TALLER FORMATIVO: "EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL 2014-2020"
El día 2 de abril de 2019 se celebró el Taller Formativo
de Evaluación de Estrategias de Desarrollo Local 20142020 en la sede de la Dirección General de Desarrollo
Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), organizado
por la Red Rural Nacional con la colaboración del
Helpdesk de Evaluación (The European Evaluation
Helpdesk for Rural Development)
en la que
participaron presencialmente más de 50 Grupos de
Acción Local además de todas aquellas personas que
pudieron seguir la jornada a través de Streaming.

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA
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realizados. Por este motivo se decidió la celebración
de esta segunda jornada con el objeto de proporcionar
herramientas adecuadas a los GAL para afrontar el
proceso de Evaluación de sus EDL mejorando de este
modo la aplicación de la Política de Desarrollo Rural.

ANTECEDENTES
El precedente a este taller es el Taller de Evaluación y
seguimiento de Estrategias de Desarrollo Local
celebrado el 6 de marzo de 2018 y dirigido a presentar
la guía elaborada por el Helpdesk de Evaluación
(Directrices de Evaluación del LEADER/DLP) a
Autoridades de Gestión y Grupos de Acción Local. El
taller se focalizó en apoyar a las Autoridades de
Gestión en el desempeño de la Evaluación de la Medida
19 (LEADER) en el marco del Programa de Desarrollo
Rural y a los GAL la Evaluación de las EDL.
Durante la jornada se recibieron varias propuestas en
relación a la necesidad de profundizar en el tema a
través de la realización de ejemplos prácticos,
particularmente para la evaluación de las EDL,
cuestión que se constató en los cuestionarios

Los objetivos específicos del taller formativo son los
siguientes:




Mejorar
el
conocimiento
de
evaluación y seguimiento de las
Estrategias de Desarrollo Local de
los equipos técnicos de los Grupos
de Acción Local.
Aportar a los Grupos de Acción
Local casos y ejemplos prácticos de
metodologías y herramientas de
utilidad para la evaluación de las
Estrategias de Desarrollo Local.

El análisis de los cuestionarios rellenados por
los GAL participantes constató la situación
actual en la que se encuentran los GAL en relación
al ejercicio de Evaluación de sus EDL, a
continuación se presentan las principales conclusiones:








El 70% de los GAL no han iniciado los trabajos de
evaluación de sus EDL. Estando entre los motivos
aludidos la falta de recursos, problemas con los
plazos, dificultades con las herramientas de
seguimiento, falta de información, etc.
El 61% de los GAL han elegido la Autoevaluación
como opción de evaluación, un 35% que han
elegido una opción mixta y tan sólo un 4% que van
a realizar una evaluación externa.
El 74% de los GAL manifestaron que sus AdG no han
emitido directrices para la evaluación de las EDL.
El sistema de seguimiento recoge más información
que la obligada por la AdG en un 30% de los GAL.

ASPECTOS TRATADOS DURANTE LA JORNADA
En primer lugar se repasaron los elementos clave de la
guía de Evaluación. Desde las distintas posibilidades para
llevar a cabo actividades de evaluación, los aspectos
obligatorios y recomendados para la evaluación de las
Estrategias de Desarrollo Local, los elementos de
evaluación, lógica de intervención y el proceso de
evaluación.. Haciendo especial hincapié en cómo
observar el valor añadido del LEADER/DLP manifestado
a través de un capital social mejorado, una mejor
gobernanza y mejores resultados e impactos.

Finalmente se expuso el método MAPP (Method for
Impact Assessment of Programmes and Projects)
concretando las herramientas principales en las que se
basa (Curva de vida, Análisis de tendencias, Matriz de
influencia y Resumen de desarrollo e impacto, donde se
sintetizan los resultados.

Para tratar todos estos aspectos desde una perspectiva
más práctica se expusieron dos ejemplos de evaluación
desarrollados por GAL del ámbito europeo:



Evaluación de gobernanza en Alemania.
Evaluación del capital social en Italia.

Estos ejemplos permiten observar enfoques de
evaluación distintos tanto por el aspecto del valor
añadido de LEADER analizado como por la sofisticación
de las técnicas utilizadas.
Ya desde una perspectiva más práctica se expusieron
métodos y herramientas concretas de evaluación que
podrían ser utilizadas por los GAL para la evaluación de
sus EDL, a lo que siguió varios ejercicios prácticos que se
desarrollaron en mesas de trabajo.
Primero se abordó el análisis multi-criterio (AMC), en el
que a través de la organización de grupos focales se
trabaja en las preguntas de evaluación, criterios de
valoración e indicadores logrando finalmente la
clasificación del valor de los indicadores seleccionados
de forma consensuada. Para ejemplarizar este tipo de
análisis se puso un ejemplo de aplicación del AMC para
evaluar la gobernanza local.

En todas las presentaciones se ha aportado bibliografía
y enlaces de referencia para quien quiera profundizar en
las herramientas y metodologías expuestas.

CONCLUSIONES







La Guía Evaluación del LEADER/DLP del Helpdesk
es un documento de referencia con múltiples
orientaciones dirigidas afrontar con rigor los
trabajos de evaluación de las EDLP.
Los análisis cualitativos se adaptan especialmente
a las necesidades de evaluación de las EDLP.
La concreción y adaptación al territorio de los
criterios de valoración e indicadores y una
adecuada selección de participantes de los grupos
de trabajo facilitan la obtención de buenos
resultados.
La aplicación de estas metodologías permiten
tener un contacto mantenido en el tiempo con los
agentes del territorio incidiendo positivamente
desde la perspectiva de la dinamización y la
participación en el territorio.
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