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DATOS BÁSICOS SOBRE EL TERRITORIO Y LA POBLACIÓN

2.000 km2

88 municipios

110 núcleos de población

36.250 (17.909 hombres y 18.341 mujeres).

Béjar: 14.000 hab.

Sólo 1 con 6.000 hab.

Sólo 3 con 1.000 hab.









1.- DESPOBLAMIENTO: 
HUIDA DE LA POBLACIÓN 
RURAL HACIA EL MEDIO 
URBANO ESPECIALMENTE 
MUJERES Y JÓVENES.
ENVEJECIMIENTO.

2.- RECONVERSIÓN 
ECONÓMICA
(ABANDONO DE LAS 
ACTIVIDADES 
TRADICIONALES). 
DIVERSIFICACIÓN DE LA  
ECONOMÍA RURAL

3.- REDUCCIÓN Y SUPRESIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS:

EDUCATIVOS, 
SANITARIOS, CULTURALES, 

SOCIALES, SOCIALES…

4.- PÉRDIDA DE 
IDENTIDAD DE

LA CULTURA RURAL.
DIGNIDAD



1.- PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL (LEDER).

2.- PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
(PALESTINA, ARGENTINA, EL SAHARA…)

3.- PROYECTOS COMUNITARIOS (PORTUGAL, ALEMANIA, 
DINAMARCA, ITALIA…)

4.- PROYECTO PILOTO “TRENZANDO DIVERSIDAD”.

5.- PROYECTO CON POBLACIÓN EN RIESGO O EXCLUSIÓN, 
INFANCIA, MUJERES Y PERSONAS MAYORES (IRPF).



La Dinamización, proceso necesario en los 
proyectos sociales.

1.- Concepto de dinamización.

2.- Trilogía de la dinamización social.

3.- Elementos claves en el proceso de dinamización. 

4.- Dinamizadores. 

5.- Retos de las zonas rurales.



La Dinamización es un proceso necesario en 
los proyectos de intervención social.

Este proceso debe ser abierto, inclusivo, 
comprensible y participativo.



La trilogía de la dinamización social

(A) Personas

(C) Ideas

(B)
Territorio

LA DINAMIZACIÓN



LA PARTICIACIÓN SOCIAL FUE PARTE DE LA VIDA 
COTIDIANA

 TRABAJAR A HUEBRA.
 IR A CAMINOS.
 APOYO DE BUENA VECINDAD “ÉCHALE AGUA 

AL PUCHERO”.
 LIMPIEZA DE CALLES.
 EL CORRETAJERO.
 LOS SERANOS.
 LAS BROMAS.
 LAS VISITAS A ENFERMOS (ALIMENTOS).

“Quizá el olvido que hemos proyectado sobre 
el mundo rural, ahora, nos obliga a 

reinventarnos”.



El Territorio es un espacio geográfico, pero no un mero 
soporte físico de recursos y actividades económicas.
El Territorio se caracteriza por:

1.- La existencia de una base de recursos naturales 
específica.
2.- Una identidad histórica y cultura local.
3.- Relaciones sociales, instituciones y formas de 
organización propias y características de ese lugar.
4.- Determinadas formas de producción, intercambio y 
distribución.

Todas estas características imprimen al territorio una 
identidad, que lo hace único. Poniendo de relieve que el 
territorio es una construcción social.

El territorio



Seis aspectos esenciales

Enfoque 
territorial
“bajar al territorio”

Partenariado 
Manera de entender la dinamización 
desde la participación, el diálogo y la 
negociación entre diversos actores 
que actúan en un territorio.

Enfoque 
ascendente 
(de abajo a arriba)

Enfoque 
integrador
(que nadie se quede fuera del 
proyecto, no a la exclusión).

Red y 
cooperación.
(Debemos coordinarnos…)

Gestión de 
proximidad.
(Autonomía en la toma de 
decisiones).

ELEMENTOS CLAVES EN UN PROCESO DE DINAMIZACIÓN 



El dinamizador debe tener en cuenta la identidad de 
la población, su esencia.

1.- La imagen y percepción que las personas tienen de si 
mismas y de su entorno. 
2.- La comunicación. Entender su lenguaje, sus localismos. 

 Condurar. Religrimo. Comuelgo. Retentar.
 Me he escarrullado un píe.
 No te envaigas.

2.- Conocer sus intereses y deseos. Aquello que le importa a las 
personas.
3.- Establecer relaciones horizontales. 
4.- Generar credibilidad y confianza.
5.-. Conocer y respetar la cultura del lugar.
6.- Fomentar la igualdad entre hombre y mujeres. Feminismo.
7.- Marcar objetivos para poder medir los logros o fracasos.
8.- Crear una estructura organizativa y definir la metodología de 
trabajo.
9.- Conocer y definir los recursos (materiales y humanos).
10.- Fomentar la empatía.

Qué debemos conocer y hacer como dinamizadores.



CRITICAS A LOS PROCESOS DE DINAMIZACIÓN.

A destiempo, todo llega 
tarde. 

Nos miden por el 
número de los que 
somos y no por lo que 
necesitamos o 
queremos.

No saben nada de 
nosotros/as. Nunca 
nos preguntan. 

Sin servicios básicos 
de calidad nadie se 
quiere queda en los 
pueblos.

En los pueblos  nos 
sentimos olvidadas, 
como que no importamos 
a nadie. Siendo los 
productores de comida,

La falta de 
continuidad. Nos 
dan y nos quitan.

La dinamización también provoca el pensamiento crítico.



La Dinamización, uno de los muchos retos 
de las zonas rurales. 

Movilizar a 
la población.

Preservar y gestionar 
los recursos naturales.

Superar la brecha digital 
actual. Buenas conexiones 
de redes telemáticas.

Combinar armónicamente 
conocimientos 
tradicionales y técnicos. 

Reforzar la cultura y la 
identidad del territorio.

Crear actividades 
económicas generadoras 
de empleo.

Equilibrar las poblaciones. Los 
pueblos necesitan personas 
que vivan y trabajen en ellos.

”Un mundo rural vivo”

Poner en valor el 
territorio.



¿Quién ha dicho que ésta no es la hora?
Sí, ésta es la hora.

Ésta es la hora de transbordar las consignas poéticas eternas,
de trasvasar de un cuenco a otro cuenco las genuinas esencias 

de los pueblos,
Con vinos de otras cepas y de otros lagares,

con vinos del norte y del sur.

León Felipe.
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