caride, 
1992). 

 

1.4.2. Factores que determinan la necesidad de intervención 

A pesar de las diferencias geográficas, económicas y sociales existentes entre las áreas 
desfavorecidas, se pueden establecer una relación de factores que aparecen en ellas como 
obstáculos al desarrollo. Algunas de estos elementos son de carácter estructural como 
puede ser el envejecimiento de la población por el éxodo masivo de los segmentos más 
jóvenes de la comunidad. 

Otros factores hacen referencia a determinadas actitudes y situaciones relacionadas –en 
cuanto origen o efecto— con dicha realidad, reforzándola en muchas ocasiones. Estos 
factores que demandan con urgencia la intervención de un agente exterior son también, 
con bastante frecuencia un serio obstáculo para que la misma se produzca con éxito. De 
manera que la menor sensibilidad hacia la información y la formación, y el más dificultoso 
acceso a los beneficios, favorecen en las poblaciones sociales y/o económicamente 
deprimidas  posiciones o estados nocivos para el desarrollo como son el conservadurismo, 
el conformismo, el individualismo y el pensamiento grupal.  
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El conservadurismo, entendido como oposición o temor al cambio. Este rechazo o miedo 
a la innovación, impide valorar las ventajas que ese cambio reporta o puede reportar 
(UNCEAR, 1989).  

El conformismo como el mecanismo más común de adaptación. El conformismo es una 
de las lacras de las zonas más desfavorecidas, y para superarlo de nada sirven los estímulos 
externos si no está organizado el análisis ni el esfuerzo (Calvin, 1992) para la superación de 
esta situación de conformidad. 

También el individualismo ocasionado por la desconfianza hacia la cooperación o el trabajo 
en equipo, y que se acentúa con frecuencia en el orden práctico, por rivalidades ancestrales, 
diferencias ideológicas y el recelo hacia el éxito ajeno. Al individualismo con bastante 
frecuencia se suma la pérdida del sentido de comunidad. La comunidad tradicional, 
definida por su frontera en la que los lazos personales y las relaciones de vecindad y de 
conocimiento forman su tejido básico, tiende a desaparecer incluso en los núcleos más 
pequeños, dando paso a comunidades modernas identificadas por su centro y donde los 
lazos personales son cada vez más débiles (Rezsohazy, 1988), siendo más dificultosa la 
organización para la acción común. 

Por otra parte y relacionado con esta situación justamente por ser el extremo opuesto, 
aparece el pensamiento grupal que constituye una manifestación extrema de la presión 
social. El pensamiento grupal se caracteriza por la presencia de una serie de ingredientes 
que esencialmente son los siguientes: 1) se elaboran razonamientos que permiten descartar 
la información disonante y que apoyan la línea de acción aparentemente compartida por los 
miembros del grupo, lo cual implica un proceso de racionalización; 2) se cree en la 
moralidad intrínseca de lo que se pretende hacer; 3) se elaboran clichés negativos sobre el 
enemigo; 4) se ejerce presión sobre los disidentes, que acaban por callarse, probablemente 
por el temor de ser tachados de traidores; y 5) se cree en la unanimidad de puntos de vista 
por el silencio de los que callan, dando por supuesto que el que calla otorga. 

El proceso de pensamiento grupal tiende a darse en grupos muy cohesionados, aislados de 
otros grupos con diferentes puntos de vista que no disponen de métodos rigurosos para 
recoger la información relevante, para desarrollar alternativas de acción y para evaluarlas, y 
dirigidos por líderes fuertes y respetados que desaniman a los que disienten. La vía para 
evitar que se produzca este fenómeno es estimular el juicio crítico, la búsqueda de nuevas 
alternativas, la comprobación de los supuestos en que se basan las conclusiones y la 
práctica de preguntar si el silencio significa asentimiento (Rodríguez Porras, 1991).  

Detrás de todas estas manifestaciones del comportamiento social en el medio 
desfavorecido se descubren actitudes psicológicas como el complejo de inferioridad, 
superioridad, inseguridad, desconfianza, indiferencia, etc.  

 

1.4.3. La intervención como ayuda 

El objetivo final de la intervención es “tratar de crear las condiciones propias para el 
desarrollo económico y social de la colectividad a través de la participación activa de la 
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misma y en la medida de lo posible, bajo su iniciativa” (Manovel, 1972, pp. 27-43). Es 
necesario realizar los trabajos a partir de los intereses reales de las personas. El componente 
o la carga axiológica y de provecho determinarán prioritariamente la motivación, que la 
comunidad se sienta provocada a participar para exponer sus carencias humanas y se le 
incite a la búsqueda de soluciones y respuestas. Nadie puede responder de lo que no ha 
imaginado, pensado o creado. 

Se ha tomado conciencia de que no es sólo el volumen de la ayuda lo que importa, sino 
además su contenido real, su especificidad. La ayuda eficaz es la que crea las condiciones de 
su propia supresión desarrollando en la comunidad beneficiaria el potencial que le permita 
en definitiva, prescindir de aquélla. El desarrollo debe ser endógeno. Sucede, sin embargo, 
que al principio debe recurrir a un estímulo exterior, y que la asistencia exterior se convierte 
entonces, durante un periodo más o menos largo, en un componente necesario del proceso 
de desarrollo (Faure, 1972). 

El Estado o el agente de desarrollo proporcionan una metodología, unas técnicas y 
estrategias, pero no son actores principales. La responsable y beneficiaria primera de la 
materialización y puesta en marcha de un proceso de desarrollo local es la población local.  

Se trata de ayudar a que la comunidad coopere, a que se genere un proceso social en el que 
las personas o grupos implicados colaboren,  actúen conjuntamente en la consecución de 
objetivos comunes que se ayuden mutuamente a superar éstas situaciones y a alcanzar el 
bien común. 

La intervención en el desarrollo local supone una ayuda para que la comunidad, a través de 
su organización en grupos participe en el proceso de mejora de las condiciones de vida:  

“La práctica y el ideal del desarrollo de la propia comunidad mediante la ayuda mutua y la acción 
conjunta es, en algunos aspectos, casi tan vieja como la misma humanidad. A lo largo de la historia 
han existido continuos intentos que, por vías y formas diferentes, han procurado lograr el bien común 
por el esfuerzo comunitario” (Ander-Egg, 1987, p. 47) 

La matización, ahora, que se añade con el desarrollo local, es que esta ayuda mutua, ésta 
cooperación se considera indispensable para iniciar el proceso de mejora, y se entiende que 
es un objetivo a lograr desde la intervención externa. 

 

1.5. La práctica del desarrollo local 

El desarrollo local es un proceso dinámico alimentado por actitudes y comportamientos 
basados en la acción, y no un conjunto de procedimientos predeterminados y organizados 
en una estructura cerrada. Es por esta razón por la que hasta el momento, las experiencias 
de desarrollo local han demostrado que ninguna de ellas era exportable de un caso a otro; 
no hay recetas ni manual de uso universal para el desarrollo. El enfoque del desarrollo local 
no se define por medio de un “modelo”, sino por un conjunto de características comunes 
que se derivan de sus principios fundamentales (Vachon, 2001). 
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En este caso es la facilitación —más detallada en la investigación I—, el proceso a través 
del cual el IDC materializa su intervención en el territorio. La facilitación es un proceso 
procedente de los enfoques participativos (Fuks, 2009) que apoyan el desarrollo local, y su 
objetivo es estimular a la población de manera que se involucren en actividades enfocadas a 
lograr un objetivo común (FAO, 1999). El fin de la facilitación no es alcanzar el objetivo, 
sino el proceso que atraviesan las personas hasta llegar a él. A lo largo de este proceso      
—materializado a través del trabajo en grupo—, se pretende abordar la movilización de las 
capacidades necesarias en las personas, para que éstas, sean capaces de resolver sus propios 
problemas (Kaner, 2007) y tomar sus propias decisiones (Valqui, 2004; 2009). 

Los grupos de trabajo a través de los que se llevan a cabo los procesos de facilitación, son 
creados y apoyados por la figura del agente de desarrollo local (Valqui, 2004; 2009). Para 
desempeñar estas funciones es necesario que los agente de desarrollo local presenten una 
serie de habilidades y actitudes personales, las cuales deben utilizar adecuadamente 
dependiendo del contexto —tanto interno como externo al grupo— en el que se 
encuentren, y asumiendo diferentes roles y ejerciendo la autoridad, respondiendo a la 
situación que se presente en cada momento. 

Para conseguir tanto el inicio del trabajo en grupo, como la adquisición y movilización de 
capacidades y habilidades que persigue el proceso, los agentes de desarrollo local emplean 
varias herramientas y técnicas (Kaner, 2007; Hogan, 2002). 

Formación e información —más detalladas en las investigaciones II y III— son las 
herramientas más recurrentes en la bibliografía (FAO, 2003). Los agentes de desarrollo 
local conducen a los grupos a través de la formación y el aprendizaje (Clarké, 2004), y 
juegan un papel importante en la provisión de información útil y coherente (FAO, 2006). 
Además, el IDC de Cuenca utiliza la herramienta de animación, considerándola transversal 
e imprescindible en todos sus proyectos, y a través de la cual motivan a las personas hacia 
la participación (Vachon, 2001). 

Como resultado de la gestión de los procesos de facilitación se observa la mejora del tejido 
asociativo de las zonas donde se desarrolla —más detallado en la investigación IV—. La 
creación de asociaciones o grupos con diferentes marcos jurídicos, son la consecuencia de 
la intervención en las zonas rurales de Cuenca. Grupos que son protagonistas de su propio 
desarrollo, y cuya presencia resulta fundamental para la gobernanza de los territorios y para 
la progresión de cualquier programa de desarrollo (UNCEAR, 1991). 

 

 

 

Figura 2. Materialización de la 
intervención del IDC en el territorio. 
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2. Marco contextual e institucional  

2.1. Marco institucional: La asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de 
Cuenca 

2.1.1. Los orígenes del IDC de Cuenca 

En el año 1985, como consecuencia de un proceso iniciado cinco años antes, un grupo de 
personas constituyeron formalmente la Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de 
Cuenca con el objetivo y compromiso de contribuir a la promoción y desarrollo de los 
territorios rurales de la provincia. 

Recién estrenada la democracia, hablar de desarrollo rural y, más expresamente, de 
desarrollo comunitario era algo, cuando menos, insólito, a pesar de que esta fórmula se 
había consolidado ya en otros países desarrollados —de Europa y América—. La propia 
definición del desarrollo comunitario, entendido como el desarrollo de una comunidad o 
núcleo de población rural, concebido y materializado por la propia población interesada, 
era algo que chocaba de raíz con una España inmersa todavía en el pasado régimen 
totalitario, completamente ajena a los movimientos cooperativos de carácter endógeno. Las 
propuestas de intervención seguían una única dirección, la descendente, auspiciada por el 
poder central, confiando la elaboración y materialización del correspondiente “proyecto” a 
equipos de expertos y técnicos a sus órdenes, encuadrados en los distintos organismos 
oficiales interesados. 

Se trataba, pues, de iniciativas “externas” al marco local, o concebidas e implantadas al 
margen, o sin la menor intervención de la población supuestamente beneficiaria de las 
iniciativas en cuestión. 

Superada la dictadura e implantada la democracia, la población pasó de ser mera 
espectadora a pretender desempeñar un papel protagonista. De hecho, desde finales de los 
años 70, el movimiento asociativo adquirió un profundo auge, agrupando a personas en 
busca de un interés común. La proliferación de asociaciones de carácter social y socio-
cultural, de vecinos, de barrio, etc., fue clara en la mayoría de los rincones del país. Sin 
embargo, la falta de experiencia empujó a muchas de estas asociaciones a tomar un cariz 
político que acabó separándolas considerablemente de los fines y objetivos con los que 
habían sido creadas. 

Habrá que esperar hasta mediados de los años 80 para comprobar que las ideas sobre el 
desarrollo comunitario son efectivamente adoptadas en España, con la creación de nuevas 
asociaciones y entidades que, recogiendo las necesidades pero también las aspiraciones de 
las poblaciones rurales, configuraron un frente de trabajo en favor del desarrollo de los 
territorios rurales siguiendo unos planteamientos completamente novedosos en aquella 
época. Muchas de ellas sucumbieron al “pasado” y a la falta de experiencia de sus líderes; 
otras, en cambio, han permanecido y evolucionado con los tiempos y se han consolidado 
hoy como referentes indiscutibles del desarrollo rural en España. 
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Es el caso del Centro de Estudios y Programas de Educación y Animación Social 
(CEPEAS), que, a principios de 1980, firmó un Convenio con el Instituto de Desarrollo 
Comunitario (INDECO), organismo autónomo dependiente de la Dirección General de 
Animación Socio-Cultural del Ministerio de Cultura para poner en marcha, de manera 
experimental, el Primer Programa de Animación Socio-Cultural para el Desarrollo 
Comunitario. 

Entre 1980 y mediados de 1983 el CEPEAS contribuyó a la formación de técnicos 
procedentes de toda España para la dinamización socio-cultural y el desarrollo comunitario 
de sus respectivos territorios rurales, a quienes dotó de las herramientas, estrategias y 
metodologías adecuadas para tal fin. Esta experiencia pionera permitió comprobar que 
estos técnicos, aún disponiendo de formación y de herramientas suficientes para desarrollar 
su labor, se enfrentaban a un total aislamiento y a una palpable falta de apoyos externos, lo 
que llevó a CEPEAS en 1983, retomando el espíritu del por entonces desaparecido 
INDECO y haciendo suya la denominación que del desarrollo comunitario formuló la 
ONU, a presentar el proyecto Creación de la Asociación Instituto de Desarrollo 
Comunitario, como medio para facilitar a aquellos técnicos el seguimiento y el apoyo que 
realmente demandaban en su actividad profesional. 

La consecuencia de este proyecto, que se puso en marcha de manera experimental en la 
provincia de Ciudad Real, fue la progresiva implantación de Asociaciones Instituto de 
Desarrollo Comunitario, además de en este territorio, en provincias como Cuenca, 
Guadalajara, Toledo, etc., y, con el tiempo, en la práctica totalidad de las Comunidades 
Autónomas del país. 

 

2.1.2. El IDC de Cuenca 

Como consecuencia de la ejecución del citado proyecto liderado por CEPEAS, nace la 
asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca, cuyos primeros pasos datan del 
año 1984, si bien su constitución formal como entidad jurídica de desarrollo hay que fijarla 
en 1985. Desde sus primeras intervenciones hasta el momento presente, el IDC de Cuenca 
ha sabido adaptarse a los continuos cambios que ha experimentado la sociedad —y la rural 
más expresamente—, mediante la investigación y la experimentación de fórmulas y 
estrategias innovadoras de trabajo. La propia evolución de la Asociación es también la 
evolución de los procedimientos de trabajo en favor del desarrollo local —entendido éste 
en su máxima acepción—. 

Durante sus 25 años de existencia, el IDC de Cuenca ha sido capaz, siguiendo su propia 
metodología de trabajo, de materializar en buena medida los objetivos que estatutariamente 
se propuso en su día: 

• Promover acciones de información y sensibilización en torno a las características y 
posibilidades de trabajo social que ofrecen las diferentes comunidades y núcleos de 
población de las zonas en que actúa. 



 
 

22 
MEMORIA 

• Organizar sesiones de trabajo y animación con grupos sociales y profesionales a fin 
de impulsar estructuras de participación sólidas y dinámicas. 

• Prestar su colaboración y asistencia técnica a instituciones y entidades 
comprometidas en iniciativas de alcance social y cultural. 

• Atender a la formación de animadores y a la auto creación de empleo mediante un 
programa de capacitación básica. 

• Facilitar documentos y estudios, de carácter general y práctico, en relación con tareas 
de animación y desarrollo comunitario. 

• Suscitar y apoyar el nacimiento de nuevas iniciativas y experiencias en los ámbitos 
cultural, social y económico. 

• Promover fórmulas específicas en la animación de sectores de edad o de intereses 
sociales concretos: niños, jóvenes, mujeres, tercera edad … 

• Colaborar con las instituciones y grupos interesados en la materialización de 
proyectos sociales de desarrollo. 

 

El marco de objetivos asumidos por el IDC de Cuenca le ha exigido, entre otras cosas, 
adoptar una metodología de trabajo específica capaz de conciliar las exigencias del 
desarrollo comunitario con los niveles de partida y las necesidades concretas de la 
población rural de la provincia. 

Conciliar los principios de una intervención global que atendiera a todos los colectivos 
sociales y a todos los sectores económicos en un contexto de aislamiento geográfico y 
cultural no fue tarea sencilla; pero el IDC de Cuenca supo poner en marcha una estrategia 
de trabajo desarrollada a través de un proceso de facilitación y tres importantes 
herramientas: formación, información y animación.  

El desarrollo de la herramienta de información ha perseguido ofrecer a la población los 
instrumentos que en esta materia precisan, y de los que carecen por los condicionantes 
derivados de vivir en el medio rural. Todas las actuaciones diseñadas por el IDC de 
Cuenca, entrevistas individuales, reuniones de grupo o la difusión de material específico  
han sido dotadas de un amplio componente informativo, con el objetivo de  satisfacer las 
principales demandas de las personales. Además, la vocación informadora del IDC de 
Cuenca le llevó a implantar, en el año 1990, el Aula Cooperativa de Información y Cultura 
(ACIC), cuya contribución al desarrollo del medio rural se hizo ampliamente patente 
durante los años en que estuvo vigente. Desde 2001, el IDC de Cuenca gestiona, con el 
apoyo de la Excma. Diputación Provincial, el Centro Europeo de Información y 
Animación Rural que forma parte de la Red Europe Direct, dependiente de la Comisión 
Europea. Este dispositivo de información forma parte de una red de centros de 
información de la Unión Europea repartidos por todo el territorio rural europeo dedicados 
a facilitar y acercar la información comunitaria al medio rural.  
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Por otro lado, la formación ha sido, también, una de las principales herramientas utilizadas 
por el IDC de Cuenca para aumentar o mejorar la capacitación de las personas, entendida 
ésta como criterio básico para favorecer su contribución al desarrollo económico y social 
de sus entornos de vida, y como medio de hacerles protagonistas de procesos de 
promoción o mejora. La actividad formadora del IDC de Cuenca se remonta al año 1985, 
fecha en la que diseña e imparte el primer programa de formación de animadores rurales en 
la provincia. Desde entonces y a lo largo de estos 25 años, el IDC ha impartido 666 
acciones formativas de 40 especialidades, con un total de 9.806 participantes y 58.207 horas 
impartidas. 

La animación se concibe  como una herramienta transversal, presente en todos los 
proyectos del IDC,  la cual ofrece siempre una respuesta eficaz, una asistencia técnica 
específica y un acompañamiento adecuado en la materialización de dichos proyectos en 
todos los ámbitos, socio-cultural, socio-educativo y socio-económico. 

Estas grandes herramientas son materializadas a través de procesos de facilitación, cuyo fin 
es la movilización de capacidades en las personas para estimular la participación en su 
propio desarrollo a través del trabajo en grupo.  

El desarrollo de los procesos de facilitación llevados a cabo por el IDC va dirigido hacia la 
dinamización del tejido asociativo de los territorios rurales de Cuenca. La dinamización 
social es uno de los resultados más relevantes de las intervenciones de la institución, 
observado en la creación de grupos con diferentes personalidades jurídicas —asociaciones, 
cooperativas, etc. — que son signo de la estructuración de la población que se ha dado a lo 
largo de estos 25 años y que colaboran de manera significativa a una mejor gobernanza de 
los territorios rurales. 

 

2.1.3. Veinticinco años de historia 

Después de 25 años de trabajo, el Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca se ha 
consolidado hoy como una estructura profesional altamente valorada que ha contribuido de 
manera eficaz a sentar las bases de nuevos procesos de promoción y mejora del marco de 
vida de la población rural de la provincia. Hablar hoy del desarrollo rural en Cuenca es 
hablar del IDC de Cuenca. 

Sus estrategias de trabajo, sus metodologías, sus propuestas de intervención, e, incluso, su 
equipo humano son el resultado de un largo camino recorrido en el que ha primado, 
además de la apuesta decidida por los recursos humanos del mundo rural, la constante 
innovación y experimentación de nuevos procedimientos, métodos y enfoques de acción. 

La experiencia adquirida a lo largo de estos 25 años le ha permitido poner en marcha la 
lógica de un desarrollo global y sostenible, basado en el apoyo a los recursos humanos y en 
el aprovechamiento de los principales recursos locales como ejes prioritarios en torno a los 
cuales articular nuevas propuestas de promoción y mejora. 
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Partiendo de estas dos premisas básicas —la población y los recursos— el IDC de Cuenca 
ha materializado el concepto del desarrollo endógeno, cuyos efectos siguen hoy vigentes en 
aquellos territorios en los que ha intervenido.  

La construcción de esta lógica del desarrollo ha atravesado diferentes fases o etapas, no 
siempre exentas de dificultades, motivadas unas veces por la “incomprensión” ante unas 
estrategias innovadoras o novedosas, y otras por la falta de los necesarios apoyos externos 
para poner en marcha nuevos procesos de desarrollo propuestos desde la base o la raíz de 
los problemas de cada territorio rural. 

Pese a todo, el IDC de Cuenca ha sabido convencer tanto a las personas que viven en el 
medio rural como a las instancias públicas con responsabilidad local, provincial y 
autonómica, con un modelo de trabajo cualificado e innovador que está dando sus frutos. 
Este modelo se ha configurado como tal a lo largo del tiempo, paso a paso, de una manera 
gradual y progresiva, y combinando de forma proporcional tres grandes elementos: 

• La propia concepción del IDC de Cuenca sobre el desarrollo, elaborada a partir del 
estudio de fórmulas y experiencias ampliamente testadas en otras demarcaciones 
rurales europeas. 

• Las necesidades y aspiraciones sentidas y demandadas por las poblaciones locales 
interesadas, quienes desempeñan un papel de primer orden en cualquier proceso de 
intervención animado por el IDC de Cuenca. 

• La especificidad de cada territorio rural, explorando y poniendo en valor aquellos 
elementos representativos con entidad suficiente para erigirse en ejes o recursos de 
nuevos procesos de desarrollo. 

En este sentido, puede decirse que el IDC de Cuenca se ha puesto al servicio de las 
colectividades rurales para apoyarles y ofrecerles los recursos que precisan para iniciar y 
mantener nuevos procesos de promoción y mejora de sus territorios y de sus condiciones 
de vida. Las sinergias establecidas a este respecto son las que avalan la calidad de las 
intervenciones del IDC de Cuenca, y las que le proporcionan no sólo la aceptación, sino 
también el reconocimiento por parte de amplios sectores de la población rural de la 
provincia. 

En los 25 años de andadura profesional pueden establecerse dos grandes períodos en cuyo 
contexto el IDC de Cuenca ha ido forjando su perfil actual como estructura de desarrollo 
consolidada: 

• 1984-1990 Intervenciones de carácter socio-cultural apoyadas por la Diputación 
Provincial de Cuenca, dirigidas a satisfacer pequeñas necesidades de la población en 
esta materia. Como consecuencia, creación de un clima social favorable para 
acometer procesos de desarrollo más ambiciosos. 

• 1991-2010 Intervenciones de carácter socio-económico y socio-profesional en el 
marco de la Iniciativas Comunitarias de Desarrollo y Programas Operativos 
Regionales apoyados por la Administración Nacional, dirigidas a la mejora de la 
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calidad de vida —social, cultural, económica, profesional, empresarial, etc.— de la 
población rural. Como consecuencia, mejora o aumento de las perspectivas de 
desarrollo sostenible y duradero, actuando la población como elemento de estímulo 
y motivación (los logros son posibles) 

Ambos tipos de intervenciones han dado lugar a las siguientes áreas de actividad, que el 
IDC de Cuenca ha ido construyendo y consolidando como sus ámbitos prioritarios de 
intervención: 1) favorecimiento y promoción de procesos de animación y dinamización de 
la vida cultural; 2) impulso a la promoción del movimiento asociativo a nivel local; 3) apoyo 
a los colectivos rurales en situación de dificultad; 4) promoción socio-económica y socio-
profesional; 5) prestación de asistencia técnica especializada a personas, grupos y entidades; 
6) mejora de las oportunidades informativas del espacio rural; y 7) mejora de la formación y 
capacitación de los efectivos o recursos humanos rurales. 

Estos ámbitos de intervención han adquirido su peso específico en la actuación profesional 
del IDC de Cuenca como consecuencia directa de la propia filosofía de la entidad, pero 
también como resultado de la puesta en escena de una amplio conjunto de herramientas o 
instrumentos operativos que ha ido utilizando, en forma de proyectos, para contribuir a la 
promoción y desarrollo de los territorios rurales de la provincia. 

 

2.2. Marco territorial: la provincia de Cuenca   

La provincia de Cuenca se encuentra en el centro-este de la Península Ibérica, dentro de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en España. La extensión de la provincia es 
de 17.141 km2 (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2008a) y cuenta con 217.716 
habitantes (INE, 2010). La densidad de población de la provincia es de 12,70 habitantes 
por km2 (INE, 2010), muy por debajo de la media nacional, que se encuentra en 90,6 
habitantes por km2 (INE, 2010) y de la Unión Europea, con 113,5 habitantes por km2 
(INE, 2010). De los 238 municipios que conforman la provincia, casi el 80% (186 
municipios) presentan una densidad de población inferior a 10 habitantes por km2, y 111 
municipios presentan menos a 4 habitantes por km2 (INE, 2008b). Históricamente la 
provincia ha sufrido un fenómeno de despoblamiento y se concreta en una pérdida de 
34.208 habitantes (un 13%) desde 1970 (INE, 1970) y en la clasificación como zona 
desfavorecida y con riesgo de despoblamiento según el Libro Blanco de Agricultura en 
España (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación [MAPA], 2003).  

El territorio presenta una marcada tendencia hacia el predominio de la actividad agraria, la 
escasez de ofertas formativas y de servicios, la deficiencia en las comunicaciones –referente 
en un principio a las infraestructuras viarias y vinculadas en la actualidad a las tecnologías 
de la información y las comunicaciones–, y la desestructuración social. Tendencias que el 
IDC de Cuenca intenta frenar con su labor, pero que continúan, en algunos casos, 
favoreciendo el abandono del territorio.  

Estas tendencias tienen su reflejo en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de España 
para el periodo 2010-2014 (regulado por la Ley 45/2007 de 13 de diciembre, para el 
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desarrollo sostenible del medio rural), en el que tres de las cinco comarcas de Cuenca        
—Serranía de Cuenca, Alcarria Conquense y Sierra y Mancha Conquense— se encuentran 
definidas como  zonas rurales a revitalizar debido a su baja densidad de población, el 
predominio de la actividad agraria, los bajos niveles de renta, su importante aislamiento 
geográfico y las dificultades de vertebración territorial. Las dos comarcas restantes se 
clasifican como zonas rurales intermedias; que son aquellas de baja o media densidad de 
población, con un empleo diversificado, bajos o medios niveles de renta y distantes de los 
grandes núcleos urbanos (Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino [MARM], 2010). 

 

3. Objetivos e hipótesis de la investigación  
 

3.1. Objetivos 

Objetivo principal: El objetivo principal de esta investigación es la extracción y análisis de 
la experiencia acumulada por la Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca 
para sistematizar las prácticas y aprendizajes del proceso de desarrollo local promovido en 
los territorios rurales de esta provincia a lo largo de  25 años. 
 
Objetivo operativo 1: Analizar el proceso de facilitación para movilizar las capacidades de 
la población y promover el desarrollo local de los territorios rurales. 
 
Objetivo operativo 2: Analizar y sistematizar la implementación de las herramientas de 
información y formación en el proceso de desarrollo local de los territorios rurales. 
 
Objetivo operativo 3: Analizar los resultados del proceso de desarrollo local en términos 
de dinamización social y gobernanza. 
 
 

3.2. Hipótesis 

Hipótesis 1: En los territorios rurales es posible que un agente externo desencadene un 
proceso de desarrollo local a partir del estímulo y apoyo a la población. 
  
Hipótesis 2: En la práctica del desarrollo local la facilitación contribuye  a la resolución de 
los problemas de la comunidad a través de la movilización de sus capacidades. 
  
Hipótesis 3: La información  y  la formación son herramientas esenciales para la 
dinamización social de la población. 
  
Hipótesis 4: La práctica del desarrollo local exige contar con modelos operativos 
adaptados  a las particularidades de los territorios. A su vez, estos modelos han de 
responder tanto a las necesidades e intereses de sus destinatarios, como a las exigencias de 
las Administraciones Públicas para su financiación. 
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4. Metodología de la investigación  
 
Para la elaboración de la presente Tesis Doctoral se ha utilizado la metodología del caso de 
estudio, centrado en el análisis de la experiencia de la Asociación Institución de Desarrollo 
Comunitario de Cuenca en los territorios rurales de dicha provincia al respecto de las 4 
áreas analizadas: el proceso de facilitación, las herramientas de información y formación, y 
la dinamización del tejido asociativo como resultado del proceso.  

Con el fin de analizar las herramientas —formación e información— y el resultado          
—dinamización social— del proceso, se llevó a cabo un estudio documental de las 
actividades del IDC de Cuenca en estos campos, sus evaluaciones y sus correspondientes 
estudios previos. También se realizaron más de 30 entrevistas a agentes especialmente 
relevantes del proceso en cada uno de los proyectos. Estos agentes se identificaron a partir 
del análisis documental y de entrevistas previas con técnicos del IDC, el resto de agentes se 
identificaron mediante la metodología de muestreo de bola de nieve (Vogt, 1999), entre los 
cuales se encontraban personal y directivos del IDC, agentes de desarrollo local y 
participantes en estas actividades. Como resultado de estas actividades se obtuvo numerosa 
información cualitativa que posteriormente fue clasificada por etapas y/o proyectos dentro 
del proceso de 25 años. 

Para el análisis del proceso de facilitación, se partió de esta misma metodología, pero 
debido al especial interés en conocer  la percepción de la población sobre la intervención 
desarrollada por el IDC a este respecto, se reforzó esta investigación con  la realización de 
cuatro talleres participativos y la obtención de datos cuantitativos con los miembros de 
cuatro de los grupos creados a lo largo de este proceso de 25 años. Los criterios que 
llevaron a la elección de esta muestra se detallan en el apartado I.2 de este documento. Los 
talleres consistieron en la elaboración de una línea del tiempo (Geilfus, 2005) en la que se 
representó gráficamente la trayectoria del grupo desde el inicio hasta la actualidad 
identificando los hitos más importantes, las características más relevantes, y el papel que el 
IDC había tomado. Estos talleres fueron guiados por un miembro del equipo de 
investigación ajeno al proceso del grupo para garantizar la libertad en las respuestas de los 
individuos. Los datos cualitativos se obtuvieron mediante la realización de 34 cuestionarios 
destinados a personas que habían participado en la formación de grupos de trabajo 
surgidos con la ayuda de la labor del IDC. En estos cuestionarios, se valoraban —en una 
escala Likert de 1 a 4— una serie de aspectos enmarcados en 7 preguntas desde una 
perspectiva individual. Las preguntas de los cuestionarios fueron ordenadas por variables y 
se calcularon las medias ponderadas de las valoraciones de cada grupo según la 
representatividad de cada uno en la muestra total. A partir de ellas se calcularon las 
puntuaciones relativas de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, y 7. La pregunta 6, la cual era de 
elección múltiple y no de valoración, se representó en porcentaje de las personas que 
escogieron las diversas opciones. 
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5. Resultados de la investigación y discusión  
 
La labor realizada por el IDC de Cuenca a lo largo de estos veinticinco años de 
intervención en territorios rurales se ha desarrollado a través de los proyectos ejecutados 
por la institución. Estos proyectos parten del conocimiento profundo de la realidad social y 
económica de los territorios rurales de la provincia de Cuenca, y de la absoluta dependencia 
económica que la institución tiene de su trabajo. Ambos han sido los motivos principales 
para que a lo largo de estos años el IDC haya propuesto a las distintas Administraciones 
Públicas y privadas un total de 634 proyectos, de los cuales 296 —un 46,8%— fueron 
aprobados, y 338 —un 53,3%— desestimados o denegados. Por desestimados nos 
referimos a proyectos que por iniciativa del IDC se han presentado a la Diputación 
Provincial o a los Grupos de Desarrollo Rural con los que se mantienen relaciones de 
colaboración, y sus respectivos órganos de gobierno no han estimado apoyarlos por 
motivos muy dispares como falta de partida presupuestaria, falta de interés, etc. Por otro 
lado, el término denegación se aplica a los proyectos presentados a convocatorias de ayudas 
de las distintas Administraciones Públicas y entidades privadas —sobre todo fundaciones 
de entidades bancarias—, y no han obtenido una resolución positiva motivada en la 
mayoría de los casos por falta de dotación presupuestaria. Por último en la gráfica 
presentada a continuación se puede observar también como en los últimos tres años, 
coincidiendo con la crisis económica que atraviesa el país, el número de proyectos 
desestimados o denegados superan a los proyectos ejecutados. 

 

 
Figura 3. Número de proyectos aprobados, denegados o desestimados elaborados por el 
IDC entre los años 1985 y 2010.  
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Todos estos proyectos se han financiado a través de fondos públicos cuya evolución se 
recoge en el gráfico mostrado a continuación (Figura 4). El IDC ha gestionado 
directamente estos fondos gracias a la ejecución de proyectos para las Administraciones 
Públicas, sobrepasando los 12 millones de euros en el periodo 1985-2010. Se pueden 
observar tres etapas de gestión bien diferenciadas. La primera se extiende entre 1985-1988, 
coincidente con la vinculación del IDC con la Diputación Provincial mediante convenio 
para la animación y sensibilización de los territorios rurales más deprimidos de la provincia. 
Un segundo periodo entre 1989 y 1997, coincidente con el inicio y desarrollo de acciones 
de formación con el Instituto Nacional de Empleo para la impartición de formación 
ocupacional a la población desempleada de la provincia de Cuenca 

  
Figura 4. Movilización de fondos públicos en euros por parte del IDC entre los años 1985 
y 2010.  

 

Por último, una tercera etapa que se inicia en 1998 y llega hasta la actualidad, caracterizada 
por el aumento del volumen de los fondos públicos gestionados por el IDC. Tres son los 
factores  que determinan este aumento.  El primero de ellos está relacionado con  la 
extensión al conjunto de los territorios rurales de España y por tanto de Cuenca, del 
Programa de Desarrollo y Diversificación de Zonas Rurales, PRODER 1997-2002, y de su 
continuación  2002-2008 PRODER 2,  y por último el Programa Territorial de Desarrollo 
Leader que inicia su andadura en 2008. Este hecho favoreció la incorporación del IDC al 
Grupo de Acción Local Adesiman como socio y entidad técnica responsable del 
funcionamiento de los programas y la ejecución de proyectos de formación y dinamización 
de la población del propio grupo. Así como la estrecha colaboración establecida a lo largo 
de toda esta etapa con el Grupo Ceder Alcarria Conquense en materia de asistencia técnica 
y formación. El segundo de los factores es el nuevo impulso que adquiere la relación con la 
Diputación Provincial a través del Acuerdo Marco de Colaboración en materia de 
desarrollo rural que se establece entre ambas entidades en el año 2002. Este hecho hace que 
se diseñen y ejecuten nuevos  proyectos para el conjunto de la provincia, ejemplo de ello es 
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el proyecto “Hasta el Último Pueblo” que afecta a 204 municipios y se desarrolla a lo largo 
de tres años. Y como tercer factor el nuevo enfoque de trabajo por proyectos que se adopta 
por el equipo técnico del IDC, y la puesta en marcha del Taller de Proyectos que marca un 
hito en la evolución de trabajo de la entidad. El descenso de los últimos años viene dado 
por la crisis económica del país iniciada en 2008. 

Es importante destacar también la gestión indirecta que el IDC ha realizado de fondos 
públicos, ya que una de las grandes aportaciones de la institución al desarrollo de los 
territorios rurales de la provincia de Cuenca ha sido el impulso dado a la creación de los 
Grupos de Acción Local, −denominados a partir del año 2007 Grupos de Desarrollo 
Rural− y su posterior acompañamiento. Estos grupos han sido: 1) Asociación para el 
Desarrollo de la Alcarria Conquense (Adinac) que posteriormente al ampliar su territorio se 
transforma en Centro de Desarrollo Rural de la Alcarria Conquense (Ceder Alcarria 
Conquense); y 2) la Federación para el Desarrollo de la Sierra y Mancha (Adesiman). 
Ambos grupos han contribuido a conseguir para sus territorios un total de fondos públicos 
que superan los 40 millones de euros desde 1991 con la gestión de la Iniciativa Comunitaria 
LEADER, los Programas de Desarrollo PRODER y PRODER2, y actualmente con el  
Programa Territorial Leader. 

 
Figura 5. Movilización de fondos públicos (millones de €) por los Grupos de Desarrollo 
Rural durante los diferentes programas entre los años 1991 y 2010. 

 

Además estos grupos han movilizado más de 24 millones de euros de fondos privados, que 
provienen de promotores que inician, amplían o modernizan sus actividades empresariales 
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Figura 6. Movilización de fondos públicos y privados por los Grupos de Desarrollo Rural 
durante los años 1991-2010. 
 

5.1. Intervención en desarrollo: facilitación 

Los proyectos ejecutados por el IDC a lo largo de estos veinticinco años se han 
materializado a través de procesos de facilitación, los cuales tienen como objetivo la 
movilización de las capacidades necesarias en las personas para que éstas se conviertan en 
protagonistas de su propio desarrollo. El estímulo necesario para que los individuos 
comiencen a movilizarse procede de la institución, la cual a través de la ejecución de los 
proyectos ha acumulado experiencias de facilitación tanto individuales como en grupo, 
siendo éstas últimas las que han permitido en mayor medida la estructuración social de los 
territorios rurales que la institución persigue desde sus inicios, y por ello en la que mayores 
esfuerzos se han realizado. 

Para que este trabajo en grupo comience es necesario tener en cuenta la necesidad de que 
las personas consigan anteponer el beneficio colectivo antes que el personal, alejándose del 
individualismo que se tiende motivado en la mayoría de las ocasiones por la visión del 
trabajo colectivo como un vía para aumentar los beneficios económicos del ámbito laboral. 
Sin embargo, si además de esta repercusión positiva las personas son conscientes de otros 
beneficios como el apoyo recibido del resto de los compañeros o la intervención que están 
realizando a favor de su territorio, la cohesión del grupo es mayor convirtiéndose en una 
motivación no sólo para continuar, sino también para superar más fácilmente las 
dificultades que puedan presentarse. 

El papel de los agentes de desarrollo local −procedentes del IDC− es fundamental para el 
inicio de los grupos de trabajo, pero no puede convertirse en un elemento imprescindible, 
ya que cuanto más dependiente de él sea el grupo, más difícil será que alcance una completa 
autonomía acabado el proceso. De manera que cuando los grupos dejan en manos del 
agente de desarrollo local aspectos como la motivación o la concienciación para el trabajo, 
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es más complicado que los individuos encuentren estas claves cuando el agente 
desaparezca. Sin embargo, si los grupos ven al agente de desarrollo local como un apoyo, 
una figura de acompañamiento en su trabajo inicial, es más fácil que posteriormente 
continúen sin él. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la importancia de la figura del líder. En un principio este 
papel lo asume el agente de desarrollo local pero posteriormente debe ser traspasado a 
algún miembro del grupo, ya que aunque todas las personas participen activamente en el 
funcionamiento del mismo, el líder juega un papel importante en la cohesión y 
organización colectiva. Aquellos grupos que carecen de líder son los grupos más pasivos o 
aquellos que no han continuado con su actividad. También es importante indicar que 
cuando la participación de los individuos es desigual el grupo también tiende a la 
desaparición, ya que no es posible que sólo una parte se responsabilice de todo el trabajo y 
“tire” de los demás. Además del papel de líder, son otras capacidades las que se pretenden 
movilizar a través de los procesos de facilitación, siendo las más destacadas la capacidad de 
las personas para resolver sus propios problemas y tomar sus propias decisiones. Pese a la 
demostración de la adquisición de otras capacidades como el proponer nuevos retos o 
asumir responsabilidades, el traspaso de las más relevantes no es siempre tan efectivo, por 
lo que en este sentido el trabajo con los grupos no siempre logra la independencia de los 
mismos. 
 

5.2. La formación como herramienta en el desarrollo 

La formación es una herramienta imprescindible en el proceso de desarrollo de un 
territorio. Muestra de ello son las 58.207 horas de formación impartidas en el conjunto de 
los territorios rurales de la provincia  a través de 666 acciones de formación que han 
contribuido a la mejora de la cualificación profesional de 9.806 personas, de las cuales el 
56% de ellas son mujeres. También es necesario destacar la red de más de 40 empresas 
colaboradoras en la formación que el IDC mantiene en los territorios para que los 
participantes en las acciones de formación puedan realizar prácticas profesionales. 

 
Figura 7. Número de horas y número de beneficiarios de las actividades de formación 
impartidas por el IDC durante los años 1985-2010. 
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Antes de poner en marcha actividades de formación, debe llevarse a cabo un análisis del 
territorio que proporcione un conocimiento profundo y real de éste y de las necesidades 
manifiestas y sentidas por la población. Además, para que la formación sea eficaz los 
contenidos del programa deben responder a las necesidades de la población, a las 
potencialidades de su medio, y estar estructurados o integrados en torno a un proyecto de 
desarrollo en el cual los participantes asuman un alto grado de implicación. De este análisis 
del territorio también debe surgir el conocimiento de las peculiaridades del territorio y de 
sus habitantes que requieren de una adaptación de determinados elementos del programa 
formativo para su éxito. Algunos de estos elementos, cuya adaptación ha sido clave en la 
experiencia analizada, son: metodologías de enseñanza, contenidos, horarios y espacios 
donde desarrollar el programa formativo. 

 
Figura 8. Número de acciones de formación impartidas por el IDC durante los años 1985-
2010. 
 
En el gráfico de la figura 8 podemos observar cómo el número de acciones de formación 
ha evolucionado positivamente de forma paulatina a lo largo de estos veinticinco años. El 
perfil de sierra de la gráfica obedece a la dependencia del IDC de las decisiones de 
entidades públicas o privadas, que han confiado en esta institución para el desarrollo de sus 
planes de formación, lo cual supone que cada año tenga su propia circunstancia. Podemos 
destacar como a partir de 1989 se inicia una etapa de crecimiento motivada por la 
obtención del IDC por parte del Instituto Nacional de Empleo, la declaración de Centro 
Colaborador para la impartición de formación ocupacional para el colectivo de 
desempleados fundamentalmente. Esta línea de trabajo se mantiene hasta la actualidad. A 
partir de 1997 con el inicio de los Programas de Desarrollo Rural y la colaboración con  los 
Grupos de Desarrollo Rural Adesiman y Ceder Alcarria Conquense, que tienen entre sus 
objetivos la formación de la población de sus territorios de actuación, influye directamente 
en el aumento del número de acciones de formación ejecutadas. Esta nueva etapa tiene 
también sus altibajos. Un aumento de la actividad en los años de 1999 y 2005 que coinciden 
con el final de los periodos de asignación de fondos, o los años 2009 y 2010 que 
manifiestan el desarrollo del nuevo Programa Territorial Leader. Y también periodos de 
bajada de la actividad como refleja el año 2008 que coincide con el inicio del Programa 
Territorial Leader. 
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Figura 9. Tipos de acciones de formación impartidas por el IDC según familia profesional 
(1985-2010). 

 

En el gráfico de la figura 9 se observa como destacan las familias profesionales relacionadas 
con la informática y telecomunicaciones, y los servicios socioculturales y a la comunidad. 
Ambas especialidades son el reflejo de la historia reciente de los últimos 25 años de 
España. Por un lado la llegada y expansión del acceso a Internet a la vida cotidiana y al 
mundo de la empresa; y por otro lado la aplicación de la  Ley 39/2006 de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia. Estos dos acontecimientos han supuesto una necesidad de formación 
específica a la que el IDC ha sabido dar respuesta a través de las más de 500 acciones 
diseñadas e impartidas.  

Entre los objetivos institucionales del IDC también se encuentra el de atender a la 
formación de animadores y a la autocreación de empleo mediante un programa de 
capacitación básica. Para dar respuesta a este objetivo, desde muy pronto se organizó el 
primer curso de animadores socioculturales, concretamente en 1985. Se diseñó e impartió 
un programa de formación para agentes de desarrollo local con la idea de formar 
profesionales del desarrollo que pudieran ejercer su trabajo en los territorios rurales. Se 
realizaron 18 acciones de formación, cada una de ellas con más de 350 horas de formación 
teórica-práctica por la que pasaron 272 universitarios, condición necesaria para participar, 
establecida por el Instituto Nacional de Empleo, entidad financiadora de las acciones de 
formación.  Muchos de estos profesionales ejercen actualmente como agente de desarrollo 
local en Ayuntamientos de la provincia.  
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Figura 10. Número de acciones y número de participantes en actividades de formación 
impartidas por el IDC para agentes de desarrollo local y agentes dinamizadores durante los 
años 1985-2010. 

 

En la figura expuesta a continuación se observa la extensión de las acciones de formación 
desarrolladas por el IDC en el conjunto del territorio de la provincia de Cuenca así como 
su intensidad. Más del 80% de las localidades han sido beneficiarias de más de una acción. 
Las localidades con mayor número de acciones se localizan en los territorios de actuación 
de los Grupos de Desarrollo Rural Adesiman y Ceder Alcarria Conquense, los cuales 
realizan desde 1997 una apuesta decisiva por la formación como herramienta para la 
valorización de los recursos humanos, apoyándose en  los recursos financieros de los 
Programas de Desarrollo PRODER y PRODER2 y en la actualidad el Programa Territorial 
de Desarrollo Leader. La  capacidad técnica que  el IDC posee para diseñar e implementar 
programas de formación adaptados a las necesidades de la población contribuye a  
desarrollar con éxito estas iniciativas. 
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Figura 11. Distribución de las actividades de formación impartidas por el IDC entre los 
años 1985-2010 en la provincia de Cuenca. 
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5.3. La información como herramienta en el desarrollo 

Desde sus inicios, el IDC ha considerado la información como una herramienta 
imprescindible para contribuir al desarrollo de los territorios rurales. Además la experiencia 
del IDC de Cuenca muestra que cuando este acceso se garantiza en igualdad de condiciones 
para toda la población, se consigue frenar el aislamiento y las desigualdades características 
de las zonas rurales. 

 

 
 

Figura 12. Cronología de las actividades de información más destacadas llevadas a cabo 
por el IDC en la provincia de Cuenca entre los años 1985-2010. 

 

En esta figura se destacan algunas de las actividades de información lanzadas por el IDC en 
la provincia. La primera actividad diseña y ejecutada por el IDC, la “Caravana Cultural”, 
fue una actividad de información y difusión de los elementos culturales más representativos 
de la provincia, 92 localidades visitadas y 93.000 participantes dan muestra de su 
importancia. Otras iniciativas como el “Aula de Información y Cultura” que través de su 
doble vertiente de actuación informativa y formativa atendió a 2300 beneficiarios de 34 
localidades, o “Cuenca Informa”, iniciativa más corta en el tiempo pero de gran efectividad 
en el tejido social de los territorios. La llegada de las nuevas tecnologías han contribuido a  
la extensión  y periodicidad de la información, a ello contribuyó de forma importante el 
dispositivo de “Hasta el Último Pueblo”, que facilitó información sobre la aplicación de 
Internet en la vida cotidiana de las personas que viven en los territorios rurales, 2563 
participantes y 212 localidades visitadas dan prueba de ello. Desde Europe Direct se envía 
mensualmente un boletín informativo con las últimas noticias de la Unión Europea a más 
de 1.000 usuarios suscritos a dicho canal informativo. También con carácter mensual, en el 
periódico provincial se mantiene una página titulada “El Día del Desarrollo”, que sirve para 
difundir tanto noticias de las acciones que realiza el IDC como noticias de ámbito regional, 
nacional y europeo relacionadas con el desarrollo rural.   

Las jornadas, seminarios y congresos son otros vehículos idóneos para que la información 
se extienda en los territorios rurales. Son acciones  dirigidas a sectores de la población o al 
tejido empresarial interesados en temas de actualidad, su duración suele ser de una mañana 
o tarde y cuenta con la presencia de profesionales o responsables de las distintas 
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Administraciones Públicas que intervienen en el asunto tratado. Como ejemplo podemos 
destacar el seminario  realizado para alcaldes y responsables de  Ayuntamientos   sobre 
“Desarrollo sostenible: La agenda local 21 en territorios de baja densidad de población” o 
la jornada celebrada para abordar el problema de la “Inmigración e integración socio-
laboral” o la  realizada para agricultores sobre “Las plantas aromáticas y medicinales: una 
agricultura sostenible y competitiva”. Es importante resaltar la importancia que adquieren 
los medios de comunicación en la realización de estos actos  por la difusión  de la 
información  que realizan al conjunto de la sociedad. 

   

 

 

 

Tabla 1. Número de acciones y número de beneficiarios de actividades de información 
llevadas a cabo por el IDC entre los años 1985-2010. 

 

A lo largo de este proceso se ha observado que para que la información consiga motivar a 
la población a participar en su proceso de desarrollo ésta debe ser útil y responder a las 
necesidades de las personas, ampliando el número de opciones de las mismas  para que 
puedan mejorar sus condiciones de vida y participar en favor del desarrollo de su territorio. 
Todo ello sin olvidar que dicha información también debe estar adaptada a las 
características de las personas a las que va destinada, tanto en la forma en la que la 
información es transmitida como en su contenido. 

Al respecto del contenido y modo de transmisión de la información, fruto del análisis de la 
experiencia del IDC se han identificado tres fases distintas dependiendo de las necesidades 
de las personas a quien va dirigida esta información. En un primer momento la 
información transmitida pretende la movilización y la motivación de las personas, esta 
información se transmite de manera informal y puntual. Más adelante, la información 
demandada es más específica, y debe responder a necesidades, intereses y expectativas 
concretos. Por último la modalidad más específica de trasmisión es aquella en la que la 
información debe dar respuesta a necesidades sectoriales. 
 

5.4. Dinamización social: resultado del proceso de desarrollo 

Es difícil conocer con exactitud qué parte de la mejora de la estructuración social de las 
zonas rurales de Cuenca se deben a la labor del IDC, sin embargo, a través del proceso 
estudiado si se pueden destacar algunas lecciones de experiencia importantes. 

Uno de los aspectos decisivos ha sido el comienzo del trabajo en el territorio lejos de 
enfoques asistencialistas, partiendo siempre del trabajo con la población. En este caso se 
contó para ello con un elemento que estimuló a la población a trabajar con otros en favor 
de su territorio: el fomento de la cultura y la identidad propia. Este factor metodológico 

Actividad Acciones Beneficiarios
Congresos 2 485
Seminarios 2 284
Jornadas informativas 35 2.250
TOTAL 39 3.019
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presenta otras implicaciones, como fue posibilitar la entrada de la asociación en el territorio 
de un modo cercano a la población, estableciendo vínculos que sitúan a la asociación como 
un agente valorado positivamente como colaborador de la población en el proceso de 
desarrollo. 

Otro aspecto metodológico importante es contar con una filosofía de trabajo definida junto 
con la capacidad de adaptarla a las distintas iniciativas que se lleven a cabo. Esto se aprecia 
en toda la labor del IDC, que desempeña en el territorio un papel clave como agente 
intermedio entre las políticas surgidas de distintos ámbitos (Unión Europea, Gobierno 
Central, Gobierno Autonómico, Local, etc.) y su aplicación al territorio de manera que 
estas iniciativas respondan a las verdaderas necesidades de la población y actúen 
conjuntamente favoreciendo el proceso de desarrollo endógeno del territorio. También se 
ha demostrado en este proceso, que abordar las necesidades sentidas por la población une a 
los individuos en el logro de estas metas, mientras que las acciones destinadas a solventar 
necesidades no consensuadas generan división entre aquellos que están de acuerdo y 
aquellos que no lo están. Además, en la experiencia del IDC de Cuenca, se comprueba 
cómo la respuesta a estas necesidades sentidas va revelando otras nuevas que favorecen la 
continuidad del proceso de desarrollo de la comunidad (Rezsohazy, 1988). 

Por último, es crucial la labor de acompañamiento y asistencia técnica del IDC a las 
asociaciones que van surgiendo en el territorio. Uno de los aspectos de esta asistencia se 
dirige a la realización —con la asociación— de un plan de trabajo que dote de contenido a 
ésta y actúe como elemento de cohesión entre sus miembros. También es fundamental en 
este sentido la educación permanente dirigida a reforzar la toma de conciencia sobre la 
situación local y la movilización y adquisición de nuevas capacidades que impulsen la 
participación social y el liderazgo de los nuevos procesos de desarrollo. 

El trabajo desarrollado por el IDC ha dado lugar a la creación de diferentes entidades las 
cuales han colaborado con la estructuración de la sociedad rural tanto económica como 
profesional. Estos organismos intermedios resultan imprescindibles ya que agrupan, 
defienden y trabajan por la mejora de los intereses legítimos de sectores profesionales y 
económicos asentados en los territorios rurales. En otros casos han sido y son asociaciones 
que han nacido con el fin de alcanzar un reconocimiento a productos de la comarca de una 
acusada y diferenciada personalidad y calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Periodo de duración, número y participantes de entidades creadas por el IDC 
entre los años 1985-2010.  

Entidad Periodo Nº Entidades Nº participantes
Centro de Animación Rural 1985-1990 32 964
Club de la Tercera Edad 1985-1991 16 1.180
Grupos de Iniciativas Agrarias 1985-1990 3 35
Cooperativas Agrarias 1985-2010 5 311
Cooperativas Trabajo Asociado 1985-2010 4 18
Asociaciones Profesionales 1997-2002 4 76
Asociaciones de Turismo 1991-2002 2 47
Asociaciones de Desarrollo Rural 1997-2002 5 393
TOTAL 71 3.024
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Tal y como expone la figura expuesta a continuación, la mayor intensidad de asociaciones 
se localiza  en los  territorios donde el IDC mantiene una presencia permanente desde 
1985. Favorecer el tejido asociativo de los territorios rurales es uno de los objetivos 
principales de la institución, y para conseguirlo ha sido constante el diseño de modelos 
asociativos adaptados a las necesidades y características de los distintos sectores de 
población: agricultores, empresarios, familias, mujeres, jóvenes, personas mayores, etc.  

 

Figura 13. Distribución de las entidades impulsadas por el IDC entre los años 1985-2010 
en la provincia de Cuenca. 
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6. Conclusiones  
 
Respondiendo a la hipótesis 1 de esta investigación, se identifica al IDC de Cuenca como 
agente externo que ha  impulsado un proceso de desarrollo local en los territorios rurales 
de la provincia de Cuenca a lo largo de 25 años. En este proceso de  desarrollo, a partir del 
estímulo y apoyo a la población, es importante tener en cuenta los siguientes elementos: 

• La población, como protagonista indiscutible y fuerza motriz del proceso de 
desarrollo. Las personas sensibilizadas constituyen factores más determinantes para 
el desarrollo que las infraestructuras, las técnicas y los equipamientos. 

• El territorio, como el espacio físico, determinado por una historia, una cultura y 
unos recursos concretos. Los miembros de la comunidad están unidos por un 
sentimiento de pertenencia y lazos de solidaridad creados en la gestión colectiva de 
ese espacio. 

• La fuerza endógena, como la capacidad efectiva o potencial de una comunidad para 
asumir el reto del desarrollo por medio de recursos del territorio y los esfuerzos de 
la población. 

• La voluntad de concertación y establecimiento de mecanismos de partenariado y 
redes. Éstos mecanismos pueden establecerse entre los actores del territorio, entre 
éstos con las instituciones públicas que tienen competencias sobre el territorio, y 
entre el territorio con otros territorios rurales que puedan compartir nuevas 
sinergias. A la hora de establecer estos mecanismos es importante tener en cuenta a 
todos los agentes que en el campo político, económico, social y cultural son 
portadores de propuestas que tienden a capitalizar mejor las potencialidades del 
territorio. 

• La recuperación de los valores democráticos mediante una nueva estrategia 
participativa y la apropiación por parte de los ciudadanos del proceso de desarrollo 
y futuro de su comunidad. 

 

Facilitación 

El IDC a lo largo de estos 25 años interviene en los territorios rurales a través de un 
proceso de facilitación que promueve la movilización de las capacidades de las personas, en 
lugar de la resolución de un problema o una tarea como un fin en sí mismo, respondiendo 
así a la hipótesis 2 de la investigación. La capacidad de resolución de problemas y  la toma 
de decisiones son actitudes que se han desarrollado a través de las dinámicas de grupo 
impulsadas y apoyadas por el IDC. 

La práctica y facilitación del proceso de desarrollo local no es tarea fácil. Su ejecución en el 
espacio y el tiempo necesita de una permanente puesta al día, una evaluación continua, un 
replanteamiento activo de objetivos, nuevas motivaciones y una constante movilización de 
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la población. La desmovilización de una población, de un grupo, de un individuo es muy 
rápida cuando lo que hacen no desemboca en proyectos concretos a corto plazo o cuando 
se dan cuenta de que no tienen ninguna posibilidad de modificar el curso de los 
acontecimientos que les concierne. 

En la práctica de la facilitación es importante resaltar  el papel de dos herramientas —la 
información y la formación— como procesos que comienzan y suponen un conjunto de 
fases sucesivas y coherentes entre sí. Estas herramientas han estado presentes a lo largo de 
todo el proceso de desarrollo y, aunque la predominancia de una u otra haya estado 
condicionada por la realidad de cada momento, siempre se han aplicado de forma 
complementaria. 

El IDC impulsa los procesos de facilitación a través de estrategias de animación donde el 
conocimiento profundo de la realidad del territorio y el establecimiento de vínculos con la 
población, resultan fundamentales para iniciar dichos procesos. 

  

Herramientas para la facilitación 

Respondiendo a la hipótesis 3 se observa como a través de las herramientas de formación y 
acceso a la información, el IDC pone en marcha grupos de trabajo que son acompañados a 
través de un proceso hacia su completa autonomía. Durante este proceso es necesario que 
los individuos comprendan el significado del trabajo en grupo, y que sean capaces de 
adquirir aquellas capacidades y actitudes que les confieran una independencia absoluta 
cuando la figura del agente de desarrollo local desaparezca. Para ello, estos agentes deben: (1) 
adaptar sus numerosas actitudes y características a la realidad vivida en cada momento por 
los individuos con los que trabajan; y (2) tener la capacidad de transmitir algunas de esas 
actitudes a los individuos, labor clave tanto para conseguir la independencia de los grupos, 
como para alcanzar la movilización y adquisición de capacidades que persigue el proceso de 
facilitación. 

Estas herramientas configuran  los modelos operativos (entendido como la organización 
para acometer una acción) diseñados por el IDC, engloban las necesidades y peculiaridades  
de la población, las características del territorio, las exigencias técnicas y administrativas de 
las administraciones que participan, y se adaptan  a la realidad social de cada momento. 

 

La herramienta de formación 

Las personas son el principal recursos de los territorios rurales, y la formación es la 
herramienta más eficaz para el cambio de su actitud y su cualificación. Un territorio con 
unos recursos humanos activos y con confianza en sí mismos será más participativo y 
tendrá mayor capacidad para afrontar los retos futuros. 

Antes de diseñar un programa  de  formación debe llevarse a cabo un análisis del territorio 
que proporcione un conocimiento profundo y real de éste, y de las necesidades manifiestas 
y sentidas por la población. Además, para que la formación sea eficaz, los contenidos del 
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programa deben responder a las necesidades de la población, a las potencialidades de su 
medio, y estar estructurados o integrados en torno a un proyecto o programa de desarrollo, 
utilizando metodologías innovadoras, adaptando los contenidos a la aplicación práctica en 
la vida diaria de los participantes y flexibilizando los horarios y espacios de formación. 

En este sentido el IDC de Cuenca ha desarrollado una metodología estructurada en torno a 
dos elementos: el proyecto y el grupo de trabajo. Ambos se complementan en su evolución 
y promueven la implicación de los participantes en los planteamientos y objetivos que se 
persiguen. 

En general, las necesidades de formación cambian a medida que evoluciona el programa de 
formación-desarrollo. En las primeras etapas prevalecen los contenidos de formación 
general y actividades de refuerzo para crear un clima de confianza y de consolidación de las 
capacidades personales, junto con acciones de animación de las nuevas iniciativas. 
Posteriormente, las necesidades de formación se vuelven más precisas, técnicas y 
personalizadas, y la formación tiende a confundirse con el acompañamiento y la asistencia 
técnica. 

En las herramientas de formación e información se identifican aquellos aspectos necesarios 
para responder afirmativamente a la hipótesis 4 de la investigación, ya que queda patente la 
necesidad de adaptar la metodología de aplicación de estas herramientas en función de 
distintos factores. 

 

La herramienta de información 

Sensibilizar a una  población es informarla. La información representa uno de los 
elementos esenciales  para conseguir un avance próspero en cualquier programa de 
desarrollo, y más aún en los territorios rurales con baja densidad de población. Los actores 
locales bien sensibilizados a través de una información adecuada pueden razonar, elegir y 
actuar con pleno conocimiento de lo que están realizando. 

El proceso se inicia con el estímulo de la población por medio de la cultura endógena, que 
fomenta la unión de las personas bajo el aprecio de su territorio y que buscan mejorar su 
propia calidad de vida. Es así como el IDC logra crear un grado de conciencia colectiva y 
voluntad común para actuar, apoyado en su objetivo de mejorar el acceso, calidad, eficacia 
y circulación de la información 

Para que las experiencias informativas se adapten a las necesidades prioritarias de la 
población, deben basarse en modelos flexibles que puedan dar respuestas innovadoras a 
dichas necesidades dentro del contexto en que se exponen. Además, en la experiencia del 
IDC de Cuenca se comprueba cómo la respuesta a estas necesidades sentidas va revelando 
otras nuevas que favorecen la continuidad del proceso de desarrollo en la comunidad. 
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Dinamización social como resultado de la facilitación 

El proceso de dinamización que el IDC ha impulsado presenta una serie de características y 
herramientas distintivas, que son las que han determinado que este proceso continúe hoy 
después de 25 años. 

Dentro de estas características se encuentra la concepción de la dinamización social como 
un proceso  que supone un conjunto de fases sucesivas y coherentes entre sí. Otra 
característica importante es el comienzo por el refuerzo de la identidad propia, de modo 
que se una a la población bajo el aprecio por su territorio para reforzar así su implicación 
en el proceso de desarrollo que comienza. La tercera característica metodológica es el 
establecimiento de vínculos entre la asociación y la población, gracias a los cuales se 
comienza a conocer cuál es la situación de partida, las potencialidades y las necesidades más 
sentidas por la población. Por último, destaca el análisis de experiencias de dinamización 
social y desarrollo comunitario de otros territorios, que servirán como base para el diseño 
de los modelos operativos para la creación de asociaciones. 

Las estrategias de animación y acompañamiento en este proceso complementan la labor de 
dinamización social del IDC. A través de la animación, se favorece la participación de las 
personas, y por tanto, su transformación en protagonistas del desarrollo de su territorio. 
Por otro lado a través del acompañamiento y la asistencia técnica se solventan todas 
aquellas necesidades existentes a través de la formación, la orientación hacia metodologías y 
herramientas adecuadas, y la asunción de responsabilidades en la ejecución, seguimiento y 
evaluación de las iniciativas.  

El proceso de estructuración social animado por el IDC de Cuenca ha seguido una 
directriz: las asociaciones surgen como consecuencia de la voluntad de sus miembros de 
querer contribuir a la gobernanza de su comunidad rural y a conseguir determinados 
objetivos de desarrollo en ella. Este desarrollo se convierte en sostenible cuando las propias 
asociaciones son generadoras y acompañantes de otras nuevas asociaciones que continúan 
profundizando en la estructuración de la sociedad, en la gobernanza de la comunidad rural, 
y en la mejora de la calidad de vida de las personas. En este contexto el papel del IDC es el 
de impulsar y facilitar este proceso mediante sus herramientas y  características 
metodológicas. 
 
 

7. Futuras líneas de investigación 

 

Una futura línea de investigación  puede abordar al análisis cuantitativo de la aportación del 
IDC al desarrollo de los territorios rurales de la provincia de Cuenca a través de los 
proyectos e iniciativas implementadas a lo largo de estos 25 años, y en especial su 
contribución a la mejora de la diversificación de la actividad económica, la creación de 
nuevas oportunidades de empleo para la mujer y jóvenes y  la mejora del tejido empresarial.  
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El diseño de programas de formación basados en las competencias en dirección de 
proyectos en los ámbitos técnico,  de comportamiento y contextual para los agentes de 
desarrollo local y responsables en la dirección y ejecución de proyectos de desarrollo rural 
configuran una oportunidad de investigación 

Otra  propuesta de investigación puede dirigirse  a la evaluación  del modelo de aplicación 
de la Agenda Local 21 en los territorios rurales con baja densidad de población,  diseñado 
por el IDC y aplicado por la Diputación Provincial  en  la totalidad de los  municipios de la 
provincia así como su posible réplica en otros territorios rurales. 

Por último, la identificación, análisis de entidades y experiencias similares a la del IDC en 
otros territorios rurales de Europa y su comparación entre ellas, puede ser una línea de 
investigación que  contribuya a enriquecer la práctica del desarrollo local. 
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Resumen 

El proceso de facilitación aborda la resolución de los problemas de la comunidad a través 
de la movilización de sus capacidades, por medio de diversas herramientas puestas en 
marcha por la figura del agente de desarrollo local. Esta movilización de capacidades 
pretende la adquisición de habilidades y actitudes personales dirigidas a estimular la acción 
colectiva a través del trabajo en grupo. El grupo de trabajo desempeña una tarea dirigida 
hacia un objetivo común para todos sus miembros. Pero la facilitación no pretende 
únicamente la realización de una tarea común, sino también la creación de relaciones y 
vínculos de confianza en el grupo que permitan a sus componentes actuar conjuntamente 
para la resolución de problemas que se presenten en situaciones futuras. Este proceso, ha 
sido estudiado en cuatro grupos de trabajo creados durante el proceso de facilitación 
llevado a cabo por el Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca durante más de 25 
años en los territorios rurales de esta provincia de España. En ellos se ha visto cuáles son 
las motivaciones iniciales para el comienzo del grupo de trabajo donde la herramienta de 
animación tiene un papel relevante, así como el rol de líder que el agente de desarrollo local  
adopta en esos primeros momentos. Las personas afirman haber adquirido determinadas 
capacidades durante el desarrollo del trabajo en grupo. Sin embargo, a veces los roles 
adoptados por los agentes de desarrollo local, no han sido adecuadamente traspasados a los 
miembros del grupo, lo cual dificulta su continuidad cuando la figura del agente de 
desarrollo local desaparece. 
 

Palabras clave: proceso de facilitación, agente de desarrollo local, grupo de trabajo, herramientas, 
desarrollo rural. 
 

Abstract 

The facilitation process addresses the resolution of community problems by mobilizing 
their skills through different tools implemented by the figure of the facilitator. This 
mobilization of capabilities focuses on the acquisition of skills and attitudes aimed at 
stimulating collective action through teamwork. The working group performs a task 
directed toward a common goal for all members. But facilitation doesn't intends only the 
realization of a common task, but also the creation of relationships and bonds of trust in 
the group that allow their components work together to solve problems that arise in the 
future. This process has been studied in four working groups created during the facilitation 
process undertaken by the Institute of Community Development of Cuenca for over 25 
years in rural areas of the Cuenca province in Spain. It has been seen what are the initial 
motivations for the launch of the working group. Over this, the animation tool plays an 
important role and also the leadership role that the facilitator takes in those first moments. 
People declare to have acquired certain skills during the development of group work. 
However, sometimes the roles adopted by the facilitators have not been properly 
transferred to the group, hindering the sustainability of the group when the facilitator 
departs. 
Keywords: facilitation process, facilitator, working group, tools, rural development. 
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I.1. Marco teórico  

La necesidad de que la población sea estimulada por instituciones y agentes que apoyan el 
desarrollo comunitario (Shucksmith, 2010; Cinnéide, 1987), ha traído consigo la 
incorporación de enfoques más participativos como la facilitación (Fuks, 2009). La 
facilitación es un proceso (Valqui, 2009) que aborda la resolución de los problemas de la 
comunidad a través de la movilización de las capacidades necesarias para que las personas 
sean capaces de resolver sus propios problemas (Kaner, 2007), un elemento clave en el 
desarrollo comunitario (Murray y Dunn, 1995).   

El objetivo principal de la facilitación es estimular e involucrar a las personas con el fin de 
alcanzar un objetivo común (FAO, 1999). Para ello se emplean varias herramientas y 
técnicas Arce, 2007; Hogan, 2002; Kaner, 2007), que se detallarán más adelante, y a través 
de las cuales se desarrollan dos procesos paralelos: el proceso de estructuración de 
problemas y toma de decisiones (Valqui, 2004; 2009; Franco y Montibeller, 2009; Kaner 
2007; Fuks, 2009) para conseguir alcanzar los objetivos definidos por el grupo, y el proceso 
del propio grupo, fruto de las relaciones de los participantes entre sí, y las relaciones entre 
el grupo y su agente de desarrollo local.  (Valqui, 2004; 2009). Ambos procesos deben 
apoyarse mutuamente para dar lugar a un grupo de trabajo en el que la confianza, y la 
identidad como grupo facilitan el desarrollo de la tarea, lo que se conoce como dinámica de 
grupo (Valqui, 2004; 2009).  

Es común en la bibliografía encontrar el término de facilitador para aquellas personas que 
llevan a cabo el proceso de facilitación. Sin embargo, aquí en España no es un término 
conocido, y por esta razón llamaremos al facilitador agente de desarrollo local, una 
denominación más común en nuestro país. 

Los agentes de desarrollo local  son los responsables de crear y apoyar dinámicas de grupo 
(Valqui, 2004; 2009), y para ello deben desempeñar una serie de tareas y presentar 
determinadas habilidades, actitudes y conocimientos (Calivá, 2009). Algunas de estas 
habilidades son por ejemplo motivar a los actores claves del proceso, promover la 
comprensión mutua, y mediar en los conflictos (Kaner, 2007). Entre sus actitudes se 
encuentra también la empatía, la apertura hacia los demás y el compromiso (Hogan, 2003). 
El rol del agente de desarrollo local debe impulsar siempre las dinámicas de grupo, 
empleando distintas estrategias en función de la situación del grupo y de su contexto. Por 
ello la elección del rol por parte del agente de desarrollo local  es un aspecto importante en 
este proceso. 

De esta forma y siguiendo las publicaciones de Valqui (2004; 2009) el agente de desarrollo 
local puede asumir el rol de: 1) formador, enseñando a los participantes cómo se llevan a 
cabo las tareas mediante la creación de nuevas habilidades (Murray y Dunn, 1995); 2) guía, 
ofreciendo un asesoramiento y servicios profesionales y técnicos (Fuks, 2009) que apoyen 
la materialización de las ideas surgidas en los grupos (Kaner, 2007); 3) entrenador, dando 
instrucciones directas a un individuo con el fin de atender necesidades particulares 
derivadas de los distintos niveles de formación, información o participación dentro del 
grupo (Vachon, 2001); y 4) líder, por un lado ejemplificando los valores de la organización 
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y del grupo y por otro lado proponiendo alternativas y movilizando voluntades para la 
acción (Arce, 2007). Pese a verse reflejado en la bibliografía que la actitud de liderazgo no 
es la adecuada en los agentes de desarrollo local (Sorensen y Epps, 1996), son muchas las 
cualidades comunes entre líder y éste (Valqui, 2004; Kaner, 2007; Vachon, 2001, Hogan 
2003) y se habla de la necesidad de una complementariedad de las dos actitudes (Arce, 
2007). Además, Díaz-Puente et al. (2008) afirma la dificultad de involucrar a la población 
—en el contexto de la participación—, si se carece de liderazgo. 

El agente de desarrollo local  debe decidir también cómo ejerce la autoridad. Ésta puede ser 
jerárquica, de cooperación o autónoma (Valqui, 2009), o análogamente pueden ejercerse 
liderazgos de autoridad, liderazgos de consulta y liderazgos de concertación (Vachon 2001). 
De nuevo entra en juego la decisión del agente de desarrollo local dependiendo de la 
realidad a la que se enfrente. El agente debe tener una intención clara, elegir el papel que le 
corresponde y el modo de funcionamiento para estimular la participación en las personas 
(FAO, 1999). El contexto en el que el agente de desarrollo local desempeña su labor no es 
previsible, por ello debe tener la capacidad de adaptarse en cada momento (Valqui, 2004), y 
ser capaz de orientar el diálogo hacia los puntos comunes que tengan los individuos (FAO, 
2004). 

 

Los grupos de trabajo creados por los agentes de desarrollo local (Hogan, 2002; 2003; 
Kaner 2007), son el medio a través del cual se materializan los procesos de facilitación. 
Estos grupos se caracterizan porque la razón de la unión de las personas es la realización de 
una tarea común (RAE, 2011). Sin embargo, estos grupos no se crean de manera 
espontánea en la mayoría de las ocasiones, y necesitan de un estímulo externo (FAO, 1999). 
Para la creación y el desarrollo de los grupos, el proceso de facilitación comprende la 
utilización de diversas herramientas (Arce, 2007; Hogan, 2002; Kaner, 2007), de entre las 
cuales la formación y el acceso a una información de utilidad son las más populares en la 
bibliografía (FAO, 2003; Kaner, 2007). 

La herramienta de formación resulta esencial ya que la facilitación también se describe 
como proceso de conducir a un grupo a través de la formación y el aprendizaje (Clarké, 
2004). A su vez la formación comprende la adquisición de habilidades técnicas, pero 
también de habilidades y actitudes personales dirigidas a la movilización de las capacidades 
de las personas (Valqui, 2004; 2009), y a potenciar su participación e identificación con el 
grupo (Fuks, 2009). Además es muy relevante señalar que los conocimientos técnicos 
impartidos deben estar apoyados por la evidencia de resultados prácticos (FAO, 2003).   

El apoyo de los agente de desarrollo local  juega también un papel clave en la provisión de 
información útil y coherente (FAO, 2006). Es por ello que la información se convierte en 
otra herramienta relevante, que debe responder a las necesidades de las personas a las que 
se dirige (Vachon, 2001), ya que es a través de la información como se promueve el interés 
y se crea conciencia sobre un tema o una problemática concreta (UNICEF, 2006), y sin ella 
no cabe proponerse sensibilizar a la población ni, menos aún movilizarla (Riva, 1993).  
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Algunos autores afirman que además, para que se produzca esa movilización es necesaria la 
existencia de una animación hacia el desarrollo de acciones participativas (Arce, 2007), así 
como una motivación suficientemente importante en los ciudadanos, en torno al proyecto 
que están llevando a cabo (Vachon, 2001). 

Por otro lado, para el buen desarrollo del trabajo en grupo existen diferentes técnicas y 
estrategias utilizadas con el fin de crear un ambiente adecuado de trabajo, estimular la 
participación de todas las personas, eliminar los prejuicios de los miembros, etc. (Clarké, 
2004; Calivá, 2009, Hogan, 2002) 

En esta investigación se analiza el proceso de facilitación desarrollado por el Instituto de 
Desarrollo Comunitario (IDC) de Cuenca a lo largo de 25 años de experiencia en los 
territorios rurales de esta provincia española. Se aporta el análisis de cuatro experiencias de 
grupos de trabajo —tres de ellos iniciados a finales de los años 80 y el otro en el 2000—, a 
través de las intervenciones realizadas por el IDC en el medio rural. El análisis de estas 
experiencias pretende enriquecer el desarrollo teórico de la facilitación, la cual en la mayor 
parte de la bibliografía, se desarrolla en contextos de grupos más avanzados con una 
estructura ya consolidada. Cuando se habla de facilitación es complicado ceñirse a un 
modelo o situación estandarizada por la diversidad de contextos en los que se aplica. En 
este estudio se muestra la metodología de facilitación realizada por el IDC y basada en las 
herramientas de formación, garantía en el acceso a la información y de forma particular en 
la animación; todas ellas dirigidas a la creación de un ambiente apropiado donde iniciar un 
trabajo colectivo, que acabarán generando una identidad real entre las personas (Fuks, 
2009), así como entre ellas y su territorio. Los miembros de los grupos deben adquirir 
durante el proceso de facilitación los diferentes roles que los agente de desarrollo local  
desempeñan en el mismo, especialmente el rol de líder, importante en el inicio pero 
imprescindible para la continuidad del grupo. Del mismo modo las personas deben 
desarrollar una serie de capacidades y actitudes –capacidad de tomar decisiones, capacidad 
de proponer retos, etc. —, las cuales permitirán que el grupo tenga autonomía cuando la 
figura del agente desaparezca.  

 

I.2. Metodología de la investigación 

I.2.1. Diseño de la investigación 

Esta investigación se basa en la combinación de métodos de análisis cualitativo y 
cuantitativo. Ambos han sido aplicados a cuatro grupos de trabajo del territorio con el 
objetivo de encontrar y analizar los aspectos clave del proceso de facilitación llevado a cabo 
por el IDC durante más de 25 años. Los grupos fueron elegidos por los siguientes criterios: 
1) motivos que impulsaron en la población el inicio del trabajo en grupo, pudiendo tratarse 
de una iniciativa propuesta desde el IDC o desde la propia población; 2) situación actual de 
los grupos, donde se encuentran grupos disueltos, parcialmente activos o con actividad 
continuada; 3) tipo de personalidad jurídica como asociaciones, cooperativas, o incluso sin 
marco legal; y 4) representatividad territorial de la provincia de Cuenca. De esta forma los 
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grupos elegidos para el desarrollo de la investigación respondían a diferentes tipologías 
buscando una diversidad representativa en el estudio, estos grupos fueron: 1) Villarejo 
Periesteban S. Cooperativa de CLM; 2) Grupo de Agricultores de la Alcarria Conquense; 3) 
Asociación AMEVAL; y 4) Grupo de Agricultores de El Picazo. 

Como primera fuente de información se procedió a realizar un análisis detallado de la 
documentación que el IDC poseía sobre el proceso de facilitación. Se analizaron diversos 
tipos de documentos entre los que se encuentran estudios previos, memorias y 
evaluaciones de las intervenciones llevadas a cabo, así como numerosa documentación y 
estudios, tanto publicados como no publicados. Esta fuente de información se 
complementó con entrevistas a los técnicos y responsables de la institución. La 
información extraída de esta primera etapa fue muy relevante para la elección de los grupos 
de estudio y para la materialización de los objetivos y aspectos que la investigación iba a 
abordar. 

 

I.2.2. Recogida de información  

La segunda etapa de recogida de información se llevó a cabo en los talleres participativos 
con cada uno de los grupos. Dichos talleres constaron de varias actividades. La primera de 
ellas consistió en la elaboración de una línea del tiempo (Geilfus, 2005), en esta actividad se 
representa gráficamente a través de una línea vertical la trayectoria del grupo desde el inicio 
hasta la actualidad. Sobre esa línea se marcaron primero aquellos hitos importantes del 
grupo, posteriormente y a través de algunas preguntas formuladas por el técnico de 
investigación (Geilfus, 2005)— el cual, en esta ocasión era un miembro del equipo de 
investigación ajeno al proceso para garantizar la libertad en las respuestas de los 
individuos—, se colocaron a la izquierda de la línea aquellas características importantes que 
se habían desarrollado en el propio grupo, por ejemplo los elementos de cohesión o las 
dificultades atravesadas en un comienzo. A la derecha de la línea, se abordaba el papel que 
el agente de desarrollo local –el IDC— había tomado a lo largo de su historia. Estas 
preguntas abordaban diferentes desarrollos del proceso –en función de cada grupo de 
trabajo— pero los temas tratados eran los mismos: 1) motivo por el que comenzaron a 
trabajar juntos; 2) dificultades que encontraron en el inicio del trabajo y posteriormente; 3) 
papel que tomó el IDC en el inicio y posteriormente; 4) situación cuando el agente de 
desarrollo local  desapareció; y 5) situación actual. De esta forma se obtuvo de una manera 
representativa y visual un paralelismo entre la actividad del grupo y la desarrollada por el 
IDC a lo largo de toda la historia del grupo. 

Los talleres participativos se desarrollaron con cada grupo a excepción de AMEVAL, 
asociación que se disolvió en 2008 y cuyos ex socios no accedieron a una reunión conjunta, 
por este motivo se realizó una entrevista personal a cada uno de ellos en la que se cuestionó 
de manera más directa sobre la trayectoria del grupo, y se hizo especial hincapié en los 
motivos de disolución de la asociación. 
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El planteamiento inicial del taller, comprendía una segunda actividad en la que se realizaba 
una valoración mediante voto de color (Fetterman, 2005), de los aspectos del grupo 
considerados más relevantes de su proceso de facilitación sobre una lista confeccionada por 
ellos mismos. Esta segunda actividad únicamente se realizó en el taller piloto, ya que se 
observó que las conclusiones alcanzadas por los participantes eran las mismas que en la 
actividad anterior. 

La última actividad —ligada a la recopilación de datos cuantitativos— consistió en la 
elaboración de un cuestionario personal (véase Anexo IV), en el cual los asistentes  
valoraban una serie de aspectos enmarcados en 7 preguntas desde una perspectiva 
individual, que debían valorarse en una escala de 1 a 4. Esta escala se fijó para forzar un 
posicionamiento claro, ya que se ha comprobado que en otros procesos participativos 
realizados en la zona donde existía la posibilidad de un posicionamiento intermedio, la 
población tendía a elegir esa valoración dificultando las conclusiones finales. El 
cuestionario abordaba los siguientes aspectos: 1) los motivos que les llevaron a iniciar un 
trabajo en grupo; 2) actividades de mayor utilidad desarrolladas en el grupo; 3) las actitudes 
y habilidades personales que habían visto mejoradas; 4) actividades más importantes 
desarrolladas por el IDC de Cuenca; 5) aspectos que les ha aportado el trabajo en grupo; 6) 
a través de qué actividad conocieron al IDC de Cuenca –elección múltiple—; y 7) 
actividades desarrolladas por el IDC en el territorio de las cuales se han visto beneficiados. 
Se obtuvieron un total de 34 cuestionarios siendo realizados 7 cuestionarios en Villarejo-
Periesteban, 9 cuestionarios en el Grupo de Agricultores de La Alcarria Conquense, 4 
cuestionarios de los ex socios de AMEVAL, y 14 cuestionarios del Grupo de Agricultores 
de El Picazo. 

El muestreo de individuos dentro de cada grupo se realizó acorde a sus condicionantes. La 
asociación AMEVAL contaba con 18 socios antes de su disolución. Se convocó a todos 
ellos para la realización de las entrevistas personales, pero se obtuvo un porcentaje de 
respuesta del 22% —4 asistentes—. El Grupo de Agricultores de la Alcarria Conquense 
(APACAAL) estaba constituido por 20 socios, a los cuales se convocó para los talleres 
participativos. El porcentaje de respuesta obtenido en esta ocasión fue del 45% —9 
asistentes—. Los grupos Cooperativa de Villarejo Periesteban y Grupo de Agricultores del 
Picazo son los  más numerosos —178 y 30 socios respectivamente—, por lo que se 
procedió a realizar un muestreo aleatorio estratificado con dos clases: individuos presentes 
desde el comienzo de la asociación e individuos incorporados posteriormente, fijando un 
70% de individuos pertenecientes a la primera clase. El muestreo estuvo condicionado por 
la disponibilidad de los participantes y en caso negativo se procedía a elegir otro individuo 
de la muestra. En la Cooperativa de Viillarejo-Periesteban se obtuvo un porcentaje final de 
respuesta de un 3,9% —7 asistentes—, 5 de los cuales —71,42%— pertenecían a la 
cooperativa desde el inicio y 2 de ellos —28,58%— incorporados más tarde. En el Grupo 
de Agricultores de El Picazo se obtuvo un porcentaje final de respuesta del 46,67% —14 
asistentes—, de los cuales 11 de ellos eran socios fundadores —78,57%— y 3 —21,43%— 
socios de reciente incorporación. 
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I.2.3. Análisis de información 

La información cualitativa recogida en los talleres se trataba de comentarios y 
conversaciones entre los componentes de los grupos y entre éstos y el agente de desarrollo 
local. Para su análisis se utilizó la técnica de análisis de contenido (Fernández, 2002). Esta 
técnica —enmarcada dentro de la metodología de análisis discursivo— se eligió, ya que 
permite una observación de hechos o acciones donde los investigadores están interesados 
ante todo en las acciones humanas (Delgado y Gutierrez, 1998), que en este caso los 
individuos iban exponiendo de manera cronológica. Por otro lado las preguntas de los 
cuestionarios fueron ordenadas por variables y se calcularon las medias ponderadas de las 
valoraciones de cada grupo según la representatividad de cada uno en la muestra total. A 
partir de ellas se calcularon las puntuaciones relativas de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, y 7. La 
pregunta 6, la cual era de elección múltiple y no de valoración, se representó en porcentaje 
de las personas que escogieron las diversas opciones. Con estos datos se elaboraron los 
gráficos de la figura 2. 

 

I.3. Resultados de la investigación y discusión  

I.3.1. Inicio del grupo 

La tarea común que une a los miembros de un grupo de trabajo (RAE, 2011) responde a 
unas necesidades concretas percibidas por ellos mismos, y se convierten en el elemento de 
cohesión más fuerte del grupo. Los motivos para iniciar una actividad en grupo en la 
mayoría de los casos, está relacionada con el ámbito profesional —“Queríamos trabajar en 
nuestro pueblo y lo que nos proponían era una oportunidad…” comenta un componente del grupo 
durante el desarrollo del taller— siendo valorados con un 3,21 sobre 4. Sin embargo, el 
modo de intercambiar ideas y experiencias es el motivo de integración en un grupo más 
valorado con 3,33 puntos sobre 4. Las personas admiten que “entre todos se hace bien pero uno 
solo no…”, idea que ayuda a conseguir una participación activa (Sánchez y García, 2001), así 
como los individuos presenten ilusión por el proyecto que van a realizar.  

Por otro lado, la mayor dificultad que tienen que superar en el grupo era que “había mucha 
desconfianza entre los miembros”. Esta desconfianza era mayor cuando los miembros provenían 
de empresas del mismo sector, ya que “la gente no era sincera cuando hablaba de trabajo”, al 
considerar que continuaban siendo “competencia directa”. El hecho de tener que enfrentarse a 
algo nuevo genera en el grupo “miedo de no saber hacerlo”. Esta situación se veía agravada por 
el escepticismo del propio entorno, que manifestaba que las nuevas iniciativas “no 
funcionarían”. La confianza en el grupo y la ilusión en el proyecto son actitudes importantes 
para conseguir superar éstas y otras dificultades, las cuales una vez vencidas “hacen al grupo 
más fuerte”. 

El trabajo en grupo inicia un ambiente colectivo en el que las personas comienzan a crear 
relaciones y vínculos entre ellas (Fuks, 2009), y son los diseños realizados por el IDC para 
la utilización de las herramientas de formación e información los que ayudan a generar ese 
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marco de trabajo en grupo. El éxito de las actividades propuestas reside en la adaptación de 
los contenidos formales a situaciones cercanas y conocidas por los asistentes, los cuales 
califican los cursos desarrollados como “todo un éxito” y los valoran con 3,64 sobre 4 dentro 
de las actividades de las que se han visto beneficiados. 

Es relevante el papel que las visitas de estudio desempeñan en los componentes de los 
grupos, ya que en los talleres participativos hubo un gran consenso en afirmar que “Si no 
hubiésemos ido a visitar la cooperativa del pueblo de al lado el proyecto no habría salido…”, así como las 
visitas de técnicos y profesionales que les asesoren como “un agente que nos asesoró sobre dónde 
podíamos conseguir financiación…”. Sin embargo, en el cuestionario personal estas actividades 
no cuentan con la valoración esperada tras los comentarios realizados durante los talleres. 
La valoración fue inferior a 3 sobre 4 en ambos casos, datos que conducen a pensar que la 
pregunta no fue formulada de manera que los participantes la entendieran correctamente. 
Por otro lado, las reuniones o charlas informativas son valoradas en 3,28 sobre 4 en 
aquellos que se han visto beneficiados de ellas. En posición contraria, como método peor 
valorado se encuentran los folletos y panfletos informativos valorados con 2,10 sobre 4, lo 
cual indica que una información transmitida personalmente es mejor entendida y de mayor 
utilidad para las personas.  

Los resultados destacan también la animación como herramienta clave en el inicio del 
desarrollo del grupo ya que durante los talleres los individuos afirmaban que el agente de 
desarrollo local  “motivaba muchísimo” y “transmitía mucha confianza”. Además, en los resultados 
de los cuestionarios personales la animación y concienciación inicial fue la actividad 
realizada por los agentes de desarrollo local  más valorada entre los participantes con 3,26 
sobre 4, seguida de la asistencia en la puesta en funcionamiento del grupo con 3,07 sobre 4.  

También resulta llamativo comprobar los vínculos que se crearon entre los agentes de 
desarrollo local y los miembros de los grupos durante el desarrollo de los proyectos. En los 
talleres los componentes de los grupos siempre llamaban a los agentes por su nombre, y su 
labor  fue lo más valorado del proceso de facilitación en todos los grupos.  

Durante la formación de un grupo de trabajo uno de los roles más importantes que el 
agente de desarrollo local debe asumir es el de líder (Díaz-Puente et al., 2008; Sorensen y 
Epps, 1996). Pese a que los individuos hacia los que se dirigen las diferentes actividades 
tienen una necesidad común y participan libremente en ellas, son los agentes de desarrollo 
local los que presentan propuestas, movilizan acciones, proponen planteamientos, etc. De 
hecho en los talleres se valoraban positivamente los proyectos propuestos por los agentes 
como “buenos proyectos que generaban muchas oportunidades”. Esto lleva a una situación inicial en 
la que la autoridad del agente es en ocasiones jerárquica, por ejemplo cuando el 
planteamiento de determinados cursos en algunos municipios, viene condicionado por 
convenios del IDC con diferentes administraciones. Sin embargo, al trabajar con grupos 
concretos la autoridad siempre es de cooperación, los asistentes a los talleres afirmaban por 
un lado la “proposición de diferentes actividades” por parte del agente de desarrollo local  ,y por 
otro lado como ellos acababan “decidiendo” sobre cuál de ellas realizar. 



INTERVENCIÓN EN DESARROLLO: FACILITACIÓN 

59 
INVESTIGACIÓN I 

Al iniciar el grupo, puede darse la situación de tener que atender determinadas actitudes 
personales de manera individual (Vachon, 2001) y el papel de entrenador resulta necesario 
“Al principio Javi venía todos los fines de semana a explicarnos cosas…”. Del mismo modo los 
agentes de desarrollo local adoptan el papel de formadores en determinados casos, y no 
sólo ofreciendo una formación concreta acerca de alguna situación que lo requiera 
respondiendo a preguntas como “¿eso qué es?”, sino comenzando a crear en el grupo otro 
tipo de habilidades y capacidades enfocadas a la facilitación de la comunidad, como las 
“responsabilidades” y las “obligaciones“. 
 

 

7. Actividades de 
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7. Actividades de las que  se han visto 
beneficiados  

 
 
 
 
Figura 14. Gráfico de elaboración propia a partir de los resultados de los cuestionarios realizados a los 
asistentes de los talleres participativos. 
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I.3.2. Desarrollo del grupo 

El compromiso de los individuos está directamente relacionado con lo que pueden obtener 
de la participación en una tarea (Vachon, 2001), por esta razón, la experiencia vivida por los 
componentes de los grupos —algunos de ellos ya transformados en asociaciones o 
cooperativas—, resulta de gran importancia para la continuidad y buen desarrollo de sus 
objetivos. “La experiencia es fundamental para continuar…” afirmaba un asistente al taller 
participativo, y es que estas experiencias repercutirán positiva o negativamente en la actitud 
de las personas, pudiendo incluso pasar de una actitud activa a una actitud pasiva (FAO, 
1999). Ejemplo de ello es el caso de los socios de AMEVAL, los cuales afirman que cuando 
empezó el trabajo resultó no ser lo que esperaban. Muchos de ellos comienzan el trabajo en 
grupo motivados simplemente por una visión profesional centrada en la obtención de 
mayores beneficios que no se obtuvieron de manera inmediata, de esta forma comienzan a 
surgir dificultades entre ellos mismos y problemas en la propia asociación como la “pérdida 
de interés en las reuniones conjuntas” y en definitiva, en el trabajo colectivo. Sin embargo, si el 
motivo de su trabajo en grupo está basado en otros aspectos como el apoyo del resto de los 
compañeros —aportación del trabajo en grupo más valorada 3,05 puntos sobre 4— o la 
posibilidad de intervenir a favor de mi territorio –valorada con 2,79 sobre 4— se viven 
experiencias positivas del trabajo conjunto, y se plantean esa forma de trabajar para 
posibles proyectos futuros, pese a que con la actividad desarrollada “no se ven cambios” como 
sucedió en El Picazo al poner en marcha la implantación del sello de calidad en sus 
productos. 

Es importante observar como para algunas personas la obtención de beneficios además de 
evidente debe ser “rápida”, y como al encontrarse en “situaciones límite” que les “presionan para 
actuar” afirman que su trabajo en grupo resulta más efectivo. Sin embargo, hay individuos 
que reconocen que en el trabajo “todo tiene un proceso” y que se debe “tener paciencia” con los 
resultados que esperan obtener. 

Los participantes encuentran motivación y confianza en la experiencia que están viviendo y 
la herramienta de animación tiene menos importancia, aunque los agente de desarrollo local  
no dejarán de utilizarla en toda su intervención. 

Pese a que como se ha indicado anteriormente las charlas y reuniones informativas son los 
medios de información de más utilidad —ya que son los más valorados por los asistentes—
, a lo largo del desarrollo del grupo se recurre a otras actividades informativas diferentes. A 
lo largo de la realización de la línea del tiempo se observó en algunos grupos como la 
asistencia a jornadas —valorada con 2,69 sobre 4— o las jornadas de intercambio de 
experiencia con otros grupos —valoradas con 2,53 sobre 4—, son algunas de las 
actividades a través de las cuales los grupos continúan enriqueciéndose, descubriendo 
nuevas experiencias y oportunidades. 

Observamos que la información y la formación continúan siendo herramientas presentes 
en el desarrollo de los grupos, pudiendo darse de manera puntual a lo largo de todo el 
desarrollo del grupo, y que en ocasiones la utilización de una de ellas trae la posterior 
necesidad de utilizar la otra. Es el caso del Grupo de Agricultores de la Alcarria Conquense, 
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los cuales comenzaron su actividad durante unas jornadas de información y sensibilización, 
pero posteriormente fueron necesarios cursos de formación concretos para los cultivos de 
plantas aromáticas, una actividad que ellos nunca habían desarrollado. Por el contrario, en 
el municipio de Villarejo-Periesteban las personas interesadas asistieron a un curso de 
cooperativismo que les formó en esta materia, pero posteriormente fue necesaria la 
dotación de la información oportuna para llevar a cabo la constitución de la cooperativa.  

La mejora de las habilidades técnicas es valorada muy positivamente por los participantes 
—2,77 sobre 4—, sin embargo, los individuos comienzan a desarrollar y adquirir 
capacidades que les ayudarán a solucionar problemas futuros y que cuentan con una 
valoración mayor. La capacidad de proponer nuevos retos en mi comunidad es la más 
valorada, 3,11 sobre 4, seguida de la capacidad de asumir responsabilidades, 3,02 sobre 4 y 
la capacidad de afrontar problemas 2,99 sobre 4. 

El desarrollo de estas capacidades repercute significativamente en el traspaso de algunos de 
los roles del agente de desarrollo local  a los miembros del grupo –así como en el proceso 
de evaluación descrito por Díaz-Puente et al. (2008)—. Es el caso del papel de líder el cual 
debe comenzar a ser asumido por algún componente o componentes de los grupos, 
normalmente el presidente de la asociación, la junta directiva de la cooperativa, etc. Sin 
embargo, el líder no tiene exactamente la misma función que tuvo el agente de desarrollo 
local en un primer momento, ahora todos los miembros del grupo deben movilizarse por sí 
mismos y los líderes únicamente deben asegurar un clima de organización (Sorensen y 
Epps, 1996). De igual manera la autoridad debe comenzar a pasar de cooperación a 
autónoma, el grupo debe comenzar a tomar decisiones por sí mismo. No significa que 
anteriormente no lo hayan hecho, sino que su comportamiento ha de ser más 
independiente, las capacidades movilizadas y adquiridas tienen que ser demostradas con 
hechos.  

De esta forma, los agentes de desarrollo local  dejarán de ser líderes para convertirse en 
guías del grupo, poniendo a disposición del grupo servicios profesionales y técnicos (Fuks, 
2009). La ayuda a la gestión y la asistencia técnica por parte de los agentes de desarrollo 
local se valora en 3,04 sobre 4, y fue puesta de manifiesto durante los talleres participativos 
con comentarios como “Cuando teníamos cualquier duda llamábamos a Javier…”, “Nos ayudaban 
con los trámites para pedir subvenciones, dónde teníamos que llevar los papeles, a quién teníamos que 
llamar…”. El papel de formador, cuando no se trata de impartir habilidades técnicas o 
profesionales, es menos evidente y apreciado por las personas, sin embargo las capacidades 
adquiridas a las que hemos hecho referencia anteriormente demuestran que ese papel 
continúa siendo fundamental para el éxito del grupo, aunque su percepción sea menos 
evidente. 

 

I.3.3. Independencia del grupo 

La prueba final de un proceso de facilitación consiste en que cuando el agente de desarrollo 
local  desaparezca, el grupo continúe y se haya convertido en un grupo autónomo (Valqui, 
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2002). La desaparición de la figura del agente en los grupos observados viene dada por la 
finalización del proyecto inicial, lo que también implica la desaparición de objetivos, 
planteamientos, financiación, etc. Por ello se trata de un momento crucial en el grupo ya 
que se deben tomar decisiones importantes que afectarán de una manera u otra la 
continuidad del mismo.  

Pueden darse diversas situaciones, por ejemplo y muy frecuentemente la necesidad de una 
inversión económica para continuar, como en el caso del Grupo de Agricultores de La 
Alcarria Conquense donde era fundamental transformar los cultivos experimentales en 
profesionales, los componentes no invirtieron el dinero necesario, de manera que la 
transformación no se dio y el grupo no pudo continuar. Por el contrario, para la creación 
de la cooperativa de Villarejo Periesteban era necesaria una aportación económica inicial, la 
cual no sólo realizaron los primeros socios de la misma, sino que hoy en día continúa 
siendo necesaria. Otro factor importante es sin duda la actitud de los componentes del 
grupo. Al igual que hemos indicado en el apartado anterior la participación activa es clave 
para llegar a un equilibrio en el grupo, si ésta no se consigue, el trabajo de aquellos que 
adopten una participación pasiva, será soportado por el resto de personas, dándose una 
situación muy limitada en el tiempo. Ese es el ejemplo claro de AMEVAL donde uno de 
sus ex-socios afirmaba que “siempre trabajaban los mismos” y “no podían tirar de todo el grupo…”. 
Sin alguna forma de identificación de objetivos comunes o compartidos, la cohesión del 
grupo es muy difícil de mantener (Thorp et al., 2004), para el desarrollo del trabajo en 
grupo es imprescindible que existan objetivos y metas, si no hay tarea la unión no tiene 
sentido y el grupo muere.  Uno de los agricultores de La Alcarria Conquense afirmaba “No 
hay objetivos con los que trabajar, necesitamos proyectos, planes…”. La importancia de la 
organización también se percibió en una de las entrevistas realizadas al ex-presidente de 
AMEVAL quien decía “La unión hace la fuerza, pero con organización…”, una organización que 
es responsabilidad del líder del grupo (Sorensen y Epps, 1996), pero en la que todos deben 
colaborar.  

Cuando el agente de desarrollo local desaparece, el grupo no sólo debe proponer ideas y 
objetivos, sino que tiene que buscar cómo llevarlos a cabo, informarse acerca de las 
oportunidades a las que pueden acceder, formarse si es necesario, buscar asesoramiento en 
situaciones concretas, motivarse y continuar creando confianza en ellos mismos, etc., es 
decir, debe realizar todas las funciones que el agente de desarrollo local desempeña cuando 
está presente, y debe regirse por una autoridad completamente autónoma. Esta es la razón 
por la cual el traspaso de roles del agente a los miembros del grupo a lo largo del proceso 
de facilitación es tan importante, si este traspaso no se lleva a cabo adecuadamente, el 
grupo tiene una continuidad limitada. Durante los talleres se observó cómo se hacía 
referencia a la falta de algunas de esas funciones afirmando que “cuando terminó el agente 
terminaron las reuniones…”, comentando la “necesidad de alguien que nos anime, que nos motive y nos 
impulse desde fuera…”, y como  “echan de menos un acompañamiento especializado”. 
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I.4. Conclusiones  

Tras la información recopilada y analizada en los cuatro grupos de trabajo es importante 
reflexionar sobre las herramientas utilizadas en el proceso de facilitación, así como la 
influencia del contexto de cada grupo de trabajo en el desarrollo de las mismas. 

 

I.4.1. Herramientas de información y formación 

Como se ha visto en la exposición de resultados, la información y la formación van de la 
mano en la mayor parte del desarrollo de un grupo. La información y sensibilización 
resultan imprescindibles si el objetivo es una movilización de las personas hacia la acción, 
sin embargo, es la información que procede de la experiencia personal la que sólidamente 
es interiorizada por los individuos (Vachon, 2001). De este modo, la necesidad de informar 
a las personas de una manera útil y eficiente, obliga al IDC a adaptar las vías y medios de 
información. Cada actividad de formación o información, ya sea de larga duración o 
puntual, ofrece una oportunidad de contacto con un caso real que sirva de experiencia para 
los implicados. El éxito de los cursos de formación propuestos responde a la adaptación de 
los contenidos a las necesidades específicas de aquellos a quienes va dirigido, así como de 
su gran contenido práctico complementado con visitas de estudios, porque trabajar con 
personas adultas implica la necesidad de que los cursos estén apoyados por la evidencia de 
resultados prácticos (FAO, 2003), lo cual estimula y facilita el descubrimiento y 
comprensión de hechos y situaciones (FAO, 2003).  

 

I.4.2. La animación 

En ocasiones, el inicio de los grupos únicamente se ve como una oportunidad de beneficio 
personal, en este caso relacionado con la actividad profesional pero siempre centrada en un 
aumento de beneficios económicos, cuando éstos no se ven afectados de manera positiva, 
rápidamente se abandona, ya que no hay otros elementos de cohesión con el grupo. Este 
problema está asociado al individualismo y es necesario cambiar la mentalidad de algunas 
personas y conseguir que aprecien que el beneficio de todos repercute en el propio. Este 
ejemplo corresponde al caso vivido por la Asociación AMEVAL, quienes han valorado 
siempre por encima de 3 sobre 4 aquellos aspectos relacionados con su ámbito profesional 
–Motivo de iniciar el trabajo en grupo, aspectos que les aporta el trabajo en grupo, etc. —. 
Pese a que el Grupo de Agricultores de El Picazo y de la Cooperativa de Villarejo 
Periesteban también valoraron por encima de 3 sobre 4 que el motivo que les empujó al 
trabajo en grupo fue profesional, se observa como los aspectos que les aporta este trabajo 
conjunto van más allá del estrictamente relacionado con su vida laboral, siendo en ambos 
casos el apoyo recibido de sus compañeros el aspecto más valorado y convirtiéndolo en un 
elemento de cohesión importante para el grupo. Esta actitud de los participantes, 
observada también en el Grupo de Agricultores de La Alcarria Conquense, recuerda que la 
participación en un grupo de trabajo plantea para algunas personas una base para conseguir 
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retos personales, profesionales o sociales (Sánchez y García, 2001), pero sin olvidar que la 
razón primera es buscar una mayor autoestima colectiva (Sánchez Santa-Bárbara, 1999). Sin 
embargo Vachon (2001) hace referencia a que el individualismo al que hemos hecho 
referencia anteriormente, y en muchas ocasiones criticado, viene provocado por una 
lección de la propia experiencia de las personas, las cuales han visto que no tenían ninguna 
influencia en el grupo y han decidido retirarse. Esta podría ser también la causa por la cual 
AMEVAL se disolvió. 

Asimismo aquellos grupos que valoran especialmente la animación y concienciación inicial 
como actividad más importante realizada por el IDC, son aquellos grupos que 
posteriormente se han disuelto, han dejado de trabajar conjuntamente o son más pasivos, 
como ha sido el caso de AMEVAL, el Grupo de Agricultores de La Alcarria Conquense o 
el Grupo de Agricultores del Picazo respectivamente. Sin embargo, el grupo de la 
Cooperativa de Villarejo-Periesteban, quienes valoraron con su máxima puntuación a la 
actividad de ayuda a la gestión y acompañamiento, presenta una continuidad estable en 
actitud y trabajo. Esta observación nos hace reflexionar sobre dos cosas: la primera de ellas 
es la importancia de la motivación realizada por los agentes de desarrollo local  para que los 
individuos comiencen a trabajar juntos, pero por otro lado, hasta qué punto ésa debe ser la 
principal actividad desarrollada por los mismos, o la forma más adecuada en que ese papel 
debería trasladarse a los componentes del grupo, para que cuando los agentes de desarrollo 
local desaparezcan, no les falte ese motor que para ellos supuso en arranque de todo el 
proceso. 

Además del traslado de pequeñas responsabilidades, en esta línea se sitúa también el 
problema del traspaso del papel de líder desde los agentes de desarrollo local a los 
miembros del grupo, quien es una figura importante para la cohesión y funcionamiento 
organizado del grupo (Sorensen y Epps, 1996). Aquellos grupos que hoy en día dejaron de 
trabajar conjuntamente y se encuentran en una actitud pasiva –Grupo de Agricultores de 
La Alcarria Conquense y Grupo de Agricultores del Picazo— carecen de la figura del líder. 
Sin embargo, en la Cooperativa de Villarejo-Periesteban estas figuras son fácilmente 
reconocibles y trabajan activamente en beneficio de todo el grupo, pese a que es importante 
también indicar el número elevado de socios de la misma, lo cual significa una evidente 
pasividad por parte de muchos socios que únicamente ven beneficiada su actividad 
profesional, y un grupo reducido de socios que son los que mantienen la cooperativa y 
trabajan como grupo a la hora de los nuevos proyectos, la toma de iniciativas, etc. 

 

I.4.3. Proceso de facilitación 

No sólo las habilidades técnicas de cada profesión son mejoradas a través de la formación y 
la información, la facilitación promueve la movilización de las capacidades de las personas, 
en lugar de la resolución de un problema o una tarea como un fin en sí mismo (Valqui 
2004, 2009). La capacidad de resolución de problemas (Kaner, 2007), y la toma de 
decisiones (Valqui, 2004, 2009; Franco y Montibeller, 2009; Kaner 2007), son actitudes que 
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se han desarrollado a través de las dinámicas de grupo impulsadas y apoyadas por el IDC. 
Sin embargo, en los resultados obtenidos de los grupos estudiados observamos como 
ambas capacidades son valoradas por debajo de otros aspectos como la capacidad de 
proponer nuevos retos —valorado con 3,11 sobre 4— o la capacidad de asumir 
responsabilidades –valorada con 3,02 sobre 4— de 3 sobre 4,  siendo 2,99 y 2,69 
respectivamente. Estos resultados nos llevan a concluir que pese a que la movilización de 
capacidades en las personas con las que se ha trabajado en los grupos es evidente, no ha 
sido suficiente el trabajo desarrollado con ellos para que lleguen a tener una completa 
independencia, o que las personas de los grupos no han valorado lo suficiente su 
importancia. Asimismo, la capacidad más valorada con 3,11 sobre 4 corresponde a 
proponer nuevos retos, pero por la trayectoria llevada a cabo por 3 de los 4 grupos –los 
cuales no continúan con su actividad inicial— corrobora el hecho de que no es suficiente 
con proponerlos, sino que se debe también buscar la manera de poder llevarlos a cabo, la 
proposición de ideas, mejoras o planes, carecen de valor si éstos no son viables o no están 
organizados adecuadamente. 

 

El IDC trabaja con la población de los territorios rurales de Cuenca desde hace veinticinco 
años poniendo en marcha procesos de facilitación, que pese a verse condicionados por 
factores internos y externos (Valqui, 2009), son adaptados a las necesidades de la 
población, las cuales requieren un análisis particular ya que son diferentes en cada caso 
(Caride, 1993; Díaz-Puente et al., 2008). A través de las herramientas de formación, acceso 
a la información, y animación el IDC pone en marcha grupos de trabajo y son 
acompañados en un proceso hacia su completa autonomía. Durante este proceso es 
necesario que los individuos comprendan el significado del trabajo en grupo, y que sean 
capaces de movilizar y adquirir aquellas capacidades y actitudes que les confieran una 
independencia absoluta cuando la figura del agente de desarrollo local desaparezca. Para 
darse estas acciones, los agentes deben, por un lado adaptar sus numerosas actitudes y 
características a la realidad vivida en cada momento por los individuos con los que trabajan; 
y por otro, tener la capacidad de transmitir algunas de esas actitudes a los individuos, labor 
clave tanto para conseguir la independencia de los grupos, como para alcanzar la 
movilización de capacidades que persigue el proceso de facilitación. 
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Resumen 

La formación es una herramienta clave en los procesos de desarrollo en territorios rurales. 
Sin embargo, la formación en las áreas rurales es escasa, debido a las características propias 
de los territorios rurales y de su población. Además, las metodologías de los organismos 
tradicionales de formación no se adaptan a las peculiaridades de estas áreas. La 
investigación muestra y analiza la metodología y experiencia en el ámbito de la formación 
de la asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca (IDC de Cuenca). La 
asociación lleva 25 años aplicando una metodología de formación específicamente 
concebida y diseñada para zonas rurales despobladas. Esta metodología denominada 
formación-desarrollo se caracteriza por la elaboración de un proyecto profesional, la 
creación de grupos de trabajo, la adaptación, y la flexibilidad. Durante este periodo este 
tipo de formación ha constituido una herramienta para la promoción y capacitación de los 
recursos humanos. Estos programas han impulsado la puesta en marcha de proyectos 
económicos y de promoción personal y la participación de la población rural en los 
procesos de desarrollo. 
 
Palabras clave: formación-desarrollo; participación; desarrollo comunitario; desarrollo rural; 
despoblamiento 
 

Abstract 

Training is a key element to development processes in rural areas. However, training is not 
spread in rural areas due to territory and population features. Besides, methodologies that 
are used by traditional training organizations do not adjust to rural areas characteristics. 
This paper collects and analyses the methodologies and experience in training field of the 
Cuenca Community Development Institute association (IDC of Cuenca). The association 
has been 25 years putting into practice a training methodology specifically conceived and 
designed for rural areas with low population density. This methodology, named 
training/development is characterized by the project, the work group, the adaptation and 
the flexibility. Along this period training/development programs have proven to be one of 
the main tools for the development of professional and economic projects, participation 
promotion and capacity building of rural population in their own development. 
 
Keywords: training/development; participation; community development; rural development; depopulation 

 

II.1. Marco teórico  

La metodología del desarrollo comunitario (Ander Egg, 1987) es un conjunto de técnicas 
para provocar el cambio social, que pretende la participación organizada de la comunidad a 
través de la acción educativa (Cinnéide, 1987). Cabe entonces distinguir dos dimensiones 
fundamentales, la educación de los agentes externos de desarrollo (Allegrini, 2000; 
Madoery, 2001), y la educación de la población que habita en el territorio (Allegrini, 2000; 
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López, 2002; Van der Veen, 2003). Este último tipo de formación es la que nos interesa 
tratar en la presente investigación. 

Las acciones educativas para el desarrollo comunitario se podrían enmarcar según su 
planteamiento pedagógico como acciones basadas en la interacción. En este tipo de 
acciones la formación y el cambio social se producen en interacción con el contexto, con el 
grupo, con el educador, con los materiales y con uno mismo (López, 2002). Varias 
clasificaciones ordenan según objetivos y contenidos las iniciativas educativas dirigidas a la 
población de un territorio. Así, Van der Veen (2003) distingue tres tipos: educación como 
formación, educación como concienciación y educación como prestación de servicios para 
las personas menos formadas. López (2002) distingue dos grupos: acciones de formación 
vinculadas a los procesos productivos y para el trabajo; e iniciativas vinculadas al 
fortalecimiento del tejido social. Allegrini (2000) expone que las diferentes acciones en las 
que se materializa la educación para el desarrollo son: la información, la animación y la 
formación. Y añade a la clasificación anterior: la formación general para el desarrollo de 
cada individuo y la formación para la participación social. 

Estudios realizados en zonas rurales muestran que los individuos con mayor formación 
presentan comportamientos más participativos y una actitud de liderazgo en aspectos 
sociales, económicos y culturales (Kuenzi, 2005; Gasperini & Maguire, 2002). Estos hacen 
mejor uso de la información, perciben la necesidad de cambio, anticipan las medidas para 
hacer frente a los problemas, tienen una mayor visión de futuro y son más partidarios de 
participar en los programas gubernamentales (Gasson, 1998). 

Sin embargo, la mayoría de los territorios rurales quedan fuera de los ámbitos normales de 
formación y carecen de las oportunidades de capacitación y formación, de las que sí 
disponen las áreas urbanas (Romero, 2002). Esto se debe en parte a que cada territorio 
rural tiene características parecidas, pero diferentes, y problemas particulares que han de 
considerarse específicamente, los cuales dificultan la acción y efectividad de la oferta 
formativa. Por un lado, condicionantes propios del medio: dispersión de la población que 
dificulta la participación en sesiones presenciales; escasa implantación de las nuevas 
tecnologías, dificultad en las comunicaciones y unos medios e infraestructuras formativas 
insuficientes (Tena, 2004). Y por otro, una situación social con problemas importantes de 
desempleo, éxodo generalizado, falta de participación, desvitalización o apatía, que tiende al 
conformismo y a la baja autoestima (Andrés, 1996). A lo que se suma una situación 
personal de especial necesidad presentando, en muchos de los casos, déficits y carencias 
educativas y formativas graves (Caride, 1992; Chosson & Loupias, 1981).  

Además, la oferta y metodología de los organismos tradicionales de formación adolece de 
una serie de problemas para su implantación en los territorios rurales. Los contenidos 
formativos responden a temarios dados, y no al análisis de las necesidades formativas y del 
contexto socioeconómico, lo que desemboca en acciones formativas que no facilitan el 
acceso a un puesto de trabajo en la zona. Los programas de formación no están 
coordinados, son independientes unos de otros y no persiguen un enfoque integral que 
relacione a los distintos agentes implicados, lo que provoca una desconexión entre las 
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acciones de formación y las demás herramientas de apoyo en el proceso de desarrollo. Y, 
en muchos casos, el perfil de los equipos técnicos es inadecuado para afrontar la formación 
(European Commission, 1997; Tena, 2004). 

Para suplir estos problemas diferentes autores han planteado una serie de indicaciones 
metodológicas dirigidas a los organismos que proveen formación en territorios rurales. 
Destacamos cuatro principales. En primer lugar, realizar un análisis permanente del 
contexto y de las necesidades de formación, para que ésta responda a las necesidades de la 
población, tanto las latentes como las manifiestas (Escarbajal, 1992; Tena, 2004). En 
segundo lugar, planificar la acción formativa y relacionar con un proyecto, objetivo 
concreto o programa de desarrollo específico (Escarbajal, 1992; Melo, 2000; Observatorio 
Europeo LEADER, 1999). En tercer lugar, promover la participación e implicación de la 
población en la acción formativa (Caride, 1992; Van Riezen, 1996). Por último, buscar un 
enfoque multiagente que procure sinergias entre objetivos, colectivos destinatarios y 
organismos proveedores de formación, así como la integración de la formación en el 
conjunto de los procesos de desarrollo (Tena, 2004). 

La presente investigación muestra y analiza la metodología de formación aplicada por la 
asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca, en adelante IDC de Cuenca, 
que desde hace 25 años actúa como agente externo de desarrollo en los territorios rurales 
de baja densidad de población de la provincia de Cuenca, España. Esta asociación aplica 
una metodología formativa denominada formación-desarrollo que está específicamente 
concebida y diseñada para zonas rurales despobladas: tiene en cuenta los problemas y 
particularidades de los territorios rurales, y responde expresamente a las necesidades, 
capacidades e intereses de sus destinatarios y potencialidades de sus marcos de vida más 
próximos.  

Las principales características de esta metodología son: la creación de grupos de trabajo 
como unidad de formación, motivación y participación; la elaboración de proyectos 
económicos o de promoción de las personas como elemento estructurador de la 
formación; la adaptación de los contenidos formativos a los participantes y al medio; y la 
flexibilidad en los contenidos. A lo largo de estos 25 años los procesos de formación-
desarrollo se han configurado como una herramienta para la promoción y capacitación de 
la población rural. Estos programas han impulsado la puesta en marcha de proyectos 
económicos, profesionales y de índole personal, los cuales han promovido el 
asociacionismo, organización y participación de la población rural en el desarrollo de sus 
territorios, y el progreso económico y social.  

 

II.1.1. Marco conceptual de la formación-desarrollo 

A finales de los años 70 diversos organismos territoriales de formación para el desarrollo 
rural llevaron a cabo programas formativos adaptados a las necesidades, recursos y 
potencialidades particulares de cada territorio. Estos programas suscitaron el interés de la 
Comunidad Europea e hicieron que en 1981 se presentara la convocatoria de programas 
experimentales de formación para el desarrollo local. Se desarrollaron 11 programas 
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financiados por el Fondo Social Europeo, que actuarían de detonante para modificar los 
enfoques y prácticas de la formación. El nuevo concepto de formación para el desarrollo 
local se iba a calificar en adelante como formación-desarrollo (Herreros, 2002). 

El enfoque de los programas de formación-desarrollo nace teniendo en cuenta las difíciles 
condiciones de partida de los territorios rurales que antes hemos enumerado. En los 
sistemas de formación tradicionales, la formación técnico-profesional, la formación 
ocupacional y la formación continua no son los más adecuados debido a la falta de 
flexibilidad de sus contenidos, y su escasa o nula efectividad en el contexto rural. Ante la 
necesidad de superar estos modelos aparece la formación-desarrollo, que conjuga las 
necesidades o intereses de las personas y las necesidades del mercado laboral (Tena, 2004). 

Esta metodología parte de unos conceptos específicos de desarrollo y formación, 
fuertemente ligados a los resultados del desarrollo comunitario que persigue. El concepto 
de desarrollo se basa en la premisa de que en todos los territorios, incluso los despoblados 
o remotos, existen recursos, tanto físicos como humanos (competencias, habilidades, 
capacidad de dinamismo o iniciativa de las personas), poco o nada explotados que es 
preciso descubrir, identificar y valorizar. El concepto de formación se fundamenta en la 
importancia que se reconoce a las necesidades y demandas de formación reales de la 
población (Herreros, 2002). 

La formación-desarrollo se concibe como un componente transversal en la estrategia de 
desarrollo, que se integra  en sus diferentes etapas. Su objetivo es crear una dinámica de 
movilización de los agentes implicados. Para ello busca conciliar dos lógicas: (a) el apoyo al 
proyecto individual, profesional, sectorial, económico y operativo; y (b) el apoyo al 
proyecto de desarrollo territorial que tiene un carácter colectivo, multisectorial, transversal 
y una dimensión estratégica (European Comission, 2000). 

Además los programas de formación-desarrollo cumplen las siguientes pautas de actuación. 
Al perseguirse el desarrollo de un territorio rural, el ámbito de acción no puede quedar 
restringido a una localidad o dividido e inconexo en una zona de actuación. Se considera al 
territorio de manera global, como un medio de crear sinergias y nexos que aporten un valor 
añadido a la formación. De igual manera, las acciones de formación-desarrollo no se 
aplican a un grupo específico de la población o se dirigen a un sector económico objetivo, 
sino que la población objetivo es el conjunto de la comunidad. Por último, los contenidos 
de la formación no se hallan prefijados, se definen a partir de las demandas de la 
comunidad, para ello es necesario un conocimiento profundo y real del territorio, 
analizando sus potencialidades y necesidades (Herreros, 2002).  

 

II.2. Metodología del proceso 

El equipo técnico de profesionales del IDC de Cuenca lleva a cabo dos tipos de acciones 
formativas. Por un lado, acciones de formación especializada ⎯jornadas, seminarios, 
encuentros⎯ de sensibilización y animación, para abordar temas específicos con colectivos 
concretos. Por otro lado, los programas de formación-desarrollo, enfocados a capacitar 
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técnica y personalmente a la población rural como agentes activos, protagonistas y 
responsables de los procesos de desarrollo de sus territorios.  

La metodología de formación-desarrollo que practica el IDC de Cuenca tiene cuatro 
características principales: la creación de grupos de trabajo como unidad de formación, 
motivación y participación; la elaboración de un proyecto profesional o de promoción 
personal como objetivo concreto y elemento estructurador de la formación; la adaptación 
de los contenidos formativos a los participantes y la adaptación al medio; y la flexibilidad en 
los contenidos. 

El grupo de trabajo como fórmula metodológica y unidad de formación favorece la 
participación activa de las personas en el proceso de formación, promueve la implicación 
de los participantes en los planteamientos y objetivos que se persiguen, y les ayuda y motiva 
para continuar y superar cada una de las fases que se proponen.  

La constitución y etapas graduales por las que pasan los grupos de trabajo tienen una 
estrecha relación con el proyecto. Este es el elemento articulador y objetivo concreto de las 
acciones que llevará a cabo el grupo de trabajo a través del proceso de formación-
desarrollo, desde la emergencia de ideas hasta la materialización del mismo. Sin idea no hay 
proyecto, ni objetivo concreto, y sin este no tendría sentido la formación.  

La característica de la adaptación se concibe en un doble sentido, al medio y a las personas. 
Con respecto al medio, un conocimiento profundo y real del territorio permitirá detectar 
las posibilidades reales de actuación en el propio medio. Un conocimiento de las personas 
permitirá diseñar los contenidos formativos adecuados a su nivel de conocimientos previo 
(Chosson, 1994), que facilite la comprensión de los contenidos sin renunciar al alcance o 
profundidad de estos. 

Por último, la flexibilidad en los contenidos. Los contenidos de formación no responden a 
programas preestablecidos, sino que responden a las posibilidades de promoción de las 
personas, a los objetivos del proyecto y a las necesidades del territorio y de la comunidad 
local. De nada sirve una formación basada en planteamientos alejados de las posibilidades 
del medio o con objetivos no queridos por los participantes (Champetier, 1995, Romero 
2002). 

El IDC de Cuenca concibe los programas de formación-desarrollo como un proceso 
gradual de acción basado, no solo en la formación, sino también en la participación activa y 
cooperación de las personas. Esta participación se fomenta a través de la constitución de 
grupos de trabajo estables, que se constituyen como entornos de formación y de educación 
permanentes y como elementos de motivación, de refuerzo de la autoestima y motor de la 
autosuperación de sus participantes. 

La asociación canaliza los recursos públicos que las distintas administraciones disponen 
dentro de los programas de formación continua para trabajadores en activo, formación 
para la inserción laboral de trabajadores en situación de desempleo; o programas sectoriales 
o de desarrollo rural. En cada caso el IDC de Cuenca elabora los contenidos formativos 
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adecuados y metodologías pedagógicas idóneas para cada territorio de actuación, siguiendo 
para ello una estructura metodológica en tres etapas. 

En primer lugar, a partir del conocimiento profundo y real del territorio el IDC de Cuenca 
analiza sus necesidades y también los intereses, capacidades y expectativas de la población 
rural, proponiendo ideas de actuación. En segundo lugar, plasma esas ideas de actuación en 
proyectos profesionales, de promoción personal, etc.; analiza otras experiencias exitosas 
similares, forma en técnicas, aptitudes y capacidades colectivas e individuales; y anima y 
promueve el trabajo en grupos para la elaboración de proyectos viables y efectivamente 
materializables. Por último, apoya a los grupos de trabajo y promotores de proyectos 
mediante el acompañamiento especializado y la asistencia técnica en la puesta en marcha de 
los proyectos diseñados (ver Figura ). 

Figura 15. Metodología del proceso de formación-desarrollo. 

 

En la primera fase se busca el trabajo en grupos como forma de favorecer el conocimiento 
mutuo de las personas, romper el hielo, crear un clima de trabajo adecuado y adquirir una 
metodología de trabajo en grupo. La primera tarea que desarrolla el grupo es el estudio del 
entorno y de su realidad, que permite a los participantes descubrir sus potencialidades y las 
del medio. Es la actividad fundamental de la fase de descubrimiento del entorno y sobre la 
que se basa buena parte del proceso de formación.   

Tras el estudio del medio emergen las ideas de proyectos, que en la segunda fase son 
consolidadas conceptualmente en grupos ya estables, formados por personas con un 
proyecto en común. En esta fase se analizan y estudian otros proyectos. Paralelamente se 
desarrolla la actividad de formación, que permite a los participantes adquirir los 
conocimientos, capacidades y competencias necesarias para la materialización del proyecto, 
tanto técnicas como personales. En esta fase son los componentes del grupo, asesorados 
por el formador, quienes marcan el ritmo de trabajo para la elaboración definitiva de su 
proyecto.  

El último paso es la materialización definitiva de los proyectos profesionales. Los grupos 
pueden contar con apoyo técnico especializado, no solo del formador, sino también de 
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técnicos o profesionales locales interesados en participar en el proceso de formación. La 
formación se ofrece en forma de acompañamiento en la tramitación o resolución de todos 
los pasos necesarios previos a la materialización del proyecto, y una vez en funcionamiento, 
la formación ofrece asesoramiento técnico en materia de gestión empresarial. 

Los grupos, además de superar las tres fases para materializar sus proyectos profesionales, 
presentan una importante dimensión formativa, que puede ser dirigida a otros grupos de 
trabajo que lo precisen, ofreciendo el apoyo formativo a los nuevos emprendedores en las 
primeras fases de sus proyectos, creando así sinergias en el territorio.  

 

II.3. Resultados  

En estos 25 años, el IDC de Cuenca ha realizado 666 acciones formativas de 40 
especialidades, con un total de 9.806 participantes y 58.207 horas impartidas. Se presentan a 
continuación los datos de las acciones formativas llevadas a cabo, el número de 
participantes y el número de horas totales durante el periodo 1985-2008. Los datos se 
presentan por quinquenios para que la exposición sea más clara y sintética (ver Figura 16).  

Figura 16. Actividad de formación por quinquenios. 

 

El análisis de estos datos muestra como la actividad formativa ha aumentado 
paulatinamente hasta alcanzar su máximo en el número de acciones formativas y 
participantes en el periodo 2001-2005, coincidiendo con la puesta en marcha del programa 
PRODER (Programa de Operación y Diversificación Económica de las Zonas Rurales, 
promovido por el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). Es 
importante destacar sin embargo que, ante la posibilidad de realizar esa gran cantidad de 
acciones formativas al amparo del programa, el número de horas asignadas a cada 
programa descendió respecto a periodos anteriores. En el siguiente periodo (2006-2008) la 
actividad formativa descendió coincidiendo con un cambio en la estrategia de los 
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programas de desarrollo, que pasaron de los programas PRODER a los programas 
territoriales LEADER.  

A continuación se presentan cuatro experiencias del proceso de formación-desarrollo 
realizado por el IDC de Cuenca en estos 25 años. Cada una de estas experiencias 
ejemplifica de modo particular una de las cuatros características de la metodología descrita. 

 

II.3.1. El proyecto profesional 

A mediados de los años 80 la emigración de los jóvenes a la ciudad por falta de 
oportunidades estaba mermando la población de las zonas rurales de Cuenca. En 1986, tras 
la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, el IDC realizó un 
programa de formación-desarrollo llamado Promoción de Iniciativas Locales de Empleo 
(PILE) al amparo del primer programa de formación financiado por el Instituto Nacional 
de Empleo y el Fondo Social Europeo. El PILE pretendía impulsar, mediante la 
metodología de formación-desarrollo, pequeños proyectos de jóvenes para que éstos 
permanecieran en su territorio. Para ello se eligieron 8 pueblos de la provincia en los que 
había jóvenes con posibilidades de emigrar a la ciudad, y que además reunían otras 
características como el predominio de la actividad agraria y un tamaño medio respecto al 
resto de la provincia. 

En estas acciones, los participantes desarrollaban la metodología completa de formación-
desarrollo: estudio del entorno y valoración de ideas, elección de una iniciativa, y 
materialización del proyecto; así cada proyecto se adecuaba a las posibilidades y necesidades 
de las personas y del territorio.  

Los resultados de la acción formativa se plasmaron en las dimensiones económica y social. 
La creación de proyectos económicos en zonas desfavorecidas contribuyó a fijar su 
población, con especial atención en este programa a los jóvenes. Estos proyectos también 
crearon nuevos servicios, mejoraron los ya existentes, y ayudaron a fortalecer la confianza 
de la población en que existen posibilidades de mejorar su marco de vida.  

Dentro de este programa participaron 85 personas que llevaron a cabo 35 proyectos 
colectivos y 50 de manera individual. Uno de estos proyectos individuales refleja 
claramente el valor de esta iniciativa, su promotor fue desde los 15 años vendedor de los 
quesos sobrantes de la ganadería familiar en los mercadillos de los pueblos cercanos. Tras la 
prohibición de estas actividades por parte del Ministerio de Sanidad, esta persona se 
inscribió en el programa PILE con el objetivo de construir una quesería. Esta persona 
consiguió materializar su proyecto, lo que supuso según sus palabras, una gran mejora de su 
empleo y de sus condiciones de vida, y la apuesta definitiva por su pueblo y su territorio. 

 

II.3.2. El grupo de trabajo: juntos podemos 

El caso que se trata a continuación se desarrolla en una de las pocas zonas de producción 
hortícola de la provincia de Cuenca, el municipio de El Picazo. La situación de las 
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explotaciones hortícolas a mediados de los 80 se caracterizaba por una baja tecnificación, 
asociada con un modelo de explotación familiar con baja cualificación de los productores. 
Entre el año 1988 y 1992, el IDC de Cuenca impartió cursos de formación técnica sobre 
cultivo de planta interior, flor cortada y gestión empresarial de cooperativas, en los que 
participaron 15 productores. Estos cursos impulsaron que estos agricultores tecnificaran 
sus explotaciones mediante la introducción del riego por goteo y la construcción de 
pequeños invernaderos. Sin embargo, el verdadero valor añadido de la formación fue la 
consolidación como grupo de 9 de los participantes, que se unieron con la intención de 
mejorar sus explotaciones. 

Tras conseguir intensificar y aumentar la calidad de su producción mediante la tecnificación 
de sus explotaciones y la formación recibida, el grupo de agricultores, detectó la posibilidad 
de diferenciar su producción ⎯que era de una mayor calidad⎯ y mejorar así las vías de 
comercialización. Con la asistencia técnica del IDC, el grupo, creó en 2003 la Asociación de 
Empresarios Hortícolas de El Picazo. Tras la constitución de la asociación, los socios 
llevaron a cabo el diseño de la Marca Colectiva de Huerta El Picazo, que se registró en 
2005. 

 

II.3.3. Adaptación de los contenidos 

El caso que se presenta aquí es una experiencia de alfabetización digital en el medio rural 
que contó con la participación de más de 200 agricultores de 21 municipios. Ante la 
necesidad de adaptación de la empresa agraria a los cambios tecnológicos, el IDC propuso 
a la Diputación Provincial de Cuenca un programa formativo encaminado a acercar las 
nuevas tecnologías a los agricultores. El programa se centró en dar respuesta ⎯ mediante 
el uso de las nuevas tecnologías⎯ a las tareas cotidianas derivadas de la gestión de las 
explotaciones, y en como las tecnologías podían simplificar estas tareas. De este modo, a 
través de la orientación de la formación a su vida real, los participantes se encontraban  en 
todo momento implicados en el proceso formativo y con una actitud activa ante la 
adquisición de conocimientos. Algunos de los contenidos de la formación fueron: 
búsqueda de información en internet, envío de correos electrónicos a proveedores, 
escritura de cartas utilizando un procesador de texto, búsqueda de información cartográfica 
de la explotación, realización de facturas usando hojas de cálculo, y ordenar las direcciones 
de los clientes en una base de datos. 

 

II.3.4. Flexibilidad operativa: una necesidad 

Un caso en el que la flexibilidad adquiere la máxima intensidad es la denominada formación 
a la carta. Esta iniciativa está especialmente indicada para ofrecer formación a un grupo de 
personas o entidades que desarrollan una actividad profesional común, pero en el que el 
conocimiento de partida sobre los contenidos de la formación es heterogéneo. La 
metodología que aplica el IDC de Cuenca se basa en dos puntos: la atención 
individualizada al participante en su propio lugar de trabajo o residencia, acordando las 
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fechas de las sesiones según su disponibilidad; y en segundo lugar, la programación de los 
contenidos de la formación acorde a las circunstancias de cada participante. 

La experiencia de formación a la carta, que se explica a continuación se encuadra dentro del 
proyecto de homogenización de la calidad en la pequeña y mediana empresa (PYME) de 
turismo rural en el que participaron 13 promotores de 10 municipios. Para ello, se diseñó 
un programa de formación a la carta, dividido en 5 módulos, para acompañar y asesorar 
técnicamente a los promotores en la creación y puesta en marcha de la iniciativa. Cada uno 
de los promotores recibió formación personalizada en 4 de los módulos, con contenidos y 
horas de formación adaptada a su experiencia previa. El módulo restante se impartió de 
forma conjunta, como sesión grupal para todos los participantes. El resultado fue que las 
PYME del sector turístico adquirieron unos estándares que les permitían ofrecer una 
imagen de calidad diferenciadora respecto de otras zonas, y conseguir así que el turismo 
rural se posicionara como un sector capaz de generar rentas alternativas para la economía 
rural. 

 

II.4. Conclusiones  

Las acciones de formación han estado fuertemente ligadas a los resultados del desarrollo 
comunitario que persigue el IDC de Cuenca y a las características de la provincia y de su 
población. La formación-desarrollo ha sido una herramienta importante para la promoción 
y capacitación de los recursos humanos de los territorios rurales, algo que ha impulsado 
proyectos profesionales y de promoción de las personas, el asociacionismo y la 
participación de la población rural en su desarrollo. 

Antes de comenzar la formación debe llevarse a cabo un análisis del territorio que 
proporcione un conocimiento profundo y real de este y de las necesidades manifiestas y 
sentidas de la población. Además, para que la formación sea eficaz, los contenidos del 
programa deben responder a las necesidades de la población, a las potencialidades de su 
medio, y estar estructurados o integrados en torno a un proyecto o programa de desarrollo 
en el cual los participantes asuman un alto grado de implicación. Con todo, no hay que 
olvidar las características y peculiaridades del territorio y de las personas, proponiendo, en 
su caso, medidas que faciliten la formación, utilizando metodologías innovadoras, 
adaptando los contenidos a la aplicación práctica en la vida diaria de los participantes y 
flexibilizando los horarios y espacios de formación. 

En este sentido, el IDC de Cuenca ha desarrollado una metodología estructurada en torno 
a dos lógicas: el proyecto y el grupo de trabajo. Ambas se complementan en su evolución y 
promueven la implicación de los participantes en los planteamientos y objetivos que se 
persiguen. Estas acciones no deben ir demasiado rápido ni demasiado lentas, sino que 
deben ajustarse al ritmo que marcan los participantes en cada proceso de formación, y una 
vez terminado el programa de formación-desarrollo al ritmo de asimilación del cambio para 
afrontar nuevos. 
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En general, las necesidades de formación cambian a medida que evoluciona el programa de 
formación-desarrollo; en las primeras etapas prevalecen los contenidos de formación 
general y actividades de refuerzo para crear un clima de confianza y de consolidación de las 
capacidades personales, junto con acciones de animación de las nuevas iniciativas. 
Posteriormente, las necesidades de formación se vuelven más precisas, técnicas y 
personalizadas, y la formación tiende a confundirse con el acompañamiento y la asistencia 
técnica (European Commission, 2000, p23). 

En estos 25 años el resultado de las acciones de formación-desarrollo han sido: (i) 
revalorizar los recursos humanos y que estos se agrupen de forma organizada, mediante la 
animación y concienciación en charlas, jornadas o seminarios para, a la creación de 
asociaciones económicas y profesionales; (ii) animar proyectos que preserven las señas de 
identidad cultural, como por ejemplo, promoviendo la creación de museos etnológico; (iii) 
introducir criterios de calidad y técnicas innovadoras en los procesos productivos de las 
empresas rurales trabajando conjuntamente con asociaciones de empresarios y productores 
en proyectos para la creación de sellos y marcas de garantía y calidad; o realizando acciones 
formativas enfocadas a homogeneizar la calidad en empresas de un sector concreto; (iv) 
introducir las nuevas tecnologías de la información y la comunicación e impulsar la 
alfabetización digital mediante acciones formativas dirigidas a toda la población y acciones 
formativas sectoriales dirigidas a los sectores productivos.  

La formación es una parte fundamental de los procesos de desarrollo. Las personas son el 
principal recursos en territorios rurales y la formación es la herramienta más eficaz para el 
cambio de sus actitudes, su cualificación y su promoción. Un territorio con unos recursos 
humanos activos y con confianza en sí mismos será más participativo y con mayor 
capacidad para afrontar los retos futuros. 
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Resumen 

La información es una herramienta esencial en los procesos de desarrollo en territorios 
rurales. La falta de información significativa y de propuestas claras y concretas se ha 
transformado en un obstáculo fundamental para la toma de decisiones. Esto dificulta que el 
ciudadano perciba de forma precisa cómo su acción individual o colectiva puede influir en 
su entorno, y se sienta incapaz de enmarcarse en una problemática más amplia; es decir, 
pasar de una esfera personal y familiar a la esfera colectiva local. En esta investigación se 
abordan dichas cuestiones desde el trabajo realizado por la Asociación Instituto de 
Desarrollo Comunitario de Cuenca en las zonas rurales de esta provincia de España 
durante 25 años. Los resultados muestran que la aplicación de una metodología y modelos 
operativos válidos en el ámbito de la información representan una contribución altamente 
positiva al desarrollo, y fomentan la vitalidad de la participación a través del acceso, calidad 
y eficacia de la información suministrada. Estas condiciones facilitan en gran medida que 
los recursos humanos se comprometan en la búsqueda de soluciones a los problemas del 
mundo rural en el que viven. 

Palabras clave: información; desarrollo rural; herramienta; territorios rurales 

Abstract  

The information is an essential tool in the development process of rural areas. The lack of 
meaningful information and clear and concrete proposals has become a major obstacle to 
decision making. This situation hinders the citizen perception of how his individual or 
collective action may influence their environment and makes him feel unable to put himself 
into the framework of a larger problem; i.e., move from a personal and family context to a 
local collective one. This article addresses these issues from the work of the Association of 
Community Development Institute of Cuenca in the rural areas of this province of Spain 
for 25 years. The application of a valid methodology and operative models in the field of 
information represents a very positive contribution to development, and foster the vitality 
of participation through the access, quality and efficacy of information supplied. These 
conditions facilitate that human resources commit themselves to the search of solutions to 
the problems of the rural areas in which they live. 

 
Keywords: information; rural development; tool; rural areas 

 

III.1. Marco teórico  

El desarrollo comunitario requiere elementos de apoyo para su consecución (Aganzo, 
2002) ya que habitualmente no surge de forma espontánea. Uno de estos elementos de 
acción externa para el desarrollo comunitario es la información (UNICEF, 2006). 

La falta de información significativa y de propuestas claras de desarrollo —obstáculo 
fundamental para la toma de decisiones con conocimiento de causa y sensatez (Vachon, 
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2001)—  ha favorecido el despoblamiento en las zonas rurales a causa del desconocimiento 
de oportunidades de empleo (Cuadrado, 1992) y al sentimiento de lejanía de los núcleos 
urbanos (Smailes et al, 2002). Esta pérdida de población ha venido generando 
consecuencias inevitables y negativas en las estructuras sociales locales.  

En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos que constituyen un 
mensaje sobre un determinado hecho, en un lenguaje audible o visible seleccionado y 
formulado para la comunidad (Ander-Egg, 1987). La falta de información es un problema 
común a la mayoría de las colectividades en declive, donde la situación real —tanto en la 
caracterización y fundamentación de sus elementos determinantes, como en sus dinámicas 
de evolución— resulta generalmente ignorada. Sin una información apropiada, no cabe 
proponerse sensibilizar a la población ni, menos aún, movilizarla (Vachon, 2001). Una de 
las problemáticas existentes en los territorios rurales de baja densidad es la poca 
valorización de los recursos humanos, dificultando la mejora en la calidad de vida, la 
formación y el desarrollo personal (Sancho Comíns et al, 2002). 

Informar es fundamental en el origen y en la marcha de procesos sociales (Quintana, 1984) 
—y por tanto en cualquier proyecto de desarrollo— y debe hacerse de manera estratégica e 
integral. Por lo tanto, es necesario complementar este proceso con intenciones claras como 
crear conciencia, promover cambios de valores y comportamientos, y fomentar la 
participación (UNICEF, 2010).  

La sensibilización forma parte del proceso de información con la idea de que reconocer la 
realidad motiva e impulsa a transformarla (Riva, 1993). Cuando se informa se busca 
sensibilizar al otro, es decir, al informar se puede enfatizar la transmisión de datos o 
intentar promover el interés y crear conciencia sobre un tema o una problemática 
(UNICEF, 2006). En toda estrategia de información para el desarrollo comunitario es 
imprescindible el compromiso y la motivación de los individuos para cambiar 
comportamientos y apoyar los cambios entre sus pares (UNICEF, 2006).  

Los principales autores señalan a la participación como parte fundamental del proceso de  
información, capaz de fomentar el complicado engranaje del desarrollo comunitario 
(González, 1989; Ander-Egg, 1987). La participación puede definirse como la acción de 
organizarse con otros, para ser responsables colectivamente de todos los aspectos que 
conforman la vida (Río Martín, 1988; Haan, 1997; Gray, 2000). Además, la participación de 
las personas en el desarrollo de su comunidad es un derecho de los ciudadanos, que 
ejercerán sólo si están informados (González, 1988; Ander-Egg, 1987). Bajo esta 
perspectiva, un medio de información no vale por la cantidad de información que transmite 
ni por su profesionalidad estética, sino por cómo incorpora la participación de los 
destinatarios en el proceso de producción y cómo se relaciona con los procesos sociales 
que les ha tocado vivir a las personas (UNICEF, 2006). 

El derecho a la información es uno de los derechos humanos básicos y primordiales y la 
igualdad en el acceso a ella constituye un principio de equidad. El aumento de las 
desigualdades en las zonas rurales —como las de género y edad (Harris, 1997; Portes, 1998; 
Morrow, 1999) o el subdesarrollo en comparación con áreas urbanas (Marchioni, 2003)— 
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se suma la desigualdad de acceso a la información. En la actualidad existe un nuevo marco 
de actuación en la sociedad actual, que proviene del desarrollo tecnológico, sustentado muy 
específicamente en las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información (NTIC). 
No cabe duda de la profunda transformación que está generando en todo el mundo y la 
gran oportunidad que se debe aprovechar; pero al mismo tiempo están generando más 
desigualdades, porque no todos tienen las mismas posibilidades de acceso a ella.  

En esta investigación se pretende sintetizar la experiencia acumulada por la Asociación 
Instituto de  Desarrollo Comunitario (en adelante IDC de Cuenca) durante 25 años en el 
ámbito de la información en zonas rurales con baja densidad de población. La investigación 
aborda un proceso basado en el fomento de la participación de todos los sectores de la 
población a través de  la mejora de las oportunidades de información. Dicho proceso se ha 
mostrado como una experiencia con numerosos e importantes aportes al proceso de 
desarrollo del territorio. El IDC, como impulsor de procesos de desarrollo, ha tratado de 
dar respuestas innovadoras al desafío de suscitar y mantener la vitalidad de la participación. 
Para ello diseñó y aplicó una metodología para mejorar las oportunidades de información 
en los territorios rurales caracterizada por: (1) la concepción de la información como un 
proceso; (2) la capacidad de adaptación a las necesidades de información demandadas por 
la población; (3) la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
en los dispositivos diseñados; (4) la complementariedad y creación de sinergias con los 
procesos de formación y dinamización social presentes en los territorios rurales de 
actuación.  

Un valor añadido de esta experiencia es el de poder analizar a lo largo de veinticinco años el 
papel de la información como herramienta esencial en el proceso de desarrollo, por medio 
del estudio de los resultados de la aplicación durante este tiempo de cuatro dispositivos de 
información: la «Caravana Cultural», el «Aula Cooperativa de Información y Cultura», el 
proyecto «Hasta el Último Pueblo» y el «Centro Europeo de Información y Animación 
Rural». En todos ellos la información adquiere un papel relevante como medio de 
sensibilización de la población, como cauce y elemento de integración social y como 
respuesta al aislamiento.  

 

III.2. Metodología del proceso 

El IDC de Cuenca ha impulsado, durante estos 25 años, un proceso de desarrollo 
comunitario en los territorios rurales más despoblados de Cuenca, considerando la 
información como una herramienta esencial para suscitar y mantener la vitalidad de la 
participación. Para ello ha mantenido constantemente el objetivo de mejorar el acceso, la 
calidad y la eficacia de la información de la población, considerando que en las zonas 
rurales no llega la información de manera fluida, o cuando llega, no está suficientemente 
adaptada a los intereses de la población. De esta forma, la información se ha convertido en 
una necesidad dentro de la labor del IDC de Cuenca, tanto para poder alcanzar el objetivo 
inherente de informar, como para poner en marcha sus propuestas de trabajo bajo los 
principios del desarrollo comunitario. 
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El proceso de información que el IDC ha impulsado, presenta una serie de características 
metodológicas y herramientas distintivas, que son las que han determinado que este 
proceso continúe hoy después de 25 años. (1) La primera de estas características es la 
concepción de la información como un proceso (UNICEF, 2006) que comienza y que 
supone un conjunto de fases sucesivas y coherentes entre sí. (2) Otra característica 
importante es la capacidad de adaptación tanto a las necesidades de información 
demandadas por la población (Robirosa et al, 1990), como a los diversos cauces de 
información utilizados y a los dispositivos de comunicación desarrollados. (3) La tercera 
característica destaca la utilización y adaptación  de las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación en los dispositivos diseñados para mejorar las oportunidades de 
información en los territorios rurales (Grimes, 2000). (4) Por último, la necesidad de 
aprovechar la complementariedad y creación de nuevas sinergias con los procesos de 
formación y dinamización social presentes en los territorios rurales de actuación. 

La materialización del proceso de información en los territorios rurales la realiza el IDC a 
través de dispositivos de información. En el  dispositivo de información (entendido como 
la organización para acometer una acción) convergen el aspecto funcional —compuesto 
por los requisitos técnicos, administrativos y económicos establecidos por las 
administraciones públicas en las convocatorias de ayuda— y la experiencia en la ejecución 
de acciones de desarrollo y el aspecto teórico, anclado en los postulados del desarrollo 
comunitario y los valores del IDC. Estos dispositivos cuentan con tres ejes o pilares 
fundamentales de acción que han ido cobrando importancia a los largo del tiempo: las 
reuniones colectivas o grupales, la atención personalizada o a la carta, y el empleo de las 
nuevas tecnologías de información y comunicación (Ver Figura 17). 

Además de estas características, la información se convierte en una herramienta de trabajo, 
promoción y desarrollo de los recursos humanos locales. Se le exige unas condiciones 
básicas: (1) ser específica, es decir, tiene que responder a las necesidades de las personas a 
las que se dirige, (2) adaptarse las peculiares condiciones y características de sus 
destinatarios, y (3) ser finalista e intencional, es decir útil y efectivamente utilizada por 
quien la recibe. 

De este modo, se habla de información útil, en contraposición con otras metodologías de 
transmisión informativa más convencionales y neutras o sin seguimiento alguno acerca de 
sus resultados o efectos (UNICEF, 2006). Pero esa información útil, lo es en un doble 
sentido: satisface las necesidades concretas de las poblaciones —quienes, además de 
acceder a la información disponible demandan otros elementos informativos de su 
interés— y a su vez, la demanda de informaciones concretas que permiten seleccionar los 
contenidos adecuados, así como otros complementarios o relacionados capaces de ampliar 
los horizontes de las personas que los reciben. Este efecto bidireccional de la información 
no es posible si el IDC de Cuenca no fuera una entidad anclada en los territorios rurales de 
la provincia, y si no dedicara la mayor parte de sus esfuerzos, atenciones, e incluso 
aspiraciones, a reforzar el potencial competencial de los recursos humanos locales, como 
máximos protagonistas de sus procesos de desarrollo. 
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Así, en el proceso de información se identifican tres fases principales. La primera de las 
fases se caracteriza por la transmisión de información puntual de manera informal, una 
información tendente a motivar a las personas, a transmitirles determinados elementos de 
información capaces de movilizarlas y empujarlas a la acción. Una segunda fase donde la 
estructuración de la información en temas de interés concretos demandados por la 
población favorece no sólo el aumento de las oportunidades locales de información, sino, 
también —lo que es un importante valor añadido— la mejora de la autoestima de las 
poblaciones locales, quienes pueden sentirse valorados al ver cómo una entidad acomoda 
los contenidos informativos a sus necesidades, intereses y expectativas. Y una tercera fase 
que se puede denominar de especialización o información a la carta, donde la información 
transmitida es más concreta, más específica o sectorializada, y es proporcionada para 
satisfacer las crecientes necesidades —específicas y puntuales— de las personas. Las fases 
descritas no se suceden linealmente en el tiempo, sino que se alternan en cada grupo de 
trabajo que inicia su proceso de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Metodología del proceso de información. 

 

III.3. Resultados  

En este apartado se presentan resultados significativos del proceso de información 
desarrollado por el IDC de Cuenca a lo largo de sus 25 años de trayectoria, a través del 
análisis  de 4  dispositivos de información. Entre todos ejemplifican la aplicación de la 
metodología y las distintas aportaciones que realiza la información al proceso de desarrollo, 
abarcan las distintas etapas de la vida de la institución, y cuentan con  un  elevado número 
de participantes o beneficiarios directos e indirectos. En los cuatro casos, las buenas 
prácticas han servido para implementar nuevos dispositivos de información. 

El primero de ellos es la Caravana Cultural donde la información se convierte en elemento 
esencial  de sensibilización de la comunidad en el proceso de desarrollo comunitario. El 
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segundo es el Aula Cooperativa de Información y Cultura, en el que mediante una 
información puntual y precisa requerida por la población, se logra favorecer nuevas 
oportunidades laborales y de inserción social. El siguiente dispositivo, el proyecto Hasta el 
Último Pueblo,  destaca por  su contribución contra el aislamiento de los territorios rurales 
a través de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. Por  último, el  Centro Europeo de Información y Animación Rural permite 
acercar a las comunidades más alejadas geográficamente a la realidad nacional y europea, 
favoreciendo la integración territorial. 

 

III.3.1. La información como medio de sensibilización: La Caravana Cultural (1984-1987) 

Entre los años 1984 y 1987, el IDC de Cuenca, con el apoyo de la Excma. Diputación 
Provincial, diseña y desarrolla un proyecto generador de nuevas ofertas culturales capaz de 
dinamizar y favorecer la participación de la población rural, así como potenciar el arraigo 
de la vida cultural, especialmente en aquellas localidades más necesitadas de un fuerte 
apoyo y estímulo para su vida económica y social denominado Caravana Cultural. 

Los objetivos de la Caravana Cultural son promover iniciativas de creación cultural, suscitar 
la participación de todos los actores de la población en la programación y ejecución de las 
acciones, implicar a las distintas instituciones locales en el desarrollo del proyecto, 
contribuir a difundir el conocimiento y la valorización de la realidad artística y cultural, y 
estimular la recuperación de antiguas tradiciones y costumbres.  

Para conseguir los objetivos marcados el IDC, se diseña un dispositivo de actuación 
compuesto por un equipo profesional, una exposición de artesanía provincial, una 
exposición bibliográfica de autores locales, fondo de videos y documentales de fiestas y 
tradiciones populares, unos talleres de artesanía, teatro, juegos y deportes tradicionales, así 
como una muestra del folklore local. Este conjunto de actividades se desarrollan a lo largo 
de tres intensos días, durante los meses de verano, a partir de un horario de mañana y tarde 
ideado para facilitar la asistencia y participación a todos los sectores de población de la 
localidad. Durante los cuatro años que se desarrolla esta actividad se visitan 92 localidades 
de la provincia, contando con la participación de más de 93.000 personas. 

Para cada una de las localidades visitadas, el IDC organizó el proyecto en tres fases. La 
primera fase contiene dos elementos de actuación: la elaboración de un diagnóstico 
socioeconómico de la localidad (recabando información a partir de una visita preparatoria y 
entrevistas con los responsables políticos, administrativos y sociales de la localidad) y una 
labor de información y sensibilización de la población para hacerla partícipe del proyecto. 
El objetivo es que la población asuma todo el protagonismo en las actividades previstas —
elección de los locales, actores para la obra de teatro, decoración de las exposiciones, entre 
otros— y se refuerce su motivación y confianza en sus capacidades para asumir 
responsabilidades, situación que no se había dado hasta entonces. En la segunda fase, 
durante los tres días que dura la actividad, toda la información que conlleva las distintas 
actividades programadas se ponen a disposición de la población con el objetivo de 
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favorecer la sensibilización y motivación de ésta a partir de la cultura. El objetivo es 
favorecer las señas de identidad de cada una de las comunidades locales. La tercera fase se 
desarrolla posteriormente al paso de la Caravana Cultural por la localidad. A partir del 
diagnóstico realizado en la primera fase —junto con las inquietudes, ideas y proyectos 
recogidos sobre el terreno durante la estancia en la localidad— se canalizan hacia fórmulas 
asociativas o modelos operativos (Centros de Animación Rural, Grupos de Iniciativas de 
Desarrollo Agrario o Comisiones Locales de Desarrollo) que el IDC diseña y anima desde 
su estrategia de difusión y práctica del desarrollo comunitario. 

En la ejecución de las distintas fases del proyecto, la información —como herramienta del 
desarrollo— adquiere una importancia vital. La información es la base para la 
sensibilización de la población, facilita su participación y contribuye a crear el clima 
necesario para la ejecución de las actividades. Contribuye a acrecentar las señas de identidad 
de las comunidades locales y el sentido de pertenencia al territorio. Por último, contribuye a 
mantener el proceso de revitalización social, que impulsa a otras acciones de formación y 
animación social necesarias para mantener el proceso de desarrollo comunitario.  

 

III.3.2. La información, cauce  de integración social: Aula Cooperativa de Información y 
Cultura (ACIC) (1990-1993) 

Mejorar la cantidad y calidad de la información de la población rural ha sido, desde 
siempre, un objetivo prioritario del IDC de Cuenca. Para dar respuesta a este objetivo a 
principios de 1990, el IDC diseña e implementa el Aula Cooperativa de Información y 
Cultura (ACIC) en el marco de un convenio de colaboración con el Ministerio de 
Educación y Ciencia para programas de educación de adultos.  

El ACIC es una estructura estable de animación y desarrollo de la vida local, que se 
propone como objetivos inmediatos favorecer la información y formación de las personas 
con el fin de conseguir su plena integración social. Fundamenta su actuación en dos pilares 
básicos: la información y la cultura. La información con el objetivo de facilitar una 
respuesta concreta sobre todas las cuestiones, especialmente sobre las de mayor actualidad 
o interés práctico como pueden ser la existencia de una beca de estudios, el acceso a una 
pensión de jubilación, la tramitación de una licencia, ente otros. La cultura es referida 
principalmente a la comprensión del entorno social, al estudio de las cuestiones que inciden 
en la vida cotidiana de las personas y determinan sus condicionantes. 

A efectos de optimizar esfuerzos y recursos y hacer llegar la información a un volumen 
amplio de población, el ACIC concibe su ámbito de actuación a nivel comarcal; razón por 
la cual introduce el innovador concepto de las antenas rurales de información, 
dependientes —o en estrecha relación y coordinación— con una sede central, y que 
permiten a aquellas personas que, por motivos diversos, no pueden desplazarse hasta esta 
sede central, acceder a la información que precisan del mismo modo que si hubieran 
podido acudir a la misma. Así, la información puede descentralizarse y llegar a un público 
amplio, que ve reforzadas sus oportunidades de acceso a las fuentes de información. 
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El IDC trabaja fomentando el grado de motivación, entregando una primera información 
de carácter general y orientando a la población en la búsqueda de más información. En 
caso de personas con muy escaso nivel cultural se facilita la información directamente, 
preocupándose de la inclusión social. De este modo, se habla de información útil, en 
contraposición con otras metodologías de transmisión informativa más convencionales y 
neutras o sin seguimiento alguno acerca de sus resultados o efectos. Pero esa información 
útil lo es en un doble sentido: satisface las necesidades concretas de las poblaciones, 
quienes, además de acceder a la información disponible, demandan otros elementos 
informativos de su interés; y a su vez, satisface la demanda de informaciones concretas que 
permiten seleccionar los contenidos adecuados, así como otros complementarios o 
relacionados capaces de ampliar los horizontes de las personas que los reciben. 

Dentro de la integración social se promueve la capacidad de las personas para articular un 
entramado asociativo rico y consistente, con el que satisfacen sus principales necesidades e 
intereses en los distintos órdenes: infraestructura y dotaciones básicas, equipamientos y 
servicios, educación y cultura, comunicación y convivencia, actividades económica y 
profesional, entre otros. 

Para evitar confusiones con otro tipo de aulas, más convencionales o centradas en tareas de 
enseñanza reglada o formal, el ACIC introduce otro elemento básico en su concepción: su 
carácter cooperativo, que privilegia la participación y la implicación de todas cuantas 
personas están interesadas en contribuir al desarrollo de su entorno, y, especialmente, de 
aquellas que de manera benévola, aplican sus conocimientos y dedican parte de su tiempo a 
hacer posible el trabajo del ACIC. 

La dificultad a la que se vio enfrentado el IDC era la progresiva velocidad a la que ya 
comenzaba a transmitirse la información, lo cual exigía adoptar los medios necesarios para 
acceder a ella antes de que quedara obsoleta o desfasada. Por otra parte, las necesidades de 
la comunidad local, en materia de acceso a la información eran crecientes, por lo tanto, 
comienza el proceso de tecnificación de los soportes de la información. 

La implantación territorial y la acogida social del ACIC superaron todas las expectativas, no 
sólo en lo relativo al volumen de consultas evacuadas (que en el periodo comprendido 
entre 1990-1993, que perdura esta iniciativa, superaron las 2.300) sino en lo que respecta a 
la contribución del propio ACIC a la animación de nuevos programas de desarrollo para el 
territorio y al apoyo al fomento y promoción de la vida social. A este respecto, cabe 
recordar ciertos hechos de especial relevancia: apoyo a la elaboración del dossier de 
candidatura a la convocatoria de la Iniciativa Comunitaria LEADER, promovido por una 
asociación comarcal, en cuyo proceso participó también de manera activa el IDC; 
contribución a la dinamización socio-cultural del territorio, proponiendo programas 
culturales y educativos, y potenciando la emergencia de movimientos asociativos entre los 
diferentes sectores sociales y económicos. 

Sin duda alguna, estos hechos ejemplifican de manera clara lo que entiende el IDC por 
información útil: la capacitación de los actores locales para revertir en procesos dirigidos a 
promover su propio desarrollo. 
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III.3.3. La información como respuesta al aislamiento: Hasta el Último Pueblo (2001-2007) 

En el año 2001 se pone en marcha el proyecto Hasta el Último Pueblo, en virtud de un 
acuerdo marco de colaboración entre la Diputación Provincial de Cuenca y el IDC de 
Cuenca para realizar actividades conjuntas con el fin de trabajar por el desarrollo integral de 
la provincia de Cuenca y en particular, de los territorios rurales.  

El proyecto tiene como finalidad el acercamiento de las nuevas tecnologías de la 
comunicación a los 102 municipios de menos de 200 habitantes de la provincia, facilitando 
a la población, a través de la información, los conocimientos básicos en materia 
informática, acceso y usos de internet que les permita mejorar su calidad de vida.  

Para materializar el proyecto, el IDC diseña un dispositivo de información que cuenta con 
dos aulas móviles con acceso a Internet vía satélite y un equipo de cuatro personas. 
Durante una semana, en cada una de las localidades, se disponen de 15 horas de formación 
en grupo, para que todos los que lo deseen puedan mejorar su nivel de información y 
formación sobre las nuevas tecnologías de la comunicación. Con anterioridad se realiza en 
cada localidad una labor de preparación, animación y sensibilización utilizando reuniones 
de grupo, con las distintas asociaciones de la localidad, con el objetivo de lograr la mayor 
participación posible. En una de las acciones, de una localidad de 87 habitantes, 
encontramos entre los participantes a tres generaciones consecutivas de mujeres de la 
misma familia.  

El contenido de las acciones se centra en el conocimiento y práctica del uso de internet en 
las diversas gestiones de la vida cotidiana que contribuyen a la mejora de la calidad de vida 
de los habitantes de los territorios rurales. A modo de ejemplo, se muestra la posibilidad de 
realizar un gran número de gestiones administrativas, empresariales, formativas y de ocio, 
desde su propio hogar, establecimiento o empresa con el consiguiente ahorro de tiempo y 
costes en desplazamientos a la capital de provincia o cabecera de comarca. También se 
muestra el acceso a canales de información institucional y privado a los que nunca tendría 
acceso de forma presencial, gestiones bancarias de sus economías domésticas y 
empresariales. Además, es necesario resaltar la contribución que realiza el uso de internet 
en la mejora de las relaciones personales y familiares al ayudar a disminuir el aislamiento 
que origina el vivir en territorios rurales despoblados, destacando sobre otras herramientas, 
el uso del correo electrónico, webcam, diario virtual, redes sociales, entre otros. 

Para cubrir la totalidad de los municipios, se organizaron 46 acciones con participantes de 
diversas localidades con la asistencia de 612 participantes. Los resultados positivos 
obtenidos por el proyecto motivaron a la Diputación Provincial a extender el proyecto a los 
municipios de menos de 1000 habitantes, prolongándose el proyecto hasta el 2007, 
permitiendo acercar la información a 1.951 personas de 212 municipios (2001-2007).  

En el diseño y materialización de este dispositivo de información se pueden encontrar 
diversas características metodológicas del proceso de información. En primer lugar, la 
información complementa al proceso de formación que constituye parte inseparable del 
dispositivo. En segundo lugar, se produce una adaptación constante de la información a las 
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necesidades y demandas de los participantes. Por último, la exigencia a que la información 
debe de ser específica y concreta en el conocimiento y uso cotidiano de internet, adaptada a 
las necesidades de cada uno de los participantes —fuese mujer, empresario, jubilado, 
agricultor, estudiante u otro—; y además debe ser útil, para ser efectivamente utilizada. 
Cada participante se crea su cuenta de correo electrónico, solicita su firma digital y se da de 
alta en alguna red social de interés personal o profesional. 

El resultado más significativo del proyecto no es el número de localidades visitadas ni el 
número total de participantes, que son datos contrastables y cuantificados, sino el grado de 
concienciación alcanzado por la población. Ya se habló de la importancia de que la 
población conozca su propia realidad para ser capaz de analizarla, cambiar de actitud y 
movilizarse. En este caso, la concienciación se relacionaba con las consecuencias que para 
su futuro podía ocasionar sufrir un nuevo aislamiento, el ocasionado por la falta de 
infraestructuras necesarias para la incorporación a las nuevas tecnologías de la 
comunicación en los territorios rurales. Lo que se sumaría a las consecuencias del 
aislamiento social y económico sufrido en las áreas rurales de Cuenca hasta finales del siglo 
XX por la falta de vías de comunicación con las principales redes de transporte de personas 
y mercancías de la provincia y del país. 

Como consecuencia de esta concienciación —sensibilización y motivación— se inicia un 
proceso de movilizaciones a nivel local y provincial, con el objetivo de acelerar el proceso 
de dotación de infraestructuras necesarias para que toda la población de los territorios 
rurales tuviera acceso a Internet. No tardaron en llegar los resultados de la movilización, y 
con el apoyo de la administración provincial y regional se consiguió llevar internet a todos 
los núcleos de población de la provincia, y ofrecer a la población la posibilidad de acceso a 
esta nueva tecnología a través de los centros públicos de Internet.  

 

III.3.4. La información como elemento de integración territorial: Centro Europeo de 
Información y Animación Rural (2001-2010) 

El Centro Europeo de Información y Animación Rural de Cuenca se crea en el año 2001, 
fruto de un convenio de colaboración suscrito por el IDC y la Diputación Provincial de 
Cuenca. Este dispositivo de información forma parte de una red de centros de información 
de la Unión Europea repartidos por todo el territorio rural europeo dedicados a facilitar y 
acercar la información comunitaria al medio rural. Existen 393 centros en toda la Unión 
Europea de los cuales 43 están en España, denominados por la Comisión Europea, Europe 
Direct. El IDC de Cuenca dirige y gestiona técnicamente el dispositivo, es la estructura de 
información permanente de la que dispone el IDC de Cuenca para realizar su labor con  los 
actores locales implicados en procesos de desarrollo y en la promoción o mejora de sus 
entornos o marcos locales de vida. 

Europe Direct ofrece a los territorios rurales información puntual, específica y actualizada 
sobre los diferentes temas de interés publicados no sólo por la administración europea, sino 
también por las nacionales, autonómicas, provinciales y locales. Esta entidad permite 
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disponer de información tanto al IDC como a los actores implicados en procesos de 
desarrollo, promoción o mejora de sus entornos o marcos locales de vida. 

Europe Direct difunde por todos los territorios rurales de la provincia un amplio abanico 
de información —nacional y comunitaria— de interés para el desarrollo de los mismos, y la 
compagina con otras funciones asociadas a la educación permanente de sus poblaciones, 
herencia indiscutible del ACIC. Por lo tanto, se encuentra presente una de las características 
metodológicas que hace referencia a la complementariedad y creación de nuevas sinergias al 
interactuar. 

Las actividades realizadas por Europe Direct se han estructurado en cinco grandes bloques 
operativos: difusión de información, animación-sensibilización, información a la Comisión 
Europea, cooperación en el ámbito de la red Europe Direct y aportaciones innovadoras. 

La difusión de la información se basa en la edición de boletines informativos con una 
regularidad estable, así como boletines especiales tratando una información en particular. 
Además, se ogranizan actos públicos dirigidos a proporcionar una información activa para 
grandes públicos de potenciales personas o entidades interesadas, permite mantener una 
conexión directa con grupos, entidades y personas relacionadas con el desarrollo rural: 
grupos de acción local, cajas de ahorro, sindicatos agrarios, ayuntamientos rurales, oficinas 
de extensión agraria, entre otras. 

Con respecto a la animación-sensibilización, Europe Direct se ha convertido en una sede 
de trabajo y de reunión en favor del desarrollo regional. En ella la animación de comisiones 
de desarrollo en localidades rurales, favorece intercambios, el trabajo conjunto, la búsqueda 
de soluciones a problemas, el fomento de alternativas para el empleo en el medio rural, 
entre otras actividades. Dirigidos a proporcionar una información activa para un gran 
grupo de potenciales personas o entidades interesadas, y para favorecer la sensibilización de 
la población respecto a los asuntos comunitarios de mayor trascendencia para el medio 
rural. 

Por otro lado, el IDC de Cuenca, a través de Europe Direct mantiene un contacto directo 
con la Comisión Europea, no sólo para acceder a la información que ésta proporciona, sino 
también, para transmitirle las experiencias y proyectos desarrollados a nivel local, los temas 
de información demandados o solicitados por las poblaciones rurales de la provincia, y las 
acciones de sensibilización que realiza. De este modo contribuye a hacer efectivo el 
principio ascendente o de abajo-arriba, siendo el ideal de la Comisión para inspirarse en las 
necesidades y demandas locales a la hora de definir sus políticas de desarrollo rural. 

Además, Europe Direct mantiene contactos y colabora con el resto de Europe Direct del 
territorio nacional, toma parte activa en las reuniones plenarias de la red europea de Europe 
Direct, mantiene una comunicación periódica con la oficina de la representación de la 
Comisión Europea en España y estimula la cooperación con otras redes europeas de 
información, hoy una estructura plenamente consolidada de información-acción que está 
contribuyendo de manera decidida no sólo a difundir la información en el territorio rural de 
la provincia, sino también a impulsar nuevos procesos de desarrollo, al tiempo que 
constituye un nexo privilegiado que da voz a los territorios locales en Europa. 
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Como aportación innovadora, se creó el observatorio de la innovación que se compone de 
un amplio repertorio de experiencias innovadoras —más de 1.000 en el momento presente 
aunque el fondo se va incrementando paulatinamente— de actividades económicas y 
sociales en diferentes áreas rurales de la Unión Europea que permite el acercamiento de las 
personas interesadas en poner en marcha una iniciativa o actividad empresarial, a 
experiencias singulares con fuerte valor motivador y demostrativo. A efectos de garantizar 
que estas experiencias cumplen con el propósito señalado, el IDC de Cuenca ha establecido 
unos criterios de selección de las mismas, de modo que para su inclusión en el observatorio 
de la innovación, deben reunir los siguientes parámetros: innovación, validez, valor 
demostrativo o capacidad de acomodación, con los necesarios reajustes a otras áreas 
geográficas. 

Finalmente, puede decirse que Europe Direct, además de su labor informativa, cumple un 
propósito más amplio y ambicioso, consistente, como ya se ha apuntado anteriormente, en 
hacer que los territorios y las poblaciones rurales de la provincia de Cuenca puedan avanzar 
hacia Europa como ciudadanos de pleno derecho de este espacio geográfico, político y 
social, y ocupar el lugar que merecen. 

 

III.4. Conclusiones  

La información representa uno de los elementos esenciales  para conseguir un avance 
próspero en cualquier programa de desarrollo y más aún, en los territorios con baja 
densidad de población. El IDC ha contribuido con su labor en la provincia de Cuenca en el 
ámbito de la información que, en su conjunto, presenta un éxito avalado por las 
experiencias analizadas durante estos 25 años.  

El proceso se inicia con el estímulo de la población por medio de la cultura endógena, que 
fomenta la unión de las personas bajo el aprecio de su territorio y que buscan mejorar su 
propia calidad de vida. Es así como la primera experiencia del IDC —la caravana cultural— 
utiliza la información como medio de sensibilización en la entrada de un territorio, que 
junto con el trabajo cooperativo ha permitido la entrada de la asociación de forma cercana, 
estableciéndose fuertes vínculos y un conocimiento mutuo entre el IDC y la población. La 
asociación es valorada de forma positiva por la comunidad y como colaborador de ésta en 
el proceso de desarrollo comunitario. 

Un elemento importante en el proceso de desarrollo es la participación, que busca suscitar 
la vitalidad de dicho elemento, con un espíritu de transparencia en la difusión de la 
información, analizando a qué público va dirigido y qué lugares de encuentro y redes de 
información son útiles para hacer circular las ideas y experiencias. Es así como el IDC logra 
crear un grado de conciencia colectiva y voluntad común para actuar, apoyado en su 
objetivo de mejorar el acceso, calidad, eficacia y circulación de la información. Las 
condiciones anteriores sólo se podrán lograr si los recursos humanos se comprometen en la 
búsqueda de soluciones (Vachon, 2001) 
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El IDC cuenta con una filosofía de trabajo definida y con la facilidad de adaptarla a las 
distintas iniciativas que se lleven a cabo. Un ejemplo de ello es la caravana cultural, que no 
fue propuesto directamente por la asociación, sino por la Diputación provincial en el 
marco de convenio con el IDC. La asociación supo aplicar de forma transversal sus 
principios y valores para lograr experiencias hasta ahora probadas positivamente.  

Es inherente al ser humano el sentimiento de pertenencia a un lugar (Stuart, 1997; Shortall, 
2008). Es así como el IDC ha generado una identidad territorial entendida como la 
identificación de todos los actores de la comunidad local con su territorio, sus 
organizaciones, su medio ambiente, sus productos y servicios (Cotorruelo, 2001). Por ello 
es necesario que la población se involucre en abordar las necesidades más importantes 
sentidas por ella. Para que las experiencias informativas se adapten a necesidades 
prioritarias de la población, deben basarse en modelos flexibles que puedan dar respuestas 
innovadoras a dichas necesidades dentro del contexto en que se exponen. Además, en la 
experiencia del IDC de Cuenca, se comprueba cómo la respuesta a estas necesidades 
sentidas va revelando otras nuevas que favorecen la continuidad del proceso de desarrollo 
en la comunidad (Rezsohazy, 1988). 

Por lo tanto, el IDC, a través de la asistencia técnica de sus profesionales, se ha enfocado 
en preocupaciones y necesidades sociales (FAO, 2007). El plan de trabajo en conjunto con 
los profesionales contribuyen a que su contenido informativo sea específico, adaptado y 
finalista y actúe como elemento de unión entre sus miembros. También es de gran 
importancia la educación permanente dirigida a reforzar la toma de conciencia sobre la 
situación local y la adquisición de nuevas capacidades que impulsen la participación social y 
el liderazgo de los nuevos procesos de desarrollo. La información ofrecida y las necesidades 
en esta materia demandadas por la población han ido creciendo juntas, definiendo una 
evolución coincidente con el propio desarrollo de las comunidades y, en su marco, de sus 
recursos humanos. 

El proceso informativo animado por el IDC de Cuenca ha seguido una línea estratégica: la 
demanda de información concreta de la población, que permite seleccionar los contenidos 
adecuados, así como otros relacionados capaces de ampliar horizontes de las personas que 
los reciben. El IDC por su parte, satisface las necesidades concretas de las poblaciones 
quienes además de acceder a la información disponible, demandan otros elementos 
informativos de interés. En este contexto el papel del IDC es el de impulsar y facilitar este 
proceso mediante sus herramientas y características metodológicas. La riqueza de este 
proceso de información como elemento en el desarrollo, radica en el largo plazo, que 
permite a la población abordar los distintos aspectos de su desarrollo en función de sus 
necesidades. El proceso se transforma en sostenible cuando la misma población continúa 
profundizando en información de su interés y se convierte en un vehículo para la 
formación y el deseo de mejorar su calidad de vida. 
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Resumen 

La dinamización social –como proceso para suscitar grupos funcionales de ciudadanos 
capaces de ser responsables de su propio progreso–, es imprescindible en el desarrollo 
comunitario. En la actualidad, este proceso presenta algunos interrogantes sobre las 
relaciones entre las instituciones públicas y las asociaciones locales, la materialización de 
dicho proceso en territorios con baja densidad de población y el papel de las asociaciones 
para el desarrollo. En esta investigación se abordan dichas cuestiones desde la labor 
realizada por la Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca en las zonas 
rurales de esta provincia de España durante 25 años. Esta experiencia aporta algunas 
respuestas desde una visión de largo plazo, –escasa en este tipo de investigaciones– y desde 
la dinamización social basada en la participación de la población y la asistencia técnica. De 
este modo se generan partenariados duraderos capaces de evolucionar por sí mismos, que 
fomentan el liderazgo de la comunidad en el proceso de desarrollo.  

Palabras clave: desarrollo comunitario; dinamización; estructuración social; partenariado; 
despoblamiento rural  

 

Abstract 

Social Involvement –as the process to generate functional groups of citizens able to be 
active agents for their own progress–, is essential for community development. Currently, 
some aspects of this process are questioned, especially relations between public institutions 
and the local associations, materialization of this process in underpopulated areas and the 
role of development associations. This article addresses these issues from the work of the 
Association of Community Development Institute of Cuenca in the rural areas of this 
province of Spain during 25 years. This experience provides some answers from long term 
perspective –limited in this type of research–, and from social involvement based on 
participation and technical assistance. This creates sustainable partnerships able to evolve 
by themselves, which promote community leadership in the development process. 

Keywords:  community development; social involvement; social structuring; partnership; rural 
underpopulation  

  

IV.1. Marco teórico  

La dinamización del tejido asociativo exige la existencia de grupos de individuos 
organizados que actúen de manera conjunta (Sanderson & Polson, 1939), siendo el papel 
de los agentes externos el de colaborar con la comunidad en este proceso (Pettit, 1925). 

Este protagonismo necesario de la comunidad hace imprescindible la existencia de grupos 
funcionales de ciudadanos, en los que se fomenten mecanismos de participación y acción, y 
que sean capaces de ser los agentes activos y responsables de su progreso (Ware, 1949). Por 
ello la dinamización del tejido asociativo del territorio es un elemento imprescindible, y que 
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debe estar siempre presente en el proceso de desarrollo comunitario. Con ello se pretende 
abrir cauces de participación mediante los que la población identifique y priorice sus 
necesidades, y que impulsen el diseño de medidas que les den respuesta, favoreciendo el 
desarrollo de la comunidad (Porzecanski, 1983; Klsnerman, 1986). 

Sin embargo, el hecho de dinamizar el tejido asociativo para favorecer la participación no 
asegura que se lleve a cabo un verdadero proceso de desarrollo comunitario (Jessop, 1999).  

Existen numerosas investigaciones que muestran como motivo de fracaso del proceso la no 
inclusión de ciertos grupos de la población en el proceso de dinamización (Kovach, 2000; 
Shucksmith, 2000; Yarwood, 2002; Considine, 2003; Williams, 2003; Lowndes & Sullivan, 
2004), siendo los más vulnerables los grupos tradicionalmente excluidos en el territorio, 
como jubilados o desempleados. 

Del mismo modo, es fundamental para el éxito de este proceso, que la comunidad cuente 
con el apoyo técnico oportuno (Armstrong, 1993), así como con el apoyo de las 
instituciones públicas (Ware, 1954; Armstrong, 1993; Edwards et al., 2001), tanto en el 
proceso de identificación y jerarquización de necesidades como en el diseño de medidas y 
análisis de la disponibilidad de los recursos. 

A finales de los años noventa, en el marco de las Iniciativas LEADER, se han llevado a 
cabo un gran número de investigaciones sobre la evolución del papel de las instituciones 
públicas en relación con los procesos de desarrollo del medio rural (Goodwin, 
1998; Murdoch & Abram, 1998; Ward & McNicholas, 1998; Woods, 1998; Storey, 1999; 
Jones & Little, 2000). La progresiva democratización de la mayor parte de los países 
desarrollados ha permitido un cambio en la concepción del desarrollo, desde los enfoques 
descendentes clásicos (asistencialistas) a enfoques ascendentes que se basan en la utilización 
directa de los recursos del territorio (Westholm, 1999; Ray, 2005; Furmankiewicz et al., 
2010). Este cambio es fundamental para la viabilidad de los procesos de estructuración 
social y de  desarrollo comunitario (MacKinnon, 2002). 

De un modo similar, el cambio en los modelos de gobierno de las sociedades liberales hacia 
sistemas más descentralizados ha permitido que las organizaciones no pertenecientes al 
Estado –con gran potencial para movilizar el potencial endógeno del territorio 
(Furmankiewicz et al., 2010)– asuman un papel muy destacado como colaboradores de la 
comunidad en el proceso de desarrollo. Este papel es especialmente importante en la 
organización de la sociedad (Rhodes, 1996; Hudson, 2002; Grochowski & Regulska, 2000) 
y más aun en el contexto de territorios con baja densidad de población, en los que aparecen 
fenómenos intensos de aislamiento y éxodo rural (Schejtman & Berdegué, 2004). La labor 
de estas asociaciones es fundamental para lograr un enfoque más inclusivo y participativo 
del desarrollo (Shucksmith, 2000; Kovacs Katona et al., 2006), aunque para ello es 
imprescindible la confianza de las instituciones públicas en que los actores locales lleven a 
cabo una gestión correcta del proceso de desarrollo  (MacKinnon, 2002). 

En esta investigación se pretende condensar la experiencia acumulada por la Asociación 
Instituto de Desarrollo comunitario de Cuenca (en adelante IDC de Cuenca) durante 25 
años en el ámbito de la dinamización social de zonas rurales con baja densidad de 
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población. La investigación aborda un proceso basado en la inclusión y el fomento de la 
participación de todos los sectores de la población a través de la animación, la atención 
primordial a las necesidades más sentidas por ella, y la innovación para adaptarse a estas 
necesidades. Dicho proceso se ha mostrado como una experiencia con numerosos e 
importantes aportes al proceso de desarrollo del territorio. Además, el papel del IDC como 
intermediario, aporta respuestas a la problemática sobre las relaciones y la confianza entre 
las instituciones públicas y las asociaciones locales. Otro valor añadido de esta experiencia 
es el de poder analizar el papel de las asociaciones en el proceso de desarrollo. Esta 
cuestión –poco analizada, y en especial desde el largo plazo– es fundamental para conocer 
la eficacia de los programas de desarrollo, y es de interés tanto para la población como para 
las asociaciones de cooperación y los responsables políticos (Armstrong, 1993; Borek et al., 
2006).  

 

IV.2. Metodología del proceso 

El IDC de Cuenca ha impulsado, durante estos 25 años, un proceso de desarrollo 
comunitario en los territorios rurales más despoblados de Cuenca empleando gran parte de 
sus esfuerzos en la dinamización del tejido asociativo y en la creación de partenariados. 
Esto se ha llevado a cabo localizando y consiguiendo la colaboración de organismos y 
entidades públicas y privadas, para favorecer el desarrollo a través de las sinergias entre el 
potencial endógeno y exógeno del territorio. El proceso de dinamización que el IDC ha 
impulsado presenta una serie de características y herramientas distintivas, que son 
precisamente, las que han determinado que este proceso continúe hoy después de 25 años.  

Dentro de estas características se encuentra la concepción de la dinamización social como 
un proceso (Roseland, 2000; Clark el al., 2007), que comienza y que supone un conjunto de 
fases sucesivas y coherentes entre sí. Otra característica importante es el comienzo por el 
refuerzo de la identidad propia (Preston & Arthur, 1997; Andolina et al., 2005), de este 
modo se pretende unir a la población bajo el aprecio por su territorio para reforzar así su 
implicación en el proceso de desarrollo que comienza. La tercera característica 
metodológica es el establecimiento de vínculos entre la asociación y la población, gracias a 
los cuales se comienza a conocer cuál es la situación de partida, las potencialidades y las  
necesidades más sentidas por la población. Por último, destaca el análisis de experiencias de 
dinamización social y desarrollo comunitario de otros territorios, que servirán como base 
para el diseño de los modelos operativos para la creación de asociaciones.  

Además de estas características, la labor de dinamización social del IDC cuenta con dos 
herramientas fundamentales. La primera de ellas es la animación, a través de la cual se 
favorece la participación de las personas, y por tanto, su transformación en protagonistas 
del desarrollo de su territorio (Caride, 2005). La segunda es el acompañamiento de este 
proceso y  la asistencia técnica para solventar todas aquellas necesidades existentes a través 
de la formación, la orientación hacia metodologías y herramientas adecuadas y la asunción 
de responsabilidades en la ejecución, seguimiento y evaluación de las iniciativas. 
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Mediante las características metodológicas anteriores y la participación de la población       
–impulsada a través de la animación–, se diseñan una serie de modelos operativos para 
orientar la estructura y funcionamiento de las asociaciones. Estos modelos deben ser 
flexibles para adaptarse  al contexto y a las necesidades detectadas por la población. 

El proceso de dinamización social comienza canalizando las necesidades sentidas por la 
población a través de los modelos operativos adaptados. Estas primeras experiencias serán 
exitosas si consiguen dar respuesta a las necesidades planteadas por la población. Para ello 
el IDC pone a disposición de las asociaciones su acompañamiento y asistencia técnica. Las 
experiencias positivas se convierten en estímulo demostrativo para otros colectivos no 
sumidos aun en el proceso de estructuración social, lo cual favorece que la población 
continúe ahondando y dando respuesta a sus necesidades a través del trabajo asociativo. 
Esto resulta en una mejora de la estructuración social, que, también estimula la 
dinamización de otros colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Metodología del proceso de dinamización social. 
 

IV.3. Resultados  

En este apartado se abordan –a través del estudio de los hitos más relevantes y sus 
contextos–, los resultados del proceso de estructuración social llevado a cabo por el IDC 
de Cuenca a lo largo de estos 25 años. En este proceso se observa la evolución de las 
necesidades que van dando lugar a las distintas experiencias asociativas. Las primeras 
experiencias estaban motivadas por el logro de las necesidades prioritarias percibidas por la 
población, como centros de reunión para los vecinos o la recepción de la señal de televisión 
en algunos municipios. A medida que se da respuesta a estas necesidades, surgen otras 
nuevas de carácter sectorial, sobre todo agrario. Tras esto, llega una última etapa en la que 
el tejido asociativo, ya consolidado y con cierto bagaje, se hace responsable de los procesos 
de desarrollo del territorio con el apoyo del IDC.  
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IV.3.1. Entrada al territorio: La Caravana Cultural  

En el año 1984 se acordó como primera iniciativa para el desarrollo de las zonas rurales de 
Cuenca la llamada caravana cultural, fruto del convenio entre la Diputación Provincial y el 
IDC. Esta iniciativa se concretó en un conjunto de actividades culturales itinerantes como 
talleres de teatro; juegos y deportes tradicionales; talleres y exposiciones de artesanía local; 
exposiciones bibliográficas; visionado de vídeos y documentales sobre geografía, 
patrimonio, vida económica y cultural de la provincia; sesiones musicales; fiestas populares 
con pasacalles; grupos folclóricos y orquestas para concluir la caravana en cada pueblo. Los 
objetivos de las caravanas culturales fueron reforzar la identidad cultural de las 
comunidades y conseguir la participación de agentes e instituciones tanto en las actividades 
como en su diseño. 

A pesar de no estar enmarcada en el ámbito estricto de la dinamización social, sus logros en 
el fomento de la cultura como elemento aglutinador de la sociedad, hicieron que se llevara a 
cabo durante cuatro años (1984-1987), llegando a 93.000 personas de 92 pueblos. Además 
de las tareas propias de animación y dirección de las caravanas culturales, el IDC desarrolló 
un importante trabajo en la realización de diagnósticos de cada pueblo, basados en datos de 
demografía, situación económica, cultural, educativa, profesional y existencia y tipos de 
asociaciones. Con ello, el IDC comenzó el inventario de las actividades prioritarias y la 
sensibilización de agentes locales que pudieran generar estructuras de participación. 
Además del conocimiento del territorio, el IDC buscó el establecimiento de vínculos con la 
población durante la estancia de la caravana y a través de las visitas que realizaron los 
técnicos del IDC a cada pueblo durante todo el año. La caravana cultural y los vínculos con 
la población favorecieron que el IDC se diera a conocer entre la población de un modo 
cercano y en la línea de trabajo del desarrollo comunitario. 

El éxito alcanzado por las caravanas culturales no se debió únicamente a la calidad de las 
actividades. Un factor metodológico clave, que el IDC aplicó en la preparación y en el 
desarrollo de las actividades, fue contar con la población, haciéndola partícipe del proyecto 
y ayudándola a plantear iniciativas. El IDC procuró que la población asumiera también 
tareas en la ejecución de las actividades, lo que reforzó la motivación y confianza en sus 
capacidades para asumir responsabilidades, situación que no se había dado hasta entonces.  

Puede afirmarse que esta actividad reforzó el sentimiento de identidad y pertenencia de la 
población. Fruto de esta cohesión, la población comenzó a tomar conciencia de su 
situación y de las posibles perspectivas de futuro de sus territorios; pero sobre todo, de la 
importancia de su participación en cualquier proceso de desarrollo que pudiera iniciarse. 
Del mismo modo, la caravana cultural favoreció que el IDC, tras su llegada al territorio, 
fuera valorado de modo positivo. Por tanto se observa cómo las caravanas culturales 
constituyeron el punto de inicio de un proceso de desarrollo endógeno que, acompañado 
por el IDC, continúa hoy en día y que se aborda a continuación. 
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IV.3.2. Comienzo de la creación del tejido asociativo: del yo al nosotros 

Dentro de este apartado se analizan cuatro experiencias asociativas correspondientes al 
inicio del proceso de estructuración social, y comprendidas entre los años 1985 y 1990. 

 

Primera experiencia asociativa   

Gracias a la progresiva cohesión social generada tras las caravanas culturales, surgió el 
contexto adecuado para comenzar a aplicar los principios y herramientas del desarrollo 
comunitario y para suscitar nuevos intereses y perspectivas en la población. De este modo, 
apareció, en determinados grupos, la inquietud por intervenir en favor de la mejora de sus 
condiciones de vida. 

Esta voluntad colectiva fue conducida por el IDC a través de un modelo asociativo de 
marcado carácter innovador: los Centros de Animación Rural (CEAR). Los CEAR fueron 
asociaciones locales de familias en las que estaban representados todos los grupos de edad 
de la población, y por tanto, la práctica totalidad de los intereses del territorio. Estos grupos 
consiguieron plantear por primera vez las cuestiones que afectaban a los colectivos sociales 
del territorio, así como algunas propuestas de intervención para el desarrollo de la vida 
local. Por ello los CEAR se convirtieron en una estructura de participación y 
representación social de gran valor e importancia en el territorio, que por otra parte, 
presentaba como valor añadido la integración de colectivos tradicionalmente desplazados, 
como jubilados o desempleados. De este modo, los CEAR favorecían que estos colectivos 
fueran agentes protagonistas del desarrollo de su territorio. Por todo ello, este tipo de 
asociación contribuyó de manera decisiva a iniciar procesos de desarrollo en los municipios 
en los que se constituyeron.  

La labor desarrollada por los CEAR se centró en plantear actividades de formación para la 
promoción del empleo y el fomento del asociacionismo empresarial. Por su parte, el IDC 
acompañó este proceso de dinamización proporcionando asesoramiento técnico y 
formación a los responsables de los CEAR con el fin de dotarles de capacidades y 
herramientas que les permitieran hacer progresar a estas estructuras asociativas. 

El alcance del CEAR fue importante a escala local; pero también lo fue a nivel nacional, ya 
que los 32 CEAR de Cuenca se integraron en la Unión Nacional de Centros de Animación 
Rural; federación compuesta por más de 200 CEAR de todo el país, que perseguía el 
fomento de la reflexión sobre el desarrollo de las zonas rurales. Además, el esquema 
metodológico aplicado en los CEAR también se extendió al ámbito urbano con la 
constitución de un centro de animación local en uno de los barrios de reciente creación en 
la ciudad de Cuenca. Este grupo alcanzó un protagonismo muy notable en la consolidación 
de la vida social y cultural de un barrio en el que eran necesarios espacios y actividades que 
favorecieran la cohesión y la búsqueda de intereses comunes. 

Esta experiencia asociativa favoreció también el aumento de la confianza de la población en 
sí misma y en el IDC. Sin embargo, y a pesar de la gran contribución de los CEAR al 
desarrollo del territorio, precisamente su carácter innovador precipitó la desaparición de 
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estas asociaciones. El contexto administrativo de 1985 –momento de la creación de los 
CEAR– restringía únicamente a las asociaciones sectoriales el acceso a cualquier tipo de 
subvención. Este hecho dificultó el mantenimiento financiero de los CEAR –debido a su 
carácter plural–, a pesar de que su existencia estuviera recogida en la legislación vigente. La 
falta de financiación precipitó la desaparición de estos grupos; si bien algunos de ellos 
fueron capaces de perdurar transformándose en asociaciones de diversos tipos. 

De esta experiencia cabe destacar la importancia de la capacidad de adaptación e 
innovación para generar respuestas que, como los CEAR, se ajusten a las necesidades de la 
población. Pero también es destacable la importancia de la adecuación de estas respuestas 
innovadoras a su contexto, ya que dicho contexto es fundamental para que las asociaciones 
puedan desarrollarse y perdurar. En este caso se observa como la desvinculación entre el 
contexto administrativo y los principios de un tipo de asociación, fuerza su desaparición a 
pesar de tratarse de un agente con un papel fundamental en el desarrollo del territorio. 

 

La inclusión de todos 

Como se ha referido anteriormente, existen numerosas investigaciones que relacionan el 
fracaso del proceso de dinamización social con la no inclusión de ciertos grupos sociales en 
dicho proceso (Kovach, 2000; Yarwood, 2002; Considine, 2003; Lowndes & Sullivan, 
2004). Por ello es importante destacar  que el proceso de dinamización social llevado a 
cabo por el IDC (aún teniendo un comienzo muy anterior a estos estudios) no tenía como 
objetivo único aquellos colectivos con un claro potencial para liderar procesos de 
desarrollo, sino que trataban de dar respuesta a las necesidades del territorio. Un ejemplo 
de este importante aspecto se encuentra en los CEAR (ya analizados) y en las campañas y 
en los clubes de la tercera edad. 

Las campañas de la tercera edad fueron jornadas culturales dedicadas a los mayores de cada 
pueblo, propuestas por el IDC y apoyadas por la Diputación provincial, en respuesta al 
envejecimiento que experimentaba la población del territorio. En su realización, el IDC 
mantuvo numerosas reuniones con personas mayores, para conocer sus costumbres a fin 
de diseñar actividades capaces de suscitar la participación de estas personas, y también para 
fomentar su implicación en el desarrollo de dichas actividades. Pero además, siguiendo los 
principios del desarrollo comunitario, el IDC animó al resto de los sectores de la población 
a implicarse en el desarrollo de estas actividades, logrando así, un clima de relación e 
intercambio multi-generacional. 

La confianza adquirida en sus propias capacidades llevó a un número amplio de personas 
de edad avanzada a querer seguir contribuyendo a la dinamización de sus localidades. Así, 
el IDC de Cuenca impulsó la creación de una estructura asociativa de un marcado carácter 
innovador: los Clubes de la Tercera Edad. Esta estructura asociativa supuso un nuevo 
espacio de participación y representación para un colectivo que, tradicionalmente había 
sido considerado como un agente pasivo de la vida de la comunidad. De este modo, las 
personas de edad avanzada se convirtieron en agentes activos y valiosos del desarrollo. Un 
ejemplo lo encontramos en el papel preponderante que estas personas tomaron en el 
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diseño de las políticas de asistencia a la tercera edad, de las que antes eran meros 
destinatarios. Esto apoya las conclusiones de investigaciones recientes sobre el papel de las 
personas mayores en los procesos de desarrollo, que indican la existencia de una 
contribución sustancial de este grupo al bienestar de la comunidad (Walshk & O’Shea, 
2008).  

 

Aparición de las necesidades sectoriales 

Fruto del trabajo realizado por el IDC y la población en el ámbito de los CEAR, se 
continuó profundizando en las necesidades del territorio. Apareció una nueva 
preocupación, común también a otros territorios: la situación de la actividad agrícola, que 
empleaba a un amplio porcentaje de trabajadores y cuyo peso, sin embargo, iba 
reduciéndose progresivamente a pesar de las ayudas recibidas. 

En este contexto, el IDC impulsó la constitución de una estructura asociativa compuesta 
por agricultores y sus familias, desde la que abordar tanto la problemática concreta que 
afectaba a sus explotaciones, como las principales vías de solución. Esta estructura recibió 
la denominación de Grupos de Iniciativas de Desarrollo Agrario (GIDA). 

La estructura operativa de los GIDA se caracterizaba por un reducido número de 
participantes en cada grupo (entre 15 y 20), la autonomía del grupo para conducirse dentro 
de un plan de trabajo definido, la atribución de responsabilidades fijas y eventuales entre 
sus miembros y la delimitación de un esquema de trabajo para las sesiones del grupo.  

Desde los GIDA se acometió una honda modernización de las estructuras agrarias, a través 
del impulso a la utilización de nuevas técnicas de cultivo (cultivos sin suelo, cultivos 
alternativos, agricultura ecológica, etc.) y de la mejora de la formación de los agricultores, 
tanto en el ámbito de las técnicas de cultivo como en el de las competencias para la puesta 
en marcha de proyectos. Esta estructura permitió que los propios agricultores asumieran, 
por primera vez, su papel como agentes de desarrollo, tomando conciencia de su situación 
y, sobre todo, de las posibilidades que existían para modernizar el sector primario bajo los 
planteamientos del trabajo asociativo y el desarrollo comunitario.  

El apoyo técnico y la labor de animación prestados por el IDC, se vio traducido en la 
consolidación de tres GIDA, compuestos por casi 60 profesionales. Los ejes principales de 
esta labor fueron los siguientes: (a) impulsar la participación activa de los agricultores en los 
trabajos de discusión y reflexión; (b) acercar a los agricultores casos prácticos sobre 
experiencias exitosas desarrolladas en otras regiones rurales de la Unión Europea con el fin 
de aportar nuevas ideas y motivar a los participantes; (c) detectar, junto con los agricultores, 
las principales necesidades formativas, así como articular los programas y metodologías 
adecuadas para satisfacerlas; (d) organizar visitas con los agricultores a experiencias exitosas 
y con capacidad de adaptación al territorio; (e) prestar la asistencia técnica adecuada a los 
agricultores para la definición y puesta en marcha de proyectos; y (f) colaborar con los 
agricultores en la búsqueda y localización de fuentes complementarias de ayuda. 
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De la experiencia de los GIDA se observa como el impulso del movimiento asociativo 
llevado a cabo por el IDC a través de la animación, el diseño de un modelo asociativo 
adaptado al contexto, el acompañamiento y la asistencia técnica prestada a la asociación, 
contribuyó a que los propios agricultores fueran los protagonistas del desarrollo del sector 
agrario y de su territorio. 

 

Grupos funcionales de ciudadanos protagonistas de su propio desarrollo 

Los trabajos realizados en el ámbito de los GIDA fomentaron la confianza de sus 
componentes en las propias capacidades. Esta experiencia sirvió como ejemplo para otros 
sectores de la población en los que el IDC impulsó –gracias a este estímulo– su 
compromiso con el desarrollo comunitario a través de una estructura operativa y unas 
actividades similares a las de los GIDA: las Comisiones Locales de Desarrollo (CLD). 

Estas asociaciones constituían una estructura local abierta a aquellas personas interesadas 
en el desarrollo comunitario del territorio. Su modelo operativo, apoyado por el IDC, se 
basaba en la participación y la educación permanente (al igual que los GIDA). Los 
objetivos asumidos por las CLD eran estudiar y analizar la realidad local, valorar y 
jerarquizar las necesidades, fijar las aspiraciones más sentidas por la población y determinar, 
en último término, las posibles acciones o iniciativas a acometer. Por ello, las CLD fueron 
un punto de partida eficaz para dotar a los pueblos de una estructura de desarrollo sólida 
que liderara el proceso de desarrollo comunitario del territorio.  

En este contexto, el IDC impulsó la constitución de 12 CLD a las que prestó asistencia 
técnica para la definición de pequeños proyectos así como para la localización de vías de 
apoyo y financiación para su ejecución. Como ejemplo de estos proyectos encontramos el 
estudio para la instalación de una guardería infantil que facilitaría la incorporación de la 
mujer al mundo laboral, o la organización en cooperativa de varios agricultores para dotar a 
su municipio de una bascula de remolques para mejorar la rentabilidad de sus 
explotaciones. Este último es un ejemplo destacado de la importancia prioritaria de las 
necesidades más sentidas por la población en este proceso, ya que este proyecto se llevó a 
cabo a pesar de la carencia de infraestructuras básicas de este municipio.  

De este modo, las CLD, se convirtieron en verdaderos actores del desarrollo en el ámbito 
local, y como tal asumieron responsabilidades en el liderazgo de nuevos procesos de 
promoción y mejora de las condiciones de vida de sus territorios.  

 

IV.3.3. Más allá de lo local y la confirmación del programa LEADER  

Sin embargo, las CLD tenían un marcado carácter local que limitaba la entidad territorial de 
las iniciativas que se podían asumir y que por tanto, dificultaba el avance del proceso de 
desarrollo. Por ello, el IDC, impulsó el establecimiento de contactos y colaboraciones entre 
las CLD y otros grupos de zonas próximas a efectos de intercambiar experiencias e 
inquietudes, pero también para explorar las posibilidades de constituir una nueva estructura 
asociativa capaz de continuar el proceso de desarrollo más allá del ámbito local. El IDC 
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también llevó a cabo un proceso en el que reforzó la concienciación de los agentes sobre la 
importancia de cada uno de ellos en el éxito de los nuevos procesos de desarrollo y en el 
que reforzó también el desarrollo del territorio como prioridad fundamental y nexo de 
unión entre ellos. 

Fue así como en 1991, surgió la Asociación para el Desarrollo Integral de La Alcarria 
Conquense (ADINAC) como una estructura de participación y acción con entidad 
territorial suficiente como para asumir el avance del proceso de desarrollo. Entre sus 104 
socios se encontraban representados las instituciones públicas y los agentes privados del 
territorio así como personas físicas y jurídicas, lo cual dotaba a la asociación de una gran 
representatividad del territorio.  

Paralelamente a este proceso, en el año 1990, la Comisión Europea comenzó a diseñar una 
nueva estrategia de desarrollo de zonas rurales basada en la promoción del potencial 
endógeno: el programa LEADER. El IDC realizaba un seguimiento continuo de todo lo 
relativo a dicho programa a través de los Documentos Informativos de la Comisión, y 
trasladó esta información a ADINAC para analizar las posibilidades de participación de la 
asociación en esta nueva Iniciativa Comunitaria. Para ello, el IDC prestó asistencia técnica a 
la asociación en las labores de análisis de necesidades y potencialidades así como en las 
tareas de análisis y propuesta de líneas estratégicas de intervención. 

Así, el 1 de julio de 1991 se aprobó el Programa LEADER promovido por ADINAC. Éste 
fue un momento de especial relevancia en el proceso que se analiza, ya que, se había 
conseguido que una asociación nacida del territorio se convirtiera en protagonista de un 
nuevo proceso de desarrollo comunitario. Este proceso presentaba una entidad territorial 
muy superior a la de experiencias anteriores –afectaba a 8.751 habitantes de 1.180 km2– y 
consiguió dinamizar la economía y la sociedad con la aparición de nuevas actividades como 
el turismo rural, la creación de 93 nuevos puestos de trabajo y la apertura de nuevos cauces 
para la incorporación de las mujeres y los jóvenes al mundo laboral. Por otro lado, esta 
aprobación vino a corroborar todos los esfuerzos y la labor llevada a cabo por el IDC para 
la dinamización social y el desarrollo comunitario del territorio en el proceso comenzado 
siete años antes. 

A partir de este momento, la actuación del IDC se adaptó a las necesidades de ADINAC 
en la gestión del Programa LEADER. En particular, el IDC se centró en reforzar la 
capacidad organizativa del grupo, satisfacer sus necesidades formativas tanto en aspectos 
relacionados con la gestión de la Iniciativa como con temas sectoriales, apoyar la difusión 
del programa para motivar la participación de la población y satisfacer las necesidades 
concretas de los agentes en relación al programa, como por ejemplo información sobre 
nuevos sectores de inversión, formación específica y apoyo a la planificación de sus 
proyectos. 
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IV.3.4. Consolidación del proceso y la extensión a otros territorios 

Coincidiendo con el cierre del programa LEADER, en el año 1995, la Comisión Europea, 
lanzó la segunda convocatoria de la Iniciativa Comunitaria: LEADER II. Los buenos 
resultados obtenidos con la aplicación de la Iniciativa LEADER en el territorio y la 
consolidación de ADINAC, favorecieron que las previsiones de cara a la siguiente 
convocatoria fueran optimistas. El proceso de desarrollo, que acababa de comenzar, 
necesitaba continuidad para poder consolidarse. 

 

Continuidad del proceso en peligro  

En este contexto, el IDC continuó prestando asistencia técnica a ADINAC. Destacan dos 
modificaciones sustanciales introducidas para adaptarse a las recomendaciones de la 
Iniciativa LEADER II y que brindaban una oportunidad de mejora y consolidación del 
proceso de desarrollo. En primer lugar, se amplió y reestructuró el territorio de actuación, 
pasando de 25 a 34 municipios; de este modo  se obtenía una masa crítica como para 
plantear proyectos con mayores perspectivas de futuro y también se posibilitaba la 
extensión de los potenciales efectos positivos del programa a un mayor número de 
habitantes. Por otro lado, ADINAC evolucionó hacia una estructura asociativa nueva, 
basada únicamente en la incorporación de personas jurídicas, lo cual aumentó el poder de 
representación de la asociación. De este modo, en abril de 1994, se constituyó la nueva 
Asociación Centro de Desarrollo Rural de La Alcarria Conquense (CEDER), entre cuyos 
socios se encontraba ADINAC. 

Tras este proceso de evolución asistido por el IDC, la candidatura presentada por CEDER 
a la convocatoria LEADER II fue desestimada, lo que abrió un período de desconcierto y 
preocupación en el grupo y en el territorio por la imposibilidad de continuar el proceso de 
desarrollo. En este contexto, y durante el año que duró esta situación, la labor del IDC fue 
muy importante para mantener viva la motivación y la cohesión de la asociación y del 
conjunto de la población. El IDC también trabajó en la búsqueda de nuevas alternativas 
que permitieran obtener recursos para mantener vigentes los procesos de desarrollo 
iniciados en el territorio. Fue así como tuvo conocimiento de una nueva convocatoria         
–publicada esta vez  por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España– 
dirigida a aquellas asociaciones configuradas en el marco de la Iniciativa LEADER, que no 
habían podido acceder a su segunda convocatoria. Era el Programa Operativo de 
Diversificación Económica de las Zonas Rurales (PRODER), que conservaba los aspectos 
esenciales del desarrollo participativo y endógeno promovido por la Iniciativa Comunitaria 
LEADER. 

 

Consolidación del proceso  

Una vez que el IDC informó al CEDER sobre los principios de la nueva convocatoria, 
comenzó un trabajo de asistencia técnica para adaptar el programa de desarrollo de la 
convocatoria LEADER II a la nueva convocatoria (PRODER). Una modificación 
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importante fue aprovechar esta oportunidad para la ampliación del territorio –que pasó a 
contar con 42 municipios– lo que hizo que se dispusiera de una base social y territorial aun 
mayor que posibilitaba nuevos procesos de desarrollo. Así, en el segundo semestre del año 
1997, la asociación recibió la aprobación de su propuesta. 

En el desarrollo de este nuevo programa, el IDC asumió la asistencia técnica de la 
asociación, centrándose fundamentalmente en un programa de apoyo a la ejecución y 
gestión de los proyectos y a la concepción, diseño y ejecución de programas de formación 
dirigidos tanto a la población como a los miembros de la Junta Directiva de la asociación. 

Estas dinámicas de trabajo establecidas en el año 1997 siguen vigentes en la actualidad. La 
labor del CEDER junto con la asistencia técnica del IDC (en las distintas facetas que se 
han observado) ha conseguido continuar el proceso de desarrollo iniciado con la Iniciativa 
Comunitaria LEADER –y puesto en peligro con la negativa de la Iniciativa LEADER II– 
además de extenderlo a un territorio mayor, con 42 municipios y un total de 2030 km2 y 
10.313 habitantes.  

 

Extensión a otros territorios 

La labor de asistencia técnica que el IDC prestó al CEDER se extendió también a otras 
asociaciones cuyas candidaturas –al igual que en el caso del CEDER– no habían sido 
aceptadas en la convocatoria LEADER II. Este fue el caso de dos asociaciones de otros 
territorios de la provincia de Cuenca (ADIMMAC y SEDECUCE). 

Así, el IDC de Cuenca apoyó un proceso de reflexión y trabajo conjunto entre ambas 
asociaciones, para analizar las posibilidades de participar conjuntamente en el programa 
PRODER y cuyo resultado fue la unión de ambas asociaciones (y de sus territorios 
objetivo) bajo una única: la Asociación para el Desarrollo de la Sierra Media y Mancha Alta 
Conquense (ADESIMAN), que contaba con más de 700 socios. Uno de ellos fue el propio 
IDC de Cuenca, que asumió la gestión de un programa de asistencia técnica basado en la 
motivación y cohesión de los socios del grupo y en las labores de concepción y diseño del 
nuevo programa de desarrollo, que fue aprobado en la convocatoria PRODER. 

De este modo, el IDC de Cuenca, a través de la asistencia técnica, contribuyó a dinamizar 
dos importantes asociaciones del territorio que se encontraban en un momento crítico tras 
la negativa de la convocatoria LEADER II. Además, fruto de esta dinamización, se 
configuró una nueva asociación en el territorio que dio continuidad al proceso de 
desarrollo iniciado con la primera convocatoria del programa LEADER. Algunos ejemplos 
de cómo este proceso de desarrollo continúa hoy los encontramos en las asociaciones que 
se van configurando en el territorio; destacan por ejemplo asociaciones de productores 
agroalimentarios y de iniciativas turísticas. 
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IV.4. Conclusiones  

La dinamización social representa una de las garantías firmes para la progresión de 
cualquier programa de desarrollo (Unión Nacional de Centros de Animación Rural 
[UNCEAR], 1991) y es especialmente importante en los territorios con baja densidad de 
población. No se puede conocer qué parte del progreso en materia de estructuración social 
de la provincia de Cuenca se debe a la labor del IDC; sin embargo, este proceso presenta, 
en su conjunto, un éxito avalado por las experiencias analizadas de estos 25 años.  

Uno de los aspectos decisivos ha sido el comienzo del proceso a partir de un elemento que 
estimule a la población –en este caso la cultura endógena– y que fomente la unión de las 
personas bajo el aprecio por su territorio y en favor de la mejora de sus condiciones de 
vida. Este factor metodológico –protagonista de la caravana cultural–, ha posibilitado 
también la entrada de la asociación en el territorio de un modo cercano a la población, 
gracias al protagonismo en la actividad de un elemento dinamizador apreciado por la 
población –la cultura– y al trabajo cooperativo con dicha población. De este modo se 
establecen vínculos y un conocimiento recíproco entre la asociación y la población, que 
sitúan a la asociación como un agente valorado positivamente y como colaborador de la 
población en el proceso de desarrollo comunitario. 

Los elementos que actúan como estímulo son, normalmente, externos a la comunidad. 
Además de la cultura existen otros elementos como la amenaza percibida sobre sus 
intereses (Armstrong, 1993), el estímulo positivo de un agente externo (Pettit, 1925) o el 
efecto demostrativo, muy arraigado en el medio rural, y que es fundamental en este proceso 
en el que un colectivo organizado y sumido en el proceso de desarrollo se convierte en 
estímulo para otros colectivos del territorio.  

Otro aspecto metodológico importante es contar con una filosofía de trabajo definida junto 
con la capacidad de adaptarla a las distintas iniciativas que se lleven a cabo. Esto se aprecia 
en toda la labor del IDC, si bien la caravana cultural es un ejemplo destacado por no haber 
sido una actividad propuesta directamente por el IDC de Cuenca, sino por la Diputación 
provincial en el marco del convenio con el IDC. A pesar de ello, el IDC, supo aplicar sus 
principios a la actividad para obtener los resultados antes mostrados.  

Sin embargo, la comunidad debe tener un sentido pleno de propiedad sobre el proceso de 
desarrollo (Armstrong, 1993). Por ello es necesario que la comunidad se involucre para 
abordar, en primer lugar, aquellas necesidades más sentidas por ella, y no aquellas que, bajo 
la óptica del agente externo parecen más urgentes. Abordar las necesidades sentidas por la 
población une a los individuos en el logro de estas metas, mientras que las acciones 
destinadas a solventar necesidades no consensuadas generan división entre aquellos que 
están de acuerdo y aquellos que no lo están. Para que las experiencias asociativas se adapten 
a necesidades prioritarias de la población, deben basarse en modelos flexibles que puedan 
dar respuestas innovadoras a dichas necesidades dentro del contexto en que se presentan. 
Además, en la experiencia del IDC de Cuenca, se comprueba cómo la respuesta a estas 
necesidades sentidas va revelando otras nuevas que favorecen la continuidad del proceso de 
desarrollo de la comunidad (Rezsohazy, 1988). 
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Por último, es crucial la labor de acompañamiento y asistencia técnica del IDC a las 
asociaciones que van surgiendo en el territorio. Uno de los aspectos de esta asistencia se 
dirige a la realización –con la asociación– de un plan de trabajo que dote de contenido a 
ésta y actúe como elemento de cohesión entre sus miembros. También es fundamental en 
este sentido la educación permanente dirigida a reforzar la toma de conciencia sobre la 
situación local y la adquisición de nuevas capacidades que impulsen la participación social y 
el liderazgo de los nuevos procesos de desarrollo 

El proceso de estructuración social animado por el IDC de Cuenca ha seguido una 
directriz: las asociaciones surgen como consecuencia de la voluntad de sus miembros de 
querer contribuir a conseguir determinados objetivos en su comunidad. En este contexto el 
papel del IDC es el de impulsar y facilitar este proceso mediante sus herramientas y 
características metodológicas. La riqueza de este proceso de dinamización social radica en 
el largo plazo, que permite a la población abordar los distintos aspectos de su desarrollo en 
función de sus necesidades (Armstrong, 1993) y que se convierte en sostenible cuando las 
propias asociaciones son generadoras y acompañantes de otras nuevas asociaciones que 
continúan profundizando en la estructuración de la sociedad y en la mejora de la calidad de 
vida de las personas del territorio.  
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En este apartado se recoge la producción científica de la Tesis Doctoral. Dicha producción, 

a fecha de la defensa de la tesis, consta de: 2 artículos publicados, 2 artículos aceptados 

para su publicación, 2 artículos en proceso de revisión todos ellos a revistas 

indexadas en ISI Web of Knowledge, y 2 comunicaciones a congresos 

internacionales con sistema de revisión ciego por pares 1 de ellas seleccionada, tras 

un segundo proceso de revisión ciego por pares, para su publicación a texto completo en el 

Selected Proceedings del congreso.    

 

AUTORES/AS: Díaz-Puente, J.M., Vidueira, P., Gallego, F., Fernández, M.J. 
TÍTULO: Facilitating development. Twenty five years of experience in 

rural territories in Cuenca, Spain (Anexo I) 
REVISTA: European Planning Studies 
ESTADO: Enviado. En proceso de revisión 
ASPECTOS RELEVANTES: Revista indexada en Social Science Citación Index 

Expanded de ISI Web of Knowledge con factor de impacto 
de impacto de 0,645. 

DESCRIPCIÓN: El artículo aborda aspectos importantes del proceso de 
facilitación como son la importancia del papel del facilitador 
como líder en el inicio del trabajo en grupo, la adquisición de 
competencias en el seno de estos grupos y el traspaso de 
responsabilidades del facilitador al grupo, que se ha 
demostrado como el punto crítico de este proceso 
 

AUTORES/AS: Díaz-Puente, J.M., Gallego, F., Zamorano, R. 
TÍTULO: Training as a Tool for Endogenous Development: 25 Years of 

Experience in Sparsely Populated Rural Areas in Cuenca, 
Spain (Anexo II) 

REVISTA: Perspectives in Education 
ESTADO: Aceptado para su publicación 
ASPECTOS RELEVANTES: Revista indexada en Pro-Quest IBSS y en ISI Web of 

Knowledge con un índice de impacto en esta última base de 
0.597, que la sitúa en el segundo tercio de la categoría 
Education & Educational Research 

DESCRIPCIÓN: El artículo profundiza en la importancia de los programas 
formativos, y las características que deben tener para que sean 
verdaderamente útiles en el contexto de los procesos de 
desarrollo 
 

AUTORES/AS: Díaz-Puente, J.M., Gallego, F., Zamorano, R. 
TÍTULO: Educación no Formal para el Desarrollo Local Sostenible de 

los Territorios Rurales Despoblados: el Caso de Cuenca, 
España (Anexo III) 

REVISTA: Revista de Educación 
ESTADO: En proceso de revisión por pares 
ASPECTOS RELEVANTES: Revista indexada en ISI Web of Knowledge —entre otras 

bases— con un índice de impacto de 0.622, que la sitúa en el 
segundo tercio de la categoría Education & Educational 
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Research 
DESCRIPCIÓN: El artículo pone en relevancia el papel de la educación no 

formal en los procesos de desarrollo a través del estudio de 
caso de la experiencia del IDC de Cuenca. 
 

AUTORES/AS: Díaz-Puente, J.M., Gallego, F., Vidueira, P., Rocco, A. 
TÍTULO: La Formación como Herramienta para el Desarrollo: 

Aplicación en Territorios Despoblados de Cuenca, España 
(Anexo IV) 

CONGRESO XIV International Congress On Project Engineering 
LUGAR Y FECHA Madrid, julio de 2010 
DESCRIPCIÓN: Dicha comunicación fue un primer esfuerzo por sintetizar las 

lecciones de experiencia fundamentales del proceso de 25 
años de aplicación de la formación como herramienta para el 
desarrollo local por parte del IDC de Cuenca 
 

AUTORES/AS: Díaz-Puente, J.M., Gallego, F., Vidueira, P., Rocco, A. 
TÍTULO: Information as a key tool for rural development. 25 years of 

experience in Spain (Anexo V) 
REVISTA: Procedia-Social and Behavioral Sciences 
ESTADO: Aceptado para su publicación.  
ASPECTOS RELEVANTES: Revista publicada por Elsevier Publishing LTD e indexada en 

Scopus, Elsevier’s indexing and abstracting database, 
ScienceDirect, y en el Thomson Reuters Conference 
Proceeding Citation Index (Web of Science) 

DESCRIPCIÓN: El artículo aborda, bajo la óptica del IDC, las claves del 
proceso de transferencia de información para que ésta consiga 
fomentar la participación de la comunidad en su proceso de 
desarrollo 
 

AUTORES/AS: Díaz-Puente, J.M., Gallego, F., Vidueira, P. 
TÍTULO: La estructuración y dinamización social para una mejor 

gobernanza de las comunidades rurales: Caso de estudio en 
Cuenca, España (Anexo VI) 

REVISTA: Cuadernos de Desarrollo Rural 
ESTADO: Publicado en 2011 (Volumen: 66, pp.: 73-101) 
ASPECTOS RELEVANTES: Revista indexada en Science Citación Index (ISI Web of 

Knowledge)―con factor de impacto de impacto de 0,138 en la 
categoría “Agriculture, Multidisciplinary”―,  Sopus y Latindex 
entre otras bases 

DESCRIPCIÓN: El artículo aborda el papel de los procesos de estructuración 
social en la mejora de la gobernanza de territorios rurales, y 
aborda el análisis de varias iniciativas llevadas a cabo en el 
territorio desde dicha óptica 
 

AUTORES/AS: Díaz-Puente, J.M., Gallego, F., Vidueira, P. 
TÍTULO: Social Involvement in Rural Areas. A Methodological 

Approach (Anexo VII) 
REVISTA: Communications in Computer and Information Science 
ESTADO: Publicado en 2011 (Volume:  208, pp.: 48-55, DOI: 

10.1007/978-3-642-23023-3_7) 
ASPECTOS RELEVANTES: Revista publicada por Springer e indexada en Scopus y en 

Thomson Reuters Conference Proceeding Citation Index 
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(Web of Science) 
DESCRIPCIÓN: Dicho artículo aborda la conceptualización del modelo 

seguido por el IDC a lo largo de sus 25 años de experiencia en 
la dinamización del tejido asociativo a través de diversas 
herramientas y metodologías 
 

AUTORES/AS: Díaz-Puente, J.M., Gallego, F., Vidueira, P. 
TÍTULO: Social involvement for community development in Rural areas 

of Cuenca, Spain (Anexo VIII) 
CONGRESO: XV International Congress On Project Engineering 

(Selected Proceedings) 
LUGAR Y GECHA: Huesca, Julio de 2011 
ASPECTOS RELEVANTES Dicha comunicación ha sido seleccionada, tras un segundo 

proceso de revisión doble ciega ―junto con otras 27 
comunicaciones, del total de 200 defendidas en el congreso― 
para su publicación por parte de la International Project 
Management Association y la Asociación Española de 
Ingeniería de Proyectos en “Selected Proceedings from the 
XVth International Congress on Project Engineering” 

DESCRIPCIÓN: La comunicación aborda las lecciones de experiencia del 
proceso de 25 años de estructuración social del IDC, 
dividiendo dicho proceso en varias etapas y analizando las 
particularidades, logros y fracasos de cada una de ellas 

 

En el esquema de la página siguiente se muestra la producción científica de la Tesis 
asociada a cada capítulo de la misma. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación I: Intervención en desarrollo: facilitación 

Anexo I: Artículo en European Planning Studies Facilitating development. Twenty Five Years of Experience in Rural 
Territories in Cuenca, Spain (En proceso de revisión) 

Investigación II: La formación como herramienta de desarrollo 

Anexo II: Artículo en Perspectives in Education. Training as a Tool for Endogenous Development: 25 Years of Experience in 
Sparsely Populated Rural Areas in Cuenca, Spain (Aceptado para su publicación) 

Anexo III: Artículo en Revista de Educación. Educación no Formal para el Desarrollo Local Sostenible de los Territorios 
Rurales Despoblados: el Caso de Cuenca, España  (En proceso de revisión por pares) 

Anexo IV: Comunicación a AEIPRO XIV International Congress On Project Engineering. La Formación como 
Herramienta para el Desarrollo: Aplicación en Territorios Despoblados de Cuenca, España (Publicado en 2010)  

Investigación III: La información como herramienta de desarrollo 

Anexo V: Artículo en Procedia-Social and Behavioral Sciences. Information as a Key Tool for Rural Development. 25 Years of 
Experience in Spain (Aceptado para su publicación)  

Investigación IV: Dinamización social: resultado del proceso de desarrollo 

Anexo VI: Artículo en Cuadernos de Desarrollo Rural. La Estructuración y Dinamización Social para una Mejor Gobernanza 
de las Comunidades Rurales: Caso de estudio en Cuenca, España (Publicado en 2011 en Volumen: 66, pp.: 73-101) 

Anexo VII: Artículo en Communications in Computer and Information Science. Social Involvement in Rural Areas. A 
Methodological Approach (Publicado en 2011 en Volumen:  208, pp.: 48-55) 

Anexo VIII: Comunicación a AEIPRO XV International Congress On Project Engineering. Social Involvement for 
Community Development in Rural areas of Cuenca, Spain (Publicado en 2011)  

Esquema de la Tesis en relación a las investigaciones  que componen el documento y su producción científica 

Memoria: Marco teórico, marco contextual, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones.  
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Facilitating Development 

Twenty Five Years of Experience in Rual Territories in Cuenca, Spain 

1.  Introduction 

The requirement for the population to be stimulated by institutions and agents who support 

community development (Shucksmith, 2010; Cinnéide, 1987), has led to the implementation of 

more participative areas of focus, such as facilitation (Fuks, 2009). Facilitation is a process 

(Valqui, 2009) that tackles the resolution of the community’s problems by mobilising the 

necessary skills to enable people to resolve their own problems (Kaner, 2007), a key element in 

community development (Murray y Dunn, 1995). 

The main objective of facilitation is to encourage and involve people with the aim of reaching a 

common objective (FAO, 1999). To achieve this, a number of tools and techniques are used 

(Arce, 2007; Hogan, 2002; Kaner, 2007), which will be discussed throughout this report, and 

through which two parallel processes are developed: the process of problem structuring and 

decision making (Valqui, 2004; 2009; Franco y Montibeller, 2009; Kaner 2007; Fuks, 2009) in 

order to reach the objectives defined by the group; and the group’s own process, the result of the 

relationship amongst the participants, and the relationship between the group and its facilitator 

(Valqui, 2004; 2009). Both processes should mutually support each other in order to create a 

work group where trust and group identity facilitate carrying out the task, which is known as 

group dynamics (Valqui, 2004; 2009). 

The facilitators are responsible for creating and supporting group dynamics (Valqui, 2004; 

2009). In order to achieve this, they should carry out a series of tasks and present certain skills, 

attitudes and knowledge (Calivá, 2009). Some of these skills include motivating the key people 

in the process, promoting mutual understanding, and being a mediator in conflicts (Kaner, 

2007). Their skills include empathy, being approachable to others and compromising (Hogan, 

2003). The role of the facilitator should always encourage group dynamics, using different 

strategies according to the group’s situation and its context. As a result, the selection of the 

facilitator role is an important part of this process.  

According to Valqui (2004; 2009), the facilitator can take the role of: 1) teacher, teaching 

participants how to carry out tasks through the acquisition of new skills (Murray y Dunn, 1995); 

2) advisor, offering advice and technical & professional services (Fuks, 2009) that support the 

implementation of ideas generated in the groups (Kaner, 2007); 3) coach, providing an 

individual with direct instructions with the aim of meeting particular needs derived from the 

different training, information or participation levels within the group (Vachon, 2001); and 4) 

leader, exemplifying the values of the organisation and the group, as well as proposing 

alternatives and encouraging people to take action (Arce, 2007). Although the bibliography 

suggests that the leadership quality is not necessary amongst facilitators (Sorensen y Epps, 

1996), leaders and facilitators share many common qualities (Valqui, 2004; Kaner, 2007; 

Vachon, 2001, Hogan 2003) and the need for a balance between the two attitudes is discussed 

(Arce, 2007). Furthermore, Díaz-Puente et al. (2008) mention the difficulties with involving the 

population – with regards to participation -, if there is a lack of leadership.  

The facilitator should also decide how to exert authority. This can be hierarchical, cooperative 

or autonomous (Valqui, 2009). Similarly, they can also exert authoritative leadership, 

consultative leadership and cooperative leadership (Vachon 2001). The facilitator’s decision, 

depending on the realities being faced, comes into play again. The facilitator should have a clear 

aim, should select the role that is most appropriate for them and the way of working for 

encouraging participation amongst people (FAO, 1999). The context in which the facilitator 

carries out their work is not foreseeable. As a result, they should be able to adapt as and when 

required (Valqui, 2004), and be able to direct dialogue towards common points that individuals 

may have (FAO, 2004). 

The workgroups created by the facilitators (Hogan, 2002; 2003; Kaner 2007), are the means by 

which facilitation processes are created. These groups are characterised as such, because the 
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reason for bringing people together is to carry out a common task (RAE, 2011). However, in the 

majority of cases, these groups are not created spontaneously and require an external stimulus 

(FAO, 1999). In order to create and develop groups, the facilitation process includes the use of 

different tools (Arce, 2007; Hogan, 2002; Kaner, 2007), amongst which training and access to 

useful information are the most popular in the bibliography (FAO, 2003; Kaner, 2007). 

The training tool becomes essential, given that facilitation is also described as a process for 

driving a group through teaching and training (Clarké, 2004). At the same time, training 

involves the acquisition of new technical skills, as well as personal skills and attitudes aimed at 

enhancing people’s abilities (Valqui, 2004; 2009), and strengthening participation and 

identification with the group (Fuks, 2009). Furthermore, it is important to mention that the 

technical skills taught to the group should be supported by evidence of practical results (FAO, 

2003). 

The support of the facilitators also plays a key role in providing useful and coherent information 

(FAO, 2006). This is why information becomes another relevant tool, that should respond to the 

needs of the people at which it is aimed at (Vachon, 2001), given that information is used to 

promote interest and drive awareness about a subject or specific problem (UNICEF, 2006). 

Without this, it is not worth trying to raise awareness amongst the population, let alone motivate 

them (Riva, 1993). 

Some authors also state that, in order to motivate people, encouragement towards the 

development of participative actions is required (Arce, 2007), as well as sufficiently motivating 

citizens with regards to the project they are carrying out (Vachon, 2001). 

On the other hand, in order to develop effective group working, different techniques and 

strategies are used to create a suitable work environment, encourage participation amongst 

everyone, eliminate prejudices amongst members, etc. (Clarké, 2004; Calivá, 2009, Hogan, 

2002). 

This report analyses the facilitation process developed by the Community Development Institute 

in Cuenca (IDC) over 25 years of experience across rural territories in this Spanish province. 

Four experiences with work groups are analysed – three of which began towards the end of the 

1980s and the other in 2000 -, through the work carried out by the IDC in rural areas. The 

analysis of these experiences aims to enrich the theoretical framework of facilitation, which, in 

the vast majority of the bibliography, is carried out in the context of more advanced groups that 

already have consolidated structures. When discussing facilitation, it is difficult to stick to a 

standardised model or situation due to the diverse contexts in which it is applied. This study 

shows the facilitation methodology carried out by the IDC and based on training tools, provides 

guarantees with regards to accessing information and in particular, animation; all of which are 

aimed at creating a suitable environment for starting group work, resulting in a real identity 

amongst people (Fuks, 2009), and between them and their territory. During the facilitation 

process, the members of the group should acquire the different skills that the facilitators 

demonstrate themselves, especially with regards to leadership. This is important at the 

beginning and becomes crucial as the group progresses. Similarly, people should develop a 

series of skills and attitudes – decision-making skills, ability to propose challenges, etc -, that 

will allow the group to have autonomy when the facilitator role disappears.  

 

2. Context 

2.1. Institutional Context: The IDC Cuenca 

The IDC Cuenca is a private entity, classified as a non-profit organisation acting in the public’s 

interest. The organisation was founded in 1984. It’s creators wanted to work on community 

development in deprived rural areas in Cuenca. Since its creation, the IDC has incorporated the 

facilitation process into its work methodology, which requires a multidisciplinary team (FAO, 
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2006). This currently comprises of 19 members of staff from a business, creative and social 

background. The work carried out over the last 25 years is based on promoting people, both as 

individuals and as part of their community. As a result, its activity is focussed on achieving 

three main objectives: 1) The revaluation of human resources and the structuring of society in 

order to facilitate community development, 2) The preservation and strengthening of sense of 

identity, and 3) To support innovation and quality in the agricultural sector, and entrepreneurial 

activity, encouraging the use of new techniques and technology.  

These objectives are achieved through the use of a methodology based on facilitation, brought 

to life by the previously discussed tools; training, information and animation. However, in the 

context of the IDC, animation plays a similar role to training and information. The IDC 

considers animation to be a tool through which facilitation processes are driven, and where a 

thorough understanding of the realities in the territories and establishing links to the population, 

are fundamental for initiating such processes, given that the institution considers the 

population’s needs as a key component of their development.  

The introduction of these three tools is important, as they are processes that form a group of 

sequential and coherent phases between them (Roseland, 2000; Clark et al., 2007; UNICEF, 

2006). These tools have been present throughout all of the institution’s work, and although the 

predominance of some of these over others has been dictated by the situation over time, they 

have always been applied in a complementary manner.  

Another of the most relevant aspects of the Institution is linked to the fact that is a private 

organisation. The IDC is financed though agreements with various public organisations in order 

to carry out different programmes and projects in the territory. Some examples of these 

agreements are those established with Cuenca County Council or the National Employment 

Institute (Instituto Nacional de Empleo) – now the SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) -. 

This has led to the IDC acting as an intermediary between public organisations and the 

population, which has provided the Institute with the opportunity of adapting the interventions 

that have arisen in the public arena to the needs of the population. This has also been made 

possible thanks to the IDC’s thorough understanding of the territory and the population. 

 

2.2. Territorial Context: The Province of Cuenca   

The Province of Cuenca is located towards the east of the Iberian Peninsula in the autonomous 

community of Castilla-La Mancha, Spain. The province covers 17,141 km2 (Instituto Nacional 

de Estadística [INE], 2008a) with a population of 217,716 (INE, 2010). The population density 

is 12.70 people per km2 (INE, 2010), well under the national average, which is 90.6 people per 

km2 (INE, 2010) and the European Union, which has 113.5 people per km2 (INE, 2010). Of the 

238 municipalities that form the province, nearly 80% (186 municipalities) have a population 

density lower than 10 people per km2, and 111 municipalities have less than 4 people per km2 

(INE, 2008b). Historically, the province has suffered from a phenomenon of depopulation, 

which involves a loss of 34,208 people (13%) since 1970 (INE, 1970). The territory presents a 

marked tendency towards predominance in agricultural activity, the absence training and service 

offerings, deficiencies in information and communication technology, and social 

destructuration. These are tendencies which the IDC Cuenca aims to put a stop to through its 

work, but which continue in some cases, to encourage people to leave the area. 
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Figure 1. a) Mainland Spain with the situation in the Province of Cuenca, and the Autonomous Community of 

Castilla-La Mancha to which it belongs. B) Province of Cuenca and the situation in the town of Cuenca and the four 

work groups analysed.  

 

3. Methodology 

3.1. Investigation Design 

This investigation is based on the combination of qualitative and quantitative analysis methods. 

Both have been applied to four work groups from the territory, with the objective of discovering 

and understanding the key aspects of the facilitation process carried out by the IDC over 25 

years. The groups were chosen using the following criteria: 1) the reasons that led to the 

population creating the work group, whether it was an initiative proposed by the IDC or by the 

population itself; 2) the groups’ current situation, whether they are dissolved, partially active or 

active; 3) type of legal structure, whether they are associations, cooperatives, or have no legal 

framework; and 4) territorial representation from the Province of Cuenca. As a result, the groups 

chosen for the purpose of this study met different characteristics in order to achieve a diverse 

representation. These groups are: 1) Villarejo Periesteban S. Cooperativa de CLM; 2) Grupo de 

Agricultores de la Alcarria Conquense; 3) AMEVAL; and 4) Grupo de Agricultores del Picazo.  

As a primary source of information, a detailed analysis was carried out on the documentation 

that the IDC has with regards to the facilitation process. Different types of documents were 

analysed, including previous studies, evaluations of interventions previously carried out, as well 

as numerous documentation and studies (published and unpublished). This source of 

information was complemented by interviews with the technicians and managers at the Institute. 

The information acquired during this first stage was extremely relevant for selecting the groups 

for the study and for achieving the objectives and aspects that the investigation aimed to cover.   

 

3.2. Information Gathering 

The second phase of information gathering was carried out in interactive workshops with each 

of the groups (See Appendix III). These workshops consisted of various activities. The first of 

these involved the creation of a timeline (Geilfus, 2005), to visually represent the group’s 

journey from the beginning to the present time, along a vertical line. The line was initially 

marked with important milestones for the group, after a number of questions were asked by the 

research technician (Geilfus, 2005). On this occasion, the technician was a member of the 

research team who was not connected to the processes, in order to guarantee impartiality 

amongst the individuals’ responses. The left of the line includes those important characteristics 

that were developed in the group, for example elements of unity or difficulties that were 

overcome initially. The right side of the line features the role that the facilitator (the IDC) has 

played throughout its history. These questions tackle different developments within the process, 

depending on each work group. However, the subjects covered remained the same: 1) the reason 
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they began to work together; 2) the difficulties faced at the initial and subsequent stages; 3) the 

role of the IDC at the initial and subsequent stages; 4) the situation when the facilitator left; and 

5) the current situation. As a result, parallels were discovered in an inclusive and visual way, 

between the group’s work and the work carried out by the IDC throughout its history.  

The interactive workshops were carried out with all of the groups with the exception of 

AMEVAL, an association which was dissolved in 2008 and whose former members did not 

agree to a joint meeting. As a result, individual interviews were carried out with each of them, 

asking them about the group’s journey in a more direct manner, emphasising the reasons that 

the association was dissolved. 

The initial approach to the workshops included a second activity, in which an evaluation was 

carried out by voting on colours (Fetterman, 2005), on the group’s aspects that were considered 

most relevant to their facilitation process, based on a list produced by the group itself.  This 

second activity was only carried out in the pilot workshop, as it was observed that the 

conclusions reached by the participants were the same as those in the previous activity. 

The last activity – linked to the collection of quantitative data – involved the creation of a 

personal questionnaire (see Appendix IV), in which the participants scored a number of factors 

based on 7 questions from an individual perspective, on a scale of 1 to 4. This scale was set in 

order to determine a clear position, as it was found that in other participative processes carried 

out in the area, where an intermediate position was possible, the population tended to select this 

value, making it difficult to draw final conclusions. The questionnaire covered the following 

factors: 1) the reasons that led to them starting a group project; 2) the most useful activities 

carried out by the group; 3) the personal skills and attitudes that they saw improvements in; 4) 

the most important activities carried out by the IDC Cuenca; 5) factors that group work has 

presented to them; 6) how they became aware of the IDC Cuenca (multiple choice); and 7) 

activities carried out by the IDC in the area from which they have benefited. A total of 34 

questionnaires were completed, including 7 from Villarejo-Periesteban, 9 from the Grupo de 

Agricultores de la Alcarria Conquense, 4 from the former members of AMEVAL, and 14 from 

Grupo de Agricultores del Picazo. 

The sample of individuals within each group was carried out in accordance with its determining 

factors. The AMEVAL association had 18 members before it was dissolved. All of them were 

called on for the personal interviews, however a response rate of 22% (4 members) was 

achieved. The Grupo de Agricultores de la Alcarria Conquense (APACAAL) was made up of 

20 members, all of whom were asked to take part in the workshops. In this case, the response 

rate was 45% (9 members). The Villarejo-Periesteban and Grupo de Agricultores del Picazo 

cooperative groups are the largest (with 178 and 30 members respectively). As a result, a 

random layered sample with two classifications was selected: individuals present from the 

creation of the organisation and individuals who later become members, aiming for 70% of 

individuals belonging to the first group. The sample was determined by the availability of the 

participants, in which case other members of the sample were selected. In the Viillarejo-

Periesteban Cooperative, a final response rate of 3.9% was achieved (7 members), 5 of which 

(71.42%) were members since its creation and 2 of which (28.58%) joined a later date. In the 

Grupo de Agricultores de El Picazo, a final response rate of 46.67% (14 members) was 

achieved, of which 11 were founding members (78.57%), and 3 (21.43%) were more recent 

members.  

 

3.3. Analysis of Information 

The qualitative information collected in the workshops included comments and conversations 

amongst the group members and between the group members and the facilitator. In order to 

analyse the information, a content analysis technique was used (Fernández, 2002). This 

technique, framed within the discursive analysis methodology, was chosen as it allows the 

observation of facts or actions where the researchers are interested in human behaviour 
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(Delgado y Gutierrez, 1998). In this case, the participants display these chronologically. The 

questions on the questionnaires were structured by variables and the weighted averages of each 

group’s scores were calculated according to the representation of each of the total sample. The 

relative scores were calculated for questions 1, 2, 3, 4, 5, and 7. Question 6, which was multiple 

choice and not score-based, was represented as a percentage of the people who chose the 

different options. This information was used to create the diagrams in figure 2.  

 

4. Presentation of Results 

4.1. The beginning of group work 

The common task that unites the members of a work group (RAE, 2011) responds to specific 

needs identified by the members themselves, and they become the strongest uniting element of 

the group. In the majority of cases, the reasons for starting a group activity are linked to the 

professional arena – “We wanted to work in our village and what they proposed was an 

opportunity…” comments a member of the group during the workshop – with a score of 3.21 

out of 4. However, the way of exchanging ideas and experiences is the reason for joining a 

group that has the highest score, with 3.33 points out of 4. People admit that “together, it can be 

done well, but alone it can’t be…” which suggests it helps to achieve active participation 

(Sánchez y García, 2001), as well the individuals showing enthusiasm for the project they are 

carrying out.  

In order for the IDC to study people’s specific needs, and for it to be able to create or adapt 

projects and activities to these, direct communication should be established between the 

facilitator and the population, so that “the idea for the project meets a requirement”, as stated 

by a member of the workshop. The inhabitants of the rural areas and the IDC create a direct 

contact through training courses carried out in the local communities, the meetings between 

different figures from the town council and its residents, or the implementation of initiatives or 

projects in nearby areas. The latter was chosen by 21 out of the 35 people who completed the 

questionnaire, as the way in which they became aware of the IDC. As such, it is possible to 

propose a meeting to discuss how to install a petrol pump for the residents of Villarejo-

Periesteban, propose a project for alternative crops for the farmers in Alcarria Conquense, or 

carry out a training course in Picazo, which, after a number of years, leads to the creation of a 

geographical quality brand. 

On the other hand, the greatest difficulty that the group had to overcome is that “there was a 

great deal of distrust amongst members”. This distrust was greatest where members came from 

companies within the same sector, as “people were not honest when they spoke about work”, as 

they still considered each other to be “direct competitors”. The fact that new challenges had to 

be faced created a “fear of not knowing how to…” amongst the group. This situation was made 

worse by scepticism of the surroundings themselves, declaring that the new initiatives “would 

not work”. Confidence in the group and enthusiasm for the project are important attitudes for 

overcoming these, and other challenges, and can “make the group stronger”. 

Group work creates a collective environment in which people begin to create relationships and 

links between themselves (Fuks, 2009), and it is the designs developed by the IDC for using 

training and information tools that generate this group-working framework. The success of the 

proposed activities lies in the adaptation of the formal content to situations that the members are 

aware of or close to. They rate the courses carried out as “a complete success” with a score of 

3.64 out of 4, amongst the activities that they have benefited from.  
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Figure 2. Original diagrams based on the results of the questionnaires carried out with the attendees of the 

interactive workshops.  

 

The role that the study visits play with the members of the group is relevant, given that during 

the interactive workshops there was a substantial consensus that “if we had not been to visit the 

cooperative in the nearby town, the project would not have worked out…” Visits from 

technicians and professionals who advise them are also important as “an agent that advised us 
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where we could seek financing…” However, in the personal questionnaire, these activities do 

not achieve the expected scores following the comments made during the workshops. In both 

cases, the score was below 3 out of 4, figures that suggest that the question was not asked in a 

way that participants understood properly. On the other hand, meetings or informal chats 

achieve a score of 3.28 out of 4 amongst those that have benefited from them. In contrast, the 

methods that receive the worst scores are brochures and leaflets with a score of 2.10 out of 4. 

This indicates that face-to-face communication is better understood and more useful for people.  

The results also highlight motivation as a key tool for the initial stages of the group, given that 

during the workshops individuals stated that the facilitator “really motivated us” and “showed 

confidence”. Furthermore, in the results of the individual questionnaires, the initial 

encouragement and awareness was the most highly scored activity carried out by the facilitators 

with a score of 3.26 out of 4, followed by the assistance with establishing the group, with a 

score of 3.07 out of 4.  

It is also worth testing the relationships that were created between the facilitators and the 

members of the groups as the projects were carried out. During the workshops, the members of 

the groups always referred to the facilitator by name, and their work was the most valued aspect 

of the facilitation process in all of the groups. 

During the formation of a work group, one of the most important roles for the facilitator to take 

is that of a leader (Díaz-Puente et al., 2008; Sorensen & Epps, 1996). Despite the individuals at 

which the different activities are aimed at having a common need and participating freely in 

those, the facilitators are the ones who present proposals, instigate action, suggest approaches, 

etc. In fact, during the workshops, the projects suggested by the facilitators were scored 

positively and identified as “good projects that generated many opportunities”. This leads to an 

ideal situation in which the authority of the facilitator is sometimes hierarchical, for example 

when the introduction of certain courses in some municipalities comes with conditions from 

agreements between the IDC and different authorities. However, by working with specific 

groups, the authority always has a cooperative nature. The workshop attendees state that whilst 

the facilitator “suggests different activities”, they end up “deciding” which one to carry out 

themselves.  

When the group begins, a situation may arise where certain personal attitudes have to be dealt 

with on an individual basis (Vachon, 2001) and the role of teacher becomes necessary “At the 

beginning, Javi came every weekend to explain things to us…” Similarly, facilitators take on the 

role of trainers in certain cases, and not only offering specific training in some situations where 

it is required, answering questions such as  “what is that?”  rather starting to create other types 

of skills in the group, aimed at benefiting the community, such as “responsibilities” and 

“obligations”.  

 

4.2. Development of the Group 

People’s commitment is directly linked to what benefit they can gain from participating in a task 

(Vachon, 2001). For this reason, the experiences of the group members – some of which have 

formed associations or cooperatives – become important for continuity and working towards 

their objectives.  “Experience is fundamental in order to continue…” states one of the 

workshop attendees. These experiences have a positive or negative effect on people’s attitudes, 

and can even go from being active attitudes to becoming passive attitudes (FAO, 1999). An 

example of this is the case of the AMEVAL members, who state that when the project started it 

wasn’t what they had expected. Many of them start the group work, motivated simply by a 

professional vision based on obtaining the most benefits, and were not immediately obtained. 

As a result, a number of difficulties arise between them and problems arise in the association 

itself such as “the loss of interest in joint meetings” and certainly with collective working. 

However, if their motivation for group work is based on other factors such as the support of the 

other colleagues – the group working contribution with the highest score (3.05 out of 4) – or the 
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possibility of intervening for the benefit of the territory – scored with 2.79 out of 4 – there are 

positive group work experiences, and this way of working is used for possible future projects, 

despite that with the activity carried out “no changes are seen”. This occurred in Picazo with 

the implementation of the quality seal on its products.  

It is important to observe how for certain people, achieving the benefits should be “fast”, and 

how when they are faced with “extreme situations” that “pressure them to take action”, they 

state that their team working becomes more effective. However, there are individuals who 

recognise that at work “there is a process for everything” and “patience is required” with 

regards to the results that are expected.  

Participants are motivated by, and gain confidence from, the experiences they face, and the 

motivation tool is less important, although the facilitators will not stop using it throughout their 

work.  

As previously discussed, whilst informative chats and meetings are the most useful means of 

communication (scoring highest amongst attendees), other informative activities are turned to 

throughout the group’s development. During the process of creating the timeline, it was 

observed how in some groups attending seminars (scoring 2.69 out of 4) or sessions for 

exchanging experiences with other groups (scoring 2.53 out of 4), are some of the activities 

through which the groups continue to benefit from, discovering new experiences and 

opportunities.  

We observe that information and training are tools that continue to be present throughout the 

group’s existence, in a timely manner, and on occasion the use of one of these subsequently 

leads to needing to use the other. This is the case with the Grupo de Agricultores de la Alcarria 

Conquense, who started with information and awareness seminars, but subsequently needed 

specific training courses for growing aromatic plants, something that they had never carried out 

before. In contrast, in the municipality of Villarejo-Periesteban, those people who were 

interested attended a cooperatives course that trained them in this subject, but subsequently it 

was necessary to provide the appropriate information required in order to create the cooperative.  

The improvement in technical skills is very highly scored amongst participants (2.77 out of 4). 

However, individuals start to develop and acquire skills that help them to solve future problems, 

and which have higher scores. The ability to propose new challenges in the community is the 

most highly scored (3.11 out of 4), followed by the ability to take on responsibility (3.02 out of 

4) and the ability to solve problems (2.99 out of 4).  

The development of these skills has significant repercussions with regards to the transfer of 

some of the facilitator’s roles to the members of the group, as well as the evaluation process 

described by Díaz-Puente et al. (2008). The role of leader should be taken on by a 

member/members of the group. This is usually the president of the association, the association’s 

board of directors, etc. However, the leader does not have exactly the same role as the facilitator 

initially had. All the members of the group should take action themselves and leaders should 

purely ensure an organisational environment (Sorensen y Epps, 1996). Similarly, the level of 

authority should begin to move from cooperative to autonomous, with the group beginning to 

make decision by themselves. This does not mean that they were not doing so already, rather 

that their behaviour should be more independent. The skills they have acquired need to be 

proven.  

Therefore, the facilitators will stop being leaders and will become guides for the group, 

providing professional and technical services to the group (Fuks, 2009). The management and 

technical support provided by the facilitator scores 3.04 out of 4, as demonstrated during the 

interactive workshops with comments such as “When we had any doubts, we called Javier…” 

“They helped us with the paperwork for requesting subsidies, advising where we needed to take 

it, who we had to call…” The role of the trainer is less evident and less appreciated by people, 

when it doesn’t refer to teaching technical or professional skills. However, the skills acquired, 

which we have previously discussed, demonstrate that this role continues to be fundamental for 

the success of the group, despite its perception being less evident.  
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4.3. Group Independence 

The final test for the facilitation process involves the group being able to continue and develop 

into an autonomous group once the facilitator has gone (Valqui, 2002). The removal of the 

facilitator figure in the groups that we observed stems from the completion of the initial project, 

which also involves the removal of objectives, ideas, financing, etc. As a result, this is 

considered a crucial moment for the group as important decisions must be made that will affect 

the continuation of the group in some way or another.  

Different situations may arise, a common example being the need for financial investment in 

order to continue, as was the case with the Grupo de Agricultores de la Alcarria Conquense. It 

was fundamental to convert the experimental crops into professional ones; yet the members did 

not invest the necessary money. As a result, the conversion did not take place and the group 

could not continue. In contrast, for the creation of the Villarejo-Periesteban cooperative, an 

initial financial investment was required, which not only was provided by the first members of 

the group, but it remains in place today.   

Another important factor is the attitude of the group members. As we have indicated in the 

previous section, active participation is key for achieving equilibrium in the group. If this is not 

achieved, the work of those who adopt a passive participation will be carried out by everyone 

else, leading to a severely time-limited situation. That is the clear example of AMEVAL, in 

which one of the former members states, “the same people always do the work” and “they 

couldn’t count on all of the group…” Without a way of identifying common or shared 

objectives, it is difficult to maintain unity amongst the group (Thorp et al., 2004). In order to 

carry out group work, it is vital to have objects and goals. If there is no task, there is no point in 

being together and the group dies. One of the farmers in Alcarria Conquense states that “There 

are no objectives to work to, we need projects, plans...” The importance of the organisation was 

also perceived in one of the interviews carried out with the ex-president of AMEVAL who said, 

“unity creates strength, but requires organisation…” This organisation is the responsibility of 

the group’s leader (Sorensen y Epps, 1996), but everyone should contribute.  

When the facilitator leaves, the group should not only suggest ideas and objectives, it should 

also discover how to achieve them, find out about any opportunities that are available, train if 

required, seek advice in specific situations, motivate and continue to grow in confidence, etc. It 

should carry out all of the functions that the facilitator would if they were present, and should be 

governed by a completely autonomous authority. This is the reason for which the transfer of the 

facilitator’s roles to the members of the group throughout the facilitation process is so 

important. If this transfer is not carried out properly, the group will have a limited existence. 

During the workshops, it was observed how people made reference to the lack of some of these 

functions, stating that “when the facilitator left, the meetings finished…” commenting on “the 

need for someone from the outside to encourage, motivate and drive them…” and how “they 

miss the specialised support”.  

 

5. Discussion 

Following on from the information collected and analysed in the four work groups, it is 

important to reflect on the tools used during the facilitation process, as well as the influence that 

the context of each work group has on implementing them. 

 

Training and Information Tools 

As seen during the presentation of results, information and training go hand-in-hand during 

most of the group’s activity. Information and awareness become fundamental if the objective is 

to encourage people to take action. However, it is the information that comes from personal 
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experience that is completely internalised by individuals (Vachon, 2001). As a result, the need 

to inform people in a useful and effective manner obligates the IDC to adapt its communication 

channels. Each training or information activity, whether short or long-term, provides an 

opportunity for contact with a real case that can provide useful experience for those involved. 

The success of the proposed training courses depends on the adaptation of the content to the 

specific needs of the people at which they are aimed at, as well as their significant practical 

content complemented by study visits. Working with adults implies the need for the courses to 

be supported by evidence from the practical results (FAO, 2003), which stimulates and 

facilitates the discovery and understanding of facts and situations  (FAO, 2003). 

 

Animation Tools 

In some cases, the creation of groups is seen purely as an opportunity for personal gain. This is 

linked to professional activity but always focused on an increase in financial benefit. When 

there is no improvement in these areas, group work can quickly be abandoned, as there is 

nothing else keeping the group together. This problem is associated with individualism and it is 

necessary to change some people’s mentality so that they can appreciate that they can have an 

impact on the benefit to everyone else. This example corresponds with a case experienced by 

the AMEVAL Association, who have always given a score of at least 3 out of 4 to those factors 

linked to their professional environment (the reason for starting group work, factors that 

contribute to group working, etc). Although the Grupo de Agricultores del Picazo and the 

Cooperativa de Villarejo-Periesteban also agree with a score of at least 3 out of 4 that the 

reasons that encouraged them to work in groups were professional, it is evident how the factors 

that support this group work go further than just being linked to their work life. In both cases, 

the support received from colleagues is the most valued factor and has become an important 

unifying factor for the group. This attitude amongst participants, which was also observed in the 

Alcarria Conquense Agricultural Group, serves as a reminder that for some people, participating 

in a group can help them to achieve personal, professional and social challenges (Sánchez y 

García, 2001). However, people should remember that the main reason is to achieve improved 

self-esteem amongst the group (Sánchez, 1999). Vachon (2001) states that the aforementioned 

individualism, which has often been criticised, is caused by the lessons learned from people’s 

own experience. These people have seen that they had no influence in the group and have 

decided to leave. This could also be the reason that AMEVAL was closed down. 

Similarly, those groups that particularly value motivation and initial awareness raising as the 

most important activities carried out by the IDC are the groups who have subsequently ceased. 

They have stopped working together or are more passive, as seen with AMEVAL, the Grupo de 

Agricultores de la Alcarria Conquense or the Grupo de Agricultores del Picazo. However, the 

Villarejo-Periesteban cooperative group, who gave the highest score to management and support 

activity, is consistently stable with regards to attitude and work. This observation makes us 

reflect on two points: firstly, the importance of the facilitator’s motivation in order to make 

people work together; secondly, to what extent should this be the main activity carried out by 

the facilitators, or the best way for this role to be transferred to the members of the group, 

ensuring that when the facilitators leave, they don’t lack this aspect which kicked off this 

process for them.  

In addition to transferring minor responsibilities, there is also a problem with transferring the 

leadership role from the facilitators to the members of the group. This is an important role for 

creating unity and the effective organisation of the group (Sorensen y Epps, 1996). Those 

groups that have now stopped working together and are passive (Grupo de Agricultores de la 

Alcarria Conquense and Grupo de Agricultores del Picazo), lack a leader figure. However, in 

the Villarejo-Periesteban cooperative, these figures are easily identified and actively work for 

the benefit of the group. It is important to highlight, however, that the majority of members in 

this group, which shows an obvious passiveness amongst many members who purely see 
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benefits to their professional activity, and a minority of members who keep the cooperative 

together and work as a team on new projects, decision-making, etc.  

 

Facilitation Process 

Training and information do not only improve the technical skills of each profession, facilitation 

promotes the use of people's skills, instead of solving problems or carrying out tasks itself 

(Valqui, 2004; 2009). The ability to solve problems (Kaner, 2007), and decision-making 

(Valqui, 2004, 2009; Franco y Montibeller, 2009; Kaner 2007), are attitudes that have been 

developed through the group dynamics driven and supported by the IDC. However, in the 

results obtained from the groups that were studied, we observe how both skills score lower (2.99 

and 2.69 respectively) than other factors such as the ability to propose new challenges (scoring 

3.11 out of 4) or the ability to take on responsibility (scoring 3.02 out of 4). These results lead 

us to conclude that, despite the fact that the use of people’s skills in the groups that have been 

worked with is evident, not enough work has been carried out in order for them to have 

complete independence. Members of the group have not valued its importance enough. 

Similarly, the most highly scored skill with 3.11 points out of 4 is that of suggesting new 

challenges. However, the path taken by 3 of the 4 groups, who no longer carry out their initial 

activity, supports the fact that it is not enough to just suggest them, rather a way of carrying 

them out should also be found. Suggesting ideas, improvements or plans lack value if they are 

not viable or not suitably organised.  

 

6. Conclusion 

The IDC has worked with the population in the rural territories of Cuenca for over 25 years, 

implementing facilitation processes that, despite being determined by internal and external 

factors (Valqui, 2009), are adapted to the needs of the population. These require an individual 

analysis as they are different in each case (Caride, 1993; Díaz-Puente et al., 2008). Through the 

use of training tools, access to information, and motivation, the IDC forms work groups that are 

accompanied through a process until they are completely autonomous. During this process, it is 

necessary for the individuals to understand the importance of group work, and to be able to 

acquire those skills and attitudes that allow them absolute independence once the facilitator role 

disappears. In order to achieve this, the facilitators should adapt their numerous attitudes and 

characteristics to the realities being faced by the individuals they are working with. Similarly, 

they should be able to transfer some of these attitudes to the individuals. This is a key task, both 

for the groups achieving independence, as well as for achieving the mobilisation of skills that 

the facilitation process aims for.  
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Abstract 

Training is a key tool for community development processes in rural areas. This training is made 

difficult by the characteristics of the rural areas and their population. Furthermore, the methods used 

by traditional training bodies are not adapted to the peculiarities of these areas. This article analyzes 

the training methodology used by the Institute of Community Development, Cuenca (IDC Cuenca), in 

Spain. For 25 years, this association has been applying a training method specifically conceived and 

designed for sparsely populated rural areas. This methodology, known as ‗training/development‘ is 

characterised by the implementation of a professional project, the creation of work groups, adaptation, 

and flexibility. The results show that this type of training is a tool for promoting and developing 

human resources; a catalyst for starting economic and personal promotion projects; and a means for 

involving the rural population in community development processes.  

 
Keywords: training/development; participation; community development; rural development; 

depopulation 

 

Introduction 

The failure of the exogenous development model in generating even and sustainable 

development in rural regions (Hammer 2001; Gonzalez & García, 1998) led to the 

implementation of endogenous development approaches in Europe‘s rural development 

policies during the 1980s and early 1990s (Lowe, Ray, Ward, Wood & Woodward, 1999; 

Ray, 2000). These approaches are based on promoting local resources and encouraging local 

human capital to participate as active agents in a development process (Lowe et al., 1999; 

Rooij 2010) that involves a change which should be adopted at a pace that is in line with the 

population‘s needs (Caride, 1992; Eloff & Ebersohn, 2001). 

In order to enhance the most important endogenous resource, human capital, comprehensive 

education programs should be carried out (Orduna, 2000; Razeto, 1990) in such a way that the 

educational process of developing local human resource becomes an active agent in the 

development process (Calvin, 1992; Orduna, 2003). This process requires active and 

organized participation amongst the community (Díaz–Puente, Cazorla & de los Ríos, 2009) 

with real content (Roodt & Stuurman, 2011) in order to foster a process of learning by doing 

(Bentley, 2011) and be able to create a network of associates available to the community 

(Díaz–González, 2000; Muthukrishna & Sader, 2004). However, in many cases, 

disadvantaged communities may need an external stimulus, planned by an external agent that 

encourages the population to begin this development process (Fragoso & Lucio–Villegas, 

2010; Melo, 2000). 

Studies carried out in rural areas show that individuals with a higher level of education 

demonstrate more participative behaviors and show leadership in social, economic and 
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cultural aspects (Gasperini & Maguire, 2002; Kuenzi, 2000). These people make better use of 

information, sense the need for change, anticipate measures for solving problems, have better 

forward vision, and are in favor of participating in government programs (Gasson, 1998). 

However, the majority of rural areas are outside of the normal scope of training. This is partly 

due to the fact that although rural areas have similar characteristics, each is different and has 

distinct problems that must be considered individually. These features restrict the 

effectiveness of the training in rural areas. On one hand there are determining factors of the 

environment itself: the dispersal of the population, which makes it difficult to participate in 

face-to-face sessions; the scarce implementation of new technologies, which makes 

communication difficult; and insufficient training resources and infrastructure (Tena, 2004). 

On the other hand there is the social situation, with significant unemployment problems, 

widespread exodus and a lack of participation (Andrés, 1996). In addition, there can also be 

situations of personal hardship, which in many cases presents serious training and educational 

shortfalls (Caride, 1992; Chosson & Loupias, 1981). 

Furthermore, the methodology and structure that the traditional training bodies offer 

(vocational training, occupational training and continuous training) suffer from a series of 

implementation problems in rural areas. The training content responds to a given syllabus, 

and not to an analysis of the training needs and socioeconomic context. This results in training 

activity that does not facilitate finding a job in the area. The training programs are not 

coordinated; are independent from one another; and do not follow a common path that 

connects the various agents involved. This leads to a lack of coordination between training 

activities and other tools for supporting the development process. In many cases, the profile of 

the technical teams is insufficient for carrying out training activities (European Commission, 

1997; Tena, 2004). 

In order to compensate for these problems, different authors have suggested a number of 

methodological indications aimed at bodies that provide training in rural territories. We will 

highlight the main four. 1) Carry out a permanent analysis of the context and training needs in 

order to respond to the needs of the population (De Groof & Lauwers 2001; Escarbajal, 1992; 

Tena, 2004). 2) Plan training activity and relate it to a development project or program 

(Escarbajal, 1992; LEADER European Observatory, 1999; Melo, 2000). 3) Promote 

participation and involvement of the population with regards to training activity (Caride, 

1992; Hubbard & Spencer, 2009; Van Riezen, 1996). 4) Seek a multi-agent focus that aims 

for synergies between objectives, targeted groups and training providers (Tena, 2004), and the 

incorporation of training within the wider set of development processes (Mokubung, Weber & 

Amsterdam, 2009). 

This article analyzes the training methodology used by the Institute of Community 

Development (IDC Cuenca), which has been acting as an external development agent in rural 

areas in the province of Cuenca, Spain for 25 years. In this province, Spain‘s economic 

development during the second half of the XXth century led to the depopulation of its rural 

areas due to rural–urban migration. This halved Cuenca‘s population (Collantes, 2007). In this 

context, the IDC‘s training methodology, known as training/development, is especially 

designed for sparsely populated rural areas. It takes into account the problems and individual 

characteristics of rural areas and responds specifically to the needs and abilities of the 

audience, as well as their lifestyle potential. During these 25 years, the training/development 

processes have become tools for promoting and training the rural population. These programs 

have become a catalyst for personal and economic projects that have promoted associationism 

and participation of the rural population in the development of their local areas.  
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The IDC Cuenca – serving the area 

The IDC Cuenca started its work in the province of Cuenca in 1985. It was created as a 

charitable association with the objective of contributing to the comprehensive development 

and promotion of the most disadvantaged rural areas in the province of Cuenca. Its principles 

are endogenous development, through the practice of social animation, promoting 

participation of the population in terms of improving their lifestyles and favoring these 

actions over sensed or requested needs. Its strategy is based on four pillars: 1) to guarantee 

access to information for the rural population; 2) to improve training of human resources; 3) 

to help create a dynamic network of associates; 4) to help all of these processes through 

animation strategies.  

The main objectives of the IDC Cuenca can be divided into three major lines of action. The 

first is the revaluation and promotion of human resources and the social framework which 

allows top-down, endogenous rural development. The second line is the preservation and 

promotion of the area‘s identity; the culture of its population; the conservation of natural 

resources; and the promotion of quality, ecological agriculture. The third is to strive for 

innovation and the introduction of quality criteria in the production processes of rural 

companies, and to boost computer literacy and the socialization of new technologies.  

To achieve this, the IDC Cuenca has a multidiscipline team of professionals consisting of 19 

members who are highly qualified in different areas. The association is structured under two 

large areas of operation: development services and internal services. Each area is also divided 

into departments and each department has a coordinator who is responsible for the 

department‘s resources. The technicians receive tasks and instructions from the association‘s 

management body.  At the same time they enjoy a certain level of autonomy to carry out the 

tasks in which they specialize.  This allows them to achieve a more flexible and fluid 

structure.  

The geographical scope of the association‘s activity is the province of Cuenca, which is 

located in the northeast of the autonomous community of Castilla-La Mancha, toward the 

centre of the Iberian Peninsula. It is one of the most sparsely populated regions in Europe 

with a population density of 12.7 people per square kilometer, well below the national 

average of 90.6 and the European Union average of 113.5 (Spanish National Institute of 

Statistics, 2008). The population is spread across 338 population centers covering 238 

municipalities. 80% of these areas have a population density of less than 10 people per square 

kilometer, and 46% have less than 4 people per square kilometer (Spanish National Institute 

of Statistics, 2010). 

The area shows a clear tendency towards dominance in agricultural activity; a shortage of 

services and training; shortfalls in communication (with regard to the road infrastructure and 

currently linked to problems with information and communication technology); and social 

deconstruction. These tendencies are reflected in the program for sustainable rural 

development for the period 2010-2014 in which three of the five areas of Cuenca are 

classified by the Spanish national authorities as rural areas that need to be regenerated due to 

their low population density, the dominance in agricultural activity, low salaries, their 

geographic isolation, and difficulties with territorial structuring (Spanish Ministry of 

environment, rural and marine issues, 2010).  

 

The training/development methodology used by IDC Cuenca 

The technical team of professionals at IDC Cuenca carries out two types of training activity. 

1) Specialist training activity (conferences, seminars) for awareness and animation to cover 

specific subjects with particular groups. 2) Training/development programs focused on 
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equipping the rural population with the technical and personal skills they need in order to be 

active agents who are responsible for the development processes in their areas.  

The association channels public resources and expands on the relevant training content of the 

rural development programs‘ framework by running the courses promoted by the civil service 

within employment programs or formalizing direct agreements with local or provincial 

authorities. Therefore, the training activity is free-of-charge or has a minimal cost for 

participants.  

Training/development programs are formed, taking into consideration the initial difficult 

conditions in the rural areas. Traditional training systems (vocational training, occupational 

training and continuous training) are not the most suitable. This is due to the lack of flexibility 

of their content and the fact that they focus on specific activities with objectives defined by 

the training body which makes them ineffective in the rural context. In view of the need to 

improve on these models, the training/development model surfaces because it combines 

people‘s needs or interests with the needs of the labor market (Tena, 2004). In the last 25 

years the IDC Cuenca has configured the training/development programs in order to avoid the 

problems associated with training in rural areas. These programs have four main 

characteristics: 1) the creation of work groups as training, motivation and participation units; 

2) carrying out projects as structured training elements; 3) the adaptation of training content 

so that it is more relevant to participants and the environment; 4) flexibility with regard to 

content. 

The creation of work groups as a unit for training is a characteristic that encourages active 

participation from people during the training process; promotes the participants‘ involvement 

in the objectives that are being pursued; and motivates people to continue and complete each 

of the proposed phases.  

The formation and stages that work groups go through are closely linked to the project. This 

element is the catalyst and key objective of the activity that the work group will carry out 

throughout the training/development process, from the initial idea to its implementation. 

Without an idea there is no project and training wouldn‘t make sense.  

The adaptation characteristic has a double meaning: adaptation to the environment and to the 

people. With regard to the environment, a thorough understanding of the area enables 

detection of real possibilities for taking action. An understanding of the people facilitates the 

design of training content in line with their previous knowledge (Chosson, 1994). As a result, 

this facilitates an understanding of the content without compromising on the breadth or depth.  

The final characteristic is the flexibility of the content. This does not correspond to previously 

established programs. Instead it relates to the possibilities of promoting people, the project 

objectives and the needs of the area or local community. Training that is based on an 

unrealistic approach for the environment – or has objectives that are not wanted by the 

participants – serves no purpose. (Champetier, 1995). 

The training/development methodology is a gradual process that is not simply based on 

training. Active participation from people, motivation and self-esteem must also be 

considered (Wallace, 2008).  

It starts with a thorough and genuine understanding of the area. To achieve this, IDC Cuenca 

analyzes the needs, interests, abilities and expectations of the rural population and develops 

ideas to propose for intervention. Subsequently, it captures these ideas in professional or 

personal promotion projects; analyzes other similar successful experiences; provides training 

in collective and individual techniques and skills; and encourages team-working for carrying 

out feasible projects. Finally, it supports work groups and project instigators by 

accompanying them and providing technical support to them when projects are beginning (see 

Figure 1).   
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Figure 1 

Methodology of the training/development process 

 
Source: IDC Cuenca. 

 

 

In the first phase, working as a group is used as a way of facilitating people‘s mutual 

understanding and establishing a team-working ethic. The first task that the group carries out 

is a reality check, which allows the participants to discover their strengths and those of their 

environment. This is a fundamental activity on which a large part of the training process is 

based.  

Project ideas emerge following a study of the environment. In the second phase stable groups 

are formed of people who will work on a common project. In this phase other projects are also 

analyzed. Training activity is carried out at the same time.  This training provides participants 

with the necessary knowledge, skills and abilities (both technical and personal) to implement 

the project. 

The last step is the actual implementation of the professional projects. The groups can rely on 

specialized technical support provided by the principal trainer and other local trainers and 

professionals. Training is offered by means of accompaniment through the procedures or 

completing all the necessary steps prior to the implementation of the project. Once up and 

running the groups will receive technical advice regarding business management. In this 

phase the group members themselves will set the pace for carrying out their project with 

support from the trainer.  

 

Results 

During these 25 years, IDC Cuenca has carried out 425 training programs, with a total of 

6,314 participants and 49,122 hours of training. If we analyze the training activity including 

three variables – training activity, participants and hours spent – from 1985 to 2008 it is 

evident that the training activity has increased gradually throughout the years (see Figure 2). 

Only between 2006 and 2008 have the figures descended at a significant rate. This decrease 

coincides with a period of activity that included a change in headquarters for the facilities and 

an end to carrying out development programs.  
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Figure 2 

Training activity by five-year periods 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: IDC Cuenca. 

 

Four practical experiences are now presented to analyze the training/development process. 

They have been selected because each of them specifically demonstrates one of the 

characteristics of the aforementioned methodology. The characteristics that define the 

training/development processes are not as intense in all of the experiences.  It is the training 

team at IDC Cuenca that adapts the processes to each individual case. 

 

The professional project: a commitment to the local area 

During the middle of the 1980s the emigration of rural youngsters toward cities – due to a 

lack of opportunities – was decreasing rural population. In 1986 the IDC Cuenca carried out a 

training/development program in 8 towns. It was called Promotion of Local Employment 

Initiatives (PILE). These training activities were designed for young people who wanted to 

create a particular professional project. The participants carried out the complete cycle of the 

training/development methodology: a study of the surroundings and evaluation of ideas; 

selection of initiatives; and carrying out the relevant projects (UNCEAR, 1988). As a result, 

each project was adapted to the individual‘s potential as well as the area‘s potential.   

It is important that the participants take ownership of the project in order to avoid a lack of 

motivation or giving up on training (Wallace, 2008). The biggest threats for an individual or 

group when undertaking a project include becoming pessimistic and not believing in their 

own abilities. The vast majority of the solutions to these problems come from within the 

group or through external relationships. Active participation in practical activities —such as 

carrying out studies of their environment; site visits to similar projects; participation in 

informal discussions; or communication with experts— encourages reflection, analysis, and 

decision making, and has a motivational and stimulating effect. 

The results that were obtained indicate both social and economic impact (UNCEAR, 1988). 

The creation of economic projects in disadvantaged areas helps to establish the population; 

create new services and improve existing services; and strengthen self-confidence among 

rural residents who begin to see the possibility of improving their standard of living. 

There is a particular example of one of the participants of PILE activity that stands out. Since 

the age of 15, this individual was responsible for selling cheese from the family farm. This 

young person had to temporarily stop selling cheese while they carried out the PILE training 

activity. This was due to stricter health rules that prevented selling unless the facilities are 
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approved by the government authorities.  The end result of their participation in the training 

activity was a development of a project to build and implement a cheese dairy. The 

implementation of the project required full commitment to the town and local area. 

Once the first challenge was overcome, new ones arose. As economic activity increased and 

production expanded, the transportation of milk and distribution of the cheese slowed down 

the company‘s profitability. The key was to increase direct sales. Once again, as an exercise 

to analyze the environment, the individual designed and supplied contents to an ethnological 

museum in the cheese dairy, with technical support from IDC Cuenca. The idea of creating a 

museum was to attract visitors and tourists to the factory.  The result was an increase in direct 

sales, which, in turn, increased the company‘s profitability (M Saiz Guijarro, —company 

director— pers. Comm.).  

The improvements in communication, the increase in local services and the developments in 

rural tourism in the area allowed this person to undertake a new project aimed at providing 

rural accommodation. Once again, by means of a project, he built a series of rural apartments 

that provide the town with a new service that was previously not available. These projects 

now involve his wife and three children and provide work for four people.  

 

The work group: together, we can 

Another of the threats to the rural environment is the lack of organization within the 

population and the destructuration of their society (Lowe et al., 1999). The IDC Cuenca 

promotes participation and the organization of students to improve living standards as a result 

of the knowledge they acquire. In the local development process the responsibility lies with 

the community. Therefore, it is necessary to have organized groups of individuals who act as 

one team (Sanderson & Polson, 1939). 

Ongoing work with a group of people enables activities to be carried out parallel to 

training/development programs. This is the case in specialized, informative training activity 

(conferences, seminars). The intention is that participants truly recognize the possibility of 

establishing themselves as a stable group; are aware of the reality; and analyze their living 

environment. The objective is that the organized group proposes project ideas to meet its 

needs and then carries them out. In this context, the IDC Cuenca adapts the rhythm of the 

activities to the rhythm of the group‘s work because it is the group that really leads the 

project. As a result, the group members are able to acquire a good team-working ethic.  

Consolidation and group working in the rural world is very difficult to achieve. Several 

factors can lead to the group not working: distrust between members; personal interests; 

apathy of its members; tiredness of the executive boards; lack of team spirit; or activities 

outside of the group.     

The case we are going to focus on took place in El Picazo, one of the few horticulture 

production areas in the province of Cuenca. In the 1980s horticultural farming was suffering 

from a lack of modernization, and was typically a family-run farming model with low 

qualification levels among producers. Between 1988 and 1992 the IDC Cuenca delivered a 

course in cut flowers, a course in growing indoor plants and a course in business management 

in cooperatives. Fifteen producers took part. The objective of these courses was to technically 

train the farmers.  This training resulted in an increase in the modernization of production; the 

construction of greenhouses; and the introduction of drip irrigation. However, the real added 

value of the training and parallel activity was the consolidation of a group of professionals as 

a stable team with common interests, thus eliminating the distrust among them and equipping 

them with the necessary tools to take on a future project together. 

After overcoming the first challenge of modernizing production, the group of farmers – 

having faced up to reality – identified the need to differentiate their high quality products and 

improve marketing channels. The IDC Cuenca collaborated on a project to ―Design a quality 
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brand for horticultural production in the municipality of El Picazo‖, by providing assistance 

and technical support. The first step was the creation of the Association of Horticultural 

Companies in El Picazo, ―Huerta El Picazo‖, in 2003. The group included 9 producers. 

Following the creation of the association, the members set the pace for the design and 

subsequent registration of their brand and, in 2005, the community brand, ―Huerta El Picazo‖, 

was born.  

 

Adapting the content: a necessity 

The adaptation of training content to suit the participants is a universal concept that IDC 

Cuenca prioritizes in order to achieve objectives. It is important to use content that is adapted 

to the needs and practicalities of everyday life. This adaptation enables participants to be 

constantly involved in the training process and encourages an active attitude for acquiring 

new knowledge.  

However, adaptation toward a specific group can lead to a reduction in the number of 

participants in relation to the planned objectives, which is restrictive in a sparsely populated 

area. On the other hand, the strict nature of examinations – which are aimed at training 

activity being targeted to a specific industry – can exclude other groups who are interested in 

that training activity.  

The case that is being presented is an experience of computer literacy in the agricultural sector 

in which over 200 farmers spread across 21 municipalities participated. It is vital that 

agricultural companies adapt to technological changes. After analyzing the environment, the 

IDC Cuenca proposed a training program aimed at exposing the farmers to new technologies. 

The program is based on ―Fermin‖, a farmer from the area. It involves helping him to search 

for information on the internet; send emails to suppliers; write letters using a word processor; 

look for information on the cartography of his land; create invoices using a spreadsheet; and 

organize clients‘ addresses in a database. As a result, participants discover how using new 

technology can make their day-to-day tasks easier. Participants are constantly involved in the 

training process.  Solving these practical cases fosters a proactive attitude for learning new 

skills. In addition to solving practical case studies, participants also learn to relate their 

training to their own real-life situations, incorporating the use of new technologies into their 

day-to-day business management.  

 

Flexibility of content: a la carte training 

In addition to adaptation, flexibility is a similarly important universal characteristic that the 

IDC Cuenca applies to its training processes. It is very useful in different situations. One of 

these situations is when the majority of the course‘s participants have roles that prevent them 

from attending courses during normal hours. For this reason, the sessions are scheduled at 

convenient times for the participants and take place at locations that require minimal travel. 

Another situation arises when the distrust among people from a particular sector limits 

participation in training activities or leads to falsifying information. Flexibility is also 

important when training is provided to groups of people or organizations that carry out the 

same professional activity, but who possess different levels of knowledge of the training 

content.  

A situation where flexibility is particularly needed is for so-called ‗a la carte training‘. The 

methodology that IDC Cuenca uses is based on two factors: 1) personalized service at the 

participant‘s workplace or home, including agreed upon session dates based on their 

availability; and 2) tailored training content focusing on the needs of each participant. In these 

programs the general training content established to meet the objectives is divided into 

flexible modules that are adapted to the participant‘s knowledge and needs.   
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One of these ‗a la carte‘ training experiences is included in the ―Homogenization of quality in 

small and medium rural tourism enterprises (SMEs)‖ project, in which 13 promoters across 10 

municipalities participated. The IDC Cuenca designed an ‗a la carte‘ training program, 

divided into 5 modules, to provide technical consultancy to the promoters and support them 

with the creation and implementation of the initiative. Each of the promoters received 

personalized training, consisting of four modules, adapted considerably in terms of content 

and length of training in accordance with the promoter‘s previous experience. The other 

module was delivered as a group session for all of the participants. The result was that the 

SMEs from the tourism industry acquired a standard for offering a quality image, thus 

differentiating them from other areas and positioning rural tourism as an industry capable of 

generating an alternative income for the rural economy.   

 

Conclusion 

Training activities have been strongly linked to the results of the endogenous development 

that the IDC Cuenca pursues and to the characteristics of the province‘s rural areas and their 

population. Training/development has been an important tool for promoting and up-skilling 

the workforce in rural areas. This revaluation of human resources has been a catalyst for 

professional projects and for projects that promote people who have helped to preserve a 

sense of cultural identity, associationism, and the involvement of the rural population in their 

development. Other results of the training activity allowed the introduction of quality criteria 

and innovative techniques in production processes among rural companies, and the 

implementation of new communication and information technologies.    

The training/development methodology has enabled the training activity carried out by IDC 

Cuenca to be effective in sparsely populated rural areas. The analysis of these 25 years of 

experience suggests considering training in these areas as a universal concept that serves as a 

support tool and fits in with the other development tools. Before starting training, an analysis 

of the area should be carried out in order to understand the needs of the population. The 

training that is delivered should be adapted to the needs of the population and should be 

applied practically by considering day-to-day life. It should be flexible in content, timing and 

training locations.     

Structuring this training around a project and a stable work group was crucial to the success 

achieved by this methodology. Both methodological characteristics complement each other 

during their evolution and promote the involvement of participants in the approach and the 

objectives being pursued. This activity should not move too fast or too slow, but it should be 

adjusted to the pace set by the participants during each training process. Once the 

training/development program has finished, it is important to adjust to the pace of assimilation 

of the change in each circumstance.   

In general, training needs change as the training/development program evolves.  During the 

first stages, general training content prevails, along with reinforcement activities to create a 

trusting environment and consolidation of personal skills, as well as the new initiatives‘ 

animation activities. Subsequently, training needs become more precise, technical and 

personalized, and training tends to confuse itself with accompaniment and technical support. 

In any of these stages, training needs must be structured.  A good way of doing this is to 

incorporate them around a project or development program in which participants assume a 

high level of involvement.  
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Resumen 

La formación a través de la educación no formal es, a pesar de su importancia, una 

herramienta todavía escasa en los procesos de desarrollo local sostenible de los 

territorios rurales, especialmente en las zonas despobladas. Dicha escasez se debe a las 

características propias de los territorios rurales y de su población, y al hecho de que las 

metodologías de formación tradicionales no se adaptan a sus peculiaridades. Este 

artículo muestra y analiza la metodología y experiencia, en el ámbito de la formación, 

de la asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca (IDC de Cuenca). Esta 

asociación posee una valiosa experiencia de 25 años en la aplicación de una 

metodología de formación específicamente concebida y diseñada para zonas rurales 

despobladas. Dicha metodología se basa en la formación-desarrollo, pero suma a sus 

características la elaboración de un proyecto profesional, la creación de grupos de 

trabajo como núcleo de la formación, la adaptación de los contenidos a las necesidades 

y oportunidades de la población y el territorio, y la flexibilidad en la puesta en marcha 

de las acciones formativas. La investigación se fundamenta en el análisis documental de 

las actividades de formación realizadas, sus impactos y sus correspondientes estudios 
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previos, así como en más de 30 entrevistas a personal y directivos del IDC de Cuenca, 

agentes de desarrollo rural y beneficiarios de las acciones formativas impartidas. 

Durante estos 25 años, dicha metodología ha revalorizado parte de los recursos 

humanos de la provincia y ha fomentado su estructuración; ha evitado la salida de parte 

de la población al apoyar la puesta en marcha de diversos proyectos profesionales; ha 

impulsado la introducción de técnicas innovadoras y de criterios de calidad en los 

procesos productivos de las empresas rurales; y ha introducido las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación mediante programas de alfabetización digital. 

Abstract 

Training by non-formal education is, despite its importance, a scarce tool in the local 

sustainable development processes of rural areas, especially in under-populated areas. 

This scarcity is due to territory and population features, and the fact that the traditional 

training methodologies do not fit into rural areas characteristics. This paper collects and 

analyses the training methodology and experience of the Instituto de Desarrollo 

Comunitario de Cuenca (IDC of Cuenca). This association has a valuable experience of 

25 years in the implementation of a training methodology specifically conceived and 

designed for rural areas with low population density. This methodology, based on 

training-development, is also characterized by the design of a professional project, the 

creation of working groups as the center of de training programs, the contents 

adaptation to the needs and opportunities of population and territory, and the flexibility 

in the implementation of the training programs. The research was based on documentary 

analysis of training activities undertaken, their impacts and their previous studies and in 

more than 30 interviews with staff and managers of the IDC, rural development agents 

and beneficiaries of the training programs. During these 25 years, this methodology has 

added value to human resources in the province and has encouraged its structure, it has 
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prevented the exit of part of the population by supporting the implementation of various 

professional projects, it has led to the introduction of innovative techniques and quality 

standards in production processes of rural enterprises, and it has also introduced new 

technologies of information and communication through digital literacy programs. 

Palabras clave: Educación no formal, formación-desarrollo, participación, desarrollo 

local sostenible,  despoblamiento 

Keywords: Non-formal education, training/development, participation, local 

sustainable development; sustainability, under-population 

Introducción 

El desarrollo desigual de las regiones y la concentración industrial en zonas urbanas 

condujo, a partir de la década de 1950, a una paulatina despoblación del medio rural 

(Osti, 2010; Bjorna y Aarsaether, 2009) favorecida por un modelo de desarrollo global 

exógeno y una planificación centralizada (Parrado, 2010). Ante las consecuencias de 

este modelo, en la década de 1980 se potenció un enfoque endógeno del desarrollo rural 

(Shucksmith, 2010) que en algunos casos ha logrado frenar este proceso de 

despoblamiento (Bustos, 2009). Surgieron varias corrientes como por ejemplo el 

desarrollo rural endógeno, el desarrollo rural integrado o el desarrollo local (Márquez, 

2002), todas ellas fundamentadas en la idea de que los recursos del territorio —

naturales, humanos y culturales— son la clave de su desarrollo.  

De ellas, el desarrollo local sostenible es la corriente que da una mayor importancia a la 

participación de la población y a la mejora integral de sus condiciones de vida 

(Allegrini, 2003). Desde este enfoque, el desarrollo se define como un proceso asumido 

y protagonizado por la población, basado en aprender a detectar problemas, 

diagnosticarlos, plantear soluciones, actuar en consecuencia y evaluar las acciones. El 
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desarrollo local sostenible compromete a la sociedad, con el desarrollo de las personas y 

del medio ambiente, respetando los recursos naturales del territorio para no 

comprometer el desarrollo futuro (Boffill et al., 2009). 

Las acciones para el desarrollo implican un cambio que debe adaptarse al ritmo y 

necesidades de la población (Caride, 1992; Díaz-Puente et al., 2008). El proceso de 

desarrollo debe basarse en la generación de un tejido asociativo que posibilite la 

participación activa y organizada de la comunidad y que consiga hacer del proceso de 

desarrollo un proceso sostenible (Díaz, 2000; Lowe et al., 1999; Rodríguez, 2002).  

No todas las comunidades parten de las condiciones adecuadas para emprender este 

proceso por sí mismas (Caride, 1992). En estos casos, se planifica que sea un agente 

externo quien estimule mediante la acción educativa (Cinnéide, 1987)  a la 

población para iniciar dicho proceso de desarrollo (Melo, 2000). Cabe entonces 

distinguir dos dimensiones fundamentales: la educación de los agentes externos de 

desarrollo (Allegrini, 2000; Madoery, 2001), y la educación de la población del 

territorio (Allegrini, 2000; López, 2002; Van der Veen, 2003). Este artículo se centra en 

el último tipo de educación.  

Las acciones educativas para el desarrollo se enmarcan en la mayoría de los casos  

dentro de lo que se conoce como educación no formal. Ésta queda definida como toda 

actividad educativa, organizada y sistemática, realizada fuera del marco oficial para 

facilitar determinadas clases de aprendizaje en grupos particulares de la población (Sáez 

y Fernández-Salinero, 1998). En este tipo de acciones, tanto la formación como el 

cambio social buscado se producen por la interacción del individuo con el contexto, el 

grupo, el educador, los materiales y uno mismo (López, 2002). Varias clasificaciones 

ordenan según objetivos y contenidos las iniciativas educativas dirigidas a la población 

de un territorio. Así, Van der Veen (2003) distingue tres tipos: educación como 
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formación, educación como concienciación y educación como prestación de servicios 

para las personas menos formadas. López (2002) distingue dos grupos: acciones de 

formación vinculadas a los procesos productivos e iniciativas vinculadas al 

fortalecimiento del tejido social. Allegrini (2000) expone que las diferentes acciones en 

las que se materializa la educación para el desarrollo son: la información, la animación 

y la formación. Dentro de esta última categoría distingue la formación general para el 

desarrollo de cada individuo y la formación para la participación social. 

Estudios realizados en zonas rurales muestran que las personas con mayor formación 

presentan comportamientos más participativos y una mayor actitud de liderazgo en 

aspectos sociales, económicos y culturales (Kuenzi, 2005; Gasperini y Maguire, 2002). 

También hacen mejor uso de la información, perciben la necesidad de cambio, anticipan 

las medidas para hacer frente a los problemas y tienen una mayor visión de futuro 

(Gasson, 1998). 

Sin embargo, la mayoría de los territorios rurales quedan habitualmente fuera del 

ámbito de las acciones educativas de capacitación y formación, de las que sí disponen 

las áreas urbanas (Romero, 2002). Esto se debe, en parte, a que cada territorio rural 

tiene características diferentes y problemas particulares, algunos de los cuales son la 

dispersión de la población que dificulta la participación en sesiones presenciales , la 

escasa implantación de las nuevas tecnologías y las deficiencias en las comunicaciones 

(Tena, 2004). Por otro lado aparecen situaciones sociales caracterizadas por problemas 

importantes de desempleo, éxodo generalizado y falta de participación (Andrés, 1996). 

Todo ello fomenta situaciones personales con graves carencias formativas en el medio 

rural (Chosson y Loupias, 1981; Caride, 1992).  

Todos estos aspectos deben considerarse de manera específica en cada territorio por su 

importancia para dificultar la efectividad de los programas formativos. Además, la 
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oferta y metodología de los organismos tradicionales presenta algunos inconvenientes 

para su implantación en los territorios rurales. Los contenidos formativos responden a 

temarios prediseñados, y no al análisis de las necesidades formativas y del contexto 

socioeconómico. Esto desemboca en acciones formativas que no facilitan el acceso a un 

puesto de trabajo en el territorio. Los programas de formación no están coordinados y 

no persiguen un enfoque integral que relacione a los distintos agentes implicados, lo que 

provoca una desconexión entre las acciones de formación y las demás herramientas de 

apoyo al proceso de desarrollo (European Commission, 2000; Tena, 2004). 

Para paliar estos problemas, diferentes autores han planteado indicaciones 

metodológicas dirigidas a los organismos que desarrollan programas de formación en 

territorios rurales. En primer lugar, realizar un análisis permanente del contexto y de las 

necesidades de formación, para que las acciones respondan a las necesidades tanto 

manifiestas como latentes  de la población (Escarbajal, 1992; Tena, 2004). En 

segundo lugar, planificar la acción formativa y relacionarla con un proyecto o un 

objetivo concreto (Escarbajal, 1992; Melo, 2000; Observatorio Europeo LEADER, 

1999). En tercer lugar, promover la participación e implicación de la población en la 

acción formativa (Caride, 1992; Van Riezen, 1996). Por último, buscar un enfoque que 

procure sinergias entre objetivos, colectivos, destinatarios y organismos proveedores de 

formación, así como la integración de la formación en el conjunto de los procesos de 

desarrollo (Tena, 2004; Díaz-Puente et al., 2008). 

En este artículo se analiza la metodología de formación aplicada por la asociación 

Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca (en adelante IDC de Cuenca), que desde 

hace 25 años trabaja en el desarrollo de los territorios rurales de baja densidad de 

población de la provincia de Cuenca, España. La metodología formativa aplicada por el 

IDC se basa en otra ya existente y descrita en la bibliografía internacional, denominada 
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formación-desarrollo. Dicha metodología está específicamente concebida para zonas 

rurales despobladas, ya que prioriza las particularidades de cada territorio rural, y trata 

de responder a las necesidades, capacidades e intereses de sus destinatarios. A estas 

características se suman las que aporta el IDC en la aplicación de esta metodología, que 

son: la creación de grupos de trabajo como unidad de formación, motivación y 

participación; la elaboración de proyectos como elemento estructurador de la formación 

y la adaptación de los contenidos formativos a los participantes y al contexto.  

Durante los años 2009 y 2010 un equipo de investigación realizó un análisis documental 

sobre las actividades de formación realizadas, sus impactos y sus correspondientes 

estudios previos. También se realizaron más de 30 entrevistas a personal y directivos 

del IDC, agentes de desarrollo rural y beneficiarios de la formación impartida. Los 

resultados de la investigación indican que, a lo largo de estos 25 años, la formación-

desarrollo ha sido una herramienta capaz de favorecer la promoción y capacitación de la 

población rural. Esto ha impulsado, a su vez, la puesta en marcha de diversos proyectos 

que han promovido el asociacionismo y participación de la población rural en el 

desarrollo de sus territorios.  

La formación-desarrollo 

A finales de la década de 1970, diversos organismos territoriales de formación para el 

desarrollo rural llevaron a cabo programas formativos adaptados a las necesidades, 

recursos y potencialidades de cada territorio. Estos programas suscitaron el interés de la 

entonces Comunidad Económica Europea, que presentó en 1981, una convocatoria de 

programas experimentales de formación para el desarrollo local. Se desarrollaron 11 

programas financiados por el Fondo Social Europeo, que actuaron de detonante para la 

modificación de los enfoques y prácticas de la formación en el ámbito del desarrollo. 
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Este nuevo enfoque se iba a denominar en adelante como formación-desarrollo 

(Herreros, 2002). 

Ante la escasa efectividad de los modelos tradicionales de formación en el contexto 

rural, aparece como alternativa la formación-desarrollo. Bajo este enfoque, la acción 

formativa se adapta a las condiciones de los territorios rurales (enumeradas 

anteriormente) y a las necesidades e intereses tanto de las personas como del mercado 

laboral (Tena, 2004). Para ellos es necesario un conocimiento profundo y real del 

territorio, así como de sus potencialidades y necesidades. 

La formación-desarrollo tiene como fin el desarrollo local sostenible del territorio, por 

ello pretende descubrir, identificar y valorizar los recursos físicos y humanos  que 

existen en todos los territorios, incluso en aquellos más despoblados. El ámbito de 

actuación de los programas formativos no puede quedar dividido e inconexo por las 

divisiones políticas de las zonas de actuación. El territorio se considera de manera 

global, como un medio de crear sinergias y nexos que aporten un valor añadido a la 

formación. De igual manera, las acciones de formación no se aplican a un grupo 

específico, sino que la comunidad en su conjunto constituye la población objetivo. El 

papel de esta herramienta en el proceso de desarrollo es transversal. Su objetivo es crear 

una dinámica de movilización de los agentes implicados, y para ello busca conciliar dos 

aspectos: (1) el apoyo al proyecto individual; y (b) el apoyo al proyecto de desarrollo 

local del territorio, que tiene un carácter colectivo, multisectorial y transversal 

(European Comission, 2000). 

Contexto territorial. La provincia de Cuenca 

La provincia de Cuenca se encuentra en la zona centro-este de España, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. Su extensión ocupa 17.141 kilómetros cuadrados 
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(Instituto Nacional de Estadística [INE], 2008a) y cuenta con una población de 217.363 

habitantes (INE, 2009), de los que un 25 porciento viven en la capital. La provincia de 

Cuenca es una de las regiones más despobladas de Europa con una densidad de 

población de 12,7 habitantes por kilometro cuadrado, muy por debajo de la media 

nacional (90,6) y de la Unión Europea (113,5) (INE, 2010). La población se localiza en 

238 municipios. De ellos, casi el 80 porciento (168 municipios) presentan una densidad 

de población inferior a 10 habitantes por kilometro cuadrado; y 111 presentan menos de 

4 habitantes por kilometro cuadrado (INE, 2008b). En la actualidad, la mayor parte de 

los municipios de la provincia sufren un proceso de despoblamiento que ha provocado 

la pérdida de 34.208 habitantes (un 13% de la población actual) desde 1970 (INE, 

1970).  

El territorio presenta una marcada tendencia hacia el predominio de la actividad agraria, 

la ausencia de ofertas formativas y de servicios, la deficiencia en las comunicaciones 

(referentes en un principio a las infraestructuras viarias y vinculadas en la actualidad a 

las tecnologías de la información y las comunicaciones), y la desestructuración social.  

Estas tendencias tienen su reflejo en el programa de desarrollo rural sostenible para el 

periodo 2010-2014 (regulado por la Ley 45/2007), en el que tres de las cinco comarcas 

de Cuenca se encuentran clasificadas como zonas rurales a revitalizar debido a su baja 

densidad de población, el predominio de la actividad agraria, los bajos niveles de renta, 

su importante aislamiento geográfico y las dificultades de vertebración territorial. Las 

dos comarcas restantes se clasifican como zonas rurales intermedias (VV.AA., 2010).  

La asociación: El Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca 

El IDC de Cuenca es una asociación sin ánimo de lucro nacida en 1985 por la voluntad 

de un grupo de personas de contribuir al desarrollo local sostenible de los territorios 

rurales más desfavorecidos de Cuenca. Este objetivo se concreta en tres grandes líneas 
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de actuación. La primera es la revalorización de los recursos humanos y del entramado 

social, que permita un desarrollo endógeno en igualdad de oportunidades para todos, y 

que mejore la calidad de vida para evitar el progresivo despoblamiento de los núcleos 

rurales. La segunda línea es la preservación y potenciación de las señas de identidad de 

los territorios y de la cultura de su población, así como la conservación de los recursos 

naturales y la promoción de la sostenibilidad y la agricultura de calidad. La última línea 

consiste en apostar por la innovación y la calidad en los procesos productivos de las 

empresas rurales e impulsar la alfabetización digital y la socialización de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones.  

La estrategia de trabajo del IDC  se basa en tres elementos fundamentales: garantizar a 

la población el acceso a la información útil para su desarrollo, mejorar su capacitación y 

favorecer la creación de un tejido asociativo dinámico que lidere los procesos de 

desarrollo. Para ello, el IDC cuenta con un equipo de 19 trabajadores con distintos 

perfiles, que abarcan ámbitos como las empresas, las ciencias sociales y ambientales, las 

leyes, las artes, la administración y la ingeniería. 

Metodología de formación-desarrollo del IDC de Cuenca 

El IDC de Cuenca lleva a cabo dos tipos de acciones formativas. Por un lado, acciones 

de formación especializada y de sensibilización para abordar temas específicos con 

colectivos concretos. Por otro lado, los programas de formación-desarrollo, enfocados a 

capacitar técnica y personalmente a la población rural como agentes protagonistas y 

responsables de los procesos de desarrollo de sus territorios.  

La metodología de formación-desarrollo llevada a cabo por el IDC de Cuenca tiene 

cuatro características principales: (1) la creación de grupos de trabajo como unidad 

funcional de las acciones formativas, (2) la elaboración de un proyecto profesional o de 

promoción personal como objetivo concreto de la formación, (3) la adaptación de los 
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contenidos a los participantes y al contexto, (4) y la flexibilidad en cuanto a horarios, 

metodologías y lugares donde se desarrolla la formación. 

Una de las principales amenazas del medio rural es la desestructuración de la sociedad 

(Lowe et al., 1999; Rodríguez, 2002). Sin embargo, en los procesos de formación-

desarrollo, y en la consecución de un proceso de desarrollo local sostenible, el 

protagonismo debe recaer sobre la comunidad, para lo cual es fundamental que existan 

grupos de individuos organizados que actúen de manera conjunta (Sanderson y Polson, 

1939). 

La importancia del grupo como base de los programas de formación-desarrollo 

responde, por un lado a fomentar la creación de ese tejido social tan necesario para el 

desarrollo local sostenible de las zonas rurales. Por otro lado, los participantes 

entrevistados, coinciden en que el grupo es fundamental para generar un sentimiento 

fuerte de adhesión al proyecto, que es imprescindible para vencer las dificultades del 

proceso de materialización del mismo. Estas dificultades  pueden provocar el abandono 

de la acción formativa y por tanto, del proyecto. Las mayores amenazas para un grupo y 

sus componentes, que emprenden un proyecto son tal y como se recoge en las 

entrevistas a los participantes  el pesimismo, los intereses personales y la desconfianza 

en sus capacidades y en las de los demás. También  existen condicionantes sociales, 

como la creencia generalizada de que en las ciudades existen más oportunidades de 

negocio, y por tanto una mejor calidad de vida. Las entrevistas a los participantes 

también revelaron que la participación activa como grupo en la realización de estudios 

del medio, visitas de campo a proyectos exitosos similares y la comunicación activa con 

expertos y pequeños empresarios, refuerzan tanto la motivación del grupo para la 

consecución de su proyecto, como la formación de cada uno de los participantes. El 

propósito es que los participantes en la formación sientan como propia la posibilidad de 
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constituirse como un grupo estable para tomar conciencia de su realidad, y mejorar sus 

condiciones de vida mediante la materialización de su proyecto. Para ello es importante 

que el ritmo de la formación se adecue al ritmo del grupo que es quien realmente 

lidera el proyecto , ya que de esta forma se permite que surjan dinámicas de trabajo en 

grupo entre sus componentes. 

La materialización de proyectos concretos por parte de la población, que mejoren sus 

condiciones de vida y el desarrollo del territorio es lo que dota de contenido y el 

objetivo fundamental de la formación-desarrollo. De este modo, cada grupo de trabajo 

está compuesto por personas interesadas en desarrollar proyectos similares. Las 

acciones formativas tratan de apoyar a las personas en todo el proceso, desde la idea del 

proyecto y su formulación hasta la materialización del mismo. Asimismo, la formación-

desarrollo también pretende ayudar a cada persona a encontrar un proyecto personal que 

materializar, ya que sin proyecto no hay objetivo concreto, y sin éste, la formación no 

tendría sentido.  

La adaptación de los contenidos a las necesidades de los participantes es clave para 

conseguir  su implicación en el proceso formativo, lo cual favorece una actitud activa y 

dinámica ante la adquisición de conocimientos. Además, según Chosson (1994), un 

programa de formación cuyos contenidos se adecuan al nivel de conocimiento previo y 

a las expectativas de los participantes, facilita la comprensión de los contenidos sin 

renunciar a la profundidad de éstos. 

Esta adaptación se materializa en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, en que 

los contenidos de la formación no responden a programas preestablecidos, sino que 

surgen del análisis de las posibilidades de promoción de las personas y de las 

necesidades que encuentran para la materialización de sus proyectos. En segundo lugar, 

y debido a que muchos participantes presentan situaciones personales de falta de auto-
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confianza, también es importante adaptar las actividades para reconocer el logro de 

pequeños objetivos y metas parciales que animen a los participantes en su proceso. Se 

deben desarrollar actividades de refuerzo personal, motivación y estímulo, que aunque 

no respondan a los objetivos de la formación, son en muchos casos complementos 

necesarios para el conjunto del proceso. Además, como se ha dicho antes, los 

contenidos deben estar dirigidos para su aplicación práctica en la vida diaria. 

Sin embargo, a lo largo de este proceso se ha comprobado que los procesos de 

adaptación de contenidos realizados por los responsables de la formación pueden, 

involuntariamente, centrarse en las necesidades de unos colectivos dejando fuera las 

otros. Este es un aspecto muy restrictivo en territorios despoblados, ya que debido a la 

ausencia de población, cualquier colectivo cobra una relevancia mayor. Para evitar esto, 

es importante que los procesos de adaptación de contenidos se lleven a cabo en talleres 

participativos con el máximo número de personas interesadas posible. Otro aspecto 

clave en zonas rurales despobladas es que las convocatorias de acciones formativas 

dirigidas a grupos de edad, sexo, profesión, etc.  muy concretos, pueden provocar 

que otros colectivos, para los que la acción formativa podría ser interesante, no acudan. 

Por último, la flexibilidad pretende facilitar y garantizar el máximo acceso a los 

programas formativos. Para favorecer la participación de los habitantes en zonas rurales, 

los horarios de los programas formativos deben adaptarse a los momentos de menor 

actividad de los participantes (época de menores tareas agrícolas, horarios de tarde para 

trabajadores, vacaciones escolares, etc.). En el caso de zonas despobladas, en las que los 

participantes proceden de varios pueblos, las sesiones se deben desarrollar en lugares 

que eviten a los destinatarios tener que realizar largos desplazamientos. Por todo ello, el 

conocimiento profundo del territorio y de los participantes es necesario para diseñar 
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programas formativos que se adapten a sus posibilidades y limitaciones (Champetier, 

1995, Romero 2002). 

Los programas de formación-desarrollo llevados a cabo por el IDC de Cuenca se 

financian a través de distintos convenios y concursos promovidos por el Fondo Social 

Europeo, la Iniciativa Comunitaria LEADER y las administraciones central, autonómica 

y local. En cada caso el IDC elabora un programa formativo acorde con la convocatoria 

y con los principios de la formación-desarrollo, para lo cual sigue una metodología en 

tres etapas (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

1º FASE 2º FASE 3º FASE 

Descubrimiento del entono 

Realización trabajos prácticos 

Emergencia de ideas 

Consolidación de ideas 

Borrador de un proyecto 

Estudio de experiencias  

Formación técnica 

Trabajo en grupo 

Elaboración del proyecto  

Acompañamiento /Asistencia 
técnica 

Materialización del proyecto 

Elaboración del proyecto por el grupo 

 

Figura 1. Metodología del proceso de formación-desarrollo. 

En primer lugar, a través del conocimiento del territorio, y de las entrevistas con los 

implicados en la formación, se analizan sus necesidades, intereses, capacidades y 

expectativas. En esta primera fase, el trabajo en grupo es importante para favorecer el 

conocimiento mutuo entre los participantes y crear un clima de trabajo adecuado. A 

partir de este análisis, surgen ideas de proyectos, que constituyen las líneas de actuación 

de la acción formativa, y que en la segunda etapa se consolidarán como el proyecto que 

cada grupo llevará a cabo.  
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Tras esto, el IDC analiza casos exitosos de experiencias similares a cada uno de los 

proyectos planteados. Este análisis muestra cuales son las técnicas, aptitudes y 

competencias colectivas e individuales que deben abordarse en la formación. En esta 

fase los componentes del grupo, asesorados por el formador, son quienes marcan el 

ritmo de trabajo para la elaboración definitiva de su proyecto. 

 El último paso es la materialización definitiva de los proyectos. Los grupos que son a 

su vez los promotores pueden contar con el apoyo técnico de los formadores y de 

otros profesionales con más experiencia que son contactados por el IDC. La formación 

se ofrece en forma de acompañamiento en la tramitación y resolución de todos los pasos 

necesarios para la materialización del proyecto. Una vez en funcionamiento, la 

formación ofrece asesoramiento técnico en materia de gestión empresarial. 

Los grupos, además de conseguir materializar sus proyectos, consiguen formación y 

experiencia en la materialización de sus proyectos. Esta capacitación puede revertir en 

otros nuevos emprendedores, creando así sinergias en el territorio y un proceso 

sostenible realimentado por los propios beneficiarios.  

Resultados 

En estos 25 años, el IDC de Cuenca ha realizado 425 acciones formativas de 40 

especialidades, con un total de 6.341 participantes y 49.662 horas impartidas. Se 

presentan a continuación los datos de las acciones formativas llevadas a cabo, el número 

de participantes y el número de horas totales durante el periodo 1985-2008. Los datos se 

presentan por quinquenios para que la exposición sea más clara y sintética (ver Figura 

2).  
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Figura 2. Actividad de formación por quinquenios. 

El análisis de estos datos muestra como la actividad formativa ha aumentado 

paulatinamente hasta alcanzar su máximo en el número de acciones formativas y 

participantes en el periodo 2001-2005, coincidiendo con la puesta en marcha del 

programa PRODER (Programa de Operación y Diversificación Económica de las Zonas 

Rurales, promovido por el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). 

Es importante destacar sin embargo que, ante la posibilidad de realizar esa gran cantidad 

de acciones formativas al amparo del programa, el número de horas asignadas a cada 

programa descendió respecto a periodos anteriores. En el siguiente periodo (2006-2008) 

la actividad formativa descendió coincidiendo con un cambio en la estrategia de los 

programas de desarrollo, que pasaron de los programas PRODER a los programas 

territoriales LEADER.  

A continuación se presentan cuatro experiencias del proceso de formación-desarrollo 

realizado por el IDC de Cuenca en estos 25 años. Cada una de estas experiencias 

ejemplifica de modo particular una de las cuatros características de la metodología 

descrita. 
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El proyecto profesional 

A mediados de los años 80 la emigración de los jóvenes a la ciudad por falta de 

oportunidades estaba mermando la población de las zonas rurales de Cuenca. En 1986, 

tras la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, el IDC realizó 

un programa de formación-desarrollo llamado Promoción de Iniciativas Locales de 

Empleo (PILE) al amparo del primer programa de formación financiado por el Instituto 

Nacional de Empleo y el Fondo Social Europeo. El PILE pretendía impulsar, mediante 

la metodología de formación-desarrollo, pequeños proyectos de jóvenes para que éstos 

permanecieran en su territorio. Para ello se eligieron 8 pueblos de la provincia en los 

que había jóvenes con posibilidades de emigrar a la ciudad, y que además reunían otras 

características como el predominio de la actividad agraria y un tamaño medio respecto 

al resto de la provincia. 

En estas acciones, los participantes desarrollaban la metodología completa de 

formación-desarrollo: estudio del entorno y valoración de ideas, elección de una 

iniciativa, y materialización del proyecto; así cada proyecto se adecuaba a las 

posibilidades y necesidades de las personas y del territorio.  

Los resultados de la acción formativa se plasmaron en las dimensiones económica y 

social. La creación de proyectos económicos en zonas desfavorecidas, contribuyó a fijar 

su población, con especial atención en este programa a los jóvenes. Estos proyectos 

también crearon nuevos servicios, mejoraron los ya existentes, y ayudaron a fortalecer 

la confianza de la población en que existen posibilidades de mejorar su marco de vida.  

Dentro de este programa participaron 85 personas que llevaron a cabo 35 proyectos 

colectivos y 50 de manera individual. Uno de estos proyectos individuales refleja 

claramente el valor de esta iniciativa, su promotor fue desde los 15 años vendedor de los 

quesos sobrantes de la ganadería familiar en los mercadillos de los pueblos cercanos. 



 

175 
ANEXO III 

Tras la prohibición de estas actividades por parte del Ministerio de Sanidad, esta 

persona se inscribió en el programa PILE con el objetivo de construir una quesería. Esta 

persona consiguió materializar su proyecto, lo que supuso según sus palabras, una gran 

mejora de su empleo y de sus condiciones de vida, y la apuesta definitiva por su pueblo 

y su territorio. 

El grupo de trabajo: Juntos podemos 

El caso que se trata a continuación se desarrolla en una de las pocas zonas de 

producción hortícola de la provincia de Cuenca, el municipio de El Picazo. La situación 

de las explotaciones hortícolas a mediados de los 80 se caracterizaba por una baja 

tecnificación, asociada con un modelo de explotación familiar con baja cualificación de 

los productores. Entre el año 1988 y 1992, el IDC de Cuenca impartió cursos de 

formación técnica sobre cultivo de planta interior, flor cortada y gestión empresarial de 

cooperativas, en los que participaron 15 productores. Estos cursos impulsaron que estos 

agricultores tecnificaran sus explotaciones mediante la introducción del riego por goteo 

y la construcción de pequeños invernaderos. Sin embargo, el verdadero valor añadido de 

la formación fue la consolidación como grupo de 9 de los participantes, que se unieron 

con la intención de mejorar sus explotaciones. 

Tras conseguir intensificar y aumentar la calidad de su producción mediante la 

tecnificación de sus explotaciones y la formación recibida, el grupo de agricultores, 

detectó la posibilidad de diferenciar su producción que era de una mayor calidad  y 

mejorar así las vías de comercialización. Con la asistencia técnica del IDC, el grupo, 

creó en 2003 la Asociación de Empresarios Hortícolas de El Picazo. Tras la constitución 

de la asociación, los socios llevaron a cabo el diseño de la Marca Colectiva de Huerta El 

Picazo, que se registró en 2005. 
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Adaptación de los contenidos 

El caso que se presenta aquí es una experiencia de alfabetización digital en el medio 

rural que contó con la participación de más de 200 agricultores de 21 municipios. Ante 

la necesidad de adaptación de la empresa agraria a los cambios tecnológicos, el IDC 

propuso a la Diputación Provincial de Cuenca un programa formativo encaminado a 

acercar las nuevas tecnologías a los agricultores. El programa se centró en dar respuesta 

 mediante el uso de las nuevas tecnologías  a las tareas cotidianas derivadas de la 

gestión de las explotaciones, y en como las tecnologías podían simplificar estas tareas. 

De este modo, a través de la orientación de la formación a su vida real, los participantes 

se encontraban  en todo momento implicados en el proceso formativo y con una actitud 

activa ante la adquisición de conocimientos. Algunos de los contenidos de la formación 

fueron: búsqueda de información en internet, envío de correos electrónicos a 

proveedores, escritura de cartas utilizando un procesador de texto, búsqueda de 

información cartográfica de la explotación, realización de facturas usando hojas de 

cálculo, y ordenar las direcciones de los clientes en una base de datos. 

Flexibilidad operativa: Una necesidad 

Un caso en el que la flexibilidad adquiere la máxima intensidad es la denominada 

formación a la carta. Esta iniciativa está especialmente indicada para ofrecer formación 

a un grupo de personas o entidades que desarrollan una actividad profesional común, 

pero en el que el conocimiento de partida sobre los contenidos de la formación es 

heterogéneo. La metodología que aplica el IDC de Cuenca se basa en dos puntos: la 

atención individualizada al participante en su propio lugar de trabajo o residencia, 

acordando las fechas de las sesiones según su disponibilidad; y en segundo lugar, la 
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programación de los contenidos de la formación acorde a las circunstancias de cada 

participante. 

La experiencia de formación a la carta, que se explica a continuación se encuadra dentro 

del proyecto de homogenización de la calidad en la pequeña y mediana empresa 

(PYME) de turismo rural en el que participaron 13 promotores de 10 municipios. Para 

ello, se diseñó un programa de formación a la carta, dividido en 5 módulos, para 

acompañar y asesorar técnicamente a los promotores en la creación y puesta en marcha 

de la iniciativa. Cada uno de los promotores recibió formación personalizada en 4 de los 

módulos, con contenidos y horas de formación adaptados a su experiencia previa. El 

módulo restante se impartió de forma conjunta, como sesión grupal para todos los 

participantes. El resultado fue que las PYME del sector turístico adquirieron unos 

estándares que les permitían ofrecer una imagen de calidad diferenciadora respecto de 

otras zonas, y conseguir así que el turismo rural se posicionara como un sector capaz de 

generar rentas alternativas para la economía rural. 

Conclusiones 

Todas las acciones de formación que se han llevado a cabo han influido fuertemente en 

las características actuales de la provincia, en su población y en su proceso de desarrollo 

local sostenible. La formación-desarrollo ha sido una herramienta con un papel 

importante en la promoción y capacitación de los recursos humanos del territorio, el 

fomento del asociacionismo, el desarrollo de proyectos profesionales y la participación 

de la población rural en su propio desarrollo. 

Antes de comenzar las acciones formativas, debe llevarse a cabo un análisis del 

territorio que proporcione un conocimiento profundo y real de éste y de las necesidades 

manifestadas y sentidas por la población. Además, para que la formación sea eficaz, los 

contenidos deben ser fundamentalmente prácticos y estar estructurados en torno a un 
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proyecto cuya materialización es el objetivo de los participantes  y deben responder 

a las necesidades de la población y a las potencialidades de su medio. Para adaptarse a 

estos aspectos deben plantearse metodologías docentes flexibles que comprendan 

también horarios y espacios, de manera que se posibilite la participación al máximo 

número de habitantes. 

En este sentido, el IDC de Cuenca, partiendo de la metodología de formación-

desarrollo, ha implementado una metodología en la que dos de sus elementos 

fundamentales  el proyecto y el grupo de trabajo  se complementan en su evolución 

y promueven la implicación de los participantes en la acción formativa. Estas acciones 

deben ajustarse al ritmo que marcan los participantes, tanto durante el proceso 

formativo, como tras la materialización del proyecto, de cara a afrontar nuevos procesos 

de formación. 

En general, las necesidades de formación cambian a medida que evoluciona el programa 

de formación-desarrollo. En las primeras etapas prevalecen los contenidos de formación 

general y las actividades de refuerzo para crear un clima de confianza y de respeto hacia 

las capacidades personales, junto con actividades de motivación hacia el descubrimiento 

de posibles iniciativas a materializar. Posteriormente, las necesidades de formación se 

vuelven más precisas, técnicas y personalizadas, y la formación tiende a confundirse 

con el acompañamiento y la asistencia técnica (European Commission, 2000; Díaz-

Puente et al., 2009). 

En estos 25 años, el resultado de las acciones de formación-desarrollo han sido: (1) 

revalorizar parte de los recursos humanos de la provincia y su estructuración en torno a 

la consecución de determinadas iniciativas; (2) fijar parte de la población, que 

permanece en el territorio motivada por la puesta en marcha de sus proyectos 

profesionales; (3) introducir técnicas innovadoras y criterios de calidad en los procesos 
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productivos de las empresas rurales mediante la creación de sellos y marcas de garantía 

y calidad, además de realizando acciones formativas enfocadas a homogeneizar la 

calidad en empresas de un sector concreto; (4) introducir las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación e impulsar la alfabetización digital mediante acciones 

formativas dirigidas a toda la población y acciones formativas sectoriales dirigidas a los 

sectores productivos.  

La formación es una parte fundamental de los procesos de desarrollo. Las personas son 

el principal recurso de los territorios rurales y la formación es la herramienta más eficaz 

para el cambio de sus actitudes, su cualificación y su promoción. Un territorio con unos 

recursos humanos activos y con confianza en sí mismos será más participativo y con 

mayor capacidad para afrontar los retos futuros. 
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Abstract 
Training is a key element to development processes in rural areas. However, training is not 
spread in rural areas due to territory and population features. Besides, methodologies that 
are used by traditional training organizations do not adjust to rural areas characteristics. This 
paper collects and analyses the methodologies and experience in training field of the Cuenca 
Community Development Institute association (IDC of Cuenca). The association has been 25 
years putting into practice a training methodology specifically conceived and designed for 
rural areas with low population density. This methodology, named training/development is 
characterized by the project, the work group, the adaptation and the flexibility. Along this 
period training/development programs have proven to be one of the main tools for the 
development of professional and economic projects, participation promotion and capacity 
building of rural population in their own development. 

Keywords: Training/development; participation; community development; rural development; 
depopulation 

Resumen 
La formación es una herramienta clave en los procesos de desarrollo en territorios rurales. 
Sin embargo, la formación en las áreas rurales es escasa, debido a las características 
propias de los territorios rurales y de su población. Además, las metodologías de los 
organismos tradicionales de formación no se adaptan a las peculiaridades de estas áreas. El 
artículo muestra y analiza la metodología y experiencia en el ámbito de la formación de la 
asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca (IDC de Cuenca). La asociación 
lleva 25 años aplicando una metodología de formación específicamente concebida y 
diseñada para zonas rurales despobladas. Esta metodología denominada formación-
desarrollo se caracteriza por la elaboración de un proyecto profesional, la creación de 
grupos de trabajo, la adaptación, y la flexibilidad. Durante este periodo este tipo de 
formación ha constituido una herramienta para la promoción y capacitación de los recursos 
humanos. Estos programas han impulsado la puesta en marcha de proyectos económicos y 
de promoción personal y la participación de la población rural en los procesos de desarrollo. 

Palabras clave: Formación-desarrollo; participación; desarrollo comunitario; desarrollo rural; 
despoblamiento 
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1. Introducción 
El modelo de desarrollo global exógeno de planificación centralizada a partir de los años 50, 
favoreció el desarrollo de esquemas de concentración industrial en zonas urbanas y 
desatendió el desarrollo de las zonas rurales. Esto generó un desarrollo desigual de las 
distintas regiones y produjo la paulatina despoblación del medio rural (Hammer, 2001; 
González & García, 1998). Ante las consecuencias del modelo anterior, en la década de los 
80 se potenció el enfoque endógeno en el desarrollo rural (Baldock et al., 2001), surgiendo 
distintas corrientes de pensamiento: desarrollo rural endógeno, desarrollo rural integrado y 
desarrollo local (Márquez, 2002). Todas ellas se fundamentan en que los recursos de un 
territorio (naturales, humanos y culturales) son clave para su desarrollo.  

De ellas, “la que permite una mayor participación de la población en la mejora de sus 
condiciones de vida es el desarrollo local o comunitario” (Allegrini, 2003, p.68). Como explica 
Herreros (1990) el carácter local del desarrollo, no hace referencia a un espacio local 
determinado, sino al hecho de que son las personas de la comunidad interesada las que 
actúan como actores locales de desarrollo.  

El desarrollo comunitario se caracteriza por ser un proceso o secuencia de acciones para la 
mejora de las condiciones de vida de un territorio asumido y protagonizado por la población, 
que “consiste en aprender a detectar problemas comunitarios, diagnosticarlos y estudiarlos, 
plantear soluciones, actuar en consecuencia, evaluar y volver a comenzar el ciclo” (Allegrini 
2003, p.71). Las acciones para el desarrollo implican un cambio que debe adaptarse al ritmo 
y necesidades de la población (Caride, 1992); cuente con una participación activa y 
organizada de la comunidad; y sea capaz de crear un tejido asociativo al servicio de la 
comunidad (Díaz, 2000; Lowe et al., 1999; Rodríguez, 2002).  

No todas las comunidades tienen las condiciones adecuadas para emprender este proceso 
por sí mismas (Caride, 1992). En estos casos, se planifica un estímulo exterior por parte de 
un agente externo que impulse a la población para iniciar dicho proceso de desarrollo (Melo, 
2000). Este estímulo también recibe el nombre de desarrollo comunitario, pero en este caso 
no se trata del proceso en sí, sino de una metodología (Ander Egg, 1987). Esta metodología 
es un conjunto de técnicas para provocar el cambio social, que pretende la participación 
organizada de la comunidad a través de la acción educativa (Cinnéide, 1987). Cabe 
entonces distinguir dos dimensiones fundamentales, la educación de los agentes externos 
de desarrollo (Allegrini, 2000; Madoery, 2001) y la educación de la población que habita en 
el territorio (Allegrini, 2000; López, 2002; Van der Veen, 2003). Este último tipo de formación 
es la que nos interesa tratar en el presente artículo. 

Las acciones educativas para el desarrollo comunitario se podrían enmarcar según su 
planteamiento pedagógico como acciones basadas en la interacción. En este tipo de 
acciones la formación y el cambio social se producen en interacción con el contexto, con el 
grupo, con el educador, con los materiales y con uno mismo (López, 2002). Varias 
clasificaciones ordenan según objetivos y contenidos las iniciativas educativas dirigidas a la 
población de un territorio. Así, Van der Veen (2003) distingue tres tipos: educación como 
formación, educación como concienciación y educación como prestación de servicios para 
las personas menos formadas. López (2002) distingue dos grupos: acciones de formación 
vinculadas a los procesos productivos y para el trabajo; e iniciativas vinculadas al 
fortalecimiento del tejido social. Allegrini (2000) expone que las diferentes acciones en las 
que se materializa la educación para el desarrollo son: la información, la animación y la 
formación. Y añade a la clasificación anterior: la formación general para el desarrollo de 
cada individuo y la formación para la participación social. 

Estudios realizados en zonas rurales muestran que los individuos con mayor formación 
presentan comportamientos más participativos y una actitud de liderazgo en aspectos 
sociales, económicos y culturales (Kuenzi, 2005; Gasperini & Maguire, 2002). Estos hacen 
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mejor uso de la información, perciben la necesidad de cambio, anticipan las medidas para 
hacer frente a los problemas, tienen una mayor visión de futuro y son más partidarios de 
participar en los programas gubernamentales (Gasson, 1998). 

Sin embargo, la mayoría de los territorios rurales quedan fuera de los ámbitos normales de 
formación y carecen de las oportunidades de capacitación y formación, de las que sí 
disponen las áreas urbanas (Romero, 2002). Esto se debe en parte a que cada territorio 
rural tiene características parecidas, pero diferentes, y problemas particulares que han de 
considerarse específicamente, los cuales dificultan la acción y efectividad de la oferta 
formativa. Por un lado, condicionantes propios del medio: dispersión de la población que 
dificulta la participación en sesiones presenciales; escasa implantación de las nuevas 
tecnologías, dificultad en las comunicaciones y unos medios e infraestructuras formativas 
insuficientes (Tena, 2004). Y por otro, una situación social con problemas importantes de 
desempleo, éxodo generalizado, falta de participación, desvitalización o apatía, que tiende al 
conformismo y a la baja autoestima (Andrés, 1996). A lo que se suma una situación personal 
de especial necesidad presentando, en muchos de los casos, déficits y carencias educativas 
y formativas graves (Cari de, 1992; Chosson & Loupias, 1981).  

Además, la oferta y metodología de los organismos tradicionales de formación adolece de 
una serie de problemas para su implantación en los territorios rurales. Los contenidos 
formativos responden a temarios dados, y no al análisis de las necesidades formativas y del 
contexto socioeconómico, lo que desemboca en acciones formativas que no facilitan el 
acceso a un puesto de trabajo en la zona. Los programas de formación no están 
coordinados, son independientes unos de otros y no persiguen un enfoque integral que 
relacione a los distintos agentes implicados, lo que provoca una desconexión entre las 
acciones de formación y las demás herramientas de apoyo en el proceso de desarrollo. Y, 
en muchos casos, el perfil de los equipos técnicos es inadecuado para afrontar la formación 
(European Commission, 1997; Tena, 2004). 

Para suplir estos problemas diferentes autores han planteado una serie de indicaciones 
metodológicas dirigidas a los organismos que proveen formación en territorios rurales. 
Destacamos cuatro principales. En primer lugar, realizar un análisis permanente del contexto 
y de las necesidades de formación, para que ésta responda a las necesidades de la 
población, tanto las latentes como las manifiestas (Escarbajal, 1992; Tena, 2004). En 
segundo lugar, planificar la acción formativa y relacionar con un proyecto, objetivo concreto 
o programa de desarrollo específico (Escarbajal, 1992; Melo, 2000; Observatorio Europeo 
LEADER, 1999). En tercer lugar, promover la participación e implicación de la población en 
la acción formativa (Caride, 1992; Van Riezen, 1996). Por último, buscar un enfoque 
multiagente que procure sinergias entre objetivos, colectivos destinatarios y organismos 
proveedores de formación, así como la integración de la formación en el conjunto de los 
procesos de desarrollo (Tena, 2004). 

El presente artículo muestra y analiza la metodología de formación aplicada por la 
asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca, en adelante IDC de Cuenca, que 
desde hace 25 años actúa como agente externo de desarrollo en los territorios rurales de 
baja densidad de población de la provincia de Cuenca, España. Esta asociación aplica una 
metodología formativa denominada formación-desarrollo que está específicamente 
concebida y diseñada para zonas rurales despobladas: tiene en cuenta los problemas y 
particularidades de los territorios rurales, y responde expresamente a las necesidades, 
capacidades e intereses de sus destinatarios y potencialidades de sus marcos de vida más 
próximos.  

Las principales características de esta metodología son: la creación de grupos de trabajo 
como unidad de formación, motivación y participación; la elaboración de proyectos 
económicos o de promoción de las personas como elemento estructurador de la formación; 
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la adaptación de los contenidos formativos a los participantes y al medio; y la flexibilidad en 
los contenidos. A lo largo de estos 25 años los procesos de formación-desarrollo se han 
configurado como una herramienta para la promoción y capacitación de la población rural. 
Estos programas han impulsado la puesta en marcha de proyectos económicos, 
profesionales y de índole personal, los cuales han promovido el asociacionismo, 
organización y participación de la población rural en el desarrollo de sus territorios, y el 
progreso económico y social.  

2. Marco conceptual de la formación-desarrollo 

A finales de los años 70 diversos organismos territoriales de formación para el desarrollo 
rural llevaron a cabo programas formativos adaptados a las necesidades, recursos y 
potencialidades particulares de cada territorio. Estos programas suscitaron el interés de la 
Comunidad Europea e hicieron que en 1981 se presentara la convocatoria de programas 
experimentales de formación para el desarrollo local. Se desarrollaron 11 programas 
financiados por el Fondo Social Europeo, que actuarían de detonante para modificar los 
enfoques y prácticas de la formación. El nuevo concepto de formación para el desarrollo 
local se iba a calificar en adelante como formación-desarrollo (Herreros, 2002). 

El enfoque de los programas de formación-desarrollo nace teniendo en cuenta las difíciles 
condiciones de partida de los territorios rurales que antes hemos enumerado. En los 
sistemas de formación tradicionales: la formación técnico-profesional, la formación 
ocupacional y la formación continua no son los más adecuados debido a la falta de 
flexibilidad de sus contenidos, y su escasa o nula efectividad en el contexto rural. Ante la 
necesidad de superar estos modelos aparece la formación-desarrollo, que conjuga las 
necesidades o intereses de las personas y las necesidades del mercado laboral (Tena, 
2004). 

Esta metodología parte de unos conceptos específicos de desarrollo y formación, 
fuertemente ligados a los resultados del desarrollo comunitario que persigue. El concepto de 
desarrollo se basa en la premisa de que en todos los territorios, incluso los despoblados o 
remotos, existen recursos, tanto físicos como humanos (competencias, habilidades, 
capacidad de dinamismo o iniciativa de las personas), poco o nada explotados que es 
preciso descubrir, identificar y valorizar. El concepto de formación se fundamenta en la 
importancia que se reconoce a las necesidades y demandas de formación reales de la 
población (Herreros, 2002). 

La formación-desarrollo se concibe como un componente transversal en la estrategia de 
desarrollo, que se integra  en sus diferentes etapas. Su objetivo es crear una dinámica de 
movilización de los agentes implicados. Para ello busca conciliar dos lógicas: (a) el apoyo al 
proyecto individual, profesional, sectorial, económico y operativo; y (b) el apoyo al proyecto 
de desarrollo territorial que tiene un carácter colectivo, multisectorial, transversal y una 
dimensión estratégica (European Comission, 2000). 

Además los programas de formación-desarrollo cumplen las siguientes pautas de actuación. 
Al perseguirse el desarrollo de un territorio rural, el ámbito de acción no puede quedar 
restringido a una localidad o dividido e inconexo en una zona de actuación. Se considera al 
territorio de manera global, como un medio de crear sinergias y nexos que aporten un valor 
añadido a la formación. De igual manera, las acciones de formación-desarrollo no se aplican 
a un grupo específico de la población o se dirigen a un sector económico objetivo, sino que 
la población objetivo es el conjunto de la comunidad. Por último, los contenidos de la 
formación no se hallan prefijados, se definen a partir de las demandas de la comunidad, 
para ello es necesario un conocimiento profundo y real del territorio, analizando sus 
potencialidades y necesidades (Herreros, 2002).  
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3. El IDC de Cuenca al servicio de un territorio 
La asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca comienza su trabajo en la 
provincia de Cuenca en el año 1985. Nació como asociación sin ánimo de lucro con el 
objetivo de contribuir al desarrollo integral y promoción de los territorios rurales más 
desfavorecidos de la provincia de Cuenca, bajo los principios del desarrollo comunitario, 
mediante la práctica de la animación social, promoviendo la participación de la población en 
la mejora de sus marcos de vida  y favoreciendo aquellas actuaciones sobre las 
necesidades sentidas o demandadas. 

Sus principales objetivos los podemos dividir en tres grandes líneas de actuación. La 
primera es la revalorización y promoción de los recursos humanos y el entramado social, 
que permita un desarrollo rural endógeno y de abajo-arriba. Desarrollo que mejore la calidad 
de vida para evitar el progresivo despoblamiento de los núcleos rurales, en un marco de 
igualdad de oportunidades para todos los sectores de edad y sexo. La segunda línea es la 
preservación y potenciación de las señas de identidad de los territorios y la cultura de su 
población, así como la conservación de los recursos naturales y la promoción de la 
sostenibilidad futura de la agricultura de calidad y ecológica. Y por último apostar por la 
innovación y la introducción de criterios de calidad en los procesos productivos de las 
empresas rurales e impulsar la alfabetización digital y socialización de las tecnologías de la 
información y comunicación.  

Su estrategia de trabajo se basa en cuatro pilares o elementos: garantizar a la población 
rural el acceso a la información, mejorar la capacitación y formación de los recursos 
humanos, favorecer la creación de un tejido asociativo dinámico y favorecer todos estos 
procesos mediante estrategias de animación. Para ello cuenta con un equipo de 
profesionales altamente cualificados en los diferentes ámbitos.  

La provincia de Cuenca se encuentra en el noreste de la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha en el centro-este de España. Su extensión ocupa 17141 kilómetros cuadrados 
(Instituto Nacional de Estadística [INE], n.d.) y cuenta con una población de 217.363 
habitantes (INE, 2009), de los que un 25 porciento viven en la ciudad de Cuenca, capital de 
la provincia. Es una de las regiones más despobladas de Europa con una densidad de 
población de 12,7 habitantes por kilometro cuadrado, muy por debajo de la media nacional, 
90,6, y de la Unión Europea, 113,5 (INE., 2010). La población se localiza en 338 núcleos de 
población, distribuidos en 238 municipios, de los cuales casi el 80 porciento (168 municipios) 
presentan una densidad de población inferior a 10 habitantes por kilometro cuadrado, y 111 
municipios presentan menos de 4 habitantes por kilometro cuadrado (INE, 2008).  

El territorio presenta una marcada tendencia hacia el predominio de la actividad agraria, la 
ausencia de ofertas formativas y de servicios, la deficiencia en las comunicaciones 
(referentes en un principio a las infraestructuras viarias y vinculadas en la actualidad a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones), y la desestructuración social.  

Estas tendencias tienen su reflejo en el programa de desarrollo rural sostenible para el 
periodo 2010-2014 (regulado por la Ley 45/2007), en el que tres de las cinco comarcas de 
Cuenca se encuentran clasificadas como zonas rurales a revitalizar debido a su baja 
densidad de población, el predominio de la actividad agraria, los bajos niveles de renta, su 
importante aislamiento geográfico y las dificultades de vertebración territorial. Las dos 
comarcas restantes se clasifican como zonas rurales intermedias; que son aquellas de baja 
o media densidad de población, con un empleo diversificado, bajos o medios niveles de 
renta y distantes de los grandes núcleos urbanos (VV.AA., 2010).  
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4. Metodología de formación-desarrollo del IDC de Cuenca 
El equipo técnico de profesionales del IDC de Cuenca lleva a cabo dos tipos de acciones 
formativas. Por un lado, acciones de formación especializada (jornadas, seminarios, 
encuentros) de sensibilización y animación, para abordar temas específicos con colectivos 
concretos. Por otro lado, los programas de formación-desarrollo, enfocados a capacitar 
técnica y personalmente a la población rural como agentes activos, protagonistas y 
responsables de los procesos de desarrollo de sus territorios.  

La metodología de formación-desarrollo que practica el IDC de Cuenca tiene cuatro 
características principales: la creación de grupos de trabajo como unidad de formación, 
motivación y participación; la elaboración de un proyecto profesional o de promoción 
personal como objetivo concreto y elemento estructurador de la formación; la adaptación de 
los contenidos formativos a los participantes y la adaptación al medio; y la flexibilidad en los 
contenidos. 

El grupo de trabajo como fórmula metodológica y unidad de formación favorece la 
participación activa de las personas en el proceso de formación, promueve la implicación de 
los participantes en los planteamientos y objetivos que se persiguen, y les ayuda y motiva 
para continuar y superar cada una de las fases que se proponen.  

La constitución y etapas graduales por las que pasan los grupos de trabajo tienen una 
estrecha relación con el proyecto. Este es el elemento articulador y objetivo concreto de las 
acciones que llevará a cabo el grupo de trabajo a través del proceso de formación-
desarrollo, desde la emergencia de ideas hasta la materialización del mismo. Sin idea no 
hay proyecto, ni objetivo concreto, y sin este no tendría sentido la formación.  

La característica de la adaptación se concibe en un doble sentido, al medio y a las personas. 
Con respecto al medio, un conocimiento profundo y real del territorio permitirá detectar las 
posibilidades reales de actuación en el propio medio. Un conocimiento de las personas 
permitirá diseñar los contenidos formativos adecuados a su nivel de conocimientos previo 
(Chosson, 1994), que facilite la comprensión de los contenidos sin renunciar al alcance o 
profundidad de estos. 

Por último, la flexibilidad en los contenidos. Los contenidos de formación no responden a 
programas preestablecidos, sino que responden a las posibilidades de promoción de las 
personas, a los objetivos del proyecto y a las necesidades del territorio y de la comunidad 
local. De nada sirve una formación basada en planteamientos alejados de las posibilidades 
del medio o con objetivos no queridos por los participantes (Champetier, 1995, Romero 
2002). 

El IDC de Cuenca concibe los programas de formación-desarrollo como un proceso gradual 
de acción basado, no solo en la formación, sino también en la participación activa y 
cooperación de las personas. Esta participación se fomenta a través de la constitución de 
grupos de trabajo estables, que se constituyen como entornos de formación y de educación 
permanentes y como elementos de motivación, de refuerzo de la autoestima y motor de la 
autosuperación de sus participantes. 

La asociación canaliza los recursos públicos que las distintas administraciones disponen 
dentro de los programas de formación continua para trabajadores en activo, formación para 
la inserción laboral de trabajadores en situación de desempleo; o programas sectoriales o de 
desarrollo rural. En cada caso el IDC de Cuenca elabora los contenidos formativos 
adecuados y metodologías pedagógicas idóneas para cada territorio de actuación, siguiendo 
para ello una estructura metodológica en tres etapas. 

En primer lugar, a partir del conocimiento profundo y real del territorio el IDC de Cuenca 
analiza sus necesidades y también los intereses, capacidades y expectativas de la población 
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rural, proponiendo ideas de actuación. En segundo lugar, plasma esas ideas de actuación 
en proyectos profesionales, de promoción personal, etc.; analiza otras experiencias exitosas 
similares, forma en técnicas, aptitudes y competencias colectivas e individuales; y anima y 
promueve el trabajo en grupos para la elaboración de proyectos viables y efectivamente 
materializables. Por último, apoya a los grupos de trabajo y promotores de proyectos 
mediante el acompañamiento especializado y la asistencia técnica en la puesta en marcha 
de los proyectos diseñados (ver Figura 1). 

Figura 1 
Metodología del proceso de formación-desarrollo. 

1º FASE 2º FASE 3º FASE 

Descubrimiento del entono 

Realización trabajos prácticos 

Emergencia de ideas 

Consolidación de ideas 

Borrador de un proyecto 

Estudio de experiencias  

Formación técnica 

Trabajo en grupo 

Elaboración del proyecto  

Acompañamiento /Asistencia 
técnica 

Materialización del proyecto 

 ELABORACIÓN DEL PROYECTO POR EL GRUPO

 
Elaboración propia, basado en IDC de Cuenca. 

En la primera fase se busca el trabajo en grupos como forma de favorecer el conocimiento 
mutuo de las personas, romper el hielo, crear un clima de trabajo adecuado y adquirir una 
metodología de trabajo en grupo. La primera tarea que desarrolla el grupo es el estudio del 
entorno y de su realidad, que permite a los participantes descubrir sus potencialidades y las 
del medio. Es la actividad fundamental de la fase de descubrimiento del entorno y sobre la 
que se basa buena parte del proceso de formación.   

Tras el estudio del medio emergen las ideas de proyectos, que en la segunda fase son 
consolidadas conceptualmente en grupos ya estables, formados por personas con un 
proyecto en común. En esta fase se analizan y estudian otros proyectos. Paralelamente se 
desarrolla la actividad de formación, que permite a los participantes adquirir los 
conocimientos, capacidades y competencias necesarias para la materialización del proyecto, 
tanto técnicas como personales. En esta fase son los componentes del grupo, asesorados 
por el formador, quienes marcan el ritmo de trabajo para la elaboración definitiva de su 
proyecto.  

El último paso es la materialización definitiva de los proyectos profesionales. Los grupos 
pueden contar con apoyo técnico especializado, no solo del formador, sino también de 
técnicos o profesionales locales interesados en participar en el proceso de formación. La 
formación se ofrece en forma de acompañamiento en la tramitación o resolución de todos 
los pasos necesarios previos a la materialización del proyecto, y una vez en funcionamiento, 
la formación ofrece asesoramiento técnico en materia de gestión empresarial. 

Los grupos, además de superar las tres fases para materializar sus proyectos profesionales, 
presentan una importante dimensión formativa, que puede ser dirigida a otros grupos de 
trabajo que lo precisen. Ofreciendo el apoyo formativo a los nuevos emprendedores en las 
primeras fases de sus proyectos, creando así sinergias en el territorio.  
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5. Resultados 
En estos 25 años el IDC de Cuenca ha impartido más de 40 especialidades formativas que 
han capacitado a más de 2.500 personas. La problemática existente en cada actuación, las 
necesidades de la comunidad, el contexto, el tipo de contenidos didácticos, la administración 
que promueve la formación, etc. han condicionado la adaptación de la metodología de 
formación-desarrollo a cada programa formativo. 

A continuación se presentan cuatro experiencias prácticas donde analizamos el proceso de 
formación-desarrollo. Se han seleccionado porque cada una de ellas ejemplifica 
especialmente una de las características de la metodología descrita. Estas características 
que definen los procesos de formación-desarrollo no se manifiestan con la misma intensidad 
en todas las experiencias, y es el equipo de formación del IDC de Cuenca quien las adapta 
a cada caso en cada momento. 

5.1. El proyecto profesional: La apuesta por la localidad 
A mediados de los años 80 la emigración de los jóvenes a la ciudad por falta de iniciativa y 
oportunidades en las zonas rurales, estaba mermando la población de estos territorios. En 
1986 el IDC de Cuenca realizó en 8 pueblos de la provincia de Cuenca un programa de 
formación-desarrollo llamado Promoción de Iniciativas Locales de Empleo (PILE). Estos 
procesos formativos tenían como objetivo dar valor a las pequeñas iniciativas locales, en la 
creencia de que cualquier iniciativa económica bien orientada, puede crear empleo; que 
cualquier persona, con unas condiciones adecuadas de preparación y motivación puede 
emprender esa iniciativa; y que cualquier localidad es apta para tales iniciativas y personas 
(UNCEAR, 1988, pp.22-23). 

Es necesario que los participantes sientan suyo el proyecto, para combatir la desmotivación, 
o en el peor de los casos, que los participantes desistan de la formación. Las mayores 
amenazas para una persona o un grupo que emprende un proyecto son caer en el 
pesimismo y la desidia, y empezar a desconfiar de las propias capacidades. Junto a estos 
factores personales están factores sociales, la vida en los pueblos está mal valorada, se 
piensa que en las ciudades se vive mejor y que no hay oportunidades de negocio para tener 
una buena calidad de vida. Gran parte de las soluciones a estos problemas se generan en el 
seno del grupo o en las relaciones con el exterior. La participación activa en actividades 
prácticas como: la realización del estudios del medio, las visitas de campo a proyectos 
similares, la participación en charlas coloquio, la comunicación activa con expertos, o los 
testimonios de pequeños empresarios, favorecen la reflexión, el análisis, y la toma de 
decisiones y poseen un efecto de motivación y estímulo. 

Los resultados obtenidos se plasman en la dimensión económica y en la dimensión social. 
La creación de proyectos económicos en zonas desfavorecidas, contribuye a fijar la 
población, crear nuevos servicios y mejorar los ya existentes, y a ayuda fortalecer la 
autoconfianza de los habitantes rurales en las posibilidades de mejora de su marco de vida. 
Utilizando las herramientas aprendidas analizar su medio y tomar la iniciativa para la 
realización de nuevos proyectos.  

Las acciones formativas de PILE estaban concebidas para jóvenes que quisieran crear un 
proyecto profesional concreto. En estas acciones los participantes desarrollaban el ciclo 
completo de la metodología de formación-desarrollo, estudio del entorno y valoración de 
ideas, elección de unas iniciativas determinadas, y elaboración de los correspondientes 
proyectos. Así cada proyecto se adecuaba a las posibilidades personales y del territorio. 

Uno de los participantes, desde los 15 años, era el responsable de la distribución y venta en 
los mercadillos de los pueblos cercanos de los quesos sobrantes del pago de los pastos de 
la ganadería familiar. Esta persona tuvo que suspender temporalmente la venta de queso 
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durante la realización de la acción formativa de PILE debido a la aplicación de una 
normativa sanitaria más exigente, que le prohibía la venta ambulante sin tener unas 
instalaciones homologadas por la administración pública. El resultado final de su 
participación en la acción formativa fue el proyecto de la construcción y puesta en marcha 
de una quesería. La materialización del proyecto supuso la apuesta definitiva por su pueblo 
y su territorio.  

Una vez superado el primer reto, aparecen nuevos desafíos que afrontar. Según avanza la 
actividad económica y se amplía la capacidad de producción, el transporte de la leche de las 
instalaciones ganaderas a la quesería y la distribución de los quesos, frenan la rentabilidad 
de la empresa. La clave para mejorar esta situación se encontraba en aumentar la venta 
directa. Una vez más en un ejercicio de análisis del medio y de sus capacidades, decide 
seguir apostando por su proyecto empresarial y de vida. Con el acompañamiento y 
asistencia técnica del IDC de Cuenca diseña, construye y dota de contenido un Museo 
etnológico del Queso, en la propia quesería. La idea de la creación de un mueso fue atraer 
visitantes y turistas a la fábrica, y la consecuencia fue el aumento del nivel de ventas 
directas al consumidor que elevaron la rentabilidad de la empresa.  

La mejora de las comunicaciones, el aumento de los servicios de la localidad y el desarrollo 
del sector del turismo rural en el territorio sirven para acometer un nuevo proyecto dirigido a 
ofertar alojamiento rural. De nuevo y a través de un proyecto, construye una serie de 
apartamentos rurales que sirven para dotar al municipio de un nuevo servicio del que no 
disponía. En la actualidad a su proyecto se encuentran incorporados su esposa y tres hijos. 

5.2. El grupo de trabajo: Juntos podemos 
Otra de las amenazas del medio rural es la falta de organización de sus habitantes y la 
desestructuración de la sociedad (Lowe et al., 1999; Rodríguez, 2002). Pero no en todas las 
ocasiones se parte de un programa de formación que se ajusta a la metodología de 
formación-desarrollo y que permite la rápida constitución de un grupo de trabajo.  

El IDC de Cuenca, promueve la participación y organización de los alumnos para la mejora 
de sus marcos de vida, a partir de los conocimientos adquiridos. En el proceso de desarrollo 
local el protagonismo recae sobre la comunidad, para lo cual es fundamental la existencia 
de grupos de individuos organizados que actúen de manera conjunta (Sanderson & Polson, 
1939). 

El trabajo continuo con un grupo de personas permite realizar actividades paralelas al 
programa de formación-desarrollo, como acciones formativas especializadas (actos, 
jornadas, seminarios…) de sensibilización, animación, concienciación, promoción de 
liderazgo, etc. El propósito es que los participantes de la formación sientan propia la 
posibilidad de constituirse como grupo estable para tomar conciencia de su realidad, valorar 
y analizar su marco de vida. El objetivo es que el grupo organizado proponga ideas de 
proyectos para satisfacer sus necesidades y los lleve a cabo. En este contexto, el IDC de 
Cuenca se adecúa el ritmo de las actuaciones al ritmo de trabajo del grupo, que es quien 
realmente lidera el proyecto. Se permite de este modo a los integrantes del grupo adquirir 
una metodología de trabajo en equipo. 

La consolidación y el trabajo en grupo en el mundo rural es muy difícil de lograr. Muchos 
factores pueden hacer que el grupo, incluso con un proyecto que beneficie a todos, no 
funcione: la desconfianza entre los componentes, los intereses personales, la apatía de 
alguno de los miembros, el cansancio por parte de los órganos directivos, la falta de espíritu 
de grupo, o la realización de actuaciones al margen del grupo.  

El caso que vamos a tratar se desarrolló en el municipio de El Picazo, una de las pocas 
zonas de producción hortícola de la provincia de Cuenca. La situación de las explotaciones 
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hortícolas a mediados de los 80 presentaba una baja tecnificación, con un modelo de 
explotación familiar y una baja cualificación de los productores. Entre el año 1988 y 1992 el 
IDC de Cuenca imparte un curso de flor cortada, un curso de viverista de planta interior y un 
curso de gestión empresarial de cooperativas, en los que participaron 15 productores. El 
objetivo de estas acciones formativas fue formar técnicamente a los agricultores, y el 
resultado fue un aumento de la tecnificación en la producción, la construcción de 
invernaderos y la introducción del riego por goteo. Pero el verdadero valor añadido de la 
formación y sus acciones paralelas fue la consolidación como grupo de un conjunto de 
profesionales. Las acciones de formación, en las que participaron la mayoría de los 
agricultores de El Picazo, abrieron el camino para la consolidación de un grupo de 
profesionales con intereses comunes, perdiendo la desconfianza entre ellos y adquiriendo 
las herramientas necesarias para encarar un proyecto de futuro conjunto. 

Tras la superación de un primer reto de tecnificación e intensificación en la producción, el 
grupo de agricultores, al reflexionar sobre su realidad, detectó la necesidad de poder 
diferenciar su producto, de alta calidad, y mejorar las vías de comercialización. El IDC de 
Cuenca mediante la vía del acompañamiento y asistencia técnica colaboró en el proyecto de 
“Diseño de una marca de calidad de la producción hortícola del municipio de El Picazo”. El 
primer paso fue la consolidación del grupo y la creación, por parte de 9 productores, de la 
Asociación de Empresarios Hortícolas de El Picazo “Huerta El Picazo” en 2003. Tras la 
constitución de la asociación, los socios marcaron el ritmo para el diseño y posterior registro 
de la marca, hasta que en 2005 se obtuvo la Marca Colectiva de “Huerta El Picazo”. 

5.3. Adaptación de los contenidos: Una necesidad 
La adaptación de los contenidos formativos a los participantes es un elemento transversal 
que el IDC de Cuenca prima para la consecución de los objetivos, siendo de vital 
importancia para la implicación del participante en el proceso formativo. De esta forma, el 
participante se encuentra en todo momento implicado en el proceso formativo y facilita una 
actitud activa ante la adquisición de conocimientos.  

Debido a que muchos participantes presentan situaciones personales de falta de confianza, 
también es importante adaptar las actividades para reconocer la consecución de pequeños 
logros y metas parciales. Se deben desarrollar actividades de refuerzo personal, motivación 
y estímulo, que aunque no sean los objetivos de la formación, son complementarios y en 
muchos casos necesarios para el conjunto del proceso. Además, los contenidos tienen que 
estar muy bien adaptados a la aplicación práctica en la vida diaria. 

Sin embargo, la adaptación a un determinado colectivo puede provocar que el número de 
participantes sean reducidos en relación con los objetivos previstos, siendo esta una 
característica restrictiva en un territorio muy despoblado. Por otro lado, las bases estrictas 
de las convocatorias, encaminadas a que las acciones formativas se dirijan a un sector 
determinado, pueden provocar que otros colectivos que están interesados en la formación 
no puedan asistir a las acciones de formación.  

El caso que se presenta aquí es una experiencia de alfabetización digital en el medio agrario 
en la que participaron más de 200 agricultores en 21 municipios. La adaptación de la 
empresa agraria a los cambios tecnológicos se impone como una necesidad. Tras el análisis 
del medio el IDC de Cuenca propuso un programa formativo, encaminado a disponer 
favorablemente a los agricultores hacia las nuevas tecnologías, y a facilitarles el uso de los 
soportes informáticos. El programa se basa en el caso de “Fermín”, un agricultor de la zona, 
al que se ayuda a buscar información en internet, enviar correos electrónicos a proveedores, 
escribir cartas utilizando un procesador de texto, buscar información cartográfica de su 
explotación, realizar facturas usando una hoja de cálculo, y ordenar los datos de las 
direcciones de clientes en una base de datos. De este modo se descubre a los participantes 
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como el uso de las nuevas tecnologías facilita su quehacer diario. Así, el participante se 
encuentra en todo momento implicado en el proceso formativo y la resolución de estos 
casos prácticos facilita una actitud activa ante la adquisición de conocimientos. A partir de la 
resolución de los casos presentados por “Fermin”, los participantes fueron dando respuesta 
a sus propios casos reales de sus explotaciones, incorporando a la gestión empresarial  
cotidiana el uso de las nuevas tecnologías. 

5.4. Flexibilidad en los contenidos: Formación a la carta 
Al igual que la adaptación de los contenidos formativos a los participantes, la flexibilidad es 
una característica transversal que el IDC de Cuenca aplica en los procesos formativos y que 
es muy útil en distintos tipos de situaciones. En primer lugar, cuando la mayoría de los 
participantes del curso desarrollan tareas que les impiden acudir a la formación en los 
horarios habituales en los que imparten las acciones formativas. Por lo que, las sesiones se 
acomodan a los momentos de menor actividad de los participantes (época de menores 
tareas agrícolas, horarios de tarde para trabajadores, vacaciones escolares, etc.) y se 
desarrollan donde sea necesario para evitar que los beneficiarios de la formación tengan 
que realizar largos desplazamientos. En segundo lugar, cuando la desconfianza entre 
personas que forman parte de un mismo sector empresarial, puede reducir la participación 
en las actividades formativas o incluso falsear la información. 

Un caso en el que la flexibilidad adquiere la máxima intensidad es la denominada “formación 
a la carta”. Está especialmente indicada para ofrecer formación a un grupo de personas o 
entidades que desarrollan una actividad profesional común, pero, que el grado de 
conocimientos sobre los contenidos de la formación son distintos. La metodología que aplica 
el IDC de Cuenca se basa en dos puntos: la atención individualizada al participante en su 
propio lugar de trabajo o residencia, acordando las fechas de las sesiones según su 
disponibilidad; y en segundo lugar, programar los contenidos de la formación a medida de 
las necesidades de cada participante. En estos programas se establecen los contenidos 
formativos generales para conseguir los objetivos, y se dividen en módulos de contenidos 
flexibles que se adaptan a los conocimientos y necesidades de los participantes. 

La experiencia de formación a la carta, que vamos a explicar, se encuadra dentro del 
proyecto de “Homogenización de la calidad en la pequeña y mediana empresa (PYME) de 
turismo rural” en el que participaron 13 promotores de 10 municipios. El IDC de Cuenca 
diseñó un programa de formación a la carta, dividido en 5 módulos, para acompañar y 
asesorar técnicamente a los promotores en la creación y puesta en marcha de la iniciativa. 
Cada uno de los promotores recibió formación personalizada de 4 de los módulos, siendo 
esta adaptada en profundidad de contenidos y horas de formación en función de la 
experiencia previa del promotor. El otro módulo se impartió de forma conjunta en forma de 
sesión grupal para todos los participantes. El resultado fue que las PYME del sector turístico 
adquirieron unos estándares para ofrecer una imagen de calidad diferenciadora de otras 
zonas, y conseguir que el turismo rural se posicione como un sector capaz de generar 
rentas alternativas para la economía rural. 

6. Conclusiones 
Las acciones de formación han estado fuertemente ligadas a los resultados del desarrollo 
comunitario que persigue el IDC de Cuenca y a las características de la provincia y de su 
población. La formación-desarrollo ha sido una herramienta importante para la promoción y 
capacitación de los recursos humanos de los territorios rurales, algo que ha impulsado 
proyectos profesionales y de promoción de las personas, el asociacionismo y la participación 
de la población rural en su desarrollo. 
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Su carácter transversal sirve de apoyo y se integra junto las demás herramientas para el 
desarrollo. Antes de comenzar la formación debe llevarse a cabo un análisis del territorio 
que proporcione un conocimiento profundo y real de este y de las necesidades manifiestas y 
sentidas de la población. Además, para que la formación sea eficaz, los contenidos del 
programa deben responder a las necesidades de la población, a las potencialidades de su 
medio, y estar estructurados o integrados en torno a un proyecto o programa de desarrollo 
en el cual los participantes asuman un alto grado de implicación. Con todo, no hay que 
olvidar las características y peculiaridades del territorio y de las personas, proponiendo, en 
su caso, medidas que faciliten la formación, utilizando metodologías innovadoras, adaptando 
los contenidos a la aplicación práctica en la vida diaria de los participantes y flexibilizando 
los horarios y espacios de formación. 

En este sentido, el IDC de Cuenca ha desarrollado una metodología estructurada en torno a 
dos lógicas: el proyecto y el grupo de trabajo. Ambas se complementan en su evolución y 
promueven la implicación de los participantes en los planteamientos y objetivos que se 
persiguen. Estas acciones no deben ir demasiado rápido ni demasiado lentas, sino que 
deben ajustarse al ritmo que marcan los participantes en cada proceso de formación, y una 
vez terminado el programa de formación-desarrollo al ritmo de asimilación del cambio para 
afrontar nuevos. 

En general, las necesidades de formación cambian a medida que evoluciona el programa de 
formación-desarrollo; en las primeras etapas prevalecen los contenidos de formación 
general y actividades de refuerzo para crear un clima de confianza y de consolidación de las 
capacidades personales, junto con acciones de animación de las nuevas iniciativas. 
Posteriormente, las necesidades de formación se vuelven más precisas, técnicas y 
personalizadas, y la formación tiende a confundirse con el acompañamiento y la asistencia 
técnica (European Commission, 2000, p23). 

En estos 25 años el resultado de las acciones de formación-desarrollo han sido: (i) 
revalorizar los recursos humanos y que estos se agrupen de forma organizada, mediante la 
animación y concienciación en charlas, jornadas o seminarios para, a la creación de 
asociaciones económicas y profesionales; (ii) animar proyectos que preserven las señas de 
identidad cultural, como por ejemplo, promoviendo la creación de museos etnológico; (iii) 
introducir criterios de calidad y técnicas innovadoras en los procesos productivos de las 
empresas rurales trabajando conjuntamente con asociaciones de empresarios y productores 
en proyectos para la creación de sellos y marcas de garantía y calidad; o realizando 
acciones formativas enfocadas a homogeneizar la calidad en empresas de un sector 
concreto; (iv) introducir las nuevas tecnologías de la información y la comunicación e 
impulsar la alfabetización digital mediante acciones formativas dirigidas a toda la población y 
acciones formativas sectoriales dirigidas a los sectores productivos.  

La formación es una parte fundamental de los procesos de desarrollo. Las personas son el 
principal recursos en territorios rurales y la formación es la herramienta más eficaz para el 
cambio de sus actitudes, su cualificación y su promoción. Un territorio con unos recursos 
humanos activos y con confianza en sí mismos será más participativo y con mayor 
capacidad para afrontar los retos futuros. 
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ABSTRACT 

Information is an essential tool in the development process of rural areas. The lack of 

useful information has become a major obstacle that hinders the participation of the 

members of the community in the development process because they can not accurately 

perceive how their individual and /or collective action  can influence their environment, 

and because the lack of elements that support the decision-making processes, wich 

guides collective action. This article addresses these issues from the work carried out by 

the Association Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca  in the rural areas of this 

province of Spain for 25 years. The results show how the application of methodologies 

for the transmission of information tailored to each group of recipients, and the 

adaptation of the contents for making the information useful and understandable by 

each group, represents a very positive contribution to development, that promotes the 

vitality of participation of individuals in the development of their community. 

Keywords:  

Rural development; Information; participation; transmission; adaptation; utility.  

INTRODUCCIÓN 

La falta de información significativa y de propuestas claras de desarrollo son un obstáculo 

fundamental para la toma de decisiones, lo cual impide  sensibilizar y movilizar a la 

población para que participe en el desarrollo de su comunidad (Vachón, 2001). Por otro 

lado, la ausencia de información provoca el desconocimiento de oportunidades de empleo 

(Cuadrado, 1992) y el sentimiento de lejanía de los núcleos urbanos (Smailes et al., 2002). 

Todo ello ha favorecido el despoblamiento en las zonas rurales. En aquellas zonas más 

despobladas la transmisión de información es más compleja, con lo que sus efectos 

negativos se magnifican (Sancho Comíns et al., 2002). 

Informar es fundamental en el origen y en la marcha de procesos sociales (Quintana, 1984) 

—y por tanto en cualquier proyecto de desarrollo— y debe hacerse de manera estratégica e 

integral. La sensibilización forma parte del proceso de información con la idea de que 

reconocer la realidad motiva e impulsa a trasformarla (Riva, 1993). Cuando se informa se 
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busca sensibilizar al otro, es decir, al informar se puede enfatizar la transmisión de datos o 

también intentar promover el interés y crear conciencia sobre un tema o una problemática 

(UNICEF, 2006). En toda estrategia de información para el desarrollo comunitario es 

imprescindible el compromiso y la motivación de los individuos para cambiar 

comportamientos y apoyar los cambios (UNICEF, 2006).  

Bajo esta perspectiva, un medio de información no vale por la cantidad de información que 

transmite ni por su profesionalidad estética, sino por cómo incorpora la participación de los 

destinatarios en el proceso de producción y cómo se relaciona con los procesos sociales 

que les ha tocado vivir a las personas (UNICEF, 2006). 

En este artículo se pretende sintetizar la experiencia acumulada por la Asociación Instituto 

de  Desarrollo Comunitario (en adelante IDC de Cuenca) durante 25 años en el ámbito de 

la información en zonas rurales con baja densidad de población. El artículo aborda un 

proceso basado en el fomento de la participación de todos los sectores de la población a 

través de  la mejora de las oportunidades de información. Para ello, el IDC diseñó y aplicó 

una metodología caracterizada por: (1) la concepción de la información como un proceso; 

(2) la capacidad de adaptación a las necesidades de información demandadas por la 

población; (3) la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en 

los dispositivos diseñados; (4) la complementariedad y creación de sinergias con los 

procesos de formación y dinamización social presentes en los territorios rurales de 

actuación. Para realizar esta investigación, durante los años 2009 y 2010 un equipo de 

investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid realizó un análisis documental de las 

actividades de información llevadas a cabo por el IDC de Cuenca, sus resultados y sus 

correspondientes estudios previos. También se realizaron más de 30 entrevistas a personal 

y directivos del IDC, agentes de desarrollo rural y participantes en estas actividades de 

información. 

CONTEXTO DE ACTUACIÓN 

Contexto institucional: El IDC de Cuenca 

El IDC de Cuenca, asociación sin ánimo de lucro constituida en 1985, con el objetivo de 

promover el desarrollo comunitario en los territorios rurales de la provincia de Cuenca, 

España. La labor desarrollada por el IDC en estos 25 años se enmarca en la consecución de 

tres grandes objetivos. En primer lugar, la revalorización de los recursos humanos y la 

estructuración de la sociedad para favorecer un proceso de desarrollo protagonizado por la 

población en un marco de igualdad, que mejore su calidad de vida y evite el progresivo 

despoblamiento de los núcleos rurales. En segundo lugar, la preservación y potenciación de 

las señas de identidad, la cultura rural y los recursos naturales. Y por último, apostar por la 

innovación y la calidad en el sector agrario y en la actividad empresarial impulsando la 

incorporación de nuevas técnicas y tecnologías. 

Estos objetivos se llevan a cabo mediante una metodología de trabajo que se fundamenta 

en garantizar el acceso a la información, mejorar la capacitación y favorecer la creación de 
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un tejido asociativo dinámico. El IDC impulsa estos procesos mediante estrategias de 

animación, el conocimiento profundo de la realidad del territorio y el establecimiento de 

vínculos con la población. Después de 25 años, esta metodología se ha demostrado capaz 

de dar respuesta tanto a las necesidades percibidas por la población como a aquellas más 

específicas y urgentes del desarrollo, y de conciliar ambas con la situación de partida de 

cada comunidad. De este modo, el IDC se ha consolidado como una asociación clave del 

territorio que ha favorecido numerosos procesos de desarrollo en la provincia de Cuenca.   

Contexto territorial: La provincia de Cuenca   

La provincia de Cuenca se encuentra en el centro-este de la Península Ibérica, dentro de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en España. La extensión de la provincia es 

de 17.141 km2 (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2008a) y cuenta con 217.363 

habitantes (INE, 2009). La densidad de población de la provincia es de 12,68 habitantes 

por km2 (INE, 2009), muy por debajo de la media nacional, que se encuentra en 90,6 

habitantes por km2 (INE, 2010) y de la Unión Europea, con 113,5 habitantes por km2 

(INE, 2010). De los 238 municipios que conforman la provincia, casi el 80% (186 

municipios) presentan una densidad de población inferior a 10 habitantes por km2, y 111 

municipios presentan menos a 4 habitantes por km2 (INE, 2008b). En la actualidad la 

mayor parte de la provincia sufre un fenómeno de despoblamiento que se concreta en una  

pérdida de 34.208 habitantes (un 13%) desde 1970 (INE, 1970) y en la clasificación como 

zona desfavorecida y con riesgo de despoblamiento según el Libro Blanco de Agricultura 

en España (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación [MAPA], 2003).  

El territorio presenta una marcada tendencia hacia el predominio de la actividad agraria, la 

ausencia de ofertas formativas y de servicios, la deficiencia en las comunicaciones  —

referente en un principio a las infraestructuras viarias y vinculadas en la actualidad a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones—, y la desestructuración social. 

Tendencias que el IDC de Cuenca intenta frenar con su labor, pero que continúan, en 

algunos casos, favoreciendo el abandono del territorio. Estas tendencias tienen su reflejo en 

el programa de desarrollo rural sostenible de España para el periodo 2010-2014 (regulado 

por la Ley 45/2007), en el que tres de las cinco comarcas de Cuenca se encuentran entre las 

zonas rurales a revitalizar debido a su baja densidad de población, el predominio de la 

actividad agraria, los bajos niveles de renta, su importante aislamiento geográfico y las 

dificultades de vertebración territorial. Las dos comarcas restantes se clasifican como zonas 

rurales intermedias; que son aquellas de baja o media densidad de población, con un 

empleo diversificado, bajos o medios niveles de renta y distantes de los grandes núcleos 

urbanos (Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino [MARM], 2010). 

METODOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

El IDC de Cuenca ha impulsado, durante estos 25 años, un proceso de desarrollo 

comunitario en los territorios rurales más despoblados de Cuenca, considerando la 

información como una herramienta esencial para suscitar y mantener la vitalidad de la 

participación. Para ello ha mantenido constantemente el objetivo de mejorar el acceso, la 
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calidad y la eficacia de la información de la población, considerando que en las zonas 

rurales no llega la información de manera fluida, o cuando llega, no está suficientemente 

adaptada a los intereses de la población. De esta forma, la información se ha convertido en 

una necesidad dentro de la labor del IDC de Cuenca, tanto para poder alcanzar el objetivo 

inherente de informar, como para poner en marcha sus propuestas de trabajo bajo los 

principios del desarrollo comunitario. 

El proceso de información que el IDC ha impulsado, presenta una serie de características 

metodológicas y herramientas distintivas, que son las que han determinado que este 

proceso continúe hoy después de 25 años. (1) La primera de estas características es la 

concepción de la información como un proceso (UNICEF, 2006) que comienza y que 

supone un conjunto de fases sucesivas y coherentes entre sí. (2) Otra característica 

importante es la capacidad de adaptación tanto a las necesidades de información 

demandadas por la población (Robirosa et al., 1990), como a los diversos cauces de 

información utilizados y a los dispositivos de comunicación desarrollados. (3) La tercera 

característica destaca la utilización y adaptación  de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación en los dispositivos diseñados para mejorar las oportunidades de 

información en los territorios rurales (Grimes, 2000). (4) Por último, la necesidad de 

aprovechar la complementariedad y creación de nuevas sinergias con los procesos de 

formación y dinamización social presentes en los territorios rurales de actuación. 

El IDC materializa el proceso de información a través de varios dispositivos. Dichos 

dispositivos se entienden como la organización necesaria para acometer un determinado 

proyecto informativo, y cuentan con tres ejes fundamentales de acción: las reuniones 

colectivas o grupales, la atención personalizada o a la carta, y el empleo de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. A su vez los dispositivos son el resultado de 

tres factores fundamentales: los postulados de desarrollo comunitario que rigen las acciones 

del IDC, la experiencia acumulada, y los requisitos técnicos, administrativos y económicos 

establecidos por las administraciones públicas en las convocatorias de ayuda.  

La información transmitida mediante estos dispositivos debe cumplir tres condiciones 

básicas: (1) ser específica, es decir, tiene que responder a las necesidades de las personas a 

las que se dirige, (2) adaptarse en su modo de difusión a condiciones y características 

particulares de sus destinatarios, y (3) ser finalista, es decir útil y efectivamente utilizada por 

quien la recibe. El principio de utilidad es doble, ya que por un lado pretende satisfacer las 

necesidades concretas de las personas, y por otro pretende suscitar en aquellos que acceden 

a información útil la demanda de más información complementaria que pueda ampliar sus 

horizontes. De este modo, se habla de información útil, en contraposición con otras 

metodologías de transmisión informativa más convencionales y neutras o sin seguimiento 

alguno acerca de sus resultados o efectos (UNICEF, 2006). El cumplimiento de estas tres 

condiciones básicas no sería posible si el IDC de Cuenca no fuera una entidad en contacto 

con el territorio, con gran conocimiento del mismo y de la población y que pretende 

reforzar el potencial competencial de los recursos humanos locales, como máximos 

protagonistas de sus procesos de desarrollo. 
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En el proceso de información se identifican tres fases principales según el tipo de 

información demandado por la población. Estas fases no tiene porque sucederse 

linealmente en el tiempo, sino que pueden alternarse en el recorrido de cada grupo en 

función de sus necesidades. La primera de ellas se caracteriza por la transmisión de 

información puntual de manera informal, una información tendente a motivar a las 

personas, a transmitirles determinados elementos de información capaces de movilizarlas y 

empujarlas a la acción. Una segunda fase donde la estructuración de la información en 

temas de interés concretos demandados por la población favorece no sólo el aumento de 

las oportunidades locales de información, sino, también —lo que es un importante valor 

añadido— la mejora de la autoestima de las poblaciones locales, quienes pueden sentirse 

valorados al ver cómo una entidad acomoda los contenidos informativos a sus necesidades, 

intereses y expectativas. Y una tercera fase que se puede denominar de especialización, 

donde la información transmitida es más específica y trata de satisfacer las necesidades  de 

determinados colectivos de la población.  Todos los aspectos relacionados con la 

metodología de información del IDC tratados en este apartado se sintetizan e integran en la 

figura 1. 

 

Figura 1. Metodología del Proceso de Información 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La información representa uno de los elementos esenciales  para conseguir un avance 

próspero en cualquier programa de desarrollo y más aún, en los territorios con baja 

densidad de población. El IDC ha contribuido con su labor en la provincia de Cuenca en el 

ámbito de la información que, en su conjunto, presenta un éxito avalado por las 

experiencias analizadas durante estos 25 años.  
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El proceso se inicia en 1984, con el estímulo de la población por medio de la cultura 

endógena en el marco de una actividad cultural, que fomenta la unión de las personas bajo 

el aprecio de su territorio y trata de impulsar su participación en la mejorar de su calidad de 

vida. Este modo de trabajo desarrollado por el IDC posibilitó su entrada al territorio de un 

modo cercano a la población, lo hizo que el IDC fuese una asociación valorada de forma 

positiva por la comunidad como colaborador en el proceso de desarrollo comunitario. 

Es inherente al ser humano el sentimiento de pertenencia a un lugar (Stuart, 1997; Shortall, 

2008). Es así como el IDC ha generado una identidad territorial entendida como la 

identificación de todos los actores de la comunidad local con su territorio, sus 

organizaciones, su medio ambiente, sus productos y servicios (Cotorruelo, 2001). Por ello 

es necesario que la población se involucre en abordar las necesidades más importantes 

sentidas por ella. Para que las experiencias informativas se adapten a necesidades 

prioritarias de la población, deben basarse en modelos flexibles que puedan dar respuestas 

innovadoras a dichas necesidades dentro del contexto en que se exponen. Además, en la 

experiencia del IDC de Cuenca, se comprueba cómo la respuesta a estas necesidades 

sentidas va revelando otras nuevas que favorecen la continuidad del proceso de desarrollo 

en la comunidad (Rezsohazy, 1988). 

Por lo tanto, el IDC, a través de la asistencia técnica de sus profesionales, se ha enfocado 

en preocupaciones y necesidades sociales (FAO, 2007). El plan de trabajo en conjunto con 

los profesionales contribuyen a que su contenido informativo sea específico, adaptado y 

finalista y actúe como elemento de unión entre sus miembros. También es de gran 

importancia la educación permanente dirigida a reforzar la toma de conciencia sobre la 

situación local y la adquisición de nuevas competencias que impulsen la participación social 

y el liderazgo de los nuevos procesos de desarrollo. La información ofrecida y las 

necesidades en esta materia demandadas por la población han ido creciendo juntas, 

definiendo una evolución coincidente con el propio desarrollo de las comunidades y, en su 

marco, de sus recursos humanos. 

El proceso informativo animado por el IDC de Cuenca ha seguido una línea estratégica: la 

demanda de información concreta de la población, que permite seleccionar los contenidos 

adecuados, así como otros relacionados capaces de ampliar horizontes de las personas que 

los reciben. El IDC por su parte, satisface las necesidades concretas de las poblaciones 

quienes además de acceder a la información disponible, demandan otros elementos 

informativos de interés. En este contexto el papel del IDC es el de impulsar y facilitar este 

proceso mediante sus herramientas y características metodológicas. La riqueza de este 

proceso de información como elemento en el desarrollo, radica en el largo plazo, que 

permite a la población abordar los distintos aspectos de su desarrollo en función de sus 

necesidades. El proceso se transforma en sostenible cuando la misma población continúa 

profundizando en información de su interés y se convierte en un vehículo para la 

formación y el deseo de mejorar su calidad de vida. 
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ciudadanos capaces de responsabilizarse de su propio desarrollo y mejorar la gobernanza de sus comu-
nidades rurales. En este sentido, es importante analizar algunos interrogantes en torno a las relaciones 
entre las instituciones públicas y las asociaciones locales, el papel de estas asociaciones en el territorio, 
y las dificultades encontradas en zonas con baja densidad de población. En este artículo se abordan 
dichas cuestiones desde la experiencia de más de 25 años de la Asociación Instituto de Desarrollo Co-
munitario de Cuenca en la estructuración y dinamización social de las zonas rurales despobladas de la 
provincia española de Cuenca. Desde esta visión de largo plazo, se proponen algunas claves para acom-
pañar con éxito este proceso, lograr la motivación de la población, el arraigamiento de las asociaciones 
locales, y la generación de partenariados sostenibles que mejoren la gobernanza de las comunidades 
rurales en el proceso de desarrollo.

Palabras clave autor: 
gobernanza, desarrollo rural, estructuración social, partenariado, despoblamiento rural.

Palabras clave descriptor: 
gobernanza rural, fondos estructurales comunitarios, desarrollo sustentable, capital social, cooperación 
local

 

Social structuring and invol-
vement for improving gover-
nance in rural communities: 
Case Study in Cuenca, Spain
Abstract
Governance has to be supported by a social involvement process that includes all population groups 
and that has the appropriate technical and institutional support. This generates functional groups 
of citizens capable of being responsible for their own development and improving the governance of 
their territories. In this regard it is important to analyze some questions about relations between public 
institutions and local associations, the role of these associations in the territory and the difficulties 
encountered in rural underpopulated areas. This article addresses these issues from the experience of 
more than 25 years of the Association Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca in encouraging 
social involvement in the depopulated rural areas of the Spanish province of Cuenca. From this long-
term vision, some aspects are proposed to successfully accompany this process, ensure the motivation of 
the population, the establishment of local associations, and the creation of sustainable partnerships that 
promote good governance and community leadership in the development process.
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La structure et l’engagement 
sociale pour une meilleure 
gouvernance dans les 
collectivités rurales: 
Étude de Cas à Cuenca, Espagne

Résumé
La gouvernance doit se nourrir d’un procédé d’engagement social qui implique tous les groupes de po-
pulation. De même, elle doit compter avec un appui technique et institutionnel adéquat. Ceci entraîne 
des groupes fonctionnels de citoyens capables d’être responsables de leur propre développement. En 
ce sens il est important d’analyser quelques interrogeants par rapport aux institutions publiques et aux 
associations locales, leur rôle sur le territoire et les difficultés trouvées dans les zones de basse densité 
de population. Cet article aborde ces sujets à partir d’une expérience de plus de 25 ans de la Asociación 
Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca pour l’engagement des zones rurales dépeuplées dans le 
département espagnol de Cuenca. A partir de cette vision à long terme, quelques points fondamentaux 
sont proposes pour aboutir au succès de ce procès d’engagement dont les objectifs sont motiver la popu-
lation, ainsi qu’obtenir l’enracinement des associations locales et la génération de partenariats durables 
qui fomentent la bonne gouvernance et la première place de les collectivités rurales au processus de 
développement.
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1. Introducción
No existe un uso estandarizado internacional de los términos gobernabilidad y go-
bernanza (Bolívar, 2006). Algunos autores definen la gobernabilidad desde una 
perspectiva multidimensional, lo cual dificulta la distinción entre este concepto y 
el de gobernanza1. Por ello, en este artículo se diferencian ambos conceptos como 
sigue: la gobernabilidad se considera en referencia a la capacidad de un sistema so-
ciopolítico para gobernarse (Kooiman, 1993), mientras que la gobernanza se refie-
re al proceso de coordinación de actores, grupos sociales e instituciones para lograr 
metas definidas colectivamente (Le Galès, 1998). Con esta concepción, la gober-
nanza es una de las dimensiones que contribuye a explicar la gobernabilidad de un 
sistema.

El concepto de gobernanza está estrechamente relacionado con los cambios 
políticos a escala mundial ocurridos en los últimos treinta años -como son por 
ejemplo la globalización, el auge de las organizaciones no gubernamentales, y el 
creciente papel político de la sociedad- (Launay, 2006). En este contexto, el go-
bierno ya no consiste en la acción aislada de una elite política, sino en la adopción 
de formas de coordinación a distintos niveles (Ruano, 2002). El Estado puede pre-
sentar un protagonismo variable en los procesos de gobernanza, que va desde ser 
el agente de referencia a ser un agente coordinador del proceso (Ruano, 2002). Por 
su parte, el papel de la sociedad no se limita a la expresión de necesidades -como 
ocurría en la política tradicional-, sino que se centra en participar activamente 
en la ejecución de políticas públicas. Por ello, la gobernanza es un proceso que no 
solo depende de la acción del gobierno, sino también del adecuado desarrollo de la 
sociedad civil (Ruano, 2002; Launay, 2008). La mejora de la gobernanza hace nece-
saria la existencia de grupos de ciudadanos en los que se fomenten mecanismos de 
participación y de acción colectiva (Plumptre & Graham, 1999), que permitan a la 
población identificar y priorizar sus necesidades, así como impulsar el diseño de 
medidas que les den respuesta (Porzecanski, 1983; Klsnerman, 1986).

  Es importante que el proceso de estructuración de la sociedad vaya unido a la 
inclusión de todos los grupos de población (Jessop, 2000). Numerosas investigacio-
nes muestran el fracaso de procesos de estructuración que no cuentan con todos los 

1  Un ejemplo sería la definición planteada por Camou (2001, p. 36) como “un estado de equilibrio diná-
mico entre el nivel de las demandas de la sociedad y la capacidad del sistema político para responderlas 
de manera legítima y eficaz”.
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grupos sociales (Kovach, 2000; Shucksmith, 2000; Yarwood, 2002; Considine, 2003; 
Williams, 2003; Lowndes & Sullivan, 2004). Del mismo modo, es fundamental 
para el éxito de este proceso, que la comunidad cuente en todo momento con el 
apoyo técnico oportuno (Armstrong, 1993), así como con el apoyo de las institucio-
nes públicas (Armstrong, 1993; Edwards, et al., 2001).

Desde finales de los años noventa, en el marco de las Iniciativas Europeas de 
desarrollo rural LEADER2, ha habido un gran número de investigaciones sobre 
la evolución del papel de las instituciones públicas en relación con los procesos 
de desarrollo del medio rural (Goodwin, 1998; Murdoch & Abram, 1998; Ward & 
McNicholas, 1998; Woods, 1998; Storey, 1999; Jones & Little, 2000; Díaz-Puente, et 
al., 2009). La progresiva democratización de la mayor parte de los países desarro-
llados ha permitido un cambio en la concepción del desarrollo, desde los enfoques 
descendentes clásicos a enfoques ascendentes que se basan en la utilización directa 
de los recursos del territorio (Westholm, 1999; Ray, 2005; Furmankiewicz, et al., 
2010). Este cambio es fundamental para impulsar los procesos de estructuración 
social y la inclusión del conocimiento local en los procesos de toma de decisiones 
(MacKinnon, 2002; Díaz-Puente, et al., 2008).

De un modo similar, el cambio en los modelos de gobierno de las sociedades 
liberales hacia sistemas más descentralizados ha permitido que las organizacio-
nes no pertenecientes al Estado —con gran potencial para movilizar el potencial 
endógeno del territorio (Furmankiewicz, et al., 2010)— asuman un papel muy 
destacado como colaboradores de la comunidad en el proceso de desarrollo. Este 
papel es especialmente importante en la organización de la sociedad (Rhodes, 
1996; Grochowski & Regulska, 2000; Hudson, 2002) y más aún en el contexto de 
los territorios con baja densidad de población, en los que aparecen fenómenos 
intensos de aislamiento y éxodo rural (Schejtman & Berdegué, 2004). La labor de 
estas asociaciones es necesaria para lograr un enfoque más inclusivo y participativo 
del desarrollo, y en definitiva una mayor gobernanza (Shucksmith, 2000; Katona, 
et al., 2006). Sin embargo, para ello las instituciones públicas deben confiar en la 
capacidad de estas asociaciones para llevar a cabo la correcta gestión del proceso de 
desarrollo (MacKinnon, 2002).

En este artículo se analiza la experiencia acumulada por la Asociación Instituto 
de Desarrollo Comunitario de Cuenca (en adelante IDC de Cuenca o IDC) du-
rante más de 25 años en el ámbito de la estructuración y dinamización social para 

2 En el apartado 2.3 se explica brevemente en qué consiste la Iniciativa Comunitaria LEADER.
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la mejor gobernanza de las zonas rurales con baja densidad de población. Desde 
esta visión de largo plazo, el artículo aborda un proceso basado en la inclusión y 
el fomento de la participación de todos los sectores de la población mediante la 
animación, la atención primordial a las necesidades más sentidas por ella, y la 
innovación para adaptarse a estas necesidades. Se proporcionan así algunas claves 
para acompañar con éxito el proceso de estructuración y dinamización social, 
lograr la motivación de la población, el arraigamiento de las asociaciones locales, y 
la generación de partenariados sostenibles que mejoren la gobernanza de la comu-
nidad rural en el proceso de desarrollo. Se dan también algunas respuestas a otros 
aspectos clave de la gobernanza como son las relaciones entre las instituciones 
públicas y las asociaciones locales, y el papel de estas asociaciones en la mejora de 
la gobernanza y el desarrollo de las comunidades rurales. 

Durante los años 2009 y 2010 un equipo de investigadores de la Universi-
dad Politécnica de Madrid realizó un análisis documental de las actividades de 
dinamización social llevadas a cabo por el IDC de Cuenca, sus resultados y sus 
correspondientes estudios previos. También se realizaron más de 30 entrevistas a 
personal y directivos del IDC, agentes de desarrollo rural y participantes en estas 
actividades de dinamización social. La definición de indicadores pertinentes para 
medir la gobernanza es conflictiva, y hace que numerosos estudios y evaluaciones 
sobre gobernanza no lleguen a concluirse (Launay, 2008); por ello, en este artículo 
se aborda la descripción del proceso y sus resultados de manera cualitativa.

2. Contexto de actuación
El IDC de Cuenca es —a diferencia de los Grupos de Acción Local, que son parte-
nariados público-privados— una entidad privada, que ha sido declarada de utilidad 
pública y sin ánimo de lucro. La asociación surge en 1984 con la voluntad de sus 
fundadores de trabajar en el desarrollo endógeno y en el aumento de la gobernanza 
—desde la concepción del desarrollo comunitario y participativo— de las zonas ru-
rales deprimidas de Cuenca. El contexto de entonces era el de un entorno rural ne-
cesitado de profundos procesos de desarrollo endógeno tras el fin reciente de una 
dictadura militar en España, en la que el desarrollo se concebía de manera exógena 
y planificada y en la que la gobernanza era inexistente.
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2.1. Contexto institucional: El IDC de Cuenca
En la actualidad el IDC de Cuenca cuenta con 19 trabajadores de distintos perfiles 
que abarcan ámbitos como el empresarial, ciencias sociales y ambientales, legal, ar-
tístico, administrativo e ingeniería. La labor desarrollada en estos más de 25 años 
tiene como centro la promoción de la persona, como ser individual y como par-
te de su comunidad. De este modo, las acciones se enmarcan en la consecución de 
tres grandes objetivos. En primer lugar, la revalorización de los recursos humanos y 
la estructuración de la sociedad para favorecer la gobernanza y el desarrollo prota-
gonizado por la población en un marco de igualdad, que mejore su calidad de vida 
y evite el progresivo despoblamiento de los núcleos rurales. En segundo lugar, la 
preservación y potenciación de las señas de identidad, la cultura rural y los recur-
sos naturales. Y, por último, apostar por la innovación y la calidad en el sector agra-
rio y en la actividad empresarial impulsando la incorporación de nuevas técnicas y 
tecnologías.

Estos objetivos se llevan a cabo mediante una metodología de trabajo que se 
fundamenta en garantizar el acceso a la información, mejorar la capacitación 
y favorecer la creación de un tejido asociativo dinámico. El IDC impulsa estos 
procesos mediante estrategias de animación social, el conocimiento profundo de la 
realidad del territorio y el establecimiento de vínculos con la población. Después 
de 25 años, esta metodología se ha demostrado capaz de dar respuesta tanto a las 
necesidades percibidas por la población como a aquellas más específicas y urgentes 
del desarrollo, y de conciliar ambas con la situación de partida de cada comunidad. 
De este modo, el IDC se ha consolidado como una asociación para el desarrollo 
de gran calado en el territorio y que, como se verá a continuación, ha favorecido 
numerosos procesos de desarrollo, así como un gran avance en la mejora de la 
gobernanza de la provincia de Cuenca. 

Además del Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca, existen otros ins-
titutos de desarrollo comunitario en España. Todos ellos son asociaciones autóno-
mas con personalidad jurídica propia. Estas asociaciones se unen en la Federación 
Nacional de Institutos de Desarrollo Comunitario, en la que comparten objetivos, 
metodologías y diversos proyectos.

El IDC de Cuenca no tiene relación formal con ninguna de las redes de desa-
rrollo rural de España (REDER: Red Estatal de Desarrollo Rural, y REDR: Red 
Española de Desarrollo Rural) y presta asistencia a Grupos de Acción Local per-
tenecientes a ambas redes; cuatro de los cinco grupos de acción local con los que 
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trabaja el IDC de Cuenca pertenecen a REDER y dos de ellos a REDR. Por otro 
lado, la Federación Nacional de Institutos de Desarrollo Comunitario sí pertenece 
a REDER en la que desarrolla labores de asistencia técnica.
 
2.2. Contexto territorial: La provincia de 
Cuenca  
La provincia de Cuenca se encuentra en el centro-este de la Península Ibérica, den-
tro de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en España. La extensión 
de la provincia es de 17.141 km2 (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2008a) 
y cuenta con 217.363 habitantes (INE, 2009). La densidad de población de la pro-
vincia es de 12,68 habitantes por km2 (INE, 2009), muy por debajo de la media na-
cional, que se encuentra en 90,6 habitantes por km2 (INE, 2010) y de la Unión 
Europea, con 113,5 habitantes por km2 (INE, 2010). De los 238 municipios que con-
forman la provincia, aproximadamente 80% (186 municipios) presentan una densi-
dad de población inferior a 10 habitantes por km2, y 111 municipios presentan me-
nos a 4 habitantes por km2 (INE, 2008b). En la actualidad la mayor parte de la 
provincia sufre un fenómeno de despoblamiento que se concreta en una pérdida de 
34.208 habitantes (13% de la población actual) desde 1970 (INE, 1970) y en la clasi-
ficación como zona desfavorecida y con riesgo de despoblamiento según el Libro 
Blanco de Agricultura en España (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimenta-
ción-, MAPA 2003). 

El territorio presenta una marcada tendencia hacia el predominio de la activi-
dad agraria, la ausencia de ofertas formativas y de servicios, la deficiencia en las 
comunicaciones —referente en un principio a las infraestructuras viarias y vincula-
das en la actualidad a las tecnologías de la información y las comunicaciones—, y 
la desestructuración social. Tendencias que el IDC de Cuenca intenta frenar con su 
labor, pero que continúan, en algunos casos, favoreciendo el abandono del territo-
rio. 

Estas tendencias tienen su reflejo en el Programa de Desarrollo Rural Sosteni-
ble de España para el periodo 2010-2014 (regulado por la Ley 45/2007), en el que 
tres de las cinco comarcas de Cuenca se encuentran entre las zonas rurales a revita-
lizar, debido a su baja densidad de población, el predominio de la actividad agra-
ria, los bajos niveles de renta, su importante aislamiento geográfico y las dificulta-
des de vertebración territorial. Las dos comarcas restantes se clasifican como zonas 
rurales intermedias; que son aquellas de baja o media densidad de población, con 
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un empleo diversificado, bajos o medios niveles de renta y distantes de los grandes 
núcleos urbanos (Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino  MARM, 2010).
 
2.3. La Iniciativa Comunitaria LEADER
Gran parte de las acciones llevadas a cabo por el IDC a partir del año 1991 se inscriben 
dentro la Iniciativa Comunitaria LEADER, ya sea de modo directo o indirecto, a tra-
vés de un programa de desarrollo análogo, creado por el Ministerio de Agricultura de 
España en el año 1994, el programa PRODER. 

Desde finales de la década de 1980, la Unión Europea (UE) dispone de un 
mecanismo -las Iniciativas Comunitarias- que permite a su Comisión utilizar 
medios especiales para encontrar soluciones a problemas que existen en todo el te-
rritorio europeo (Comisión de la UE, 1993). Una de estas iniciativas fue anunciada 
(Commission of the EU, 1990a) como una nueva forma experimental de abordar el 
desarrollo rural de la UE. Recibió el nombre de Iniciativa Comunitaria LEADER 
(Liaisons entre Activités de Dévelopement de L’Economie Rural). 

La Iniciativa Comunitaria LEADER se caracteriza por una visión más inclusi-
va del desarrollo, que se materializa en siete aspectos esenciales: 1) el enfoque terri-
torial, que busca que las intervenciones se desarrollen en zonas homogéneas para 
buscar así la cohesión social; 2) el carácter innovador, que impulsa la búsqueda de 
nuevas soluciones a los problemas rurales; 3) el enfoque ascendente, que trata de 
implicar a todos los agentes locales en el proceso de desarrollo. Esta implicación 
se materializa en 4) la creación de partenariados (o Grupos de Acción Local) en los 
que estén representados todos los agentes del territorio y que son los verdaderos 
responsables del desarrollo del territorio. 5) El enfoque integrado (multisectorial) 
pretende buscar relaciones y sinergias entre las acciones de desarrollo del progra-
ma; 6) la gestión de proximidad permite la descentralización de los procesos de 
toma de decisiones y de gestión de los proyectos, que se transfieren al Grupo de 
Acción Local (o GAL) para que estos procesos sean más cercanos a la población. 
Por último, 7) la integración en red y cooperación canaliza parte de sus esfuerzos a 
la creación de relaciones con otros territorios rurales y otros GAL para favorecer la 
transferencia de conocimientos. 

El origen y desarrollo de la iniciativa ha sido ampliamente descrito por Barke y 
Newton (1995), y Moseley (1995). La iniciativa ha tenido tres etapas de programa-
ción. La iniciativa LEADER I (Commission of the EU, 1990b) fue aprobada en 
marzo de 1991 por un período inicial de dos años y medio. Se pusieron en marcha 
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un conjunto de 217 programas piloto en toda la UE para comprobar la validez de 
este nuevo enfoque. En junio de 1994 entró en vigor el LEADER II (Comisión de 
la UE, 1994) que mantenía los mismos criterios básicos que la anterior, enfatizando 
el carácter innovador de los proyectos. Se amplió sustancialmente el número de 
beneficiarios en toda la UE a 998. Esto supuso un aumento respecto al LEADER 
I, tanto de la superficie europea afectada, que pasó de 0,36 a 1,41 millones de km2; 
como de la población afectada, que pasó de 11,3 millones a más de 50. El 14 de abril 
de 2000 la Comisión aprobó las directrices para una nueva fase (2000-2006) deno-
minada LEADER+ (Comisión de la UE, 2000). En esta tercera fase se mantiene 
el aumento progresivo de financiación europea a la iniciativa, superándose los 
2000 millones de euros. Estos fondos europeos destinados a la iniciativa debían ser 
cofinanciados por los distintos países miembros. En el caso español, por fondos del 
Ministerio de Agricultura, y las administraciones Autonómicas y Locales. A esta 
financiación pública se sumaría posteriormente la privada que debía estar presente 
en todos los proyectos productivos subvencionados por la iniciativa. Debido a su 
éxito en el logro de un desarrollo rural más participativo, la Iniciativa LEADER 
ha dejado de ser programa piloto para pasar a formar parte de la Política de Desa-
rrollo Rural de la Unión Europea.

 
3. Metodología del proceso de  
estructuración social
El IDC de Cuenca ha impulsado, durante estos más de 25 años, la gobernanza en 
las comunidades rurales del territorio mediante la estructuración del tejido asocia-
tivo y la creación de partenariados que aprovechen las sinergias entre la sociedad y 
las entidades públicas y privadas. El proceso de estructuración que el IDC ha im-
pulsado presenta una serie de características y herramientas distintivas, que son 
precisamente, las que han determinado que este proceso continúe hoy después de 
25 años. 

Dentro de estas características se encuentra la concepción de la estructuración 
social como un proceso (Roseland, 2000; Clark, et al., 2007) que supone un con-
junto de fases sucesivas y coherentes entre sí. Otra característica importante es el 
comienzo por el refuerzo de la identidad propia (Preston & Arthur, 1997; Andoli-
na, et al., 2005). De este modo se pretende unir a la población bajo el aprecio por 
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su territorio para reforzar así su implicación en la gobernanza y el desarrollo de sus 
comunidades. La tercera característica metodológica es el establecimiento de vín-
culos entre la asociación y la población, gracias a los cuales se comienza a conocer 
cuál es la situación de partida, las potencialidades y las necesidades más sentidas 
por la población. Por último, destaca el análisis de experiencias de gobernanza, 
estructuración social y desarrollo de otros territorios, que servirán como base para 
el diseño de los modelos operativos para la creación de asociaciones. 

Además de estas características, la labor de estructuración social del IDC 
cuenta con dos herramientas fundamentales. La primera de ellas es la animación, a 
través de la cual se favorece la gobernanza mediante el fomento de la participación 
de las personas en el desarrollo de su territorio (Caride, 2005). La segunda es el 
acompañamiento de este proceso y la asistencia técnica para solventar todas aque-
llas necesidades existentes a través de la formación, la orientación hacia metodolo-
gías y herramientas adecuadas y la asunción de responsabilidades en la ejecución, 
seguimiento y evaluación de las iniciativas (Díaz-Puente, et al., 2009).

Mediante las características metodológicas anteriores y la participación de la 
población —impulsada a través de la animación—, se diseñan una serie de modelos 
operativos para orientar la estructura y el funcionamiento de las asociaciones. Estos 
modelos deben ser flexibles para adaptarse al contexto y a las necesidades detecta-
das por la población.

El proceso de estructuración social comienza canalizando las necesidades senti-
das por la población a través de los modelos operativos adaptados. Estas primeras 
experiencias serán exitosas si consiguen dar respuesta a las necesidades plantea-
das por la población. Para ello el IDC pone a disposición de las asociaciones su 
acompañamiento y asistencia técnica. Las experiencias positivas se convierten 
en estímulo demostrativo para otros colectivos no sumidos aun en el proceso de 
estructuración social, lo cual favorece que la población continúe ahondando y dan-
do respuesta a sus necesidades a través del trabajo asociativo. Esto resulta en una 
mejora de la estructuración social, que también estimula la dinamización de otros 
colectivos y favorece la gobernanza de las comunidades rurales.

La figura 1 esquematiza la metodología del proceso de estructuración social 
llevado a cabo por el IDC durante estos 25 años.
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Figura 1.  
MetoDoloGía Del Proceso De estructuración social.

Fuente: los autores.

4. Resultados del proceso de  
estructuración social
En este apartado se abordan —mediante el estudio de los hitos más relevantes y sus 
contextos—, los resultados del proceso de estructuración social llevado a cabo por 
el IDC de Cuenca a lo largo de estos 25 años. En este proceso se observa la evolu-
ción de las necesidades que van dando lugar a las distintas experiencias asociati-
vas. Las primeras experiencias estaban motivadas por el logro de las necesidades 
prioritarias percibidas por la población, como centros de reunión para los vecinos 
o la recepción de la señal de televisión en algunos municipios. A medida que se da 
respuesta a estas necesidades, surgen otras nuevas de carácter sectorial, sobre todo 
agrario. Tras esto, llega una última etapa en la que el tejido asociativo, ya consoli-
dado y con cierto bagaje, se hace responsable de los procesos de desarrollo del terri-
torio con el apoyo del IDC. El análisis de esta experiencia en la actualidad revela 
que la creación de estas estructuras y el papel adoptado por ellas, tanto en la parti-
cipación del sistema democrático como en la misma toma de decisiones, supone 
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un gran avance en la gobernanza de las comunidades rurales, a pesar de que cuan-
do este proceso comenzó este término no era tan común como en los últimos años. 
 
4.1. Entrada al territorio: La caravana cultural 
En el año 1984 se acordó como primera iniciativa para el desarrollo de las zonas ru-
rales de Cuenca la llamada caravana cultural, fruto del convenio entre la Diputa-
ción Provincial y el IDC. Esta iniciativa se concretó en un conjunto de actividades 
culturales itinerantes como talleres de teatro; juegos y deportes tradicionales; talle-
res y exposiciones de artesanía local; exposiciones bibliográficas; visionado de vi-
deos y documentales sobre vida y patrimonio de la provincia; fiestas populares y 
grupos folclóricos. Los objetivos de las caravanas culturales fueron reforzar la iden-
tidad cultural de las comunidades y conseguir la participación conjunta de la socie-
dad y las instituciones en las actividades y en su diseño.

A pesar de no estar enmarcada en el ámbito estricto de la estructuración social 
o la gobernanza, sus logros en el fomento de la cultura como elemento aglutinador 
de la sociedad, hicieron que se llevara a cabo durante cuatro años (1984-1987), lle-
gando a 93.000 personas de 92 pueblos. Además de las tareas propias de animación 
y dirección de las caravanas culturales, el IDC realizó un importante diagnóstico 
de cada pueblo, basado en datos de demografía, situación económica, cultural, 
educativa, profesional y existencia y tipos de asociaciones. Con ello, el IDC 
comenzó el inventario de las actividades prioritarias y la sensibilización de agentes 
locales que pudieran generar estructuras de participación en el territorio. Además 
del conocimiento del territorio, el IDC buscó el establecimiento de vínculos con la 
población durante la estancia de la caravana en cada pueblo y a través de las visitas 
que realizaron los técnicos del IDC a cada pueblo durante todo el año. Estos víncu-
los con la población favorecieron que el IDC se diera a conocer entre la población 
de un modo muy cercano, algo poco común para una asociación de aquel contexto 
espacial y temporal.

El éxito alcanzado por las caravanas culturales no se debió únicamente a la cali-
dad de las actividades. Un aspecto clave para el fomento de la gobernanza llevado 
a cabo por el IDC fue contar con la población, haciéndola partícipe del proyecto y 
ayudándola a plantear iniciativas así como a asumir responsabilidades en la ejecu-
ción de las actividades. Esto reforzó la motivación y confianza en sus capacidades 
para asumir responsabilidades, situación que no se había dado hasta entonces.
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Puede afirmarse que esta actividad reforzó el sentimiento de identidad y 
pertenencia de la población. Fruto de esta cohesión, la población comenzó a tomar 
conciencia de su situación y de las posibles perspectivas de futuro de sus territo-
rios; pero sobre todo, de la importancia de su participación en cualquier proceso 
de desarrollo que pudiera iniciarse. Del mismo modo, la caravana cultural favo-
reció que el IDC, tras su llegada al territorio, fuera valorado de modo positivo. Se 
observa así cómo las caravanas culturales constituyeron el punto de inicio de un 
proceso para la mejora de la gobernanza y desarrollo de las comunidades rurales 
que, acompañado por el IDC, continúa hoy en día. Este es el proceso que se aborda 
a continuación.
 
4.2. Comienzo de la creación del tejido asociativo. 
Del yo al nosotros
Dentro de este apartado se analizan cuatro experiencias asociativas correspondien-
tes al inicio del proceso de estructuración social, y comprendidas entre los años 
1985 y 1990.
 
4.2.1. Primera experiencia asociativa  

Gracias a la progresiva cohesión social generada tras las caravanas culturales, sur-
gió el contexto adecuado para comenzar a trabajar con la comunidad en la mejora 
de la gobernanza. En este contexto apareció, en determinados grupos, la inquietud 
por intervenir en favor de la mejora de sus condiciones de vida.

Esta voluntad colectiva fue conducida por el IDC mediante un modelo asocia-
tivo de marcado carácter innovador: los Centros de Animación Rural (CEAR). 
Los CEAR fueron asociaciones locales de familias en las que estaban representa-
dos todos los grupos de edad de la población, y por tanto, la práctica totalidad de 
los intereses del territorio. Estos grupos consiguieron plantear por primera vez las 
cuestiones que afectaban a los colectivos sociales del territorio, así como algunas 
propuestas de intervención para el desarrollo de la vida local. Por ello los CEAR 
se convirtieron en una estructura de participación y representación social de gran 
valor e importancia en el territorio, que por otra parte, presentaba como valor 
añadido la integración de colectivos tradicionalmente desplazados, como jubilados 
o desempleados. De este modo, los CEAR favorecían que estos colectivos fueran 
agentes protagonistas del desarrollo de su territorio. Por todo ello, este tipo de 
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asociación contribuyó de manera decisiva a iniciar procesos para el desarrollo y 
mejora de la gobernanza en las comunidades en las que se constituyeron. 

La labor desarrollada por los CEAR se centró en plantear actividades de forma-
ción para la promoción del empleo y el fomento del asociacionismo empresarial. 
Por su parte, el IDC acompañó este proceso de dinamización proporcionando 
asesoramiento técnico y formación a los responsables de los CEAR con el fin de 
dotarles de capacidades y herramientas que les permitieran hacer progresar a estas 
estructuras asociativas.

El alcance del CEAR fue importante a escala local; pero también lo fue a nivel 
nacional, ya que los 32 CEAR de Cuenca se integraron en la Unión Nacional 
de Centros de Animación Rural; federación compuesta por más de 200 CEAR 
de todo el país, que perseguía el fomento de la reflexión sobre la gobernanza y el 
desarrollo de las zonas rurales. Además, el esquema metodológico aplicado en los 
CEAR también se extendió al ámbito urbano con la constitución de un centro de 
animación local en uno de los barrios de reciente creación en la ciudad de Cuenca. 
Este grupo alcanzó un protagonismo muy notable en la consolidación de la vida 
social y cultural de un barrio en el que eran necesarios espacios y actividades que 
favorecieran la cohesión y la búsqueda de intereses comunes.

Esta experiencia asociativa favoreció también el aumento de la confianza de la 
población en sí misma y en el IDC. Sin embargo, y a pesar de la gran contribución 
de los CEAR al desarrollo y la gobernanza del territorio, precisamente su carácter 
innovador precipitó la desaparición de estas asociaciones. El contexto adminis-
trativo de 1985 —momento de la creación de los CEAR— restringía únicamente a 
las asociaciones sectoriales el acceso a cualquier tipo de subvención. Este hecho 
dificultó el mantenimiento financiero de los CEAR—debido a su carácter plural—, 
a pesar de que su existencia estuviera recogida en la legislación vigente. La falta 
de financiación precipitó la desaparición de estos grupos, si bien algunos de ellos 
fueron capaces de perdurar transformándose en asociaciones de diversos tipos.

De esta experiencia cabe destacar la importancia de la innovación y la capa-
cidad de adaptación para generar respuestas que, como los CEAR, se ajusten a 
las necesidades de la población. Pero también es destacable la importancia de la 
adecuación de estas respuestas innovadoras a su contexto, ya que dicho contexto 
es fundamental para que las asociaciones puedan desarrollarse y perdurar. En 
este caso se observa cómo la desvinculación entre el contexto administrativo y los 
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principios de un tipo de asociación, fuerza su desaparición a pesar de tratarse de un 
agente con un papel fundamental en el territorio.
 
4.2.2. La inclusión de todos

Como se ha referido anteriormente, existen numerosas investigaciones que rela-
cionan el fracaso del proceso de estructuración social con la no inclusión de ciertos 
grupos sociales en dicho proceso (Kovach, 2000; Yarwood, 2002; Considine, 2003; 
Lowndes & Sullivan, 2004). Por ello es importante destacar que el proceso de es-
tructuración social llevado a cabo por el IDC (aun teniendo un comienzo muy an-
terior a estos estudios) no tenía como objetivo único aquellos colectivos con un cla-
ro potencial para mejorar la gobernanza de su comunidad rural, sino que trataban 
de dar respuesta a las necesidades que existían. Un ejemplo de este importante as-
pecto se encuentra en los CEAR (ya analizados) y en las campañas y clubes de la 
tercera edad.

Las campañas de la tercera edad fueron jornadas culturales dedicadas a los ma-
yores de cada pueblo, propuestas por el IDC y apoyadas por la Diputación Provin-
cial, en respuesta al envejecimiento que experimentaba la población del territorio. 
En su realización, el IDC mantuvo numerosas reuniones con personas mayores, 
para conocer sus costumbres, a fin de diseñar actividades capaces de suscitar la 
participación de estas personas, y también para fomentar su implicación en el 
desarrollo de dichas actividades.

La confianza adquirida en sus propias capacidades llevó a un número amplio 
de personas de edad avanzada a querer seguir contribuyendo al desarrollo de sus 
localidades. Así, el IDC de Cuenca impulsó la creación de una estructura asociati-
va de un marcado carácter innovador: los Clubes de la Tercera Edad. Esta estruc-
tura asociativa supuso un nuevo espacio de participación y representación para un 
colectivo que, tradicionalmente había sido considerado como un agente pasivo de 
la vida de la comunidad. De este modo, las personas de edad avanzada se convirtie-
ron en agentes activos y valiosos para la buena gobernanza de su comunidad rural. 
Un ejemplo lo encontramos en el papel preponderante que estas personas tomaron 
en el diseño de las políticas de asistencia a la tercera edad, de las que antes eran 
meros destinatarios. 
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4.2.3. aparición de las necesidades sectoriales

Fruto del trabajo realizado por el IDC y la población en el ámbito de los CEAR, 
se continuó profundizando en las necesidades del territorio. Apareció una nueva 
preocupación común también a otros territorios: la situación de la actividad agríco-
la, que empleaba a un amplio porcentaje de trabajadores y cuyo peso, sin embargo, 
iba reduciéndose progresivamente a pesar de las ayudas recibidas.

En este contexto, el IDC impulsó la constitución de una estructura asociativa 
compuesta por agricultores y sus familias, desde la que abordar tanto la problemá-
tica concreta que afectaba a sus explotaciones, como las principales vías de solu-
ción. Esta estructura recibió la denominación de Grupos de Iniciativas de Desarro-
llo Agrario (GIDA).

La estructura operativa de los GIDA se caracterizaba por un reducido número 
de participantes en cada grupo (entre 15 y 20), la autonomía del grupo para condu-
cirse dentro de un plan de trabajo definido, la atribución de responsabilidades fijas 
y eventuales entre sus miembros y la delimitación de un esquema de trabajo para 
las sesiones del grupo. 

Desde los GIDA se acometió una honda modernización de las estructuras agra-
rias, a través del impulso a la utilización de nuevas técnicas de cultivo (cultivos sin 
suelo, cultivos alternativos, agricultura ecológica, etc.) y de la mejora de la forma-
ción de los agricultores, tanto en el ámbito de las técnicas de cultivo como en el de 
las competencias para la puesta en marcha de proyectos. Esta estructura permitió 
que los propios agricultores asumieran, por primera vez, su papel como agentes de 
desarrollo, tomando conciencia de su situación y, sobre todo, de las posibilidades 
que existían para modernizar el sector primario bajo los planteamientos del trabajo 
asociativo y la mejora de la gobernanza. 

El apoyo técnico y la labor de animación prestados por el IDC, se vio traducido 
en la consolidación de tres GIDA, compuestos por casi 60 profesionales. Los ejes 
principales de esta labor fueron los siguientes: 1) impulsar la participación activa 
de los agricultores; 2) acercar a los agricultores casos prácticos sobre experiencias 
exitosas en otras regiones rurales con el fin de aportar nuevas ideas y motivar a 
los participantes; 3) detectar, junto con los agricultores, las principales necesida-
des formativas, así como articular los programas y metodologías adecuadas para 
satisfacerlas; 4) organizar visitas con los agricultores a experiencias exitosas y con 
capacidad de adaptación al territorio; 5) prestar la asistencia técnica adecuada a los 
agricultores para la definición y puesta en marcha de proyectos; y 6) colaborar con 
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los agricultores en la búsqueda y la localización de fuentes complementarias de 
ayuda.

De la experiencia de los GIDA se observa como el impulso del movimiento 
asociativo llevado a cabo por el IDC mediante la animación, el diseño de un 
modelo asociativo adaptado al contexto, el acompañamiento y la asistencia técnica 
prestada a la asociación, contribuyó a la mejora de la gobernanza de la comunidad 
rural. En primer lugar a través del protagonismo asumido por los propios agri-
cultores en el desarrollo del sector agrario y de su propio territorio. Y en segundo 
lugar (como en casos anteriores) a través de las administraciones como colaborado-
ras de los agricultores en este proceso.
 
4.2.4. grupos funcionales de ciudadanos protagonistas  
de su propio desarrollo

Los trabajos realizados en el ámbito de los GIDA fomentaron la confianza de sus 
componentes en las propias capacidades. Esta experiencia sirvió como ejemplo 
para otros sectores de la población en los que el IDC impulsó —gracias a este estí-
mulo— su compromiso con el desarrollo y gobernanza de su territorio a través de 
una estructura operativa y unas actividades similares a las de los GIDA: las Comi-
siones Locales de Desarrollo (CLD).

Estas asociaciones constituían una estructura local abierta a aquellas personas 
interesadas en la mejor gobernanza y desarrollo de su comunidad rural. Su modelo 
operativo, apoyado por el IDC, se basaba en la participación y la educación perma-
nente (al igual que los GIDA). Los objetivos asumidos por las CLD eran estudiar 
y analizar la realidad local, valorar y jerarquizar las necesidades, fijar las aspiracio-
nes más sentidas por la población y determinar, en último término, las posibles 
acciones o iniciativas a acometer. Por ello, las CLD fueron un punto de partida 
eficaz para dotar a los pueblos de una estructura de desarrollo sólida que liderara el 
proceso de gobernanza de su comunidad rural. 

En este contexto, el IDC impulsó la constitución de 12 CLD a las que prestó 
asistencia técnica para la definición de pequeños proyectos así como para la loca-
lización de vías de apoyo y financiación para su ejecución. Como ejemplo de estos 
proyectos encontramos el estudio para la instalación de una guardería infantil que 
facilitaría la incorporación de la mujer al mundo laboral, o la organización en coo-
perativa de varios agricultores para dotar a su municipio de una báscula de remol-
ques para mejorar la rentabilidad de sus explotaciones. Este último es un ejemplo 
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destacado del papel de la sociedad en la gobernanza, y de la importancia prioritaria 
que se dio a las necesidades sentidas por ella, ya que este proyecto se llevó a cabo a 
pesar de la carencia de infraestructuras básicas de este municipio. 

De este modo, las CLD, se convirtieron en verdaderos actores del desarrollo 
y la gobernanza en el ámbito local, y como tal asumieron responsabilidades en el 
liderazgo de nuevos procesos de promoción y mejora de las condiciones de vida de 
sus comunidades. 
 
4.3. Más allá de lo local y la confirmación del 
programa LEADER 
Sin embargo, las CLD tenían un marcado carácter local que limitaba la entidad te-
rritorial de las iniciativas que podían asumir y que, por tanto, dificultaba el avan-
ce del desarrollo y las mejoras en la gobernanza de sus comunidades rurales. Por 
ello, el IDC, impulsó el establecimiento de contactos y colaboraciones entre las 
CLD y otros grupos de zonas próximas a efectos de intercambiar experiencias e in-
quietudes, pero también para explorar las posibilidades de constituir una nueva es-
tructura asociativa capaz de llevar este proceso más allá del ámbito local. El IDC 
también llevó a cabo un proceso en el que reforzó la concienciación de los agentes 
sobre la importancia de cada uno de ellos en la gobernanza de su comunidad y en 
el éxito de los nuevos procesos de desarrollo. Ambos aspectos se convirtieron en el 
nexo de unión entre los miembros del grupo.

Fue así como en 1991, surgió la Asociación para el Desarrollo Integral de la Al-
carria Conquense (ADINAC) como una estructura de participación y acción con 
entidad territorial suficiente como para asumir el avance del proceso de desarrollo 
y mejora de la gobernanza de la comunidad rural. La asociación implicaba a un 
gran número de agentes muy representativos del territorio: entre sus 104 socios se 
encontraban representados las instituciones públicas, agentes privados, así como 
personas físicas y jurídicas del territorio. 

Paralelamente a este proceso, en el año 1990, la Comisión Europea comenzó 
a diseñar la Iniciativa LEADER. El IDC realizaba un seguimiento continuo de 
todo lo relativo a dicha iniciativa a través de los Documentos Informativos de la 
Comisión, y trasladó esta información a  para analizar las posibilidades de parti-
cipación de la asociación en esta nueva Iniciativa Comunitaria. Para ello, el IDC 
prestó asistencia técnica a la asociación en las labores de análisis de necesidades y 
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potencialidades así como en las tareas de análisis y propuesta de líneas estratégicas 
de intervención.

Así, el 1 de julio de 1991 se aprobó el Programa LEADER de la Alcarria Con-
quense, promovido por ADINAC. Este fue un momento de especial relevancia en 
el proceso que se analiza, ya que, se había conseguido que una asociación nacida 
del territorio se convirtiera en protagonista de un nuevo proceso de desarrollo. 
Este proceso presentaba una entidad territorial muy superior a la de experiencias 
anteriores —afectaba a 8.751 habitantes de 1.180 km2— y consiguió dinamizar la 
economía y la sociedad con la aparición de nuevas actividades como el turismo 
rural, la creación de 93 nuevos puestos de trabajo y la apertura de nuevos cauces 
para la incorporación de las mujeres y los jóvenes al mundo laboral. Por otro lado, 
esta aprobación vino a corroborar todos los esfuerzos y la labor llevada a cabo por 
el IDC para la dinamización social y la mejora de la gobernanza de la comunidad 
rural en el proceso comenzado siete años antes.

A partir de este momento, la actuación del IDC se adaptó a las necesidades de 
ADINAC en la gestión del Programa LEADER. En particular, el IDC se centró 
en reforzar la capacidad organizativa del grupo, satisfacer sus necesidades forma-
tivas y apoyar la difusión del programa para motivar la participación de la pobla-
ción.
 
4.4. Consolidación del proceso y la extensión  
a otros territorios
Coincidiendo con el cierre del programa LEADER, en el año 1994, la Comisión 
Europea, lanzó la segunda convocatoria de la Iniciativa Comunitaria: LEADER 
II. Los buenos resultados obtenidos con la aplicación de la Iniciativa LEADER en 
el territorio y la consolidación de los mismos, favorecieron que las previsiones de 
cara a la siguiente convocatoria fueran optimistas. El proceso que acababa de co-
menzar, necesitaba continuidad para poder consolidarse.
 
4.4.1. continuidad del proceso en peligro 

En este contexto, el IDC continuó prestando asistencia técnica a ADINAC. Am-
bos llevaron a cabo dos modificaciones importantes: en primer lugar, se amplió y 
reestructuró el territorio de actuación, pasando de 25 a 34 municipios; lo cual per-
mitía plantear proyectos con mayores perspectivas de futuro y la extensión de los 
potenciales beneficios del programa a un mayor número de habitantes. En segundo 
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lugar, ADINAC evolucionó hacia una estructura asociativa basada únicamente en 
la incorporación de personas jurídicas, lo cual aumentó el poder de representación 
de la asociación. De este modo, en abril de 1994, se constituyó la nueva Asociación 
Centro de Desarrollo Rural de la Alcarria Conquense (CEDER), entre cuyos so-
cios se encontraba ADINAC.

Tras este proceso de evolución asistido por el IDC, la candidatura presentada 
por CEDER a la convocatoria LEADER II fue desestimada, lo que abrió un perío-
do de desconcierto y preocupación en el grupo y en el territorio por la imposibili-
dad de continuar el proceso desarrollo y mejora de la gobernanza iniciado. Durante 
el año que duró esta situación, la labor del IDC fue muy importante para mantener 
viva la motivación y la cohesión de la asociación y del conjunto de la población. 
El IDC también trabajó en la búsqueda de nuevas alternativas que permitieran 
obtener recursos para mantener vigentes los procesos iniciados en el territorio. Fue 
así como tuvo conocimiento de una nueva convocatoria —publicada esta vez por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España— dirigida a aquellas 
asociaciones configuradas en el marco de la Iniciativa LEADER, que no habían 
podido acceder a su segunda convocatoria. Era el Programa Operativo de Diversi-
ficación Económica de las Zonas Rurales (PRODER), que conservaba los aspectos 
esenciales de gobernanza y desarrollo promovido por la Iniciativa Comunitaria 
LEADER.
 
4.4.2. consolidación del proceso 

Una vez que el IDC informó al CEDER sobre los principios de la nueva convoca-
toria, comenzó un trabajo de asistencia técnica para adaptar el programa de la con-
vocatoria LEADER II a la nueva convocatoria (PRODER). Una modificación im-
portante fue aprovechar esta oportunidad para la ampliación del territorio —que 
pasó a contar con 42 municipios— lo que hizo que se dispusiera de una base social y 
territorial aun mayor que posibilitaba nuevos y más globales procesos para el desa-
rrollo y mejor gobernanza de la comunidad rural. Así, en el segundo semestre del 
año 1997, la Asociación recibió la aprobación de su propuesta.

Estas dinámicas de trabajo establecidas en el año 1997 siguen vigentes en la 
actualidad. La labor del CEDER junto con la asistencia técnica del IDC (en las 
distintas facetas que se han observado) ha conseguido continuar el proceso para 
el desarrollo y mejora de la gobernanza —puesto en peligro con la negativa de la 
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Iniciativa LEADER II— además de extenderlo a un territorio mayor, con 42 muni-
cipios y un total de 2.030 km2 y 10.313 habitantes. 
 
4.4.3. Extensión a otros territorios

La labor de asistencia técnica que el IDC prestó al CEDER se extendió también a 
otras asociaciones cuyas candidaturas —al igual que en el caso del CEDER— no ha-
bían sido aceptadas en la convocatoria LEADER II. Este fue el caso de dos asocia-
ciones de otros territorios de la provincia de Cuenca (ADIMMAC y SEDECU-
CE).

Así, el IDC de Cuenca apoyó un proceso de reflexión y trabajo conjunto entre 
ambas asociaciones, para analizar las posibilidades de participar conjuntamente 
en el programa PRODER y cuyo resultado fue la unión de ambas asociaciones (y 
de sus territorios objetivo) bajo una única: la Asociación para el Desarrollo de la 
Sierra Media y Mancha Alta Conquense (ADESIMAN), que contaba con más 
de 700 socios. Uno de ellos fue el propio IDC de Cuenca, que asumió la gestión de 
un programa de asistencia técnica basado en la motivación y cohesión de los socios 
del grupo y en las labores de concepción y diseño del nuevo programa de desarro-
llo, que fue aprobado en la convocatoria PRODER.

De este modo, el IDC de Cuenca, a través de la asistencia técnica, contribuyó 
a dinamizar dos importantes asociaciones del territorio que se encontraban en un 
momento crítico tras la negativa de la convocatoria LEADER II. Además, fruto de 
esta dinamización, se configuró una nueva asociación en el territorio que continuó 
profundizando en la gobernanza y el desarrollo de la comunidad rural. 
 
4.5. Resultados globales del proceso
Durante estos más de 25 años se han constituido 3 Grupos de Acción Local que 
agrupan a 93 ayuntamientos (39% de la totalidad de ayuntamientos de la provin-
cia); 15 cooperativas; cinco asociaciones empresariales; siete asociaciones profesio-
nales relacionadas con los sectores primario, secundario y terciario; y más de 100 
asociaciones locales. Se creó la Denominación de Origen “Aceite de la Alcarria”, 
que abarca a 137 municipios de las provincias de Cuenca y Guadalajara, dos coope-
rativas con más de 500 socios y tres empresas. Destaca también la constitución de 
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16 clubes de la tercera edad en 16 localidades de la provincia, entidades que agluti-
nan a más 1.200 personas mayores.

5. Conclusiones
La estructuración social es fundamental para la gobernanza de los territorios -en-
tendiendo ésta como el proceso de coordinación de actores, grupos sociales e insti-
tuciones para lograr metas definidas colectivamente (Le Galès, 1998)- y representa 
una de las garantías firmes para la progresión de cualquier programa de desarrollo 
(Unión Nacional de Centros de Animación Rural, UNCEAR, 1991). 

Uno de los aspectos decisivos en el proceso de estructuración social estudiado 
ha sido el comienzo a partir de un elemento que estimule a la población —en este 
caso la cultura endógena—. El fomento de la cultura propia favorece la unión de 
las personas bajo el aprecio por su territorio. Este es el primer paso en el estableci-
miento de asociaciones que trabajen en la mejora de la gobernanza y el desarrollo 
de la comunidad. Este factor metodológico —protagonista de la caravana cultu-
ral—, ha posibilitado también la entrada de la asociación en el territorio de un 
modo cercano a la población. Esto ha sido posible gracias al protagonismo de un 
elemento dinamizador apreciado por la población —la cultura— y al trabajo coope-
rativo con dicha población. De este modo, se establecen vínculos y un conocimien-
to recíproco entre la asociación y la población, que sitúan a la asociación como un 
agente valorado positivamente por la población para colaborar en el proceso de 
desarrollo.

Además de la cultura, existen otros elementos que actúan como estímulos en la 
comunidad, como son la amenaza percibida sobre sus intereses (Armstrong, 1993), 
el estímulo positivo de un agente externo (Pettit, 1925) o el efecto demostrativo, 
muy arraigado en el medio rural, y que es fundamental en este proceso, en el que 
un colectivo organizado y sumido en el proceso de estructuración se convierte en 
estímulo para otros colectivos del territorio. 

Otro aspecto metodológico importante es contar con una filosofía de trabajo 
definida junto con la capacidad de adaptarla a las distintas iniciativas que se lleven 
a cabo. Esto se aprecia en toda la labor del IDC, si bien la caravana cultural es un 
ejemplo destacado por no haber sido una actividad propuesta directamente por la 
asociación, sino por la Diputación Provincial en el marco del convenio con el IDC. 
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A pesar de ello, el IDC, supo aplicar sus principios a la actividad para obtener los 
resultados antes mostrados. 

Sin embargo, la comunidad debe tener un sentido pleno de propiedad sobre el 
proceso de desarrollo (Armstrong, 1993), para lo cual es imprescindible su partici-
pación. Abordar las necesidades sentidas por la población une a los individuos en 
el logro de estas metas, mientras que las acciones destinadas a solventar necesida-
des no consensuadas generan división entre aquellos que están de acuerdo y aque-
llos que no lo están. En la experiencia del IDC de Cuenca, se comprueba cómo la 
respuesta a estas necesidades sentidas va revelando otras nuevas que favorecen la 
continuidad del proceso de desarrollo de la comunidad (Rezsohazy, 1988) en un 
contexto de mejora de la gobernanza. Para que las experiencias asociativas respon-
dan a las necesidades de la población, deben basarse en modelos flexibles que se 
adapten a cada contexto. 

Por último, es crucial la labor de acompañamiento y asistencia técnica del IDC 
a las asociaciones que van surgiendo en el territorio. Uno de los aspectos de esta 
asistencia se dirige a la realización —con la asociación— de un plan de trabajo que 
dote de contenido y actúe como elemento de cohesión entre sus miembros. Tam-
bién son fundamentales en este sentido, las acciones dirigidas a reforzar la toma 
de conciencia sobre la situación local y a la adquisición de nuevas competencias 
que mejoren la gobernanza de la comunidad rural a través de la participación y el 
liderazgo en los nuevos procesos de desarrollo.

El proceso de estructuración social animado por el IDC de Cuenca ha seguido 
una directriz: las asociaciones surgen como consecuencia de la voluntad de sus 
miembros de querer contribuir a la gobernanza de su comunidad rural y a conse-
guir determinados objetivos de desarrollo en ella. En este contexto el papel del 
IDC es el de impulsar y facilitar este proceso mediante sus herramientas y carac-
terísticas metodológicas. El principal aporte de este proceso está en impulsar la 
estructuración y la participación de la sociedad en el desarrollo de su comunidad, 
permitiendo abordar los distintos aspectos de su desarrollo en función de sus ne-
cesidades (Armstrong, 1993). Este desarrollo se convierte en sostenible cuando las 
propias asociaciones son generadoras y acompañantes de otras nuevas asociaciones 
que continúan profundizando en la estructuración de la sociedad, en la gobernanza 
de la comunidad rural y en la mejora de la calidad de vida de las personas. 
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Abstract. Community development must be accompanied by a social 
involvement process which creates functional groups of citizens capable of 
taking responsibility for their own development. It is important that this process 
promotes a structure for all population groups and provides the appropriate 
institutional and technical support. The present paper addresses these issues 
from a methodological approach based on over 25 years of experience by the 
Institute of Community Development of Cuenca in revitalizing rural areas of 
the Spanish province of Cuenca. The long-term perspective of this experience 
provides some keys which can be used to successfully support the process of 
social involvement in rural areas.  

Keywords: Community development, Social Involvement, Social Structure, 
Partnership. 

1   Introduction 

Efforts to streamline the network of associations began with community organization. 
This concept is understood as a process where the community strives to control its 
problems and reach solutions through its organizations and institutions [23]. 
Therefore, the existence of organized groups of individuals acting together is essential 
[37], as well as the role of external actors in collaborating with the community 
throughout this process [30]. 

This role for the community depends on the existence of functional citizens’ 
groups that promote individual participation, as well as the community’s ability to be 
an active and responsible agent in the development process [43]. That is why the 
social involvement process is so essential and must always play a key role in the 
process of community development. The goal is to open channels for participation 
through which individuals can identify and prioritize their needs, and to encourage the 
work for supporting the development of the community [32], [20]. 

However, the presence of this boost to encourage participation does not guarantee 
that a genuine process of community development will take place [18]. The process of 
revitalization should be inclusive with all population groups. Numerous studies show 



the failure of development processes that only include certain groups of people [18], 
[35], [39], [6], [38], [22]. 

Similarly, it is crucial to the success of this process that the community is provided 
with the appropriate technical support [2] and with the support of public institutions 
[43], [2], [9], throughout the process of identification and prioritization of needs, as 
well as in creating development measures and in the analysis of resource availability. 

Since the late nineties, within the framework of the LEADER Initiative, there has 
been a lot of research carried out regarding the changing role of public institutions 
and the processes targeting rural development [11], [29], [42], [46], [40], [19], [8]. 
The gradual democratization of developed countries has led to a change in the 
perception of development from traditional top-down approaches (welfare) to bottom-
up approaches, based on the direct use of national resources [44], [33], [10]. This 
change is essential for the viability of social structuring process [26], [7], and also has 
allowed to non-state organizations ⎯which have the ability to mobilize local potential 
[10]⎯ to take on a very important role as community partners in the development 
process. This role is especially important in terms of the organization within society 
[35], [25], [12] and even more so in areas with low population density, which can be 
characterized by intense isolation and rural exodus [38]. The contribution made by 
these associations is needed in order to achieve a more inclusive and participatory 
form of development [39], [22]. Public institutions need to trust that these 
associations and local actors are able to carry out proper management of the 
development process [26]. 

This article focuses on the social involvement model implemented by the Institute 
of Community Development of Cuenca (hereafter IDC Cuenca) during over 25 years 
in underpopulated rural areas. Based on this long term perspective, the article 
discusses a model founded on social inclusion and the promotion of participation by 
all sectors of the population by providing encouragement and support, prioritizing its 
most pressing needs, and seeking innovative responses to these needs. It will also seek 
to provide solutions with regard to the relationship between public institutions and 
local associations and the role played by these associations in the development 
process. This issue is crucial in determining the effectiveness of development 
programmes. It concerns individuals, partnerships and policy makers alike [2], [3]. 

2   Context 

2.1. Institutional Context: The IDC of Cuenca 

The IDC of Cuenca is a non-profit association founded in 1984 with the intention of 
promoting community development in depressed rural areas within the province of 
Cuenca, Spain. For over 25 years, it has been working to achieve three main 
objectives. Its first objective is to upgrade human resources and the structure of 
society in order to encourage a process of development within a framework of 
equality that improves quality of life and avoids further depopulation of rural 



communities. Its second objective is to preserve and enhance the regional identity, 
rural culture and natural resources. Finally, the association attempts to build on 
current innovation and quality practices in agriculture and promote entrepreneurship 
through the incorporation of new techniques and technologies. 

These objectives are achieved through a methodology founded on ensuring access 
to information, improving training opportunities and encouraging the creation of a 
dynamic body of actors. The IDC seeks to encourage the development of these 
processes through promotional strategies, a thorough knowledge of the reality of the 
situation within the region and the formation of links within the population. After 25 
years, this methodology has been shown to be capable of responding both to the needs 
as perceived by the local population and the more specific and urgent needs of the 
development process, reconciling the two with the initial context of each individual 
community. Thus, the IDC has established itself as an association for the development 
of far-reaching growth within the territory and, as discussed below, has spearheaded 
numerous development processes within the Cuenca province. 

2.2. Regional Background: The province of Cuenca 

The province of Cuenca is located in Spain, in the the central-eastern area of the 
country. The province covers 17,141 km2 [14] and has 217,363 inhabitants [16]. The 
population density of the province is 12.68 inhabitants per km2 [16], well below the 
national average of 90.6 inhabitants per km2 [17] and the European Union average of 
113.5 inhabitants per km2 [17]. Of the 238 municipalities within the province, almost 
80% (186 municipalities) have a population density of less than 10 inhabitants per 
km2, and 111 municipalities have less than 4 persons per km2 [15]. Currently, the 
majority of the province is suffering the effects of depopulation, as demonstrated by 
the loss of 34,208 inhabitants (13%) since 1970 [13], and it is classified as a 
disadvantaged area at risk of depopulation by the Spanish Agricultural White Paper 
[27]. 
The area is characterized by a marked trend towards the predominance of agriculture, 
lack of training and service offerings, communication deficiencies ─initially relating 
to poor road infrastructure and currently linked to deficits in information technology 
and communications─ and social dislocation.  IDC Cuenca is working to reverse 
these trends. In some cases, however, they continue to drive individuals away from 
the area. 
These trends were reflected in Spain’s Sustainable Rural Development Program for 
2010-2014 (regulated by Law 45/2007), in which three of the five regions of Cuenca 
are among the rural areas identified as development targets due to low population 
density, the predominance of agricultural activity, low income levels, the significant 
extent of its geographic isolation and the difficulties of regional restructuring. The 
two remaining regions are classified as intermediate rural areas, which are areas that 
have low to medium population density, diversified employment, low to medium 
income levels and are geographically remote from major urban centers [28]. 



3   Methodology of the social development process 

The IDC has promoted Cuenca over the course of the past 25 years, implementing a 
process of community development in its less populated rural areas and expending 
much of its effort in revitalizing the network of local associations and creating 
partnerships. This has primarily occurred in the form of locating and securing the 
cooperation of agencies and public and private entities in promoting the idea of 
development through potential synergies between endogenous and exogenous growth 
in the area [7]. This dynamic process, spearheaded by the IDC, has a number of 
distinctive features and methods. It is precisely these methods that have allowed this 
process to be ongoing today after 25 years. 

Among these methods is the concept of social involvement as a process [36], [5] 
which begins as a set of successive and coherent phases. Another significant feature is 
the initiation of an established self-identity [31], [1] which seeks to unite the local 
population through an appreciation of its region, reinforcing their involvement in the 
development process once it begins. The third methodological feature of this process 
is the establishment of links between the association and the local population. Finally, 
this process places a strong emphasis on the analysis of social involvement and 
community development experiences in other areas. These can serve as the basis for 
the design of operational partnership models. 

In addition to these methods, the IDC’s work in the field of social involvement 
employs two main tools. The first is promotion, encouraging people to get involved in 
the process and, consequently, in their transformation into agents of change and 
growth within their own region [4]. The second is the accompaniment of this process 
with technical assistance in resolving all of the existing needs in the region through 
training, planning methodologies and tools, and providing an accountability 
framework for the implementation, monitoring and evaluation of initiatives [8]. 

Driven by promotional activities, a series of operational models to guide the 
structure and functioning of these associations have been designed. These models 
should be flexible in order to respond to the situation and the needs identified by the 
local population. 

The social development process begins by channeling the established needs of the 
population through tailored operative models. These early experiences will be deemed 
successful if they manage to address the needs expressed by the population. To this 
end, the IDC provides support in the form of technical assistance and collaboration 
with its local associations. Positive results are used as a source of inspiration and 
motivation for groups not yet firmly rooted in the social structuring process. This 
encourages the population to continue its development process. Responding to their 
needs through partnership projects leads to an improvement in social structure and 
provides increased stimulation for other groups. Figure 1 outlines the methodology of 
the social involvement process implemented by the IDC over the course of the past 25 
years. 
 



 

Fig. 1. Methodology of social involvement process implemented by the IDC of Cuenca.  

4   Conclusions 

Social development is one of the strongest guarantees for the progression of any 
development program [41] and is particularly important in areas with low population 
density. The model analyzed in this paper begins by encouraging people, in this case 
through the endogenous culture, and prompting them to unite because of their 
appreciation of the region and their interest in improving their living conditions. This 
methodological factor has also facilitated the entry of the IDC into the region in a way 
which is close to the population. The cooperative work created ties and mutual 
understanding between the IDC and local population. 

The elements that act as stimuli are usually outside the community. In addition to 
culture, there are other factors such as perceived threats to their interests [2], the 
positive stimulus of an external agent [30] or the demonstration effect.  The 
demonstration effect ⎯when a group is organized and plunged into the development 
process and becomes a stimulus for other groups in the territory⎯ is deeply rooted in 
rural areas and is essential in the social involvement process. 

Another important methodological aspect is to have a defined working philosophy 
and the ability to adapt to the various initiatives that will be carried out. This can be 
seen throughout the work of the IDC although the cultural caravan is a prime example 
of something that was not proposed directly by the IDC Cuenca, but rather the 



provincial council under agreement with the IDC. However, the IDC learned to apply 
their principles to the activities in order to achieve the results shown above. 

However, the community must have a full sense of ownership over the 
development process [2]. Therefore, it is necessary that the community is involved in 
determining those who actually require immediate help, rather than relying on the 
perspective of an external agent that will identify those who appear most 
urgent. Addressing the needs felt by the population unites individuals in achieving 
these goals.  Actions to address needs not generating consensus results in division 
between those who agree and those who do not. Shared experiences adapted to the 
prioritised needs of the population should be based on flexible models which can 
provide innovative responses to those needs within their own specific context. In 
addition to the experience of the IDC Cuenca, it is clear that the response to these 
perceived needs will reveal new ones which encourage the continuation of the 
community development process [34]. 

Finally, the IDC’s technical assistance and aid for associations emerging in the 
territory is of crucial importance. One aspect of this assistance targets the 
achievement, through partnerships, of plans that will provide content for the process 
and act as a force for greater cohesion among its members. Ongoing educational 
programmes, designed to strengthen awareness of the local situation and provide the 
population with new skills that promote social participation and develop leaders for 
the new development processes, are also crucial in this regard. 

The process of social structuring encouraged by the Cuenca IDC has followed a 
specific guideline: associations arise as a consequence of the desire and will of their 
members to contribute to the achievement of certain objectives within their 
community. In this context, the role of the IDC is to encourage and facilitate this 
process through its tools and methodological characteristics. The role of this process 
of social activism is to promote social structure and enable people to address various 
aspects of their development according to their own needs [2]. This development 
becomes sustainable when the associations generate it themselves by forming new 
partnerships that continue to deepen through increased structuring of their society and 
additional improvements in the quality of life of their region’s population. 
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Abstract  

Community development must be accompanied by a social involvement process which 
creates functional groups of citizens capable of taking responsibility for their own 
development. It is important that this process promotes the structuring of all population 
groups and provides the appropriate institutional and technical support. The present 
paper addresses these issues based on over 25 years of experience by the 
Association Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca in revitalizing rural areas of 
the Spanish province of Cuenca. This paper analyses the social involvement process 
encouraged by this association, the relationships between public institutions and local 
associations, the role of these associations and the difficulties encountered in the rural 
areas. The long-term perspective of this experience provides some keys which can be 
used to successfully support the process of social involvement ―such as information 
on its characteristics and methodological tools―, establish local associations and 
create sustainable partnerships that foster the growth of leadership within the 
community development process. 

Keywords: community development; social involvement; social structuring; 
partnership; rural underpopulation 

Resumen  

El desarrollo comunitario ha de ir acompañado de un proceso de dinamización social 
que suscite grupos funcionales de ciudadanos capaces de ser responsables de su 
propio desarrollo. Es importante que este proceso fomente la estructuración de todos 
los grupos de población y cuente con un apoyo técnico e institucional apropiado. Para 
ello es necesario analizar algunos interrogantes en torno a las relaciones entre las 
instituciones públicas y las asociaciones locales, el papel de estas asociaciones y las 
dificultades encontradas en los territorios rurales. En este artículo se abordan dichas 
cuestiones desde la experiencia de más de 25 años de  la Asociación Instituto de 
Desarrollo Comunitario de Cuenca en la dinamización de las zonas rurales de esta 
provincia española. Desde esta visión de largo plazo se proporcionan algunas claves 
para acompañar con éxito el proceso de dinamización ―características y herramientas 
metodológicas―, lograr la motivación de la población, el arraigamiento de las 
asociaciones locales, y la generación de partenariados sostenibles que fomenten el 
liderazgo de la comunidad en el proceso de desarrollo. 

Palabras clave: desarrollo comunitario; dinamización; estructuración social; 
partenariado; despoblamiento rural 
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1. Introduction 

Efforts to streamline the network of associations began within the context of community 
organization. This is understood as a process where the community strives to control 
its problems and reach solutions through its organizations and institutions (Lindeman, 
1921). Therefore, the existence of organized groups of individuals acting together is 
essential (Sanderson and Polson, 1939). The role of external actors in collaborating 
with the community throughout this process is also crucial (Pettit, 1925). 

Since 1948, these ideas have resulted in the evolution of the concept of community 
development. The United Nations (1953) and Murray (1955) define this as the process 
whereby community members identify their needs and objectives, establish an ordered 
hierarchy and develop practical cooperation and collaboration methods in order to 
address their needs and objectives. 

This role for the community is dependent on the existence of functional citizens’ groups 
within it that promote individual participation and activity, as well as the community’s 
ability to be an active and responsible participant in this development (Ware, 1949). 
That is why the revitalization of the areas in question is so essential and must always 
play a key role in the process of community development. The goal is to open channels 
for participation through which individuals can identify and prioritize their needs, and to 
encourage the formulation of measures working to support community development 
(Porzecanski, 1983; Klsnerman, 1986). 

However, the presence of this boost to encourage participation does not guarantee that 
a genuine process of community development will take place (Jessop, 1999). It is 
important that the process of revitalization is inclusive of all population groups. 
Numerous studies show the failure of development processes such as these to include 
only certain groups of people (Kovach, 2000; Shucksmith, 2000; Yarwood, 2002; 
Considine, 2003; Williams, 2003; Lowndes and Sullivan, 2004). Traditionally excluded 
groups are the most vulnerable, such as the retired or the unemployed. 

Similarly, it is crucial to the success of this process that the community is provided with 
the appropriate technical support (Armstrong, 1993) and with the support of public 
institutions (Ware, 1954; Armstrong, 1993, Edwards et al., 2001) throughout the 
process of identification and prioritization of needs, as well as in creating development 
measures and in the analysis of resource availability. 

Since the late nineties, within the framework of the LEADER Initiative, there has been a 
lot of research carried out regarding the changing role of public institutions and the 
processes targeting rural development (Goodwin, 1998; Murdoch and Abram, 1998 , 
Ward and McNicholas, 1998 ; Woods, 1998 ; Storey, 1999 , Jones and Little, 2000 , 
Diaz-Puente et al., 2009). The gradual democratization of developed countries has led 
to a change in the perception of development from traditional top-down approaches to 
bottom-up approaches based on the direct use of national resources (Westholm, 1999; 
Ray, 2005; Furmankiewicz et al., 2010). This change is essential for the viability of 
developments in social structure and communities (MacKinnon, 2002; Diaz-Puente et 
al., 2008). 

Similarly, the change in the governance models of liberal societies toward more 
decentralized systems has allowed non-state organizations ―which have the ability to 
mobilize local potential (Furmankiewicz et al., 2010)― to take on a very important role 
as community partners in the development process. This role is especially important in 
terms of the organization within society (Rhodes, 1996; Hudson, 2002; Grochowski and 
Regulska, 2000) and even more so in areas with low population density, which can be 
characterised by intense isolation and rural exodus (Schejtman and Berdegué, 2004). 
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The contribution made by these associations is needed in order to achieve a more 
inclusive and participatory form of development (Shucksmith, 2000; Kovacs Katona et 
al., 2006). Public institutions need to trust that these associations and local actors are 
able to carry out proper management of the development process (MacKinnon, 2002). 

This article discusses the experience gained by the Institute of Community 
Development of Cuenca (hereafter IDC Cuenca) during over 25 years in the field of 
social involvement in rural underpopulated areas. Based on this long term perspective, 
the article discusses a process founded on social inclusion and the promotion of 
participation by all sectors of the population by providing encouragement and support, 
prioritizing its most pressing needs, and seeking innovative responses to these needs. 
It will thus provide some strategies to successfully accompany the development 
process, such as information on its characteristics and methodological tools; the 
strengthening of local partnerships, and the creation of sustainable partnerships 
promoting community leadership in the development process. It will also seek to 
provide solutions with regard to the relationship between public institutions and local 
associations and the role played by these associations in the development process. 
This issue is crucial in determining the effectiveness of development programmes. It 
concerns individuals, partnerships and policy makers alike (Armstrong, 1993; Borek et 
al., 2006). 

 

2. Context for action 

The IDC Cuenca and its field of operations are described below. IDC is a non-profit 
association founded in 1984 with the intention of promoting community development in 
depressed rural areas within the province of Cuenca, Spain. 

2.1 Institutional Context: The IDC Cuenca 

The association currently has a staff of 19 workers with a range of profiles covering 
areas such as business, social and environmental sciences, legal, artistic, 
administrative and engineering. For over 25 years, it has been working to achieve three 
main objectives. Its first objective is to upgrade human resources and the structure of 
society in order to encourage a process of development within a framework of equality 
that improves quality of life and avoids further depopulation of rural communities. Its 
second objective is to preserve and enhance the regional identity, rural culture and 
natural resources. Finally, the association attempts to build on current innovation and 
quality practices in agriculture and promote entrepreneurship through the incorporation 
of new techniques and technologies. 

These objectives are achieved through a methodology founded on ensuring access to 
information, improving training opportunities and encouraging the creation of a dynamic 
body of actors. The IDC seeks to encourage the development of these processes 
through promotional strategies, a thorough knowledge of the reality of the situation 
within the region and the formation of links within the population. After 25 years, this 
methodology has been shown to be capable of responding both to the needs as 
perceived by the local population and the more specific and urgent needs of the 
development process, reconciling both with the initial context of each individual 
community. Thus, the IDC has established itself as an association for the development 
of far-reaching growth within the territory and, as discussed below, has spearheaded 
numerous development processes within the Cuenca province. 

2.2 Regional Background: The province of Cuenca 
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The province of Cuenca is located in the central-eastern portion of the Iberian 
Peninsula, in the Autonomous Community of Castilla-La Mancha, Spain. The province 
covers 17,141 km2 (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2008a) and has 217,363 
inhabitants (INE, 2009). The population density of the province is 12.68 inhabitants per 
km2 (INE, 2009), well below the national average of 90.6 inhabitants per km2 (INE, 
2010) and the European Union average of 113.5 inhabitants per km2 (INE, 2010). Of 
the 238 municipalities within the province, almost 80% (186 municipalities) have a 
population density of less than 10 inhabitants per km2 and 111 municipalities have less 
than 4 persons per km2 (INE, 2008b). Currently, the majority of the province is suffering 
the effects of depopulation, as demonstrated by the loss of 34,208 inhabitants (13%) 
since 1970 (INE, 1970), and it is classified as a disadvantaged area at risk of 
depopulation by the Spanish Agricultural White Paper (Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación [MAPA], 2003). 

The area is characterized by a marked trend towards the predominance of agriculture, 
lack of training and service offerings, communication deficiencies ―initially relating to 
poor road infrastructure and currently linked to deficits in information technology and 
communications― and social dislocation.  IDC Cuenca is working to reverse these 
trends. In some cases, however, they continue to drive individuals away from the area. 

These trends were reflected in Spain’s Sustainable Rural Development Program for 
2010-2014 (regulated by Law 45/2007), in which three of the five regions of Cuenca 
are among the rural areas identified as development targets due to low population 
density, the predominance of agricultural activity, low income levels, the significant 
extent of its geographic isolation and the difficulties of regional restructuring. The two 
remaining regions are classified as intermediate rural areas, which are areas that have 
low to medium population density, diversified employment, low to medium income 
levels and are geographically remote from major urban centres (Ministerio de Medio 
Ambiente Rural y Marino [MARM], 2010). 

 

3. Methodology of the social development process  

The IDC has promoted Cuenca over the course of the past 25 years, implementing a 
process of community development in its less populated rural areas and expending 
much of its effort in revitalizing the network of local associations and creating 
partnerships. This has primarily occurred in the form of locating and securing the 
cooperation of agencies and public and private entities in promoting the idea of 
development through potential synergies between endogenous and exogenous growth 
in the area (Díaz-Puente et al., 2008). This dynamic process, spearheaded by the IDC, 
has a number of distinctive features and methods. It is precisely these methods that 
have allowed this process to be ongoing today after 25 years. 

Among these methods is the concept of social involvement as a process (Roseland, 
2000; Clark et al., 2007) which begins as a set of successive, coherent phases of 
development. Another significant feature is the initiation of an established self-identity 
(Preston and Arthur, 1997; Andolina et al., 2005) which seeks to unite the local 
population through an appreciation of its region, reinforcing their involvement in the 
development process once it begins. The third methodological feature of this process is 
the establishment of links between the association and the local population through 
which a clear understanding of the initial situation of this population (strengths, 
weaknesses and needs) is established. Finally, this process places a strong emphasis 
on the analysis of social involvement and community development experiences in other 
areas. These can serve as the basis for the design of operational partnership models. 
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In addition to these methods, the IDC’s work in the field of social involvement employs 
two main tools. The first is encouraging people to get involved in the process and, 
consequently, in their transformation into agents of change and growth within their own 
region (Charity, 2005). The second is the accompaniment of this process with technical 
assistance in resolving all of the existing needs  through training, planning 
methodologies and tools, and providing an accountability framework for the 
implementation, monitoring and evaluation of initiatives (Diaz-Puente et al., 2009). 

Driven by promotional activities, a series of operational models to guide the structure 
and functioning of these associations have been designed through the use of previous 
methodologies and participation from the population. These models should be flexible 
in order to respond to the situation and the needs identified by the specific local 
population. 

The social development process begins by channeling the established needs of the 
population through tailored operative models. These early experiences will be deemed 
successful if they manage to address the needs expressed by the population. To this 
end, the IDC provides support in the form of technical assistance and collaboration with 
its local associations. Positive results are used as a source of inspiration and 
motivation for groups not yet firmly rooted in the social structuring process. This 
encourages the population to continue its development process. Responding to their 
needs through partnership projects leads to an improvement in social structure and 
provides increased stimulation for other groups. Figure 1 outlines the methodology of 
the social involvement process implemented by the IDC over the course of the past 25 
years. 

Figure 1: Methodology of social involvement process  

 

4. Results of the social development process  
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In this section, we focus on the results of social structuring as conducted by IDC 
Cuenca over the past 25 years by studying the relevant milestones and the context in 
which they were achieved. This process demonstrates the evolution of needs giving 
rise to the different experiences of various associations. The first experiments were 
intended to satisfy needs the local population identified as a priority, such as meeting 
places for neighbors or improving television reception in some municipalities. As these 
needs are met, new, sectoral needs arise, particularly in relation to agriculture. After 
this comes a final stage in which the associated networks, already loosely bound, 
become responsible for regional development processes and are supported by the 
IDC. 

4.1 Entering the region: the ‘cultural caravan’ 

In 1984, the first initiative for the development of the rural areas of Cuenca was the 
cultural caravan, established as a result of the agreement between the County and the 
IDC. This initiative took the form of a series of cultural activities: itinerant theater 
workshops; traditional games and sports; workshops and local crafts shows; exhibitions 
showing bibliographical videos; and documentaries about the geography, heritage, 
cultural and economic history of the province. Music shows and festivals with parades, 
folk groups and bands completed the caravan in each village. The aim of these cultural 
caravans was to strengthen the cultural identity of communities and to involve 
individuals and institutions in the activities and in their design. 

Even though they did not fall within the strict limits of social involvement, the cultural 
caravans achieved the goal of promoting the culture as a unifying element of society. 
This took place over the course of four years (1984-1987), reaching 93,000 people in 
92 villages. As well as being responsible for promoting local culture and directing 
cultural caravans, the IDC performed important and informative diagnostic studies on 
each village by gathering data on demographics, the local economy, culture, education, 
professional activities and the types of associations already in place. These visits took 
IDC technicians to every village. Thus, the IDC began to keep an inventory of the 
primary activities in each local area with the potential of establishing a structure for 
community participation. In addition to gaining local knowledge, the IDC sought to 
establish links with the population during the caravan’s stay. Because of the caravan 
and the cultural links established during its tour, the IDC became well known among 
the local population and was more readily accepted as it began related work in 
community development. 

The success of cultural caravans was not solely due to the quality of the activities. A 
key factor in the methodology used by the IDC in the planning and development of 
activities was to encourage the local population’s involvement, making it a participant in 
the project and giving it a role in suggesting future initiatives. The IDC sought to ensure 
that the population would also take on responsibilities for phases of the activities 
themselves so that they would be motivated and confident in their ability to assume 
such responsibilities. This had not happened previously. Nevertheless, attention should 
still be paid to the possible existence of elements within the population that question 
the suitability of measures aimed at promoting local culture rather than more 
‘productive’ activities. It is essential that these elements also participate in this process 
of social involvement. For that participation to take place the public awareness 
programs are needed. 

This activity strengthened the sense of identity and affiliation of the local population. As 
a result of this increased cohesion, the population began to become aware of their 
situation, as well as the possible future of their region. Above all, however, they 
became aware of the importance of their participation in any development process that 
might be initiated in the area. Similarly, the cultural caravan encouraged by the IDC, 
was also received positively after it arrived in the region. Thus, it is observed that 
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cultural caravans ―accompanied by the IDC― constituted the starting point of a 
process of endogenous development which continues to this day. 

4.2 The beginning of association creation - From I to We  

In this section we look at four related examples of initiating the process of social 
construction that occurred between 1985 and 1990. 

4.2.1 The first partnership experience 

Thanks to the progressive social cohesion generated in the wake of the cultural 
caravans, the time was right to begin implementing the principles and tools of 
community development and to encourage the development of new interests and 
perspectives within the population. A sufficient level of concern to intervene in the 
interest of improving their living conditions arose among some parts of the population. 

This collective will was channeled by the IDC through an innovative partnership model: 
Rural Activity Centres (Centros de Animación Rural, CEAR). CEARs were local family 
associations representing all age groups within the population and therefore almost all 
of the area's interests. These groups managed to raise ―for the first time― some of 
the issues affecting the region’s various social groups. They also developed some 
proposals for steps that could be taken to develop local life. CEARs, therefore, became 
the structure for social participation and grew to be of great value and importance 
within the territory. They also offered the benefit of integrating groups traditionally 
which were traditionally displaced within society, such as the retired or the 
unemployed. Thus, CEARs encouraged these groups to take on key roles in the 
development of their region. Consequently, these types of partnerships made 
considerable contributions to initiating the development process in the towns and 
villages where they were established. 

The work done by CEARs increased the focus on promoting training for employment 
and on promoting business associations. For its part, the IDC supported this 
revitalization process by providing technical guidance and training to those responsible 
for the CEARs in order to equip the CEARs teams with the skills and tools which would 
allow these associations to develop. 

The scope of the CEAR was significant locally, but also nationally because the 32 
Cuenca CEARs joined the National Union of Rural Life Centres. This became a 
federation of over 200 CEARs around the country that were pursuing the promotion of 
development in rural areas. In addition to this, the methodological framework applied in 
the CEARs also extended to urban areas, with the establishment of a local 
entertainment center in one of the newly created districts in the city of Cuenca. This 
group came to have a very significant role in strengthening the social and cultural life of 
a neighborhood where spaces and activities were needed to promote social cohesion 
and the pursuit of common interests. 

This partnership experience also encouraged increased public confidence, both in the 
communities themselves and in the IDC. However, despite the significant contribution 
of CEARs the area's development, its innovative character also precipitated the demise 
of these associations. The administrative context of 1985 ―the time when the CEARs 
were created― restricted access to any form of government grant to trade 
associations. The problem with financial upkeep of the CEARs ―because of their 
plural nature― was a part of legislation. This lack of funding prompted the demise of 
these groups, although some of them were able to survive and become partnerships of 
various kinds. 

This example highlights the importance of adaptability and innovation in generating 
responses tailored to the needs of the population, such as CEARs.  Also noteworthy, 
however, is the importance of the ability of such innovative groups to respond to their 
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situations within the context of the process.  This is essential so that partnerships can 
both develop and endure. In this case it was observed that the discrepancy between 
the administrative situation and the principles of this type of association resulted in its 
disappearance, in spite of the fact that it played such a valuable role in the 
development of the region. 

4.2.2. The inclusion of all 

As mentioned above, there are numerous studies documenting the failure of social 
inclusion development programmes with regard to certain social groups within the 
process (Kovach, 2000; Yarwood, 2002; Considine, 2003; Lowndes and Sullivan, 
2004). Therefore, it is important to note that the social development process used by 
the IDC (which began long before these studies) was not intended solely for those 
groups with the clear potential to lead community development, but also sought to 
respond to all of the area’s needs. Examples of this important aspect are the case of 
CEARs (as analyzed above), and the campaign for seniors’ clubs. 

These campaigns were older cultural events dedicated to the greatest of all peoples, 
proposed by the IDC and supported by the Provincial Council, in response to the 
region’s aging population. Upon its completion, the IDC held numerous meetings with 
older people to learn their customs in order to design activities that would encourage 
their participation and their subsequent involvement in the development of such 
activities. Furthermore, following the principles of community development, the IDC 
encouraged other sectors of the population to become involved in the development of 
these activities, thus achieving a climate of mutual and multi-generational exchange. 

Elderly people gained confidence in their own abilities and a large number of the 
elderly wanted to continue to contribute to revitalizing their local areas. Thus, the 
Cuenca IDC led to the creation of an innovative partnership structure: Clubs for the 
Elderly. This partnership structure was a new space for participation and representation 
for a group which had traditionally been regarded as a passive agent of community life. 
Thus, older people became active and valuable agents of development. An example of 
this is the role that these people played in the formation of policies to assist the elderly, 
of which they had previously been mere recipients. This supports the findings of recent 
research on the role of older people in development processes, which suggests the 
existence of a substantial contribution by this group to the welfare of the community as 
a whole (Walshk and O'Shea, 2008). 

4.2.3. Emergence of sectoral needs 

As a result of the efforts of the IDC and local populations in relation to CEARs, this 
work continued to look deeper into the needs of the area. A new concern emerged, 
which was applicable to other territories as well: the situation of farming, which 
employed a large percentage of workers whose numbers were gradually diminishing 
despite the aid they received. 

In this context, the IDC promoted the creation of a partnership structure composed of 
farmers and their families.  This partnership structure, the Agricultural Development 
Enterprise Group (Grupo de Investigación y Desarrollo Agrario, GIDA), addressed both 
the specific problems affecting farmers’ holdings and the possible solutions to their 
overall problems.  

The operational structure of the GIDA was characterized by a small number of 
participants in each group (between 15 and 20).  Each autonomous group worked 
within the framework of a defined work plan, dividing fixed and possible responsibilities 
among its members and establishing a roadmap for group sessions. 

Based on the GIDA, a deep modernization of agricultural structures was carried out by 
promoting the use of new cultivation techniques (soilless culture, alternative crops, 
organic farming, etc.) and improving training for farmers, in growing techniques and 
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project management skills. This structure allowed the farmers themselves, for the first 
time, to take on the role of agents of their own development. The new structure allowed 
them to be more aware of their situation and, above all, of the opportunities for 
upgrading the primary sector through working partnerships and community 
development approaches. 

Technical support and promotional work provided by the IDC led to the consolidation of 
three GIDAs, comprised of nearly 60 professionals. The main lines of action were: (a) 
to promote active participation by farmers in the tasks of discussion and planning; (b) to 
introduce farmers to case studies of successful projects carried out in other rural areas 
of the European Union in order to provide new ideas and motivation for participants; (c) 
to establish, in conjunction with farmers, the main training needs and coordinate the 
programmes and methodologies to meet them; (d) to visit with farmers with success 
stories applicable to the region; (e) to provide the appropriate technical assistance to 
farmers for planning and implementation of projects, and; (f) to assist farmers in finding 
and locating additional sources of help. 

The power of associations supported by the IDC can be seen from the example of the 
GIDAs.  They were instrumental in designing an associative model that adapted to the 
situation; providing support and technical assistance to the association; and helping the 
farmers themselves to become the key actors in the development of agriculture and its 
territory. 

4.2.4. Functional citizens’ groups responsible for their own development 

The work done by GIDAs enabled constituents to trust their own abilities. This 
experience served as an example to other areas of the population where the IDC 
boosted, through its encouragement, its commitment to community development by 
using an operational structure and activities similar to those of GIDA: Local 
Development Committees (Comisiones Locales de Desarrollo, CLDs). 

These associations were a local structure open to those interested in community 
development planning. Their operating model, supported by the IDC, was based on 
participation and lifelong learning (as well as GIDA). The goals were established by the 
CLD study and analysis of the local situation. They included: assessing and prioritizing 
needs; uncovering the deepest aspirations of the population; and determining, 
ultimately, the potential actions or initiatives to be undertaken. Therefore, CLDs were 
an effective starting point that gave people a solid development framework for leading 
the process of community development planning. 

In this context, the IDC promoted the formation of 12 CLDs which provided technical 
assistance in the defining small projects and finding methods of support and funding for 
their implementation. Examples of these projects are the study for the installation of a 
nursery which would facilitate the incorporation of women into the workplace, and an 
organization where several farmers' cooperatives would provide all citizens with trailers 
to improve the profitability of their holdings. The latter is an outstanding example of the 
prioritisation of the needs felt by the population in this process, as this project was 
carried out despite the lack of basic infrastructure in the municipality. 

Thus, CLDs became the real actors of development at the local level and, as such, 
assumed leadership responsibilities by promoting new processes and improving the 
living conditions of those in the region. 

4.3 Beyond the local region and confirmation of the LEADER program 

However, the CLDs had a character that limited the territorial nature which initiatives 
could take, and, thus, impeded the progress of the development process. Therefore, 
the IDC initiated the establishment of contacts and collaborations between the CLD 
groups and other areas in order to share experiences and concerns and to explore the 
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possibility of establishing a new partnership structure capable of continuing the 
development process beyond the local level. The IDC also carried out a process that 
reinforced the stakeholders’ awareness of the importance of each one of them in the 
success of new development processes. It also reinforced that the area's development 
was a priority and a powerful link between stakeholders.  

Thus, in 1991, the Association for the Integral Development of the Alcarria Conquense 
(Asociación para el Desarrollo Integral de la Alcarria Conquense, ADINAC) was 
established as a structure to promote participation and action by local authorities to 
take the development process forward. Its 104 members included institutions, public 
and private actors from the region and natural and legal persons. This group provided 
the association with a thorough representation of the territory. 

In parallel with this process, the European Commission began designing a new 
strategy for rural development in 1990 that was based on the promotion of local 
potential: the LEADER program. The origin and development of this initiative has been 
described in detail (Barke and Newton 1995; Moseley 1995; Cazorla, De los Ríos, and 
Díaz-Puente 2005). The IDC carried out continuous monitoring of all matters relating to 
the program through the Commission Briefing Papers. ADINAC used this information to 
analyze the possibility for participation by the association in this new community 
initiative. For this, the IDC provided technical assistance to the association in the form 
of an analysis of the needs and potential in the region and an analysis and proposal for 
strategic lines of intervention. 

Thus, on July 1, 1991 the LEADER Programme promoted by ADINAC was approved. 
This was a moment of particular significance in the process being analyzed in this 
article because an association born within the region had become a player in a new 
community development process. This process had a scope far superior to previous 
examples ―it affected 8751 people in 1180 km2― and managed to boost the economy 
and society through the development of new activities (rural tourism) and the creation 
of 93 new jobs.  It also opened new avenues for the incorporation of women and youth 
in the workplace. Furthermore, the approval of this project confirmed all of the efforts 
and work carried out seven years earlier when the IDC used the process for social 
involvement and community development in the region. 

At this time, the performance of the IDC was adapted to the needs of the management 
of the ADINAC LEADER Programme. In particular, the IDC was focused on 
strengthening the organizational capacity of the group; meeting their training needs for 
both management of the initiative and sectoral issues; supporting the spread of the 
program to encourage participation of the population; and meeting the needs specific 
actors in relation to the programme, including information on new investment sectors, 
specific training and planning support for their projects. 

4.4 Consolidation of the process and its extension into other regions  

Coinciding with the closure of the LEADER Programme in1995, the European 
Commission launched the second round of the community initiative: LEADER II. The 
good results obtained through the implementation of the LEADER Initiative in the 
territory and the consolidation of ADINAC encouraged forecasts for the next call to be 
optimistic. The development process, which had just started, needed to continue to 
consolidate. 

4.4.1. Continuity of the process in danger 

In this context, the IDC continued to provide technical assistance to ADINAC. It 
highlighted two substantial amendments to be included in the recommendations for the 
LEADER II initiative and provided an opportunity for improvement and consolidation of 
the development process. First, it was expanded and the field of operations was 
restructured from 25 to 34 municipalities. These changes allowed a critical mass of 
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proposed projects with more prospects and also made it possible to extend the 
potential positive effects of the program to a larger population. ADINAC evolved into a 
new partnership structure based solely on the incorporation of legal persons, which 
increased the association’s representative power. Thus, in April 1994 the new 
Association Center for Rural Development of Alcarria Conquense (Centro de 
Desarrollo Rural de la Alcarria Conquense, CEDER) was formed in partnership with 
ADINAC. 

Following this evolutionary process, and with assistance from the IDC, the nomination 
submitted by the CEDER to LEADER II programme was dismissed, opening a period of 
confusion and concern within the group and the region due to the impossibility of 
continuing the process of development. In this context, during this year-long situation, 
the work of the IDC was very important in maintaining the motivation and cohesion of 
the association and of the whole population. The IDC also worked on finding new 
alternative resources for the maintenance of existing development processes initiated 
within the territory. A new call ―published this time by the Ministry of Agriculture, 
Fisheries and Food of Spain― was addressed to associations set up within the 
framework of the LEADER initiative, which had not been able to access the second 
call. It was the Operational Programme for Economic Diversification in Rural Areas 
(Programa Operativo de Diversificación Económica de las Zonas Rurales, PRODER) 
that retained the essential aspects of participatory development and endogenous 
growth promoted by the LEADER community initiative. 

4.4.2. The consolidation process 

Once the IDC informed CEDER about the principles of the new call it began technical 
assistance work to adapt the development programme of the LEADER II call to the new 
call (PRODER). A significant change was to take this opportunity to expand the territory 
―which had been increased to 42 cities― and provide social and spatial clarity to 
enable new development processes. Thus, in the second half of 1997 the association 
received approval of its proposal. 

In developing this new program, the IDC incorporated the association's technical 
assistance and focused primarily on a program to support the implementation and 
management of projects and the planning, design and implementation of training 
programmes for both the public and members of the board of the association. 

The dynamics of work established in 1997 remain valid today. The work of CEDER, 
with technical assistance from the IDC (in the many facets that have been observed), 
has managed to continue the development process which began with the LEADER 
community initiative and its extension to a wider area: 42 municipalities, 2030 km2 and 
10,313 residents.   

4.4.3. Extension into other areas 

The work of providing technical assistance to the IDC CEDER also extended to other 
associations whose applications ―as in the case of CEDER― had not been accepted 
in the LEADER II programme. This was the case for two associations in other areas of 
the province of Cuenca (ADIMMAC and SEDECUCE). 

Thus, the IDC Cuenca supported a process of planning and joint work between the two 
associations in order to explore the possibilities of being part of the PRODER 
programme. This resulted in the union of the two associations (and their target regions) 
under a single association: the Association for the Development of Sierra Media and 
Mancha Alta Conquense (ADESIMAN), which had over 700 members. One of them 
was the IDC Cuenca itself, which took over management of a technical assistance 
programme based on the motivation and cohesion of group members and on the 
planning and design work of the new development programme, approved under the 
PRODER programme. 
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Thus, the IDC Cuenca, through technical assistance, helped to revitalize two major 
associations in the region which were at a critical point following the refusal of the 
LEADER II scheme. As the result of this development a new partnership was set up in 
the region to carry on the development process which began with the first phase of the 
LEADER programme. 

4.5 Overall results of the process  

To conclude this section, we have some of the most significant global figures on the 
achievements of this social involvement process so far. It has spanned more than 25 
years and across three rural development groups and brought together 93 
municipalities (39% of all municipalities in the province); 15 cooperatives; five business 
associations; seven professional associations related to primary, secondary and 
tertiary industry; and over 100 local associations. It created the Protected Designation 
of Origin "Aceite de la Alcarria," which covers 137 municipalities in the provinces of 
Cuenca and Guadalajara; two cooperatives with more than 500 members; and three 
companies. It also supported the establishment of 16 senior clubs in 16 areas of the 
province. These organisations bring together over 1,200 seniors citizens. 

 

5. Conclusions  

Social development is one of the strongest guarantees for the progression of any 
development program (Unión Nacional de Centros de Animación Rural [UNCEAR], 
1991) and is particularly important in areas with low population density. It is impossible 
to know the precise effects of this social development process, accompanied by the 
IDC Cuenca, on the area's development. However, based on experience and the 
results that have been analyzed, the process has been an overall success   

The process begins by encouraging people, in this case through the endogenous 
culture, and prompting them to unite because of their appreciation of the region and 
their interest in improving their living conditions. This methodological factor ―the start 
of the cultural caravan― has facilitated the entry of the IDC into the region in a way 
which is close to the population. The cooperative work created ties and mutual 
understanding between the IDC and local population, and established the IDC as a 
valued contributor to the population within the community development process. 

The elements that act as stimuli are usually outside the community. In addition to 
culture, there are other factors such as perceived threats to their interests (Armstrong, 
1993), the positive stimulus of an external agent (Pettit, 1925) or the demonstration 
effect.  The demonstration effect ―when a group is organized and plunged into the 
development process and becomes a stimulus for other groups in the territory― is 
deeply rooted in rural areas and is essential in the social involvement process. 

Another important methodological aspect is to have a defined working philosophy and 
the ability to adapt to the various initiatives that will be carried out. This can be seen 
throughout the work of the IDC although the cultural caravan is a prime example of 
something that was not proposed directly by the IDC Cuenca, but rather the provincial 
council under agreement with the IDC. However, the IDC learned to apply their 
principles to the activities in order to achieve the results shown above. 

However, the community must have a full sense of ownership over the development 
process (Armstrong, 1993). Therefore, it is necessary that the community is involved in 
determining those who actually require immediate help, rather than relying on the 
perspective of an external agent that will identify those who appear most 
urgent. Addressing the needs felt by the population unites individuals in achieving 
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these goals.  Actions to address needs not generating consensus results in division 
between those who agree and those who do not. Shared experiences adapted to the 
prioritised needs of the population should be based on flexible models which can 
provide innovative responses to those needs within their own specific context. In 
addition to the experience of the IDC Cuenca, it is clear that the response to these 
perceived needs will reveal new ones which encourage the continuation of the 
community development process (Rezsohazy, 1988). 

Finally, the IDC’s technical assistance and aid for associations emerging in the territory 
is of crucial importance. One aspect of this assistance targets the achievement, 
through partnerships, of plans that will provide content for the process and act as a 
force for greater cohesion among its members. Ongoing educational programmes, 
designed to strengthen awareness of the local situation and provide the population with 
new skills that promote social participation and develop leaders for the new 
development processes, are also crucial in this regard. 

The process of social structuring encouraged by the Cuenca IDC has followed a 
specific guideline: associations arise as a consequence of the desire and will of their 
members to contribute to the achievement of certain objectives within their 
community. In this context, the role of the IDC is to encourage and facilitate this 
process through its tools and methodological characteristics. The role of this process of 
social activism is to promote social structure and enable people to address various 
aspects of their development according to their own needs (Armstrong, 1993). This 
development becomes sustainable when the associations generate it themselves by 
forming new partnerships that continue to deepen through increased structuring of their 
society and additional improvements in the quality of life of their region’s population. 
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