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Diseño de la estrategia 
Como construir una estrategia de desarrollo local participativo 

Una descripción del proceso de participación de la comunidad en el desarrollo de la 
estrategia 

Introducción 

¿Qué quiere decir una Estrategia de desarrollo local participativa? ¿Por qué es importante? ¿Cómo 
deberían implementarla los GAL? 

¿Qué quiere decir una Estrategia de desarrollo local participativa? 

El Reglamento de desarrollo rural y de normas comunes1 establece claramente que el Desarrollo local 
participativo (CLLD) es precisamente eso, desarrollo local liderado por los Grupos de acción local, 
llevado a cabo mediante áreas integradas, multisectoriales basadas en las Estrategias de desarrollo local 
(EDL) las cuales están diseñadas mediante un proceso ascendente y toman en consideración las 
necesidades y el potencial local. Esto significa que la preparación de la estrategia debe implicar 
activamente una muestra representativa de la comunidad local y este proceso a su vez debe describirse en 
la propia EDL. 

¿Por qué es importante? 

La participación local es una de las piedras angulares de toda la estrategia CLLD y la participación de la 
comunidad en la preparación de la EDL es absolutamente fundamental en su desarrollar. Un objetivo 
fundamental de la estrategia LEADER es contribuir a las prioridades horizontales de “mejora de la 
gobernanza y movilización del potencial endógeno de las áreas rurales”, es decir involucrar a la gente en 
la gestión de su propio desarrollo. Incluso los GAL establecidos deben planear esto cuidadosamente ya 
que no debe asumirse que no habrá cambios durante el nuevo periodo de programación.  

La preparación de la EDL y el desarrollo de la asociación local van de la mano, las dos contribuyen entre 
sí. A medida que la gente se identifica para contribuir a la EDL es probable que la EDL evolucione 
mediante su participación subsiguiente2. Aprovechar directamente este recurso vital de conocimientos 
locales y concienciación e involucración de la gente local, empresas y organizaciones directamente en la 
labor del GAL ayuda a asegurar la relevancia local de la EDL y ayuda a crear compromiso con el proceso 
de CLLD.  

Desde el entendimiento común de los principales problemas del área y de sus causas junto con los 
activos, necesidades y oportunidades se presenta una visión y objetivos comunes que pueden desarrollarse 
fortaleciendo a su vez el reconocimiento, participación y responsabilidad de la comunidad sobre la EDL y 
el GAL. 

 

1 Regulación de desarrollo rural CE 2011/0282 (COD), MCA regulación CE (2011) 615 
2 Consulte el módulo Estrategias de consulta del kit de herramientas de LEADER 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#1
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#2
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¿Cómo deberían implementarla los GAL? 

La preparación de una EDL normalmente requerirá que los GAL u otros agentes locales elaboren un 
análisis de su territorio, normalmente esto se basa en un análisis SWOT3 . Identificará las dificultades y 
oportunidades de desarrollo y a partir de estas se podrán definir la estrategia y sus objetivos además de 
acordar las prioridades de desarrollo. Los GAL pueden recibir apoyo en este proceso, por ejemplo 
mediante recursos de asociación o de expertos. El resultado es una EDL que aborda un área local bien 
definida, está integrada y tiene en cuenta los distintos problemas de las partes interesadas locales. 

Las distintas secciones que forman este módulo del kit de herramientas de LEADER ofrecen una guía 
sobre los pasos clave de este proceso; ofrecen tanto orientación para los GAL nuevos que ofrecen 
comienzan este proceso como una herramienta de referencia para que aquellos GAL más experimentados 
revisen y actualicen sus métodos al preparar una nueva EDL. 

Cómo empezar 

Comience pronto 

Una de las recomendaciones más importantes de la labor del Grupo de enfoque 4 de LEADER sobre la 
mejora de la calidad de las estrategias de desarrollo local fue resaltar la importancia de que los GAL 
tomen la iniciativa y comiencen el proceso de desarrollo de la EDL. Aquellos GAL que esperan a que 
todas las negociaciones, regulaciones y directrices nacionales y de la UE estén listas antes de comenzar el 
proceso de la EDL están limitando el tiempo que tienen para ser eficaces y en consecuencia pueden poner 
en peligro la calidad. El riesgo de comenzar pronto las preparaciones es menor y la necesidad de apoyo 
está ampliamente reconocida, con la estipulación de Apoyo preparatorio4 disponible a los GAL a partir 
del comienzo de 2014. 

Preparación 

¿Qué hay que hacer primero y quién debe participar? 

La planificación y el comienzo del proceso de desarrollo de la EDL con frecuencia se llevan a cabo mejor 
al establecer un grupo o equipo de trabajo u orientación. A medida que el trabajo de la EDL progresa, este 
grupo participará en la coordinación de la investigación necesaria, la planificación y la orientación del 
proceso de compromiso de la comunidad y en establecer y asegurar los recursos humanos y materiales 
necesarios. El grupo de trabajo no tiene por qué ser grande; puede comenzar con solo dos o tres asociados 
clave5 pero debería evolucionar progresivamente y ampliarse, por ejemplo, como resultado de realizar un 
mapa y un análisis de las partes interesadas locales (esto puede realizarse en la fase inicial y 
perfeccionarse en una etapa posterior del proceso de la EDL6). En el caso de nuevas asociaciones el grupo 
de trabajo puede evolucionar bien para formar la base del GAL. 

 

 

3 Fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos  
4 MCA regulación CE (2011) 615  
5 En la teoría de cambio de gestión esto se conoce como “Pulling together the guiding team” (Aunar los esfuerzos 
del equipo de orientación) Prof John Kotter, Harvard University Business School 
6 El módulo de profundización del análisis del kit de herramientas LEADER ofrece más detalles. 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#3
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#4
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#5
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#6
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El equipo 

Aquellos que participan deben dedicar tiempo a las tareas necesarias, aunque con frecuencia el tiempo 
que puede destinarse a esto es limitado. El proceso de la EDL requerirá una secuencia intensa de 
reuniones y discusiones con las comunidades y otras partes interesadas, esto requiere asesoramiento de 
buena calidad y aptitudes adecuadas. Por lo tanto, el equipo necesita tener experiencia y aptitudes 
demostradas en las técnicas de investigación relevantes, desarrollo territorial y asesoramiento. 

Un equipo pequeño puede no tener el tiempo, el conocimiento o las aptitudes requeridos para la gama de 
tareas, es probable que los asociados no puedan ofrecer suficientes recursos de personal. Recursos 
adicionales, por ejemplo, una universidad, un organismo público, o una asesoría pueden ser necesarios 
para apoyar al equipo en tareas concretas, técnicas o especializadas. Los expertos especializados externos 
también pueden ofrecer beneficios en su objetividad y al actuar como intermediarios honestos. 

Como regla general, para un GAL nuevo este trabajo de desarrollo puede requerir hasta dos semestres 
completos (para cubrir la formación de asociados, análisis de situación, desarrollo de EDL, diseño y plan 
de implementación). También será necesaria una gran variedad de trabajo voluntario. Pueden ser 
necesarios recursos de gente y tiempo mayores o menores dependiendo de la experiencia en procesos 
similares en el área. 

Fuentes de información 

Una tarea inmediata para el grupo de trabajo de la EDL es el análisis preliminar de datos relevantes y 
otras fuentes de información en el desarrollo del perfil del área y de la propia EDL. En esta fase el grupo 
estará centrado principalmente en las fuentes secundarias, juzgando lo que es relevante y valioso y 
sacando el mayor partido de la información existente en lugar de duplicar el esfuerzo o emprender una 
nueva investigación7. Es importante que al hacerlo el equipo tenga en cuenta las demás iniciativas, planes 
o estrategias que afectan al área tanto como fuentes posibles de información como para asegurar la 
complementariedad. 

 
Consulte la hoja informativa número 10, Integración de la EDK en la planificación territorial amplia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 (Ref módulo de contenido EDL del kit de herramientas de LEADER) 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#7
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Un planteamiento útil es preparar una plantilla estructurada lógicamente con la información que necesita 
para ayudarle a identificar cualquier carencia que deba cubrir. Esto formará la base para especificar la 
información adicional necesaria para completar su análisis definitivo. La plantilla normalmente incluirá 
secciones del territorio, su geografía y entorno, eficiencia de recursos, patrimonio, cambio climático, 
transporte, infraestructura, población, inclusión social y pobreza, la economía y el mercado laboral, 
gobernanza y administración. Esto ofrece la base para el análisis de los grupos de trabajo y las 
consideraciones iniciales sobre prioridades posibles para que la EDL tenga lugar. Este es un paso 
importante para informar las consultas comunitarias subsiguientes. 

Esta planificación y estructuración son particularmente importantes cuando se trabaja con un equipo 
pequeño donde el uso eficaz de recursos limitados y valiosos es una prioridad absoluta.  

Estrategias de asesoramiento 

Al decidir cómo asesorar localmente a los GAL y sus grupos de trabajo debe considerarse cuál es la mejor 
manera de estructurarlo. 

Entre los factores importantes se encuentra cómo participará la gente, sobre qué bases, en qué fase, 
mediante qué tipo de estrategia y qué recursos se emplearán. Al considerar esto, el grupo necesita pensar 
mediante las fases de desarrollo de la EDL y los objetivos al involucrar a asociados locales y 
comunidades. Esto incluye las fases principales de preparación de la EDL, recabar información, análisis 
SWOT, prioridades, establecer objetivos y la lógica de intervención básica, diseño de difusión, asegurar 
apoyo y acordar la presentación final.  

Comienzo del proceso 

Una estrategia demostrada es iniciar el proceso de consulta participativa al identificar e involucrar a un 
grupo relativamente pequeño de partes interesadas o informadores locales u organizativos. El propósito 
de estas consultas es doble. En primer lugar permiten al grupo probar y desarrollar su investigación y 
análisis realizados desde una oficina a la luz del conocimiento y la experiencia locales y así explorar los 
principales problemas y oportunidades que tiene el área. En segundo lugar, informan al grupo sobre 
líderes locales de opinión y otros agentes destacados que pueden estar preparados para apoyar o estar 
implicados en el desarrollo de la EDL, en actividades de GAL o en miembros de GAL. 

Ampliación de la participación 

La ampliación de la comunidad con una gran base es una prioridad a la hora de fortalecer la relevancia, 
adecuación, responsabilidad y difusión del GAL, la EDL y los resultados deseados. ¿Cómo pueden los 
GAL ampliar y profundizar la participación de la comunidad local y sectorial? ¿Cómo pueden asegurar un 
proceso accesible que permita una participación más amplia de la comunidad? 

Los GAL tienen que motivar y permitir la participación real; meramente informando a la gente local de 
que pueden contribuir a desarrollar una EDL y una apuesta por recibir financiación para su área no es 
suficiente. Significa planificar la participación necesaria y cómo puede posibilitarse. Asegurar que el 
proceso sea inclusivo y factible, evitar excluir grupos, por ejemplo, los jóvenes o mayores, quienes tienen 
dificultades para viajar, aquellos con tiempo limitado, padres jóvenes, etc.  

Un planteamiento común son las distintas formas de reuniones púbicas, pero la planificación debe 
asegurar que todas las partes de un área y comunidad tienen la oportunidad de contribuir. Por lo tanto 
debe prestarse atención para resolver barreras potenciales, como gestionar tiempo y emplazamiento, 
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ofrecer comida y refrescos, incluso ofrecer servicios de guardería para asegurar que todos puedan asistir. 
También es necesario prestar atención al diseño de los métodos de trabajo para permitir que incluso los 
más reacios se sientan cómodos al ofrecer su contribución. Existen muchos recursos en la web sobre 
técnicas participativas; sencillos como grupos buzz, ejercicios para establecer prioridades y la manera en 
la que los facilitadores recogen información sobre las respuestas. Todos ellos pueden ayudar a involucrar 
a la gente. 

Una vez se establezca esta base amplia de participación es importante comunicar efectivamente, ofrecer 
retroalimentación, mantener a la gente informada y comprometida en los procesos para asegurar un alto 
nivel de participación local de todas las posibles partes interesadas. 

Los grupos de trabajo temáticos, sectoriales o basados en un área8 son otro medio de ampliar, extender y 
profundizar tanto el proceso participativo como el consultivo y resolver necesidades o prioridades 
concretas. Estas pueden establecerse como resultado de una reunión más general (por ejemplo, en 
respuesta a una necesidad concreta o la emergencia de un grupo de interés) o como una iniciativa 
independiente de un grupo liderando el proceso EDL. 

Profundización y fortalecimiento del análisis 

Un proceso eficaz y bien planeado de preparación de EDL puede contribuir considerablemente al 
desarrollo de un GAL representativo, bien informado y fiable capaz de gestionar y difundir la EDL. El 
grupo de trabajo EDL, grupo inicial de informantes clave locales, eventos de consulta y cualquier grupo 
de trabajo específico puede contribuir a esto9. 

Análisis de partes interesadas 

Realizar un análisis formal de partes interesadas es una manera sencilla de estructurar y asegurar una 
participación efectiva más amplia en el desarrollo de la EDL al mismo tiempo que también contribuye a 
crear una asociación GAL relevante y capaz.  

Esto conlleva sencillamente hacer una cartografía y analizar la gente, las organizaciones y las 
instituciones que tienen o pueden tener una incidencia significativa sobre el desarrollo de las áreas e 
identifica las capacidades y contribuciones clave de los asociados concretos o potenciales. El análisis de 
partes interesadas puede emprenderse por sector, público, privado o cívico, tema o tipo de actividad. El 
análisis puede estructurarse en torno a la gente o la composición oficial de las organizaciones, intereses, 
capacidad o recursos, y el posible proyecto que puedan tener un interés o deseen fomentarlo. El resultado 
de esto también ayuda a fortalecer la relevancia demostrada de la asociación en el área y evidencia la 
participación de la comunidad en el documento de la EDL. Existen varias técnicas y software para ayudar 
en esta tarea (matrices, diagramas de relaciones, diagramas de capacidad organizativa, servicios de apoyo, 
etc.) 

 

 

8 Consulte el módulo sobre Profundización y fortalecimiento del análisis del kit de herramientas de LEADER  
9 Una vez más la teoría de cambio de gerencia de Kotter es relevante en este módulo mediante las fases clave que 
identifica, desarrollando la visión y estrategia del cambio, la comunicación para ayudar a la comprensión y 
convenciendo y capacitando a otros a que actúen. 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#8
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#9
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Grupo de trabajo 

Tal y como se indica,10 pueden establecerse pequeños grupos de trabajo de base temática, sectorial o área, 
una combinación de estos tipos también puede utilizarse aportando conocimientos especializados y una 
amplia participación local. Cualquiera sea el planteamiento adoptado es importante que estos grupos estén 
en contacto y se comuniquen estrechamente con el principal grupo de trabajo de la EDL11. La elección y 
número de temas para dichos grupos depende del área, los recursos disponibles y el análisis territorial 
inicial. Los grupos también pueden formar un medio de implicar a grupos en desventaja o difíciles de 
alcanzar o permitir el uso de métodos que haga más fácil la participación. 

Teniendo en cuenta la composición de estos grupos es importante asegurar que trabajan efectivamente, el 
fin es involucrar a una amplia muestra representativa de gente local motivada que tenga ideas. Debe 
ponerse atención al considerar relaciones o dinámicas en las comunidades, por ejemplo, al seleccionar 
presidentes en los que la comunidad confíe y respete o evitar a los llamados “bloqueadores” aquellos cuya 
participación o acciones pueden excluir a otros e involucrar grupos que a menudo quedan excluidos. 

Dichos grupos reúnen distintas perspectivas de partes interesadas y permiten explorar y acordar las 
necesidades y oportunidades principales y su prioridad relativa12. Al hacer esto los grupos contribuyen a 
la preparación del SWOT y a profundizar en el desarrollo general de la EDL y la identificación de 
objetivos y prioridades temáticos o basados en la zona. 

Análisis SWOT 

Los grupos pueden realizar su propio análisis SWOT del tema, área o sector en cuestión. 
Tradicionalmente las fortalezas y debilidades se consideran factores internos, es decir cosas sobre las que 
los GAL tienen cierta influencia mientras las oportunidades y los riesgos se consideran factores internos 
que el GAL puede intentar mitigar o aprovechar. La técnica puede aplicarse en distintos niveles 
geográficos o sectoriales y utilizar varias técnicas distintas. Es importante crear un entendimiento claro 
para asegurar que la EDL está centrada en objetivos realistas y alcanzables a nivel local. Cualquiera sea el 
planteamiento es vital asegurar que se produce un análisis real basado en la evidencia en lugar elaborar 
meramente cuatro listas de problemas. 

Desarrollo de las prioridades y los objetivos 

Sobre las bases de la investigación y el análisis emprendidos, los grupos de trabajo (y el grupo de trabajo 
de la EDL) deben considerar cómo desarrollar las fortalezas y mitigar los riesgos, resolver las necesidades 
y oportunidades que se han destacado e identificar las acciones posibles (teniendo presente lo que es 
realistamente alcanzable). Animar al grupo a considerar su “visión”, en qué puede convertirse el área o 
qué aspecto tendrá en el futuro es una técnica especialmente valiosa. Esto debe traducirse en algo más 
realista y difundible, es decir, objetivos reales SMART13. 

Consulte la hoja informativa número 4, Cómo conseguir que los objetivos de la EDL sean fácilmente 
mensurables. 

10 Módulo de estrategias de consulta del kit de herramientas LEADER  
11 Una estrategia alternativa pero menos participativa puede ser que el grupo de trabajo EDL decida realizar una 
serie de reuniones o trabajos temáticos. 
12 Son posibles muchas técnicas diferentes y los GAL pueden acceder a muchos recursos gratuitos en la web. 
13 Objetivos que son específicos, mensurables, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#10
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#11
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#12


https://enrd.ec.europa.eu 11 

 

 



https://enrd.ec.europa.eu 12 

 

 



https://enrd.ec.europa.eu 13 

 

 



https://enrd.ec.europa.eu 14 

 

 



https://enrd.ec.europa.eu 15 

 

 



https://enrd.ec.europa.eu 16 

 

 



https://enrd.ec.europa.eu 17 

 

Al pensar en lo que es viable es útil considerar cual será el nivel del potencial probable de los recursos 
disponibles y cuál es la mejor manera de encauzarlos mediante el GAL y mediante otros programas. Este 
es el siguiente nivel de comprobación de la realidad y también contribuye de manera importante a 
“gestionar las expectativas” y asignar prioridades. En general, los objetivos deben clasificarse reflejando 
el grado al que contribuyen a reunir las necesidades y oportunidades fundamentales identificadas 
anteriormente, su proporción en el presupuesto sugerido debe reflejar esta prioridad. 

Tras esta tarea la EDL y los grupos de trabajo formarán un mapa general de los problemas o necesidades 
principales, los objetivos relacionados a estas necesidades, su prioridad relativa y los medios posibles y 
prácticos para conseguirlos. 

Consulte la hoja informativa número 12, Utilización de las metodologías participativas para diseñar 
estrategias de desarrollo local de calidad. 
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Completar el proceso, conectarlo todo 

Una vez el GAL haya navegado todos los procesos participativos y fases de investigación y análisis, 
¿Cómo se agrupa todo de manera participativa?  

El objetivo aquí es reunir todos los elementos y desarrollar un consenso mediante un proceso de 
reuniones y negociaciones para acordar los principios, objetivos y prioridades esenciales de la EDL junto 
con la asignación propuesta del presupuesto y la composición y estructura definitivas de la asociación 
GAL. Por lo tanto, los GAL deben reunir distintas perspectivas, visiones y aspiraciones en una EDL única 
y acordada. 

Este puede ser un proceso bastante delicado y no es meramente un caso de reunir distintas partes de 
distintas fases y grupos; aquí debería aplicarse la máxima de “el conjunto es mayor que la suma de las 
partes”. El GAL o grupo de orientación necesita ofrecer un liderazgo fuerte para animar un compromiso 
real y constructivo al identificar los enlaces (sinergias o complementariedad) entre acciones y agentes y 
desarrollando estrategias en las que todas las partes resulten beneficiadas. Normalmente esto requiere 
comenzar con aquellas acciones y proyectos donde haya un acuerdo y luego desarrollarlas. Es probable 
que los GAL tengan que dejar aparte o diferir aquellos elementos que representen una línea roja de uno o 
más asociados o partes interesadas. 

Desarrollar el impulso de participación aporta energía al proceso de implementación. Por lo tanto, es 
especialmente importante encontrar proyectos que ofrezcan resultados rápidos y proyectos insignia con 
firmes efectos locales o que puedan contribuir sólidamente a los objetivos de la EDL14. Debe asignarse 
alta prioridad a aquellos proyectos o acciones que estén vinculados y se refuercen entre sí y al hacer esto 
movilizar a distintos agentes locales, es decir, aquellos que difundan el etos fundamental de LEADER de 
enlace entre las acciones para la comunidad de desarrollo local. 

Existe una amplia variedad de experiencia en este tipo de negociación tanto dentro de la comunidad 
LEADER como fuera de ella realizando este tipo de estrategias y los GAL deben intentar implementar 
métodos demostrados, efectivos. 

Y por último 

Mediante todo este trabajo el GAL o grupo de orientación se mantendrá atento a la parte técnica del 
proceso, preparando una EDL final que se presentará como solicitud de financiación de LEADER y 
desarrollará el plan operativo mediante el que se implementará. 

 

 

 

 

 

14 De nuevo este es un principio fundamental y demostrado de la teoría del cambio en la gerencia, ref Prof John 
Kotter, Harvard Business School 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#14
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¿Cuál es el contenido mínimo de una EDL? 

Introducción 

¿Por qué nos referimos a LEADER como una “estrategia” en lugar de como un método o un mecanismo 
de difusión?, ¿Cuál es la diferencia?, ¿Cómo encaja la estrategia en todo esto? Y ¿Por qué es importante? 

Como iniciativa de Desarrollo local participativo, LEADER es un proceso de desarrollo integrado 
diseñado para involucrar, facilitar, ofrecer recursos y capacitar a las comunidades locales a la hora de 
emprender su propio desarrollo local1. Existen tres elementos comunes e interrelacionados que se 
consideran fundamentales para las estrategias de Desarrollo local participativo, estos ponen de relieve los 
siete elementos de la “estrategia LEADER2’. Conocidos como la “trinidad” de desarrollo local territorial, 
estos elementos son: el área o territorio, la asociación y la Estrategia de desarrollo local. 

La trinidad de desarrollo territorial:  

 

Estas páginas se ocupan principalmente del papel vital e integral que la Estrategia de desarrollo local 
(EDL) juega en la estrategia LEADER. No hay un modelo “único”, de este modo la preparación de una 
EDL de buena calidad no se trata de seguir o cumplir con unas pautas. No existen dos áreas de GAL o 
asociaciones que sean idénticas; las estrategias GAL, por lo tanto, pueden y deberían reflejar las 
necesidades locales y adaptarse a estas. De esta manera, el desarrollo de la EDL, la trinidad y el enfoque 
LEADER exigen el uso de algunos elementos comunes, en concreto: 

 un método de preparación de la EDL participativo y gestionado activamente; 
 participación de una asociación GAL adecuadamente estructurada; 
 con una participación activa de la comunidad, validación y confianza; y 
 que esté documentada y evidenciada en la estrategia y su contenido 

 

1 Directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural (2006/144/EC), 2.3 y 3.4 EC/ 1698 2005 Para 47 – 51 y 
EC 2011/0282 (COD). 

2 La Estrategia LEADER consta de siete elementos: la asociación local pública/privada; estrategias de desarrollo 
local basadas en la zona; elaboración ascendente y estrategias de implementación; acciones integradas y 
multisectoriales; innovación, trabajo en red y cooperación. Guía de DG AGRI para la aplicación del Eje LEADER de 
los Programas de desarrollo rural. 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/what-is-the-structure-of-a-local-development-strategy_es.html#1
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/what-is-the-structure-of-a-local-development-strategy_es.html#2
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¿Cuál es el contenido mínimo de una Estrategia de desarrollo 
local? 

El contenido común mínimo para una Estrategia de desarrollo local (EDL) en virtud de cualquiera de los 
Fondos estructurales de la UE se establece en las regulaciones de la UE. 

“Una estrategia de desarrollo local significa un juego coherente de operaciones que cumplen los objetivos 
y requisitos locales, el cual contribuye a cumplir la estrategia de la UE para lograr un crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo y el cual se implementa en una asociación al nivel adecuado” (MCA 
reglamento (CE) N° …./2013). El artículo 30 de dicha regulación deja claro que los “Grupos de acción 
local diseñarán e implementarán las estrategias de desarrollo local” mientras que el Artículo 29 establece 
el contenido mínimo esencial para una EDL en virtud de cualquiera de los fondos MCA. La regulación de 
desarrollo rural (CE) n° …/2013 encomienda a los Grupos de acción local LEADER a desarrollar y 
difundir dichas estrategias. 

Este contenido mínimo está centrado sobre buenas prácticas reconocidas incluso las prioridades 
identificadas y tratadas por el Grupo de enfoque 4 del Subcomité LEADER. A su vez esto se desarrollará 
más según las directrices comunes de la CE3 para las Autoridades de gestión y los GAL. 
El contenido mínimo especificado es: 

A. Definición del área y la población cubiertas por la estrategia 

Los vínculos entre el área GAL, la asociación y la estrategia se encuentran en el centro del enfoque 
LEADER y diferencian claramente a LEADER de otros elementos del Programa de desarrollo rural 
(PDR). La sección relacionada con la EDL debería por lo tanto definir el territorio GAL propuesto y la 
asociación local que proveen una lógica clara que justifique cada uno de estos, su relevancia para la EDL 
y la relación entre ellos. 

Estas definiciones deben ser coherentes con los criterios que abarcan la territorialidad y la asociación 
establecidos en las normativas4 y directrices5 relevantes de la EU junto con cualquier especificación 
referente a estos establecida por el Estado miembro o región 

Área 

La EDL debe definir claramente y describir el área propuesta además de la población a la que se dirige. El 
requisito mínimo común es que las áreas sean subregionales, es decir, inferiores al nivel NUTS 3 y que 
sean específicas. El objetivo aquí es ofrecer una descripción realista y cómo funciona esbozando las 
características clave de la relevancia de la EDL. Esto debe explicar por qué esta es un área adecuada en la 
que basar la estrategia, por ejemplo, al esbozar las características claves distintivas y los factores que le 
dan una coherencia en términos sociales, económicos y medioambientales. 

Para que una EDL sea realista y viable en un área debe poseer suficientes niveles de coherencia y masa 
crítica de recursos humanos, financieros y económicos6. 

3 Publicación en 2013 
4Reglamento CE 2011/0282 (COD) sobre desarrollo rural, reglamento MCA CE (2011) 615 
5Se publicará en la primavera de 2013 
6tal y como lo establece el Artículo 62(3) del reglamento (CE) n°1698/2005 del consejo 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/what-is-the-structure-of-a-local-development-strategy_es.html#3


https://enrd.ec.europa.eu 25 

 

No hay ningún requisito ni en la CSF o normativa RD que establezca que la frontera de un GAL sea una 
frontera administrativa; una frontera funcional puede ser más adecuada para una zona rural. Sin embargo, 
es prácticamente inevitable que las fronteras territoriales administrativas como estas a menudo formen la 
base de muchos grupos de datos clave que son esenciales para describir con precisión una zona e informar 
sobre el análisis de la EDL. Además puede haber beneficios operacionales en términos de capacidades 
organizativas requeridas para poner en práctica el GAL y la EDL. 
 

B. Análisis de las necesidades de desarrollo y el potencial de la zona incluyendo un 
análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos 

El contexto local, socioeconómico y medioambiental 

La EDL debe presentar un análisis conciso del contexto social, económico y medioambiental realizado a nivel del 
territorio propuesto, esto compone gran parte de la base de evidencia vital sobre la que se basará el desarrollo de 
la estrategia (y contra la cual puede evaluarse). El análisis presentado debería por lo tanto identificar estas 
dificultades clave que enfrenta el área que el GAL consideró al desarrollar su estrategia. 

Este análisis debería ser adecuado para la zona EDL en su alcance, escala física y financiera y detalle, debe ser 
coherente con LEADER, su enfoque rural local y la extensión de su logro potencial. La información y los datos 
presentados deben ser específicos, altamente relevantes y muy centrados en el área de EDL, con una base y datos 
de tendencia presentados donde sea posible. Los datos deben ser coherentes y comparables en series y unidades 
de tiempo. Recuerde que la calidad y la relevancia de los datos son significativamente más importantes que la 
cantidad. Este análisis puede realizarse por el propio GAL, por ejemplo, un miembro adecuadamente cualificado 
como una institución académica o una asesoría o por expertos independientes.  

 
Consulte la hoja informativa número 10: Integración de la EDL en la planificación territorial más amplia 
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Es probable que su análisis comprenda una combinación de información proveniente de varias fuentes 
tanto primarias como secundarias. Las fuentes secundarias como las estadísticas publicadas que 
identifican puntos de referencia y datos de tendencia son las fuentes más importantes. Pueden surgir 
algunos problemas entre la adecuación entre grupos de datos y áreas de GAL particularmente donde no 
hay una adecuación directa con fronteras administrativas, aquí puede considerar o comisionar cierta 
investigación diseñada especialmente. También se utilizarán informes y estudios relevantes, 
particularmente aquellos que se centran en los tipos de asuntos o áreas que tratará la EDL. 

Este es un buen momento para considerar la adecuación de la EDL y su complementariedad con otras 
estrategias locales y programas relevantes. Un beneficio inmediato de hacer esto es que pueden ofrecer o 
identificar fuentes útiles de datos.  

Entre los datos socio económicos recomendados para la evaluación se encuentran: 

 las áreas de población residente y su perfil;  
 la cantidad y distribución de empleos en el área; 
 empleo por sector y por género, a jornada completa y a jornada parcial; 
 aptitudes y cualificaciones de la fuerza laboral;  
 desempleo, idealmente incluyendo el área, la edad y el género; 
 la base de empresa, creación, cierres, cifras y tamaño; 
 prestación de infraestructura local y acceso a servicios; 
 carencias y desventajas según otros aspectos sociales (por ejemplo, ingresos, salud o vivienda).  

Datos de referencia medioambientales y análisis relevante del área incluyendo cualquier atribución que 
deba presentarse. 

El proceso de desarrollo de la EDL empleado 

Las buenas prácticas en la implementación de una estrategia ascendente y las regulaciones aclaran que es 
importante no solo involucrar a la comunidad en el desarrollo de la EDL sino también demostrar cómo y 
cuán efectivamente se ha realizado. La descripción del proceso de la participación de la comunidad en el 
desarrollo de la estrategia será uno de los elementos clave evaluados en el proceso de aprobación. La 
EDL, por lo tanto, detallará este proceso general de participación ascendente y la consulta de la 
comunidad y de las partes interesadas1. Esto debe evidenciarse al explicar lo que se ha hecho, quiénes han 
participado, en qué manera y hasta qué punto. La estrategia debe resumir las conclusiones de esta parte 
interesada y la participación más amplia de la comunidad. 

La participación de la comunidad normalmente contribuye a dos elementos relacionados de la EDL: 

 sus percepciones de las fortalezas, activos, necesidades y oportunidades de la zona, (ya formen 
parte del proceso de análisis SWOT o incorporándose en una etapa independiente); y 

 sus percepciones validando el enfoque y el balance de la estrategia, las acciones propuestas y 
cómo se difundirán. 

Una perspectiva clara que debe surgir aquí es la adecuación y relevancia del enfoque de la EDL y la 
dirección desde la que se afronta, por ejemplo, la perspectiva social, económica o medioambiental. 

 

1Módulo de estrategia participativa del kit de herramientas de LEADER. 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/development-needs-final_es.html#1
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El análisis SWOT: 

La EDL debe contener un análisis SWOT de alta calidad basado en características clave del territorio 
GAL, el contexto socioeconómico y medioambiental, la revisión de políticas que se aplican en el área, la 
comunidad y las consultas con las partes interesadas y el conocimiento o participación de cualquier 
experto. 

¿Qué es un análisis SWOT y por qué es esencial? 

El análisis SWOT (fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos) ofrece una herramienta de gestión de 
información esencial y de análisis para aquellos factores sobre los que se puede influir directamente, las 
fortalezas y las debilidades del territorio propuesto y los factores externos con influencia directa sobre el 
GAL y las oportunidades y riesgos que enfrenta la zona. Puede aplicarse para el análisis territorial general 
que informa la EDL y también examinar como puede tratarse un asunto específico 

Es importante que se produzca un proceso SWOT efectivo ya que la calidad de la información derivada 
del mismo depende de quién participa y cómo se gestionará el proceso. Un fallo común a muchos SWOT 
es presentar meramente una lista o base de asuntos divididos en las cuatro categorías. Esto no contribuye 
a la justificación de la estrategia. El elemento clave del SWOT es el análisis. Este es un prerrequisito para 
realizar una evaluación de necesidades eficaz y establecer los objetivos relevantes para satisfacer las 
necesidades y oportunidades del área. 

Un SWOT eficaz debe por lo tanto mostrar un análisis de las implicaciones de los factores identificados 
para el área y su población. El análisis debe ofrecer una base para dar prioridad a los asuntos y acciones 
más importantes y para asignar recursos. 

Debe conectar la base de evidencias, el compromiso con la comunidad y el programa propuesto. Por lo 
tanto, implica elementos tanto cuantitativos como cualitativos e idealmente debe contar con un punto de 
referencia relevante o indicadores contextuales según los cuales pueda medirse el rendimiento más 
adelante. El SWOT ilustra los vínculos potenciales y las conexiones entre temas y puede identificar las 
oportunidades para innovar al darles solución. Resalta la lógica de intervención de la EDL vinculando las 
necesidades y las oportunidades del desarrollo de los objetivos de la EDL. Ofrece el telón de fondo según 
el cual pueden evaluarse la justificación, relevancia y adecuación de la EDL. 

C. Descripción de la estrategia y sus objetivos 

Lógica de la intervención de la EDL, fines, objetivos y fundamentación 

¿Cuál es el significado de términos como lógica de intervención y objetivos SMART en lenguaje 
sencillo? ¿Por qué son importantes cuando preparamos la estrategia de desarrollo local?  

De hecho estos elementos y principios son el punto clave de una estrategia eficaz y mensurable. 
Sencillamente ayudan a asegurar que lo que se intenta lograr tenga sentido en términos de las 
necesidades identificadas en un área, los objetivos específicos que intentará alcanzar la actividad del 
proyecto y que sea posible medir los logros al tratar esas necesidades y objetivos. Estas contribuciones 
son cruciales para el éxito de LEADER en el valor real añadido.  

Uno de los principales impulsores de la mejora de la EDL en LEADER ha sido el informe del Tribunal de 
Cuentas Europeo. Varias conclusiones del informe están relacionadas con la necesidad de mejorar el 
logro del valor añadido mediante la EDL y hacer un seguimiento y un informe de dicho logro. Por 
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ejemplo, el informe asegura, “en la práctica, las estrategias fueron casi irrelevantes y sirvieron poco más 
que de aplicación a la autoridad de gestión para la financiación”, “ninguno de los GAL hizo un 
seguimiento o un informe de su rendimiento al alcanzar los objetivos de la estrategia” y “la Comisión 
debe asegurar que los Estados miembros…requieren que los GAL establezcan objetivos mensurables, 
específicos de su área local, que puedan alcanzarse mediante el programa LEADER”. Una clara lógica 
de intervención que conduce a los objetivos de la EDL SMART ofrece una base firme para cumplir estas 
prioridades. 

La lógica de intervención: 

La EDL debe presentar una lógica clara para la estrategia – un marco que establece: 

 Lo que propone y por qué es apropiado,  
 La jerarquía de las etapas en el proceso;  

o Vinculación de la necesidad a la acción;  
o mediante sus efectos inmediatos; 
o a la manera en que contribuye a alcanzar el objetivo.  

Esta es la lógica de intervención básica y por lo tanto debería demostrar claramente cómo lo que se 
propone fluye de la combinación del análisis contextual y SWOT y las conclusiones de la consulta. 

Presentar una síntesis breve de las conclusiones del análisis y la consulta para, a continuación, extraer los 
objetivos globales o dominantes de la estrategia es un buen planteamiento. Esto debería explicar cómo la 
EDL representa una respuesta coherente al tema central y al objetivo general, es decir, que es coherente 
internamente. A este pueden añadirse otros objetivos interrelacionados, por ejemplo, establecer la manera 
en la que un GAL fomentará la innovación y la integración entre sectores o grupos. 

Objetivos SMART: 

Estos objetivos deberían establecer claramente qué intenta conseguir la EDL y deberían establecerse en 
términos SMART, es decir 

 Específico – afirmar claramente lo que abordará la EDL y lo que significa;  
 Mensurable – limitar las bases a objetivos medibles y cuantificados;  
 Alcanzable – técnicamente viable dado el alcance de las propuestas de la EDL;  
 Realista – alcanzable dados los recursos provistos, el tiempo asignado, la escala de la 

intervención, etc.;  
 Tiempo limitado – incorporar la fecha en la que deben cumplirse los objetivos.  

Lo siguiente representa un ejemplo de dicho objetivo global en términos SMART. 

“Hacia 2020, para fortalecer la innovación y la adaptabilidad en las empresas dentro del área GAL, 
mediante acciones que lleven a que se introduzcan 10 nuevos procesos o productos, 200 individuos que 
adquieran y pongan en práctica nuevas aptitudes y se creen o preserven 100 empleos brutos”.  

Así, la lógica de intervención y los objetivos SMART asociados unen las necesidades y las acciones a un 
juego mensurable de hitos o indicadores de rendimiento mediante los cuales puede cuantificarse el logro 
de la EDL. 
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Es un ejemplo sencillo, en algunos casos la lógica de intervención puede ser más compleja al identificar 
medidas o acciones con sus propios objetivos SMART mediante los cuales la estrategia se pondrá en 
práctica y se alcanzarán los objetivos globales. 
 
Consulte la hoja informativa número 4: Cómo conseguir que los objetivos de la EDL sean fácilmente 
mensurables  
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Coherencia, complementariedad y sinergia 

Algunos GAL han encontrado dificultades para conseguir coherencia, complementariedad y sinergias de 
su EDL LEADER con otras estrategias o iniciativas locales o más amplias. El área local o centro de la 
comunicad puede a veces resultar en una falta de concienciación más amplia en la agenda de desarrollo. 
Sin embargo, los GAL y las EDL no pueden estar aislados y aunque en algunas ocasiones los GAL 
pueden encontrar dificultades para compaginar las consideraciones locales y generales, el pensar 
globalmente al mismo tiempo que se actúa a nivel local significa tener en cuenta su posición según el 
contexto en que se encuentra.   

LEADER es una intervención relativamente pequeña y como tal es mucho más efectiva si se orienta 
atentamente hacia el “más adecuado” y se evita la duplicación o la coincidencia con otras iniciativas. Una 
planificación y estudio atentos sobre la manera en la que el GAL puede agregar valor a las iniciativas 
tanto locales como generales fortalecerá considerablemente la efectividad y el valor añadido de la EDL y 
el trabajo del GAL en la comunidad local.   

Las nuevas estrategias CSF y CLLD en 2014 aportan mayor atención a alcanzar los beneficios y la 
complementariedad y las sinergias entre todos los fondos y los instrumentos de la UE. Los acuerdos de 
asociación establecerán a nivel de Estado miembro la manera en la que colaborarán los fondos de la UE 
para alcanzar objetivos compartidos y complementarios. A medida que los GAL operarán dentro de este 
marco fomentarán las mejoras en este aspecto, sin embargo los GAL deben planificar este aspecto de su 
EDL adecuadamente. Por supuesto, esto no es un proceso de una sola vía y los GAL también pueden 
obtener grandes beneficios de las acciones de otros lo cual puede complementar su EDL. Ciertamente los 
principios LEADER de asociación y de combinación de fondos dependen de ello, el apalancamiento de 
recursos que consiguen los GAL es un elemento principal del valor añadido que LEADER aporta a nivel 
local.  

Sin embargo, no es suficiente acomodar esto sencillamente, los beneficios que pueden surgir de dicha 
coherencia, complementariedad y sinergia son más sólidos cuando esto se planea con anticipación. Esto 
agrega valor a una estrategia y a lo que LEADER logra en general. Una estrategia sencilla como la 
cartografía de prioridades, áreas y recursos que otras iniciativas apoyan o tienen como objetivo puede 
ayudar en este proceso durante el desarrollo de una EDL. 

Objetivos horizontales 

Igualdad de oportunidades  

Toda la financiación de la UE debe estar dirigida mayoritariamente a la igualdad de oportunidades 
establecida por la política de la Comisión tal y como lo establece el Tratado de la UE y se refleja en la 
legislación de los Estados miembros. Esto es importante, no solo para defender los derechos de los 
ciudadanos sino para asegurar que se atienden todos los talentos y habilidades.  

La EDL debe contener una declaración clara y concisa que establezca el planteamiento estratégico del 
GAL para permitir y asegurar la igualdad de oportunidades y estar propuesta de manera que esto se haga 
operativamente. Un planteamiento pragmático aquí es adoptar una política adecuada de igualdad de 
oportunidades de uno de los asociados, cotejando esto contra la estrategia GAL y enmendándolo para 
demostrar cómo se implementará esto operacionalmente. La política puede adjuntarse como un anexo. 
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Sostenibilidad medioambiental  

Se espera que todos los programas financiados por la UE se adecuen a la política de la Comisión sobre 
sostenibilidad medioambiental. La integración de la sostenibilidad medioambiental en las estrategias del 
área GAL es importante a causa de la legislación de la UE y nacional y por la dependencia de las 
economías y las comunidades rurales en el medioambiente y los recursos naturales de alta calidad. 

La estrategia debería establecer principios de sostenibilidad medioambiental a los que está comprometido 
el GAL y destacar como estos deben implementarse y seguirse. 

Innovación 

Uno de los principios estratégicos originales y fundamentales de LEADER que se reforzará con el PDR 
de 2014 es la investigación para la innovación. La atención en la innovación está fundada en la opinión de 
que hacer “más de lo mismo” es improbable que permita a las áreas locales alcanzar su pleno potencial y 
que deben encontrarse nuevas soluciones a los problemas existentes. 

Los objetivos aquí son animar y apoyar, estrategias y soluciones nuevas, con vistas de futuro y 
empresariales a los problemas locales y compartir y transmitir dicha experiencia. Por lo tanto, la EDL 
destacará el planteamiento general del GAL para identificar, iniciar, apoyar y capitalizar la innovación. Al 
hacer esto es importante considerar la adecuación entre innovación, cooperación y trabajo en red. La 
transmisión de buenas prácticas, el compartir y aprender de otros permite acceso a un amplio abanico de 
experiencias y estimula la innovación. 

La experiencia de LEADER y la de otras iniciativas asentadas en el área muestran que con frecuencia la 
innovación no se entiende bien. En los PDR de 2007-2013 a menudo parecen haberse fusionado con el 
riesgo de fracaso y es evidente una fuerte aversión al riesgo particularmente entre las Autoridades de 
gestión y los organismos de pago. Al establecer su estrategia a la innovación, los GAL deben intentar 
establecer una mayor comprensión que al buscar nuevas soluciones o planteamientos. Debería tenerse en 
cuenta que algunos proyectos que inevitablemente fracasarán hasta cierto punto. 

Los ejemplos de formas de innovación que surgen frecuentemente incluyen: 

 la manera en la que un proyecto se desarrolla o gestiona;  
 quién participa en el proyecto y cómo se desenvuelve; 
 qué recursos tiene el proyecto; 
 qué resultados o lecciones se identifican, utilizan, difunden o comunican; 
 en qué medida es independiente el proyecto; y 
 la manera en la que el proyecto enlaza con otras iniciativas.  

Debe incluirse una declaración sobre cómo debe lograrse esto (por ejemplo, dando prioridad a proyectos 
que demuestren claramente alguna forma deseable de innovación). 
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Cooperación 

La cooperación es una de las características fundamentales de LEADER y está formalizada en los PDR 
2007-2013 y en virtud del artículo 44 de la regulación 2014-2020 EC 2011/0282. Con una comunidad de 
más de 2.000 GAL la riqueza de la experiencia, conocimiento y capital humano de desarrollo local 
LEADER es enorme; la cooperación ofrece un medio vital de capitalizar este recurso. A medida que 
dichas actividades de cooperación son una de las herramientas más valiosas disponibles a los GAL y la 
aplicación debe planificarse atentamente.  

En el periodo 2014-2020 la atención en la cooperación en los PDR y su especificación se fortalecen de 
manera significativa. Esto incluye la contribución potencial de LEADER a una cooperación más amplia y 
concretamente al fortalecer y compartir la innovación. Con la expansión del desarrollo local participativo 
la escala y alcance potenciales de dicha cooperación, interterritorial y transnacional se expande 
considerablemente para incluir otros tipos de asociaciones locales, por ejemplo como hemos visto con los 
GAL de LEADER y los GALP del Fondo europeo de pesca. 

¿Cómo puede usarse o contribuir esto al desarrollar un grupo, o emprender proyectos o iniciativas, 
innovar, o compartir o transferir conocimientos o experiencia? La estrategia debe establecer el 
planteamiento propuesto, cómo debe desarrollarse y lo que el GAL espera conseguir. 

En el periodo 2014–2020, se dispone que los GAL acometan dos formas complementarias de 
cooperación, acciones preparatorias (con vistas a proyectos concretos) y proyectos de cooperación 
específicos. Por lo tanto, al planificar la actividad de la cooperación es importante que los GAL 
consideren atentamente qué es lo que quieren conseguir mediante la cooperación, cuáles son los objetivos 
de dicha actividad, porque la cooperación es la mejor estrategia y cómo contribuye a los objetivos de la 
EDL. No es probable que en la fase de desarrollo de la EDL los GAL puedan ser absolutamente 
específicos con relación a los proyectos de cooperación concretos. 

Los GAL deben tener en cuenta y establecer el planteamiento propuesto de las actividades de cooperación 
y cómo se utilizarán los dos tipos de actividades para desarrollar proyectos que sean coherentes y 
contribuyan a sus objetivos EDL. 

Al planificar la cooperación los GAL también deben tener en cuenta otras maneras informales de 
cooperar o trabajar en red que puedan ofrecer beneficios relevantes. Actividades como el apoyo de 
iguales (peer support) y la mentoría son áreas vitales de cooperación y trabajo en red; el Grupo de 
enfoque 4 del Subcomité LEADER puso de relieve muchas de estas formas de cooperación, por ejemplo: 
en el establecimiento de GAL o la evaluación peer to peer. 

Hay disponible más orientación en la sección de Cooperación transnacional en el portal LEADER. 
Hoja informativa número 9: Integración de la responsabilidad social corporativa en los proyectos LEADER 
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Como construir una estrategia de desarrollo local participativo 

D. Una descripción del proceso de participación de la comunidad en el desarrollo de 
la estrategia 

Introducción 

¿Qué quiere decir una Estrategia de desarrollo local participativa? ¿Por qué es importante? ¿Cómo 
deberían implementarla los GAL? 

¿Qué quiere decir una Estrategia de desarrollo local participativa? 

El Reglamento de desarrollo rural y de normas comunes1 establece claramente que el Desarrollo local 
participativo (CLLD) es precisamente eso, desarrollo local liderado por los Grupos de acción local, 
llevado a cabo mediante áreas integradas, multisectoriales basadas en las Estrategias de desarrollo local 
(EDL) las cuales están diseñadas mediante un proceso ascendente y toman en consideración las 
necesidades y el potencial local. Esto significa que la preparación de la estrategia debe implicar 
activamente una muestra representativa de la comunidad local y este proceso a su vez debe describirse en 
la propia EDL. 

¿Por qué es importante? 

La participación local es una de las piedras angulares de toda la estrategia CLLD y la participación de la 
comunidad en la preparación de la EDL es absolutamente fundamental en su desarrollar. Un objetivo 
fundamental de la estrategia LEADER es contribuir a las prioridades horizontales de “mejora de la 
gobernanza y movilización del potencial endógeno de las áreas rurales”, es decir involucrar a la gente en 
la gestión de su propio desarrollo. Incluso los GAL establecidos deben planear esto cuidadosamente ya 
que no debe asumirse que no habrá cambios durante el nuevo periodo de programación.  

La preparación de la EDL y el desarrollo de la asociación local van de la mano, las dos contribuyen entre 
sí. A medida que la gente se identifica para contribuir a la EDL es probable que la EDL evolucione 
mediante su participación subsiguiente2. Aprovechar directamente este recurso vital de conocimientos 
locales y concienciación e involucración de la gente local, empresas y organizaciones directamente en la 
labor del GAL ayuda a asegurar la relevancia local de la EDL y ayuda a crear compromiso con el proceso 
de CLLD.  

Desde el entendimiento común de los principales problemas del área y de sus causas junto con los 
activos, necesidades y oportunidades se presenta una visión y objetivos comunes que pueden desarrollarse 
fortaleciendo a su vez el reconocimiento, participación y responsabilidad de la comunidad sobre la EDL y 
el GAL. 

 

 

 

1 Regulación de desarrollo rural CE 2011/0282 (COD), MCA regulación CE (2011) 615  
2 Consulte el módulo Estrategias de consulta del kit de herramientas de LEADER 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#1
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#2
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¿Cómo deberían implementarla los GAL? 

La preparación de una EDL normalmente requerirá que los GAL u otros agentes locales elaboren un 
análisis de su territorio, normalmente esto se basa en un análisis SWOT3 . Identificará las dificultades y 
oportunidades de desarrollo y a partir de estas se podrán definir la estrategia y sus objetivos además de 
acordar las prioridades de desarrollo. Los GAL pueden recibir apoyo en este proceso, por ejemplo 
mediante recursos de asociación o de expertos. El resultado es una EDL que aborda un área local bien 
definida, está integrada y tiene en cuenta los distintos problemas de las partes interesadas locales. 

Las distintas secciones que forman este módulo del kit de herramientas de LEADER ofrecen una guía 
sobre los pasos clave de este proceso; ofrecen tanto orientación para los GAL nuevos que ofrecen 
comienzan este proceso como una herramienta de referencia para que aquellos GAL más experimentados 
revisen y actualicen sus métodos al preparar una nueva EDL. 

Cómo empezar 

Comience pronto 

Una de las recomendaciones más importantes de la labor del Grupo de enfoque 4 de LEADER sobre la 
mejora de la calidad de las estrategias de desarrollo local fue resaltar la importancia de que los GAL 
tomen la iniciativa y comiencen el proceso de desarrollo de la EDL. Aquellos GAL que esperan a que 
todas las negociaciones, regulaciones y directrices nacionales y de la UE estén listas antes de comenzar el 
proceso de la EDL están limitando el tiempo que tienen para ser eficaces y en consecuencia pueden poner 
en peligro la calidad. El riesgo de comenzar pronto las preparaciones es menor y la necesidad de apoyo 
está ampliamente reconocida, con la estipulación de Apoyo preparatorio4 disponible a los GAL a partir 
del comienzo de 2014. 

Preparación 

¿Qué hay que hacer primero y quién debe participar? 

La planificación y el comienzo del proceso de desarrollo de la EDL con frecuencia se llevan a cabo mejor 
al establecer un grupo o equipo de trabajo u orientación. A medida que el trabajo de la EDL progresa, este 
grupo participará en la coordinación de la investigación necesaria, la planificación y la orientación del 
proceso de compromiso de la comunidad y en establecer y asegurar los recursos humanos y materiales 
necesarios. El grupo de trabajo no tiene por qué ser grande; puede comenzar con solo dos o tres asociados 
clave5 pero debería evolucionar progresivamente y ampliarse, por ejemplo, como resultado de realizar un 
mapa y un análisis de las partes interesadas locales (esto puede realizarse en la fase inicial y 
perfeccionarse en una etapa posterior del proceso de la EDL6). En el caso de nuevas asociaciones el grupo 
de trabajo puede evolucionar bien para formar la base del GAL. 

 

 

3 Fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos  
4 MCA regulación CE (2011) 615  
5 En la teoría de cambio de gestión esto se conoce como “Pulling together the guiding team” (Aunar los esfuerzos 
del equipo de orientación) Prof John Kotter, Harvard University Business School 
6 El módulo de profundización del análisis del kit de herramientas LEADER ofrece más detalles. 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#3
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#4
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#5
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#6
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El equipo 

Aquellos que participan deben dedicar tiempo a las tareas necesarias, aunque con frecuencia el tiempo 
que puede destinarse a esto es limitado. El proceso de la EDL requerirá una secuencia intensa de 
reuniones y discusiones con las comunidades y otras partes interesadas, esto requiere asesoramiento de 
buena calidad y aptitudes adecuadas. Por lo tanto, el equipo necesita tener experiencia y aptitudes 
demostradas en las técnicas de investigación relevantes, desarrollo territorial y asesoramiento. 

Un equipo pequeño puede no tener el tiempo, el conocimiento o las aptitudes requeridos para la gama de 
tareas, es probable que los asociados no puedan ofrecer suficientes recursos de personal. Recursos 
adicionales, por ejemplo, una universidad, un organismo público, o una asesoría pueden ser necesarios 
para apoyar al equipo en tareas concretas, técnicas o especializadas. Los expertos especializados externos 
también pueden ofrecer beneficios en su objetividad y al actuar como intermediarios honestos. 

Como regla general, para un GAL nuevo este trabajo de desarrollo puede requerir hasta dos semestres 
completos (para cubrir la formación de asociados, análisis de situación, desarrollo de EDL, diseño y plan 
de implementación). También será necesaria una gran variedad de trabajo voluntario. Pueden ser 
necesarios recursos de gente y tiempo mayores o menores dependiendo de la experiencia en procesos 
similares en el área. 

Fuentes de información 

Una tarea inmediata para el grupo de trabajo de la EDL es el análisis preliminar de datos relevantes y 
otras fuentes de información en el desarrollo del perfil del área y de la propia EDL. En esta fase el grupo 
estará centrado principalmente en las fuentes secundarias, juzgando lo que es relevante y valioso y 
sacando el mayor partido de la información existente en lugar de duplicar el esfuerzo o emprender una 
nueva investigación7. Es importante que al hacerlo el equipo tenga en cuenta las demás iniciativas, planes 
o estrategias que afectan al área tanto como fuentes posibles de información como para asegurar la 
complementariedad. 
Consulte la hoja informativa número 10, Integración de la EDK en la planificación territorial amplia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 (Ref módulo de contenido EDL del kit de herramientas de LEADER) 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#7
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Un planteamiento útil es preparar una plantilla estructurada lógicamente con la información que necesita 
para ayudarle a identificar cualquier carencia que deba cubrir. Esto formará la base para especificar la 
información adicional necesaria para completar su análisis definitivo. La plantilla normalmente incluirá 
secciones del territorio, su geografía y entorno, eficiencia de recursos, patrimonio, cambio climático, 
transporte, infraestructura, población, inclusión social y pobreza, la economía y el mercado laboral, 
gobernanza y administración. Esto ofrece la base para el análisis de los grupos de trabajo y las 
consideraciones iniciales sobre prioridades posibles para que la EDL tenga lugar. Este es un paso 
importante para informar las consultas comunitarias subsiguientes. 

Esta planificación y estructuración son particularmente importantes cuando se trabaja con un equipo 
pequeño donde el uso eficaz de recursos limitados y valiosos es una prioridad absoluta.  

Estrategias de asesoramiento 

Al decidir cómo asesorar localmente a los GAL y sus grupos de trabajo debe considerarse cuál es la mejor 
manera de estructurarlo. 

Entre los factores importantes se encuentra cómo participará la gente, sobre qué bases, en qué fase, 
mediante qué tipo de estrategia y qué recursos se emplearán. Al considerar esto, el grupo necesita pensar 
mediante las fases de desarrollo de la EDL y los objetivos al involucrar a asociados locales y 
comunidades. Esto incluye las fases principales de preparación de la EDL, recabar información, análisis 
SWOT, prioridades, establecer objetivos y la lógica de intervención básica, diseño de difusión, asegurar 
apoyo y acordar la presentación final.  

Comienzo del proceso 

Una estrategia demostrada es iniciar el proceso de consulta participativa al identificar e involucrar a un 
grupo relativamente pequeño de partes interesadas o informadores locales u organizativos. El propósito 
de estas consultas es doble. En primer lugar permiten al grupo probar y desarrollar su investigación y 
análisis realizados desde una oficina a la luz del conocimiento y la experiencia locales y así explorar los 
principales problemas y oportunidades que tiene el área. En segundo lugar, informan al grupo sobre 
líderes locales de opinión y otros agentes destacados que pueden estar preparados para apoyar o estar 
implicados en el desarrollo de la EDL, en actividades de GAL o en miembros de GAL. 

Ampliación de la participación 

La ampliación de la comunidad con una gran base es una prioridad a la hora de fortalecer la relevancia, 
adecuación, responsabilidad y difusión del GAL, la EDL y los resultados deseados. ¿Cómo pueden los 
GAL ampliar y profundizar la participación de la comunidad local y sectorial? ¿Cómo pueden asegurar un 
proceso accesible que permita una participación más amplia de la comunidad? 

Los GAL tienen que motivar y permitir la participación real; meramente informando a la gente local de 
que pueden contribuir a desarrollar una EDL y una apuesta por recibir financiación para su área no es 
suficiente. Significa planificar la participación necesaria y cómo puede posibilitarse. Asegurar que el 
proceso sea inclusivo y factible, evitar excluir grupos, por ejemplo, los jóvenes o mayores, quienes tienen 
dificultades para viajar, aquellos con tiempo limitado, padres jóvenes, etc.  

Un planteamiento común son las distintas formas de reuniones púbicas, pero la planificación debe 
asegurar que todas las partes de un área y comunidad tienen la oportunidad de contribuir. Por lo tanto 
debe prestarse atención para resolver barreras potenciales, como gestionar tiempo y emplazamiento, 
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ofrecer comida y refrescos, incluso ofrecer servicios de guardería para asegurar que todos puedan asistir. 
También es necesario prestar atención al diseño de los métodos de trabajo para permitir que incluso los 
más reacios se sientan cómodos al ofrecer su contribución. Existen muchos recursos en la web sobre 
técnicas participativas; sencillos como grupos buzz, ejercicios para establecer prioridades y la manera en 
la que los facilitadores recogen información sobre las respuestas. Todos ellos pueden ayudar a involucrar 
a la gente. 

Una vez se establezca esta base amplia de participación es importante comunicar efectivamente, ofrecer 
retroalimentación, mantener a la gente informada y comprometida en los procesos para asegurar un alto 
nivel de participación local de todas las posibles partes interesadas. 

Los grupos de trabajo temáticos, sectoriales o basados en un área8 son otro medio de ampliar, extender y 
profundizar tanto el proceso participativo como el consultivo y resolver necesidades o prioridades 
concretas. Estas pueden establecerse como resultado de una reunión más general (por ejemplo, en 
respuesta a una necesidad concreta o la emergencia de un grupo de interés) o como una iniciativa 
independiente de un grupo liderando el proceso EDL. 

Profundización y fortalecimiento del análisis 

Un proceso eficaz y bien planeado de preparación de EDL puede contribuir considerablemente al 
desarrollo de un GAL representativo, bien informado y fiable capaz de gestionar y difundir la EDL. El 
grupo de trabajo EDL, grupo inicial de informantes clave locales, eventos de consulta y cualquier grupo 
de trabajo específico puede contribuir a esto9. 

Análisis de partes interesadas 

Realizar un análisis formal de partes interesadas es una manera sencilla de estructurar y asegurar una 
participación efectiva más amplia en el desarrollo de la EDL al mismo tiempo que también contribuye a 
crear una asociación GAL relevante y capaz.  

Esto conlleva sencillamente hacer una cartografía y analizar la gente, las organizaciones y las 
instituciones que tienen o pueden tener una incidencia significativa sobre el desarrollo de las áreas e 
identifica las capacidades y contribuciones clave de los asociados concretos o potenciales. El análisis de 
partes interesadas puede emprenderse por sector, público, privado o cívico, tema o tipo de actividad. El 
análisis puede estructurarse en torno a la gente o la composición oficial de las organizaciones, intereses, 
capacidad o recursos, y el posible proyecto que puedan tener un interés o deseen fomentarlo. El resultado 
de esto también ayuda a fortalecer la relevancia demostrada de la asociación en el área y evidencia la 
participación de la comunidad en el documento de la EDL. Existen varias técnicas y software para ayudar 
en esta tarea (matrices, diagramas de relaciones, diagramas de capacidad organizativa, servicios de apoyo, 
etc.) 

 

 

8 Consulte el módulo sobre Profundización y fortalecimiento del análisis del kit de herramientas de LEADER  
9 Una vez más la teoría de cambio de gerencia de Kotter es relevante en este módulo mediante las fases clave que 
identifica, desarrollando la visión y estrategia del cambio, la comunicación para ayudar a la comprensión y 
convenciendo y capacitando a otros a que actúen. 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#8
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#9
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Grupo de trabajo 

Tal y como se indica,10 pueden establecerse pequeños grupos de trabajo de base temática, sectorial o área, 
una combinación de estos tipos también puede utilizarse aportando conocimientos especializados y una 
amplia participación local. Cualquiera sea el planteamiento adoptado es importante que estos grupos estén 
en contacto y se comuniquen estrechamente con el principal grupo de trabajo de la EDL11. La elección y 
número de temas para dichos grupos depende del área, los recursos disponibles y el análisis territorial 
inicial. Los grupos también pueden formar un medio de implicar a grupos en desventaja o difíciles de 
alcanzar o permitir el uso de métodos que haga más fácil la participación. 

Teniendo en cuenta la composición de estos grupos es importante asegurar que trabajan efectivamente, el 
fin es involucrar a una amplia muestra representativa de gente local motivada que tenga ideas. Debe 
ponerse atención al considerar relaciones o dinámicas en las comunidades, por ejemplo, al seleccionar 
presidentes en los que la comunidad confíe y respete o evitar a los llamados “bloqueadores” aquellos cuya 
participación o acciones pueden excluir a otros e involucrar grupos que a menudo quedan excluidos. 

Dichos grupos reúnen distintas perspectivas de partes interesadas y permiten explorar y acordar las 
necesidades y oportunidades principales y su prioridad relativa12. Al hacer esto los grupos contribuyen a 
la preparación del SWOT y a profundizar en el desarrollo general de la EDL y la identificación de 
objetivos y prioridades temáticos o basados en la zona. 

Análisis SWOT 

Los grupos pueden realizar su propio análisis SWOT del tema, área o sector en cuestión. 
Tradicionalmente las fortalezas y debilidades se consideran factores internos, es decir cosas sobre las que 
los GAL tienen cierta influencia mientras las oportunidades y los riesgos se consideran factores internos 
que el GAL puede intentar mitigar o aprovechar. La técnica puede aplicarse en distintos niveles 
geográficos o sectoriales y utilizar varias técnicas distintas. Es importante crear un entendimiento claro 
para asegurar que la EDL está centrada en objetivos realistas y alcanzables a nivel local. Cualquiera sea el 
planteamiento es vital asegurar que se produce un análisis real basado en la evidencia en lugar elaborar 
meramente cuatro listas de problemas. 

Desarrollo de las prioridades y los objetivos 

Sobre las bases de la investigación y el análisis emprendidos, los grupos de trabajo (y el grupo de trabajo 
de la EDL) deben considerar cómo desarrollar las fortalezas y mitigar los riesgos, resolver las necesidades 
y oportunidades que se han destacado e identificar las acciones posibles (teniendo presente lo que es 
realistamente alcanzable). Animar al grupo a considerar su “visión”, en qué puede convertirse el área o 
qué aspecto tendrá en el futuro es una técnica especialmente valiosa. Esto debe traducirse en algo más 
realista y difundible, es decir, objetivos reales SMART13.  

Consulte la hoja informativa número 4, Cómo conseguir que los objetivos de la EDL sean fácilmente 
mensurables 

10 Módulo de estrategias de consulta del kit de herramientas LEADER  
11 Una estrategia alternativa pero menos participativa puede ser que el grupo de trabajo EDL decida realizar una 
serie de reuniones o trabajos temáticos. 
12 Son posibles muchas técnicas diferentes y los GAL pueden acceder a muchos recursos gratuitos en la web.  
13 Objetivos que son específicos, mensurables, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#10
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#11
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#12
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#13
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Al pensar en lo que es viable es útil considerar cual será el nivel del potencial probable de los recursos 
disponibles y cuál es la mejor manera de encauzarlos mediante el GAL y mediante otros programas. Este 
es el siguiente nivel de comprobación de la realidad y también contribuye de manera importante a 
“gestionar las expectativas” y asignar prioridades. En general, los objetivos deben clasificarse reflejando 
el grado al que contribuyen a reunir las necesidades y oportunidades fundamentales identificadas 
anteriormente, su proporción en el presupuesto sugerido debe reflejar esta prioridad. 

Tras esta tarea la EDL y los grupos de trabajo formarán un mapa general de los problemas o necesidades 
principales, los objetivos relacionados a estas necesidades, su prioridad relativa y los medios posibles y 
prácticos para conseguirlos.  

Consulte la hoja informativa número 12, Utilización de las metodologías participativas para diseñar 
estrategias de desarrollo local de calidad 
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Completar el proceso, conectarlo todo 

Una vez el GAL haya navegado todos los procesos participativos y fases de investigación y análisis, 
¿Cómo se agrupa todo de manera participativa?  

El objetivo aquí es reunir todos los elementos y desarrollar un consenso mediante un proceso de 
reuniones y negociaciones para acordar los principios, objetivos y prioridades esenciales de la EDL junto 
con la asignación propuesta del presupuesto y la composición y estructura definitivas de la asociación 
GAL. Por lo tanto, los GAL deben reunir distintas perspectivas, visiones y aspiraciones en una EDL única 
y acordada. 

Este puede ser un proceso bastante delicado y no es meramente un caso de reunir distintas partes de 
distintas fases y grupos; aquí debería aplicarse la máxima de “el conjunto es mayor que la suma de las 
partes”. El GAL o grupo de orientación necesita ofrecer un liderazgo fuerte para animar un compromiso 
real y constructivo al identificar los enlaces (sinergias o complementariedad) entre acciones y agentes y 
desarrollando estrategias en las que todas las partes resulten beneficiadas. Normalmente esto requiere 
comenzar con aquellas acciones y proyectos donde haya un acuerdo y luego desarrollarlas. Es probable 
que los GAL tengan que dejar aparte o diferir aquellos elementos que representen una línea roja de uno o 
más asociados o partes interesadas. 

Desarrollar el impulso de participación aporta energía al proceso de implementación. Por lo tanto, es 
especialmente importante encontrar proyectos que ofrezcan resultados rápidos y proyectos insignia con 
firmes efectos locales o que puedan contribuir sólidamente a los objetivos de la EDL14. Debe asignarse 
alta prioridad a aquellos proyectos o acciones que estén vinculados y se refuercen entre sí y al hacer esto 
movilizar a distintos agentes locales, es decir, aquellos que difundan el etos fundamental de LEADER de 
enlace entre las acciones para la comunidad de desarrollo local. 

Existe una amplia variedad de experiencia en este tipo de negociación tanto dentro de la comunidad 
LEADER como fuera de ella realizando este tipo de estrategias y los GAL deben intentar implementar 
métodos demostrados, efectivos. 

Y por último 

Mediante todo este trabajo el GAL o grupo de orientación se mantendrá atento a la parte técnica del 
proceso, preparando una EDL final que se presentará como solicitud de financiación de LEADER y 
desarrollará el plan operativo mediante el que se implementará. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 De nuevo este es un principio fundamental y demostrado de la teoría del cambio en la gerencia, ref Prof John 
Kotter, Harvard Business School 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.html#14


https://enrd.ec.europa.eu 69 

 

E. Un plan de acción que demuestra la manera en la que los objetivos se traducen en 
acciones 

Objetivos y acciones propuestos 

Una vez se ha establecido la lógica de intervención general y los objetivos generales o principales1 para la 
EDL, se tendrán en cuenta elementos más concretos y detallados de lo que la EDL intentará conseguir al 
alcanzar estos objetivos. La EDL debería agrupar idealmente tipos de actividades en una manera lógica, 
por ejemplo, por temas para formar paquetes coherentes en lugar de acciones individuales. Al realizar su 
análisis y sus consultas, el GAL debe haber inferido propuestas de los paquetes de actividades a 
emprender para cubrir las necesidades identificadas y alcanzar los objetivos generales. Estos paquetes de 
acciones necesitan describirse en la EDL mostrando cómo contribuyen a la lógica de intervención general 
y de esta manera los objetivos de la EDL. Por lo tanto deben tener su propia lógica claramente 
demostrada. Esto a su vez provee la base para considerar como se adecuarán las propuestas con otras 
iniciativas y justifica la asignación de recursos dentro de la EDL y, en caso de una EDL de plurifondos, 
por fondos. 

Una estrategia útil que refleja la manera en la que la EDL está estructurada es preparar una ficha u hoja de 
datos para cada uno de estos grupos de actividad utilizando un formato común. 

Los elementos siguientes de las áreas principales que deben tratarse: 

Objetivos específicos 

Cada paquete propuesto de actividades debe tener objetivos específicos en términos SMART que capten 
plenamente las acciones que propone la medida y cómo contribuye esto al objetivo global. Dicho objetivo 
de “nivel de paquete“ (por ejemplo, vinculado al ejemplo de objetivo global) podría ser: 

“Hacia 2020, mejorar el desempeño económico para el área GAL mediante acciones que lleven a 340 
participantes a finalizar con éxito la actividad de formación, 200 empleos brutos o salvaguardados y 
2.000 plazas turísticas adicionales” 

Lógica 

Debe ofrecerse una lógica que justifique el paquete de acciones y su contribución a la estrategia general. 
Al igual que con la lógica global esto debe demostrar la lógica detrás de las propuestas al extraer 
conclusiones de la evidencia de los análisis y de las consultas, como sea adecuado. En caso de las 
estrategias multifondos esto debe tener en cuenta específicamente los objetivos y las prioridades de los 
fondos respectivos. 

Ámbito de la acción 

El rango de actividades que se considerarán para recibir apoyo en virtud de un paquete se identificará 
aquí. Será esencial comprobar los documentos relevantes del programa nacional y regional, el PDR y la 
sección de CLLD del Acuerdo de asociación para asegurar la coherencia y la elegibilidad de lo que se 
propone tanto en situaciones de mono fondos como de plurifondos. 

 

 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/an-actio-plan-demonstrating-how-objectives-are-translated-into-actions_es.html#1
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Adecuación estratégica: complementariedad y demarcación 

Debe destacarse brevemente el alcance interno y externo para la complementariedad o sinergia entre las 
actividades en virtud de este paquete y otros elementos de la EDL u otras iniciativas. Esto incluye la 
complementariedad con otros elementos de PDR. Debe especificarse claramente donde se requiere la 
demarcación entre fondos. 

Beneficiarios destinatarios 

Deben identificarse los grupos destinatarios que se beneficiarán con las actividades financiadas. Esto debe 
incluir referencias a cualquier grupo destinatario o prioritario identificado durante el desarrollo de la 
estrategia. 

Recursos y ponderación 

Debe proporcionarse la asignación indicativa de financiación para el paquete, desglosarse en términos 
monetarios (por fondo donde sea adecuado) y como proporción de los recursos totales para la EDL. La 
base de esta asignación debe explicarse por referencia al análisis y la lógica de intervención. 

Resultados y consecuencias 

Deben identificarse los tipos y la escala de la producción, el resultado y las consecuencias (o la 
incidencia) del paquete de actividades. Esto se hace normalmente al identificar los indicadores de 
rendimiento adecuados, incluso el sistema común de seguimiento y evaluación, PDR e indicadores 
específicos de la EDL y entonces se establecen objetivos cuantificables. Esos objetivos deben ser 
proporcionales a la escala de los recursos dedicados a las actividades. 

Puede ser útil pensar en términos de jerarquía de efectos para el paquete, es decir consecuencias, la 
actividad financiada, resultados de los efectos inmediatos o intermediarios y el cambio general que se 
intenta alcanzar. Estos efectos deben relacionarse directamente con la lógica de intervención de la EDL y 
los objetivos SMART. El ejemplo siguiente es en relación a una iniciativa de formación: 

 El resultado que se intenta alcanzar debe ser la cantidad de individuos que tienen más 
posibilidades de encontrar empleo o tienen su empleo salvaguardado mediante una mayor 
adaptabilidad;  

 El resultado sería la cantidad de individuos que finalizan con éxito el curso de formación y 
consiguen una cualificación o ponen en práctica nuevas aptitudes en el lugar de trabajo; y 

 El resultado debe ser la cantidad de días de formación que utilizaron los individuos.  

Los GAL deben identificar indicadores adecuados de entre aquellos especificados en el PDR. Los GAL 
también deben incluir indicadores de rendimiento para reflejar el tema específico o enfoque de la 
estrategia y/o prioridades locales, aunque es esencial que estos estén bien definidos, sean prácticos y de 
cantidad limitada. 

Acciones propuestas para el proyecto 

En esta fase del desarrollo no será posible especificar todas las actividades del proyecto que podrán surgir 
mediante la EDL. Los GAL deberán hacer un buen estimado de la actividad que pueda surgir en las 
primeras etapas sobre la base de la labor emprendida al preparar la EDL; esto puede utilizarse para 
identificar fondos durante la duración del programa en el plan financiero. 
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F. Descripción de las disposiciones de gestión y seguimiento de la estrategia y las 
disposiciones específicas para la evaluación 

La Estrategia de desarrollo local (EDL) debe incorporar las disposiciones de implementación que 
establecen los mecanismos y procedimientos mediante los que los GAL difundirán su EDL. Es un 
requisito de la Regulación MCA1 la cual requiere que las estipulaciones de implementación de la EDL 
que demuestran cómo se traducen los objetivos en acciones; una descripción de las disposiciones de 
gestión y seguimiento de la estrategia, demostrar la capacidad del GAL para implementar la estrategia y 
una descripción de las disposiciones específicas para la evaluación; y el plan financiero de la estrategia 
(incluso la asignación planificada de cada fondo MCA). 

Consulte la hoja informativa número 3: Normas y metodología claras para asegurar la integración 
multisectorial en las estrategias locales 

Consulte la hoja informativa número 8: Mejora del ángulo regional de LEADER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1MCA regulación CE (2011) 615 Artículo 29, e, f, g 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/the-management-and-monitoring-arrangement_es.html#1
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Aunque se requiere que los GAL establezcan estas estipulaciones esto necesariamente estará 
condicionado por el requisito de que “Los Estados miembros definirán los papeles respectivos de cada 
grupo de acción local y las autoridades responsables de la implementación de los programas relevantes, 
para todas las tareas de implementación relacionadas con la estrategia”2. 

Los módulos siguientes ofrecen una serie de listas de comprobación y orientación asociada sobre la mejor 
manera de cumplir en la práctica con estos requisitos. 

Estructura y proceso de difusión de la EDL 

Este módulo establece los elementos de la estructura de GAL y los papeles que los GAL necesitan 
concretar en los elementos de implementación de su EDL. Hay dos elementos principales que es 
necesario abordar, la estructura legal del GAL como entidad y la estructura operacional, papeles y 
procedimientos que el GAL empleará. 

La introducción de la descripción de la difusión 

Ofrecer una breve lógica de los métodos de difusión propuestos y los procedimientos describiendo cómo 
esto contribuirá a alcanzar los fines y objetivos de la EDL. Los elementos pueden variar pero 
normalmente se puede considerar que consisten en descripciones de lo siguiente: 

 La estructura legal de los GAL y cualquier organismo administrativo y financiero si lo hubiere; 
 La estructura del grupo; 
 Cómo operará el grupo, incluso la toma de decisiones; 
 Cualquier responsabilidad clave de los distintos asociados u organizaciones de difusión; y 
 La manera en la que el GAL interactuará con las partes interesadas y las autoridades locales, 

regionales y nacionales (incluso cualquier organismo intermediario empleado).  

Aquí puede ser útil la utilización de un organigrama para ilustrar este punto. 

Estructura legal 

La regulación MCA3 establece dos estructuras legales alternativas que son posibles en el establecimiento 
de GAL en virtud de cualquiera de los fondos. La Autoridad de gestión asegura que los Grupos de acción 
local o bien: 

 Seleccionan un asociado dentro del grupo como asociado líder en asuntos administrativos y 
financieros; o  

 Se agrupan en una estructura común constituida legalmente. 

Cualquier planteamiento que adopte este organismo normalmente será responsable de: 

 El cumplimiento de las regulaciones de PDR y aquellas que sean relevantes; 
 La responsabilidad financiera del programa; y 
 El empleo y la gestión del personal en nombre del GAL. 

 

2Reglamento de disposiciones comunes CE nº 2011 0276 Artículo 30, 1 
3MCA regulación CE (2011) 615 Artículo 30.2 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/the-management-and-monitoring-arrangement_es.html#2
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/the-management-and-monitoring-arrangement_es.html#3
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Deberá explicarse cualquier propuesta del GAL de un asociado líder administrativo y financiero y por qué 
esta organización está adecuadamente cualificada para asumir el papel (por ejemplo, en términos de sus 
sistemas, personal, experiencia y capacidades). 

Donde se escoja la estrategia constituida legalmente, será necesario concretar la forma legal (es decir, 
asociación de sociedad cívica, organismo público, organización privada sin fines de lucro, otro), 
proporcionar una copia de los estatutos aprobados y demostrar que cumple con el requisito de las 
regulaciones en términos de sus capacidades de gestión, financieras y administrativas. 
Consulte la hoja informativa número 6: Ayuda a la independencia de los GAL y a la toma de decisiones 
objetiva 
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Estructura, función y procedimientos de GAL 

Esta sección debe describir la manera en la que la asociación GAL está estructurada y vincula esto a 
cómo planea operar.  

Estructura y responsabilidades del grupo  

 Los factores clave que debe tener en cuenta el GAL son; 

 La asociación del GAL y su estructura incluso cualquier subgrupo;  
 Las expectativas sobre los miembros de GAL; y 
 Cualquier contribución específica que los asociados individuales pueden hacer a la labor del GAL. 

Las responsabilidades del GAL y sus miembros se establecen en la regulación MCA4 y el plan de 
implementación debe describir como se gestionarán las mismas. Los principios operativos deben 
describirse estableciendo los papeles respectivos del GAL, cualquier subgrupo y el personal GAL al 
gestionar estas responsabilidades. Las especificaciones de la estrategia propuesta para la toma de 
decisiones es el elemento más esencial. 

Toma de decisiones  

Esta sección del plan de implementación debe detallar la estrategia propuesta de toma de decisiones del 
GAL, los papeles y responsabilidades de aquellos que participan, por ejemplo quién es responsable o ha 
sido delegado para qué tipo de decisiones (incluso el uso de un comité de selección para seleccionar 
operaciones implementando la EDL, ver la sección de selección y desarrollo de proyectos), cualquier 
nivel de delegación y los principios que se emplearán. Donde se proponga dicho grupo de toma de 
decisiones se establecerá claramente su operación con términos claros y procedimientos de operación con 
respecto a los principios establecidos en la regulación MCA. 

Consulte la hoja informativa número 2: Aplicación de proyectos de varias etapas y plan de seguimiento 
constante 
Consulte la hoja informativa número 3: Normas y metodología claras para asegurar la integración 
multisectorial en las estrategias locales 

 

 

 

 

 

 

 

4MCA regulación CE (2011) 615 Artículo 30.3 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/the-management-and-monitoring-arrangement_es.html#4
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La utilización de un organigrama es una manera útil de ilustrar los procesos y los respectivos papeles de 
los miembros del GAL dentro de esto5. 

Complementariedad y colaboración con otros  

Esta sección debe incluir una descripción de cómo el GAL y su personal deben trabajar con otras 
organizaciones e iniciativas en el área para asegurar que se alcanza en la práctica la complementariedad 
efectiva (por ejemplo, otros GAL CLLD, otros elementos de PDR, otros programas, etc.) Esto debería 
respetar los principios relevantes destacados en el Acuerdo de asociación. Aquí deben describirse 
procedimientos claros y líneas de responsabilidad. 

Procedimientos para el desarrollo y la selección de proyectos 

El plan de implementación debe destacar la organización del proyecto propuesto, el desarrollo, evaluación 
y los procedimientos de selección, donde sea adecuado esto también pueden incluir la aprobación del 
proyecto donde el GAL tenga dicha competencia. 

Idealmente los materiales de apoyo, por ejemplo los formularios de aplicación, puntuación pro forma, etc. 
deben enumerarse y estar disponibles. La utilización de organigramas que muestran la aplicación y los 
procesos de selección representa un medio sencillo y claro de ilustración, puede usarse un solo diagrama. 
También se proporcionan gráficos para ayudar a asignar responsabilidades claramente. 

Desarrollo de proyectos 

El necesario explicar el desarrollo de proyectos y proceso de solicitudes y el procedimiento empleado en 
cada una de sus etapas; esta explicación debe describir todas las etapas desde la publicidad inicial y la 
convocatoria de propuestas hasta la presentación de la solicitud. Debe describirse cualquier apoyo que 
ofrezca el GAL o su personal. Se ofrecen más detalles sobre los procedimientos de desarrollo de 
proyectos en el módulo de selección de proyectos de este kit de herramientas6. 

Los procedimientos de selección de proyectos deben establecer el proceso y los criterios de toma de 
decisiones que se emplearán7. Esto debe identificar claramente la secuencia de eventos y quien participará 
en cada etapa del proceso. 

Una estrategia común a la evaluación de proyectos es la utilización de un comité de selección. Debe 
especificarse en qué aspectos se utiliza un comité de selección, su operación debe determinarse 
claramente con un mandato claramente definido y con procedimientos de operación que respeten los 
principios establecidos en la regulación MCA. 

Los principios de toma de decisiones para la selección de proyectos deben identificar si esto se hará por 
consenso o por votación, cualquier ponderación o puntuación que se aplique, cualquier variación por tipo 
de decisión, el quorum necesario y el equilibrio de su composición, etc8. Las actas de cada reunión deben 
incluir una lista de los asistentes.  

 

5Ejemplo en el Anexo XXX  
6Módulo de criterios de selección del kit de herramientas LEADER: selección de proyectos, un proceso estratégico  
7Referencia módulo de criterios de selección del kit de herramientas LEADER  
8NB esto debe respetar las estipulaciones de la MCA regulación EC (2011) 615 Artículos 28. 1.b. y 30.3.b 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/the-management-and-monitoring-arrangement_es.html#5
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/the-management-and-monitoring-arrangement_es.html#6
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/the-management-and-monitoring-arrangement_es.html#7
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/the-management-and-monitoring-arrangement_es.html#8
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Una buena práctica es aplicar el principio de doble quorum/mayoría (la cantidad mínima de votos es la 
mayoría de los miembros + una mayoría de votos atribuida a los miembros del sector privado). 

Registro del proceso 

El informe especial9 del Tribunal de Cuentas Europeo comenta ampliamente las debilidades de los GAL 
para ofrecer evidencias y registrar adecuadamente su selección de proyectos y resaltó la necesidad de que 
se pongan en práctica y se implementen procedimientos sólidos. Muchos GAL fracasan a la hora de hacer 
actas sobre la toma de decisiones y no documentan el proceso de selección. 

Por lo tanto es esencial que los GAL establezcan no solo la manera en la que se tomarán las decisiones 
sino como se evidenciarán y registrarán adecuadamente. 

Comunicación de los resultados 

Los GAL deben describir cómo comunicaron el resultado de los procedimientos de selección de 
proyectos a los solicitantes y el tiempo que se asignó a esta tarea. 

Procedimiento de conflicto de intereses 

Es importante asegurar que se mantiene una adecuada separación de responsabilidades entre los distintos 
elementos del proceso para asegurar transparencia en la toma de decisiones y para evitar cualquier posible 
conflicto de intereses. El informe del Tribunal de Cuentas Europeo una vez más comentó la debilidad de 
los GAL en este respecto y destacó la necesidad de que se creen e implementen procedimientos sólidos10. 
En términos generales deben observarse como mínimo los siguientes principios: 

 Aquellos que participan en el desarrollo de proyectos no deberían participar en la selección de 
proyectos; 

 El personal solo debe realizar evaluaciones técnicas u ofrecer asesoría técnica sobre un proyecto; 
 Quienes participen en la evaluación de proyectos con un interés en un proyecto deben declarar 

dicho interés y retirarse del proceso de toma de decisiones de acuerdo con el procedimiento de los 
GAL para evitar conflictos de interés; y 

 Debe prepararse una lista de los intereses de los GAL, esta debe incluir la naturaleza de cualquier 
vínculo entre un miembro del comité de selección y un proyecto o cualquier solicitante.  

Los GAL deben describir su proceso para evitar conflictos de interés; este debe ser coherente con las 
estipulaciones del Reglamento del Consejo nº 1605/2002 Artículo 52.  

Consulte la hoja informativa número 4: Cómo conseguir que los objetivos de la EDL sean fácilmente 
mensurables para captar el valor de LEADER. 

 

 

 

9Informe especial ECA nº 5/2010 — Implementación de la estrategia LEADER en el desarrollo rural  
10Reglamento del consejo (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 25 de junio 2002 Artículo 52 y Box 13 ECA Informe 
especial nº 5/2010 — Implementación de la estrategia LEADER en el desarrollo rural 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/the-management-and-monitoring-arrangement_es.html#9
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/the-management-and-monitoring-arrangement_es.html#10
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Comunicaciones y publicidad 

La comunicación y la publicidad efectivas de los objetivos y logros del GAL y la EDL pueden contribuir 
de manera muy positiva a alcanzar los objetivos. Las disposiciones de implementación deben establecer 
claramente las propuestas de los GAL para comunicaciones y publicidad. El objetivo formal de dicho 
plan es reconocer y publicitar la intervención de la UE, esto debe ser consecuente con el plan de 
comunicaciones de PDR11 creado por la Red rural nacional y las estipulaciones legales relevantes de la 
UE. Su alcance puede ampliarse para aumentar la participación e involucración de los beneficiarios 
actuales y potenciales y su concienciación sobre las oportunidades de participación. 

Un plan característico incluye: 

 grupos destinatarios; 
 clases de publicidad actividades y materiales; 
 acceso a documentos GAL e información sobre GAL; 
 el plan financiero; 
 responsabilidad de liderazgo; 
 información para solicitantes; 
 información para el público en general; y 
 el programa general de actividades de la EDL. 

El logo de LEADER debe utilizarse en toda la información, materiales y publicidad relacionados con las 
acciones financiadas por la EDL. 

Administración y personal 

 Personal propuesto 

La buena calidad del personal es un ingrediente clave para que los GAL tengan éxito, contribuyendo a la 
gestión acertada, el asesoramiento y facilitación de la organización, y la difusión de la estrategia. 

Dependiendo de la escala, cada GAL requerirá un gestor o coordinador a tiempo completo y apoyo 
administrativo; los GAL de mayor tamaño pueden emplear hasta cuatro o cinco personas, incluso 
trabajadores dedicados a la comunidad o a la creación de empresas o negocios. 

Como los costes de personal pueden representar el mayor gasto financiero de un GAL, es esencial realizar 
una planificación cuidadosa y asegurar que las personas adecuadas están haciendo las tareas necesarias, 
mucho más en los GAL más pequeños con recursos limitados. 

Todos los requisitos de personal de los GAL tienden a variar con el tiempo en su cantidad y naturaleza 
(por ejemplo, un GAL nuevo inicialmente requerirá más recursos para desarrollar participación y 
capacidad y en las últimas etapas la capacidad financiera y administrativa serán más importantes). Por lo 
tanto, es fundamental identificar los recursos de personal necesarios en las distintas etapas incluso los 
papeles y tareas clave y la experiencia requerida. De esta manera, los GAL necesitan especificar lo 
siguiente en su plan de implementación: 

 

11 Artículo 55 RDR 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/the-management-and-monitoring-arrangement_es.html#11
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 la estructura de personal y empleo propuesta; 
 los papeles clave, apoyados por las descripciones de empleo relevantes12; 
 un desglose de los costes de empleo y otros costes asociados con la difusión del programa13; al 

igual que otros costes, esto debe detallarse durante el periodo de planificación de la operación de 
los GAL; 

 cualquier complementariedad, cooperación o compartir los recursos con otras organizaciones, 
iniciativas o GAL al apoyar el trabajo del GAL o el empleo, el uso y el desarrollo del personal. 

 Recursos físicos y operativos  

Todos los GAL necesitarán una base operativa, equipo y servicios de apoyo; es esencial especificar cuáles 
son estos requisitos y cómo se proporcionarán o se administrarán en “demostración de la capacidad 
necesaria del grupo de acción local para implementar la estrategia”14. 

Los GAL deben preparar propuestas realistas de costes para el establecimiento físico, equipamiento y 
costes de equipo de sus oficinas y personal15. 

Formación y desarrollo 

Una de las conclusiones más sorprendentes del Grupo de enfoque 4 del subcomité LEADER fue la falta 
de planes de formación y desarrollo para los miembros y personal de los GAL. Se ha demostrado en 
repetidas ocasiones que la calidad del personal de GAL es un factor de contribución clave al éxito de 
LEADER. La variedad de aptitudes y competencias necesarias en el personal es compleja y varía durante 
la duración del programa. La continuidad del personal GAL es vital para mantener la capacidad de 
desarrollo durante y entre los periodos de programación. De manera parecida la participación de los 
miembros de GAL y los papeles que se prevé que jueguen es complejo y evoluciona constantemente, 
mientras que la mayoría de la formación de miembros de GAL es limitada en la fase inicial. 

El desarrollo y mejora de las aptitudes y capacidades de los miembros y el personal GAL para desarrollar, 
prestar, seguir y evaluar la EDL se encuentran, por lo tanto, entre las recomendaciones más importantes 
del Grupo de Enfoque 4. Esto puede incluir la prestación interna y externa, cooperación, trabajo en red y 
estrategia de mentoría. 

El plan de implementación debe establecer la estrategia del GAL para identificar las necesidades de 
formación de personal y de miembros durante el periodo de la EDL y describir cómo se propone resolver 
estas necesidades. 

 

 

 

 

12Se ofrecen ejemplos en el Anexo  
13Teniendo en cuenta la provisión presupuestaria del 25% para gestión y asesoriamiento de GAL  
14MCA reglamento CE (2011) 615 Artículo 29.1.f  
15 En algunos casos esto puede proporcionarse por una organización existente y puede considerarse como 
cofinanciamiento local. 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/the-management-and-monitoring-arrangement_es.html#12
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/the-management-and-monitoring-arrangement_es.html#13
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/the-management-and-monitoring-arrangement_es.html#14
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/the-management-and-monitoring-arrangement_es.html#15
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Seguimiento y evaluación 

Las disposiciones de implementación de la EDL deben incluir un plan de seguimiento y evaluación, este 
debe establecer que el GAL cumplirá con lo siguiente: 

 los indicadores específicos a emplear, las fuentes de estos datos y la frecuencia de su recopilación 
(por ejemplo, podría ser necesario tener esto en cuenta en el diseño de la aplicación del proyecto o 
materiales de declaración); 

 cómo se recopilarán, cotejarán e informarán los datos de seguimiento y quién será responsable 
(del GAL y autoridad de gestión u organismo pagador nacional/regional según sea adecuado); 

 cómo asegurará el GAL que está dotado para contribuir a una evaluación a cualquier nivel de 
PDR; 

 la manera en la que el GAL hará un seguimiento y revisará su rendimiento y la frecuencia de esta 
revisión; 

 las formas de evaluación de la EDL (incluso cualquier auto evaluación16) que el GAL proponga 
junto con el tiempo y los métodos propuestos;  

 cómo se comunicarán y difundirán las conclusiones de revisión y evaluación; y  
 la asignación y fuente de recursos para estas actividades.  

Puede encontrar más orientación en el módulo de seguimiento y evaluación de la EDL del kit de 
herramientas de LEADER17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16Documento de trabajo de la REEDR: Captación de la incidencia de LEADER y de las medidas para mejorar la 
calidad de vida en las zonas rurales  
17Módulo EDL del kit de herramientas de LEADER 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/the-management-and-monitoring-arrangement_es.html#16
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/the-management-and-monitoring-arrangement_es.html#17
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G. Plan financiero de la estrategia 

Plan financiero 

El plan financiero normalmente abarca tres elementos principales: 

 el presupuesto general propuesto para la EDL.  
 una descripción de las fuentes con las que se financiarán las actividades GAL, es decir.  

o el FEADER y cualquier otro fondo1 MCA junto con cofinanciamiento público nacional;  
o financiamiento que deben conseguir el GAL o los patrocinadores del proyecto y que no sea 

cofinanciación de MCA ni pública nacional.  
 los cuadros financieros para la EDL en los que figura el gasto previsto de todas las fuentes durante 

todo el periodo del programa y concretamente incluyendo los costes de gestión y asesoramiento de 
GAL. 

Propuesta de presupuesto 

Al preparar la EDL es importante que el GAL sea pragmático y tenga en cuenta la escala general probable 
del presupuesto disponible incluyendo financiamiento de la UE, cofinanciamiento nacional público y 
financiación complementaria. Además de mantener el compromiso de las partes interesadas es importante 
evitar ser excesivamente ambicioso y mantener falsas expectativas. Las propuestas de la EDL deben por 
lo tanto, ser realistas y proporcionar el presupuesto LEADER disponible (ya sea derivado de la autoridad 
de gestión o sobre la base de suposiciones bien informadas) y la capacidad local de ofrecer financiación 
complementaria. Cuando la selección de GAL y la asignación presupuestaria son un proceso competitivo 
basado en la calidad de la EDL es esencial que la proyección presupuestaria sea realista y sólida. 

Fuentes de financiación 

Financiación de la UE 

Después de 2013 habrá dos opciones principales para la financiación de la UE de la EDL: 

 un Estado miembro o región podrá decidir apoyar estrategias financiadas por un solo fondo  
 un Estado miembro puede decidir utilizar las oportunidades ofrecidas por CLLD y ofrecer un 

apoyo flexible que pueda combinar financiación de varios fondos a una sola estrategia de manera 
integrada.  

En los casos en los que sea posible los GAL serán quienes proporcionen la opción de decantarse por una 
estrategia financiada por uno o varios fondos. Esto debe tener en cuenta el alcance más amplio de 
posibilidades abiertas por la integración de financiación sino también el aumento en el nivel de 
complejidad en la implementación de esta clase de estrategia. 

Cofinanciación nacional 

La práctica normal es que los fondos de la UE que se ponen a disposición de los GAL se cofinanciarán 
por una contribución público nacional a una tasa especificada por la regulación relevante. 

1En el caso de las estrategias de financiación múltiple, el plan financiero debe incluir la asignación prevista para 
cada fondo europeo. 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/financial-plan-of-the-strategy_es.html#1
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Financiación complementaria 

Las estrategias para recaudar financiación complementaria y los niveles a los que puede anticiparse 
variarán considerablemente según los Estados miembros y los PDR. La financiación además del 
FEADER y el cofinanciamiento público nacional se requerirán para financiar costes de implementación 
de proyecto y de GAL. Estos pueden provenir de fuentes públicas locales o fuentes privadas. 

Los GAL deben identificar fuentes potenciales de financiamiento complementario e incorporar estimados 
en los cuadros de financiación de la EDL. Debe especificarse el promedio de tasa de intervención 
anticipado. Estos estimados de financiación deben estar justificados por el texto acompañante y, donde 
sea posible, por compromisos formales sobre la parte de socios de financiación (al mismo tiempo que se 
acepta que en algunos casos gran parte de la financiación complementaria se producirá según el proyecto 
específico). La experiencia de la crisis financiera global sobre el periodo de programación actual sugiere 
que es útil realizar alguna clase de análisis de vulnerabilidad del efecto de cualquier carencia. 

Es importante destacar que cualquier cofinanciación pública o financiación complementaria a cualquier 
nivel contribuye al total de la contribución pública permisible que no debe exceder el nivel máximo de 
intensidad de ayuda pública establecido en la RDR2. 

Costes de gestión y asesoramiento  

Los GAL, al esbozar sus Estrategias de desarrollo local, deben poder expresar sus preferencias en relación 
a la financiación principal para financiar los costes de gestión y asesoramiento donde un Estado 
miembro/región decida aplicar esta opción de simplificación.  

Cuadros financieros 

Es probable que las autoridades de gestión provean cuadros financieros pro-forma a completar junto con 
la EDL; estos serán coherentes con los cuadros de nivel financiero de sus programas. La orientación 
siguiente establece algunas consideraciones comunes que es probable que surjan. 

Debe prepararse una descripción del gasto previsto, asignado por año (por lo menos) durante el periodo 
de programación. Esto debe hacerse sobre la base de un buen estimado de actividad de GAL y de 
desarrollo de proyectos, además de costes de personal, administración y gestión de GAL. Las buenas 
prácticas deben sugerir que debe prepararse un borrador del presupuesto operacional para el periodo de 
programación sobre la base de un estimado de costes de personal, asesoramiento, administración y 
gestión de GAL. Esta descripción específica es probable que registre costes más altos en los primeros 
años y debe gestionarse a no más del 25% hacia el final del periodo de programación. 

Los factores internos o externos que pueden afectar la descripción de la financiación con el paso de los 
años deben identificarse y resolverse. Un factor interno de los primeros años pueden ser los altos costes 
asociados con el desarrollo de capacidades y la actividad de desarrollo de proyectos, pueden alcanzarse 
máximos en la presentación de proyectos, por ejemplo, debido a las convocatorias periódicas de 
solicitudes o acciones de publicidad. Puede haber consideraciones específicas en años posteriores 
asociadas con la preparación del cierre o sucesión de un programa. Por ejemplo, los factores externos 
pueden incluir oportunidades de actividades complementarias sobre otros programas o eventos, todos 
estos factores sugieren que una expectativa única que divida los fondos de manera equitativa entre 
periodos no es realista. 

2ref tasas máximas estipuladas por la Regulación de desarrollo rural de la CE 2011/0282 (COD). 
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Las gestiones de implementación de la EDL deben establecerse claramente para establecer las principales 
responsabilidades de gestión financiera, los circuitos de financiación y las líneas de responsabilidad. 

Esta sección del kit de herramientas LEADER está estructurada en una secuencia lógica de fases basadas 
en lo anterior. Esto permitirá a los GAL LEADER cumplir con esta especificación en una manera 
ascendente y participativa desarrollando el conocimiento único que los profesionales locales tienen de su 
área y de la participación esencial de los asociados estratégicos y de difusión dentro de la cadena sectorial 
y territorial más amplia. 
 

Cómo priorizar entre diferentes objetivos 

Dificultad de selección 

Priorizar es a menudo la parte más difícil del proceso de diseño de una estrategia. Todas las estrategias y 
acciones producto de una sesión de intercambio de ideas, por ejemplo, parecen importantes y guardan una 
interrelación, pero, ¿cómo contemplar todas ellas y enfocar a la vez los escasos recursos? 

Ejercicio de grupo 

Con el fin de establecer prioridades, el GAL debe tener muy claro qué es lo más importante. Priorizar es 
un aspecto importante de toda toma de decisiones y en muchos casos debe realizarse como actividad de 
grupo si se quieren acordar los resultados en general. El enfoque ascendente de LEADER significa que 
los interlocutores locales participan en la toma de decisiones sobre la estrategia y en la selección de las 
prioridades que deben perseguirse en su área local. 

Desde un nivel individual hasta un acuerdo aceptado por todos 

Las diferentes opciones se diseñan mediante un intercambio de ideas, sondeos u otros métodos. Se elige 
un formato gráfico para que la priorización de ideas sea más sencilla y más fácil de visualizar, una 
operación que puede hacerse de muchas maneras, y puede utilizar estructuras especiales a modo de ayuda. 
Tras presentar y discutir los temas, los participantes del grupo de trabajo hacen sus elecciones 
individuales utilizando adhesivos o tarjetas. Los resultados analizados sirven de base para la toma de 
decisiones o para posteriores debates. 

Métodos de priorización 

Aquí se describen dos métodos, pero puede encontrar otros muchos en Internet o a través de facilitadores 
especializados. Ambos métodos son para que un grupo de gente clasifique de manera colectiva diferentes 
prioridades y son adecuados para un taller o para una reunión pública. 

Método de priorización de grupos tipo Rueda de la fortuna 

1. Preparación 
Se unen pliegos grandes de papel para crear un cuadrado de gran tamaño en el suelo o sobre una 
mesa. Cuanto más grande sea el grupo, mayor deberá ser el cuadrado. Se traza un círculo grande 
en el papel, y se divide en tantos sectores como opciones haya. Se etiqueta cada sector. 
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2. Notas adhesivas de colores  
3. Votación 

Los participantes votan sus tres prioridades principales colocando sus tarjetas o Post-its en el 
sector en cuestión. 

4. Debate y registro 
Se cuentan los votos y se registran para un futuro debate. El proceso puede repetirse con diferentes 
grupos; 

Método de priorización con matriz de administración del tiempo de Stephen Covey 

1. Preparación 
Dibuje una cuadrícula de cuatro cuadrados con un eje etiquetado como “Urgente” y otro como 
“Importante” (como se observa en el diagrama) 

 

2. Lista de objetivos 
Compile una lista de objetivos o recójalos de documentos anteriores. Pueden darse diferentes 
colores a objetivos representando los diferentes temas. 

3. Ubicación con debate 
Coloque cada tarea en la cuadrícula para indicar su importancia y su urgencia. 

4. Registro 
Registre la solución para un futuro debate, trabajo o documento. 

También puede utilizar los ejes como escalas para aportar más variedad. 
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¿Qué es innovación? 

Definición 

La innovación puede definirse como el desarrollo o la adopción de nuevos conceptos o ideas, y/o las 
mismas ideas nuevas o adoptadas como explotación de éxito de nuevas ideas. Creatividad es tener ideas, 
innovación es su aplicación. La creatividad surge solo cuando el innovador toma la idea y hace algo con 
ella. La explotación con éxito de nuevas ideas puede llevar a cualquier forma de aumento de los 
beneficios sociales u organizativos. 
Joseph Schumpeter definió la innovación económica en su obra "Theorie der Wirtschaftlichen 
Entwicklung" (Teoría del desarrollo económico) (1912) como: 

1. La introducción de nuevos bienes, con los que no estén aún familiarizados los consumidores, o de 
bienes de nueva calidad. 

2. La introducción de un nuevo método productivo que no derive de algún descubrimiento científico, 
y que pueda también existir como una mejor forma de manejar comercialmente una mercancía. 

3. La apertura de un nuevo mercado, que es aquel en el que no se ha introducido previamente la 
marca de manufactura en particular del país en cuestión, tanto si dicho mercado existía antes o no. 

4. La conquista de nuevas fuentes de materias primas o de productos semi-manufacturados, de nuevo 
independientemente de la existencia de estas fuentes o de si se deben crear previamente. 

5. El establecimiento de una nueva organización en una determinada industria, como la creación de 
una posición de monopolio o la ruptura de una posición de monopolio. 

Bajo la Iniciativa Comunitaria LEADER+ en 2000-06, la innovación fue definida por la Comunicación de 
la Comisión y en principio se permitió su apoyo a los GAL: 

 la aparición de nuevos productos y servicios que incorporen la distinción del área local, 
 nuevos métodos que permiten combinar los recursos humanos, naturales y/o financieros de la 

zona, con el resultado de un mejor uso del potencial de la región, 
 la combinación y los vínculos entre sectores económicos tradicionalmente separados, 
 formas originales de organización e implicación de la población local en el proceso de toma de 

decisiones y en la implementación del proyecto. 

El Grupo de enfoque 2 del Subcomité LEADER en materia de Innovación creado en 2009 bajo la REDR 
vio que durante el periodo de programación en curso, la flexibilidad del marco regulador (sin una 
definición estricta de innovación) permite a cada GAL definir la innovación en su propio contexto. 

Cómo fijar los indicadores 

Definición 

Los indicadores son medidas que aportan información sobre tendencias pasadas y presentes y sirven de 
ayuda a responsables de proyectos y de programas para la toma de decisiones que afectan a futuros 
resultados. La utilidad de los indicadores para seguimiento y evaluación está ampliamente reconocida. Se 
deben utilizar los indicadores relacionados con la producción, los resultados y los impactos esperados. 

En general los indicadores tienen valores numéricos, pero cuando no puedan medirse los indicadores con 
datos cuantitativos (estadísticos), podrán utilizarse evaluaciones cualitativas o hipótesis lógicas. 
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Identificación de los indicadores relevantes 

La elección de los indicadores más idóneos puede resultar una tarea difícil. Para desarrollar un sistema 
efectivo de evaluación y de supervisión se requiere la implicación de varias personas en la identificación 
de los indicadores: unos dedicados a recopilar los datos, otros a utilizarlos, y otros con la experiencia 
técnica necesaria para comprender las fortalezas y las limitaciones de las medidas específicas. Puede 
pedir a un facilitador que le ayude a identificar y a elegir los indicadores más apropiados. 

Las siguientes cuestiones pueden ayudarle a diseñar los indicadores para su estrategia LEADER: 

 ¿Le permite este indicador conocer el resultado o condición esperados?  
En la medida de lo posible, los indicadores deben ofrecer la evidencia más directa de la condición 
o resultado que se está midiendo. A veces puede ser necesario emplear medidas sustitutivas 
debido a limitaciones de tiempo o en la recogida de datos. Cuando se utilicen medidas sustitutivas, 
los planificadores deben reconocer que no siempre proporcionarán la mejor evidencia de 
condiciones o resultados. 

 ¿Se define el indicador de la misma manera en todo momento? ¿Se recopilan siempre de la 
misma manera los datos para el indicador? 
Para extraer conclusiones a lo largo de un periodo de tiempo, los responsables de la toma de 
decisiones deben asegurarse de que se analicen datos que midan el mismo fenómeno (a menudo 
llamado fiabilidad). La definición de un indicador, por tanto, debe ser coherente cada vez que se 
mida. Un buen ejemplo es el equivalente al de empleo a tiempo completo. De la misma manera, 
cuando se utilizan porcentajes, se debe identificar claramente el denominador y aplicarse de 
manera consistente. Además, se debe tener cuidado para utilizar el mismo instrumento de 
medición o protocolo de recopilación de datos a fin de garantizar una recogida de datos 
consistente. 

 ¿Estarán disponibles los datos para un indicador? 
Los datos sobre indicadores deben recopilase frecuentemente para que resulten útiles para los 
responsables de la toma de decisiones. Los datos sobre resultados a menudo están disponibles solo 
anualmente; los datos sobre rendimiento, procesos y aportaciones suelen estar disponibles con 
mayor frecuencia. 

 ¿Se están recopilando datos actualmente? En caso negativo, ¿Pueden desarrollarse 
instrumentos económicos para la recopilación de datos?  
Normalmente ya se habrán recopilado los datos, especialmente los relativos a los indicadores de 
producción y a los contributivos, y a algunos indicadores de resultados estándar. Cuando no haya 
datos recopilados, deberá sopesarse el coste que supone una recogida adicional comparado con la 
utilidad de esos datos adicionales. 

 ¿Es importante este indicador para la mayoría de la gente? ¿Proporciona este indicador 
suficiente información sobre un estado o un resultado para convencer a partidarios y a 
escépticos? 
Los indicadores públicos deben gozar de una alta credibilidad. Deben aportar información que sea 
fácil de entender y de aceptar por las principales partes interesadas, aunque las personas más 
implicadas en los programas tal vez tengan que utilizar indicadores muy técnicos o que requieran 
numerosas explicaciones (como los índices). 

 ¿Es cuantitativo el indicador? 
En muchas ocasiones los indicadores numéricos proporcionan a los responsables de la toma de 
decisiones la información más útil y comprensible, pero en algunos casos puede ser necesario 
utilizar información cualitativa para poder entender el fenómeno analizado. 
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Enfoque empírico 

En LEADER, un enfoque ascendente práctico para desarrollar aún más el conjunto de indicadores es 
intentar medir primero al menos un resultado o indicador de cada proyecto. Hasta el final del periodo de 
programación contará con una larga lista de indicadores que han sido relevantes desde el punto de vista de 
las necesidades base. Estos datos empíricos le ayudan a evaluar cómo han cumplido su propósito los 
indicadores iniciales en el documento estratégico y si es necesaria alguna actualización. 

Necesidad de indicadores comunes 

Los indicadores de la estrategia LEADER pueden diferir sustancialmente de una región a otra, reflejando 
las diferentes necesidades de cada una de las áreas rurales de la UE. Pero existe la necesidad de acordar y 
establecer indicadores comunes para todas las regiones a fin de obtener la información necesaria a nivel 
de la Unión Europea y a nivel nacional sobre los resultados. Los indicadores comunes son definidos por 
el Marco común de seguimiento y evaluación de la UE (CMEF). 

Implementación de la estrategia 
Cómo lograr aplicaciones de proyectos de valor añadido 

Movilizando a la tropa 

La animación de LEADER consiste en movilizar a las personas dándoles más poder y haciéndoles 
partícipes en la implementación de la estrategia LEADER a lo largo de los proyectos ejecutados. La 
animación es una parte central de la implementación LEADER, algunos afirman que la más importante 
como muestran las evaluaciones, en el sentido de que LEADER ha tenido el mayor impacto en la 
creación de capacidades locales y en la mejora de la participación pública. 

Eventos de animación y participación del personal de los GAL 

Tradicionalmente la animación se refiere a eventos informativos, talleres y programas de formación 
organizados en diferentes puntos del territorio del GAL. Los participantes recibirán la información básica 
sobre las posibilidades de la estrategia de desarrollo local LEADER. También pueden celebrarse sesiones 
de intercambio de ideas donde la gente pueda aportar nuevas ideas para el desarrollo local. Algunas 
organizaciones podrían responsabilizarse de la puesta en práctica de las ideas y de solicitar fondos al 
GAL. La participación del personal del GAL es crucial desde el principio porque puede aportar al 
información más actualizada sobre lo que es posible y lo que no. Los miembros de la plantilla tienen 
también un papel de coordinación y pueden garantizar que las actividades previstas no coincidan con 
otras actividades y que se puedan emplear las mejores prácticas posibles o elementos de innovación de 
otros puntos. El GAL podría también recopilar las listas de nombres de todos los participantes en el 
evento de animación que podrían utilizarse más adelante para elaborar un informe sobre los resultados del 
trabajo de animación. 

Una rivalidad constructiva 

También hay formas más innovadoras de movilizar a la población local y hacer que exprese sus ideas en 
materia de desarrollo, y una forma muy efectiva es promoviendo una rivalidad constructiva entre los 
medios locales. La prensa, la radio y la TV local están siempre muy interesadas en publicar noticias 
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relacionadas con el desarrollo local. Cuando un GAL informa frecuentemente sobre sus proyectos de 
financiación a través de comunicados de prensa, la audiencia capta muy bien las oportunidades a través de 
los medios de comunicación. Lo que ayuda aún más es que las comunidades locales y las empresas están 
siempre implicadas en una competencia leal hermanada entre ellas: “¡Si ellos pueden hacerlo, nosotros 
también!” 

El riesgo de la pérdida de eficiencia 

La pérdida de eficiencia es un riesgo importante para el impacto del valor añadido de la estrategia 
LEADER. No se deben destinar fondos a actividades que se realizarían de todas maneras incluso sin la 
financiación de LEADER. El valor añadido de LEADER proviene a menudo de elementos innovadores, 
renovadores y experimentales de los proyectos que serían imposibles de implementar en el ámbito de 
aplicación previsto sin la financiación externa. 

Cómo fomentar la innovación 

Fuentes de innovación de LEADER 

El carácter innovador de LEADER se ve potenciado por 

1. la unión de grupos de interés nuevos y sorprendentes, 
2. la cooperación transnacional, que permite el intercambio de las mejores prácticas, y 
3. estrategias de desarrollo local reactivas que ofrecen financiación tolerante al riesgo. 

La unión de interlocutores diferentes 

La innovación en desarrollo local se basa a menudo en reuniones inesperadas de gente o de interlocutores 
locales de diferentes orígenes. Un GAL es un escenario imparcial, no político y sin ánimo de lucro ideal 
para reunir a esos interlocutores: 

"Es fundamental conocer o ponerse en contacto con interlocutores innovadores y visionarios de la zona. 
Esa gente no es siempre la más ruidosa ni la que ostenta el poder. El éxito necesita siempre de una buena 
y fructífera combinación entre poder e innovación, y esto requiere responsables de la toma de decisiones 
con una mente abierta e innovadores integradores. Estos últimos no son siempre los más fáciles para 
cooperar. Pero, LEADER no cambia nada si son solo esos interlocutores que están en el poder desde 
hace décadas los que deciden en materia de innovación y del futuro de la región." GAL Ausserfern, 
Austria) 

Promover la cooperación transnacional 

La cooperación transnacional es otro escenario sorprendente inclinado a la innovación, ya que pueden 
verse mejor las nuevas oportunidades desde nuevas perspectivas. La identificación y la transferencia de 
las mejores prácticas son una parte esencial de la cooperación transnacional. 

"Hay muchos argumentos para cooperar. Adoptar nuevas ideas de otras regiones. Hacer que otra gente 
se fije en tu proyecto. Esto es lo importante." (Red Rural Sueca) 
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Ser reactivo y tolerar el riesgo 

Las mejores innovaciones siempre encierran un elemento de sorpresa, lo que hace difícil predefinirlas o 
incluirlas en los documentos sobre estrategia de desarrollo LEADER. Por eso es importante que las 
estrategias puedan ser flexibles y reactivas cuando surgen nuevas oportunidades desde la base durante la 
fase de implementación. Financiar esas iniciativas requiere también una tolerancia al riesgo de los 
responsables de la toma de decisiones y de la Autoridad de gestión del GAL. 

"El fracaso de un proyecto piloto no debe considerarse como un mal uso de los fondos." 
GAL Ausserfern, Austria) 

Razones para cooperar con otras regiones 

Tipos de cooperación 

La cooperación es uno de los pilares específicos y fuente de innovación fundamental y valor añadido del 
método LEADER que fomenta y ayuda a los GAL a realizar una acción conjunta con otros GAL, o con 
un grupo con un enfoque similar, en otra región o Estado miembro, o incluso en un tercer país. La 
Comisión Europa destaca dos tipos principales de cooperación en su ‘Guía para la implementación de las 
medidas de cooperación bajo el eje Leader del Programa de Desarrollo Rural (PDR) actual, que son: 

La cooperación transnacional (CTN). Es la cooperación entre diferentes áreas rurales de al menos dos 
Estados miembros. La cooperación transnacional cubre al menos un GAL seleccionado bajo el eje Leader 
y también puede incluir a socios adicionales de otros grupos locales que sigan un método participativo 
similar. Esta cooperación puede ampliarse también a grupos de otros países que sigan un método similar. 

Acciones conjuntas 

Los proyectos de cooperación corresponden a acciones concretas con cumplimientos claramente 
identificados que producen beneficios para cada uno de los territorios implicados. Estas acciones deben 
ser ‘conjuntas' en el sentido de que se deben implementar de manera conjunta. El contenido de estas 
acciones conjuntas puede cubrir varias actividades distintas idóneas según las normas de los PDR. 

Costes subvencionables 

Los proyectos conjuntos permiten a los GAL de un área contribuir con financiación a otro proyecto 
conjunto que pueda estar ocurriendo en otra región. La localización del proyecto no es un factor limitador 
si la zona del GAL se beneficia de las acciones del proyecto conjunto. Ejemplos de acciones conjuntas 
subvencionables (sujetas a la normativa nacional para la implementación de los PDR) incluyen el 
desarrollo de capacidades o la transferencia de conocimiento mediante publicaciones comunes, 
seminarios de formación, acuerdos de hermanamiento (intercambio de gestores y personal entre los GAL) 
que conducen a la adopción de métodos comunes de metodología y de trabajo, o a la elaboración de un 
trabajo de desarrollo conjunto o coordinado. 

El valor añadido de la cooperación transnacional 

La cooperación puede ofrecer una nueva dimensión a los proyectos locales, ya que aporta una alternativa 
y grandes oportunidades a las partes interesadas para buscar y resolver problemas con métodos 
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innovadores. Los proyectos de cooperación tienen la capacidad de producir diferentes tipos de valor 
añadido: 

 Realización de proyectos más ambiciosos llegando a la masa crítica 
La CTN hace posible que un proyecto llegue a una masa crítica más amplia, ya que los beneficios 
totales son mucho mayores que la suma de logros individuales (1+1=11). Una unión de recursos y 
pericia puede contribuir a la creación de economías de escala y sinergias, que son favorables a la 
hora de cumplir los objetivos del proyecto (como son los costes del equipo técnico/tecnologías, 
formación, marketing, etc.). 

 Mejora de la competitividad: búsqueda de nuevos socios empresariales, posicionamiento de 
nuevos mercados 
La implementación de un proyecto con socios transnacionales puede ayudar a promover los 
productos locales y su tierra de origen. La CTN puede dar acceso a nuevas oportunidades 
empresariales y generar así posibilidades de aumentar la venta de productos; encontrar un socio 
empresarial complementario para mejorar un producto o proceso; incrementar los conocimientos. 
En contraposición a la posible competencia, la cooperación permite a los socios beneficiarse de 
complementariedades y semejanzas. 

 Ayuda al trabajo y promoción de la innovación a través de nuevas habilidades  
Las nuevas visiones y dimensiones pueden ayudar a promover nuevos métodos de trabajo. 
Además, una exposición a experiencias transnacionales puede ayudar a ampliar horizontes 
empresariales y animar a las empresas a adoptar métodos operativos mejorados. Estos métodos, a 
su vez, deberían repercutir en beneficios socioeconómicos y/o medioambientales para las zonas 
rurales. 

 Desarrollo de identidad territorial y sensibilización 
La Cooperación transnacional (CTN) puede ayudar a la gente a descubrir su tierra y su historia. 
Las interacciones transnacionales, a través de la mejora del conocimiento del propio territorio, 
pueden lograr que los agentes locales representen de forma más abierta a su tierra y, por 
consiguiente, se conviertan en "embajadores" reales de su zona. 

 Fortalecimiento de la estrategia territorial y las asociaciones locales 
Los proyectos de CTN están vinculados con el territorio y con las estrategias de desarrollo local 
respectivas de los socios de cooperación. Estos proyectos ayudan a satisfacer las necesidades y a 
cumplir los retos establecidos en las estrategias de las zonas de cooperación. 

Commencer pas à pas 

Construir un proyecto de cooperación transnacional bien fundamentado es un proceso largo que requiere 
paciencia. Existe un gran número de organizaciones como la REDR, la ELARD y las Redes Rurales 
Nacionales que pueden ayudarle en este proceso. Comience paso a paso para no desviarse de sus 
cometidos: 

"El GAL comenzó a finales de 2003 con visitas mutuas para sondear las posibilidades de cooperación 
con otros GAL en países de las zonas del Báltico y el Mar del Norte. Las visitas fueron generalmente 
seguidas de talleres de desarrollo en torno a temas comunes, como un primer paso hacia la construcción 
de un proyecto de cooperación formalizado. Ahora en 2007 estamos trabajando con 15 GALs de 
Dinamarca, Suecia, Finlandia, Lituania, Polonia, Alemania e Inglaterra, y participamos en cuatro 
diferentes proyectos de cooperación. Nuestra estrategia ha consistido en desarrollar un proceso de 
cooperación a largo plazo pensando que los proyectos de cooperación crean un valor añadido del 5% de 
nuestros beneficios en desarrollo". (GAL Vestsjælland, Dinamarca). 
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El Grupo de Enfoque 3 del Subcomité LEADER en materia de Cooperación detectó cuatro dificultades de 
importancia que merece la pena tener en cuenta a la hora de poner en marcha un proyecto de cooperación: 

 Diferencias en la coordinación durante la toma de decisiones y diferente normativa administrativa 
según cada Estado miembro, 

 Diferentes expectativas en cuanto a los beneficiarios en los diferentes documentos de estrategia de 
LEADER, 

 Necesidades de información variables de todos los interlocutores implicados en la cooperación, 
 Dificultad en la identificación de las áreas temáticas más relevantes donde se haría necesaria la 

cooperación. 

¿Cómo definir los criterios de selección de un proyecto? 

Introducción 

¿Por qué la selección eficaz de proyectos es una parte tan importante del proceso LEADER? 

Aunque pueda parecer evidente que los GAL alcanzan sus objetivos mediante la actividad de sus 
proyectos en realidad los GAL solamente pueden seleccionar y financiar aquellos proyectos que 
contribuyen más a alcanzar los objetivos de su Estrategia de desarrollo local (EDL) mediante los procesos 
eficaces de selección de proyectos. Son necesarios proyectos adecuados para producir los resultados 
deseados. 

La selección de proyectos para difundir la estrategia es, por lo tanto, una de las funciones estratégicas más 
importantes que los GAL realizan y como tal es vital que se diseñe atentamente para que concuerde con la 
propia EDL. Deben considerarse tres elementos principales, estos son: 

 los criterios de evaluación; 
 el proceso de evaluación; y 
 la manera en la que se asesoran los proyectos. 

Los criterios de evaluación deben establecerse en las disposiciones de implementación de la EDL y deben 
ser coherentes y estar vinculados directamente al análisis territorial y la lógica de intervención de la EDL, 
los objetivos SMART y los indicadores de seguimiento y evaluación propuestos. Estos deben incluir 
criterios tanto técnicos como de calidad. 

El proceso de evaluación debe establecerse en las disposiciones de gestión de la EDL y debe diseñarse 
para permitir una toma de decisiones bien informada, objetiva y cuidadosamente ponderada mediante un 
proceso sólido y transparente. Con el fin de conservar la transparencia, los criterios de evaluación deben 
estar disponibles y accesibles a los candidatos potenciales. 

Asegurar la transparencia de la aplicación y el proceso de selección es de importancia crucial a la hora de 
mantener la motivación y la confianza de los agentes locales. Los procesos de aplicación y toma de 
decisiones y los criterios deben establecerse claramente en los materiales de solicitud y en cualquier 
publicidad asociada, donde el personal debe intentar asegurar que se le entienda claramente. Aunque los 
mismos procedimientos son importantes estos deben aplicarse, es esencial que el GAL haga lo que dice 
que va a hacer y que lo comunique claramente a los candidatos. 
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Consulte la hoja informativa número 2: Aplicación de proyectos en varias etapas y plan de seguimiento 
constante 

Consulte la hoja informativa número 3: Normas y metodologías claras para asegurar la integración 
multi sectorial en las estrategias locales 
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Desarrollo y selección de proyectos, un proceso estratégico. 

La manera en la que se han desarrollado los proyectos puede tener una gran influencia en la forma y la 
calidad de los proyectos presentados y su capacidad para difundir sus objetivos de la EDL. Los GAL 
deben por lo tanto diseñar y emplear un proceso de desarrollo de proyectos lo que fomenta y apoya los 
tipos de proyectos que pueden ayudarles a lograr sus prioridades. 

Desarrollo estratégico de proyectos: vincular la difusión a la estrategia. 

Una vez que el GAL ha visto su EDL aprobada y pasa a la acción, el próximo paso en el proceso es el 
desarrollo y selección de los proyectos mediante los que se difundirá la EDL. 

¿Cómo asegura el GAL que se inician, desarrollan y seleccionan los proyectos “correctos”, los proyectos 
que no solo son coherentes sino que contribuirán mejor a alcanzar los objetivos de la EDL? ¿Cómo puede 
desarrollar el GAL proyectos acertados? ¿Cuáles son las consideraciones clave? ¿Qué herramientas 
pueden utilizar? 

Claramente tiene sentido que el GAL “dirija” su proceso de desarrollo, para alentar el tipo correcto de 
solicitudes y orientar el desarrollo de proyectos hacia los proyectos acertados que contribuirán a las 
prioridades de la EDL. 

Trabajando con la demanda 

Lo primero que un GAL debe tener en cuenta es el contexto en el que se desarrollan los proyectos; la 
demanda del proyecto no necesariamente se adecuará a los objetivos del GAL y su EDL. 

Puede haber escasez de proyectos, falta de impulso y motivación, por ejemplo donde haya dificultades 
económicas y escasez de fondos correspondientes. Aquí el GAL puede utilizar las actividades principales 
al apoyar el desarrollo de capacidades y el desarrollo de algunas “ganancias rápidas”, los pequeños 
proyectos tienen la capacidad de convertirse rápidamente en acciones y resultados. 

Puede haber un alto nivel de demanda que no concuerde con la EDL o con sus objetivos, por ejemplo 
proyectos inadecuados o genéricos que carezcan de un objetivo estratégico o enlaces con la EDL. Aquí el 
GAL necesita trabajar con sus candidatos, informar, animar y dirigir, ofrecer incentivos para la clase 
correcta de propuestas y apoyar activamente su desarrollo. 

Las mejores ideas pueden ser las más difíciles de difundir desde el GAL y las perspectivas de los 
patrocinadores del proyecto; los proyectos innovadores tienden a requerir más esfuerzo y ser más 
complejos y pueden ser incómodos para las partes interesadas locales. A menudo contienen vínculos con 
otras ideas o iniciativas, nuevas conexiones, nuevos contextos todos los cuales aumentan la complejidad 
de la difusión. 

Generación de proyectos 

Hay dos estrategias principales que los GAL pueden emplear en la generación de proyectos, pueden ser 
proactivos o reactivos (aunque en realidad muchos operarán en un término medio). Apoyar activamente el 
desarrollo de proyectos y a los agentes de desarrollo es uno de los factores clave que diferencia a 
LEADER y otras iniciativas de desarrollo territorial de las estrategias establecidas más convencionales. 
Por lo tanto, la proactividad se favorece tanto como parte de la estrategia general y a causa de los efectos 
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positivos sobre la calidad de los proyectos que tiene al mejorar la concienciación de la EDL y los tipos de 
proyecto que se buscan y al apoyar su desarrollo y difusión. 

Ofrecer información, por mucho que sea buena y abundante puede no ser suficiente por sí mismo para 
generar proyectos estratégicos solidos. Esta parte del proceso de LEADER necesita una gestión sólida, 
estratégica y proactiva para que se produzcan proyectos de calidad. Además de información y 
comunicaciones sólidas, ¿Cuáles son los medios que los GAL pueden emplear para apoyar el desarrollo 
de proyectos estratégicos? La variedad de herramientas posibles incluye: 

 dirigirse a sectores o áreas y emplear a grupos de trabajo para abordarlos;  
 dirigirse a grupos concretos con necesidades o dificultades específicos, ayudándoles a iniciar el 

cambio;  
 desarrollar capacidades, identificar las necesidades de las partes interesadas locales, desarrollar y 

ofrecer formación para satisfacer estas necesidades y apoyar el inicio y el desarrollo de proyectos;  
 la prestación de capacidades, directa o indirectamente puede ser necesaria para que la gente 

participe en LEADER antes de que desarrollen sus propias capacidades, trabajar con la 
comunidad, ofrecer asesoramiento y apoyo técnico a la gente local, apoyarlos para que desarrollen 
sus acciones paso a paso. A largo plazo esto debe contribuir al desarrollo de capacidades, sin 
embargo podría ser necesaria alguna clase de apoyo continuo para aquellos miembros de la 
comunidad sin aptitudes;  

 desarrollo directo de proyectos, el propio GAL puede escoger desarrollar proyectos estratégicos, 
por ejemplo como proyecto principal o de demostración, para dirigirse a una carencia o necesidad 
concretas para ofrecer una base sobre la que puedan desarrollarse otras actividades.  

Recuerde, es vital apoyar la transición entre la idea del proyecto y la acción del proyecto, los GAL con 
éxito comprenden este aspecto y fomentan estos proyectos mejorando su posicionamiento o adecuándolo 
a la EDL con realismo y entrega. Todos los buenos proyectos necesitan tiempo para desarrollarse y los 
GAL necesitan desarrollar este aspecto en sus procesos de asesoramiento, aplicación y toma de 
decisiones, para que estos proyectos con altos valores tengan éxito. 

Este apoyo de preselección es absolutamente crítico a la hora de asegurar que sus proyectos son 
adecuados para superar la selección, después de todo, el desarrollo local consiste en proyectos acertados 
que ayudan a entregar la EDL. 

Procesos de aplicación 

Estrategias principales 

Existen dos estrategias principales para desarrollar y seleccionar la aplicación de proyectos: 

 una convocatoria abierta para presentar candidaturas seguida de actividades de desarrollo de 
proyectos y apoyo que conduzcan al proceso de selección; o  

 implementación y entrega directa por parte del GAL (o en su nombre por una tercera parte).  

Aquí tratamos la primera opción, la convocatoria convencional para la presentación de proyectos. Al 
prepararse para emprender una convocatoria para proyectos, los GAL deben tener en cuenta que método 
se adecua mejor a su EDL, pueden emplear: 

 una sola convocatoria al comienzo del periodo;  
 un proceso continuo con candidatura abierta para los proyectos; o  
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 convocatorias en intervalos regulares durante el periodo.  

En los dos primeros casos los proyectos se seleccionan normalmente comparándolos con los criterios de 
selección identificados en la EDL, en el tercer caso los criterios pueden enmendarse entre convocatorias 
para abordar las necesidades cambiantes o la entrega de manera transparente. 

Etapas 

Independientemente de la estrategia que se adopte, es conveniente un proceso de aplicación en dos etapas, 
utilizando una expresión de interés o información inicial puede ayudar a eliminar propuestas que no 
reúnen los requisitos o son inadecuadas antes de que se desperdicien tiempo y recursos valiosos. Los 
proyectos que se rechazan en esta etapa pueden adaptarse para adecuarse mejor a las necesidades de la 
EDL o pueden redirigirse hacia fuentes de apoyo más apropiadas. Para las aplicaciones acertadas estas 
formas ofrecen ayuda para informar al GAL y a su personal e involucrarlos con el patrocinador del 
proyecto. Después de esto podrán emplear la orientación y apoyo mencionados arriba en el desarrollo de 
la plena aplicación. 

Determinación de objetivos 

En todos los casos el GAL puede introducir algún elemento para determinar objetivos; las convocatorias 
para un objetivo concreto pueden estar relacionadas con: 

 una prioridad u objetivo concretos de la EDL;  
 distintos grupos de beneficiarios destinatarios;  
 prioridades temáticas, por ejemplo, medioambiente, turismo, diversificación, etc.;  
 proyectos colectivos;  
 distintos niveles de apoyo; y  
 proyectos de distintos tamaño.  

En los dos últimos casos es muy importante considerar el principio de proporcionalidad en su toma de 
decisiones. 

Tipos de criterio 

Hay dos tipos principales de criterios en la toma de decisiones del proyecto con los que deben tratar los 
GAL, 

 criterios de elegibilidad para evaluar la aceptación de las solicitudes;  
 criterios de selección para la evaluación cualitativa y calificación de las solicitudes.  

Allá donde se implemente el CLLD mediante los fondos del Marco estratégico común (MEC) existe un 
requisito para que haya una sólida coordinación entre los fondos y la EDL, esto implica una firme 
armonización entre los criterios de elegibilidad. 

Criterios de elegibilidad 

Los criterios de elegibilidad principales a nivel de PDR son los criterios fundamentales que todos los 
proyectos deben cumplir para ser admisibles a la hora de realizar una evaluación cualitativa en 
profundidad. Normalmente estos están relacionados con las actividades, beneficiarios y gastos que reúnen 
los requisitos. Dichos criterios de elegibilidad se evalúan normalmente mediante una evaluación técnica, 
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no se aplican límites a los valores y la evaluación es absoluta. Esta evaluación puede realizarse o bien por 
la Autoridad de gestión o por el GAL dependiendo del sistema de entrega empleado; la responsabilidad 
final de asegurar la elegibilidad es en todo caso de la Autoridad de gestión. 

Los criterios de elegibilidad específicos de la EDL tienden a estar más asociados con el destino de la 
estrategia en términos de zona, beneficiarios o tipos de actividad apoyados. Estos están más vinculados a 
la EDL y normalmente los aplica el GAL para asegurar la coherencia de la actividad de proyectos. 

En todos los casos es importante que los criterios de elegibilidad se apliquen a los proyectos tan pronto 
como sea posible en los procesos de aplicación. Estos criterios deben comunicarse claramente en los 
materiales de publicidad y aplicación para dar a conocer las normas. A continuación, los proyectos deben 
acutar como un filtro, idealmente durante la etapa de expresión de interés o de solicitud. Esto evita 
desaprovechar los esfuerzos en el desarrollo de proyectos y puede ofrecer una oportunidad que las 
propuestas de proyecto se enmienden si fuera adecuado. 

La orientación y el apoyo constantes para el desarrollo de proyectos deben tener como fin asegurar que 
las solicitudes cumplen los parámetros de elegibilidad acordados o que los elementos surgen más adelante 
en el proceso de desarrollo, por ejemplo, los permisos necesarios se abordan antes de una toma de 
decisiones formal. 

Criterios de selección de proyectos 

Existe una clara división de tareas entre el GAL y la Autoridad de gestión. La evaluación cualitativa de 
proyectos está bajo la responsabilidad de los GAL; en principio los GAL solo aplican sus criterios de 
selección de la EDL. La Autoridad de gestión puede imponer criterios de selección de PDR adicionales de 
lo contrario existe el riesgo de que estos criterios influyan en la decisión final del GAL. 

Los GAL están obligados por la Normativa MCA a esbozar, definir y establecer sus criterios de selección 
de proyectos de la EDL. Las buenas prácticas indican que los GAL deben incluir los criterios de selección 
en su plan de acción para la EDL. Los criterios de selección deben adaptarse a las particularidades de la 
zona y deben diseñarse para evaluar la adecuación y contribución de las propuestas del proyecto con la 
estrategia, sus grupos destinatarios y sus objetivos. Estos pueden refinarse más en convocatorias de 
propuestas de proyecto para incluir criterios que sean específicos a un tipo de actividad, zona o grupo 
destinatario. 

Estos criterios deben ser capaces de informar el proceso de toma de decisiones de los GAL y esto implica 
la conveniencia de juicios cualitativos y cuantitativos de los proyectos. Dichos criterios deben incluir: 

 en qué medida contribuye el proyecto a lograr la estrategia y a complementar las actividades 
cubiertas por otras iniciativas relevantes; 

 en qué medida responde el proyecto a las necesidades identificadas y está apoyada por la 
evidencia de la demanda potencial; y  

 el grado de adecuación local y la coherencia con las necesidades.  

Para que los GAL puedan hacer juicios objetivos utilizando estos criterios es esencial que sean 
mensurables. 

Consulte la hoja informativa número 4: Hacia objetivos de la EDL fácilmente mensurables para captar el 
valor añadido de LEADER 
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Además de los juicios sobre la conveniencia del proyecto en términos de su contribución potencial a los 
objetivos de la EDL, también es necesario tener en cuenta si el proyecto puede de hecho ofrecer 
resultados. Esto requiere otra clase de comprobaciones que todos los GAL deben realizar y para las que 
deben establecerse criterios. Estos están relacionados con asuntos técnicos y podrían, por ejemplo, incluir: 

 si el solicitante tiene la capacidad práctica y financiera para realizar el proyecto; 
 si se demuestra claramente la necesidad de ayuda financiera; y 
 si los objetivos, indicadores y objetivos intermedios son realistas. 

Diseño de criterios de selección 

Esta sección describe algunas consideraciones clave para los GAL a la hora de diseñar los criterios y el 
proceso de selección de proyectos tal y como establece el reglamento MCA. Aunque la inclusión de estos 
en la EDL o en el plan de implementación no es un requisito absoluto, las buenas prácticas sugieren que 
se recomienda encarecidamente. 

Los criterios de elegibilidad no son criterios de selección per se, estos son prerrequisitos esenciales para 
que continúen todos los proyectos. 

Objetivos 

El objetivo de diseñar criterios de selección específicos de la EDL es optimizar el proceso de toma de 
decisiones que ayude a los GAL a seleccionar y conceder la financiación adecuada a aquellos proyectos 
que puedan contribuir mejor a alcanzar sus prioridades en una manera imparcial, coherente y 
transparente. 

El uso eficaz de una expresión de interés o proceso de preselección racionaliza claramente el proceso de 
toma de decisiones y es esencial que se establezcan criterios claros durante esta etapa. Normalmente estos 
representarían un subgrupo simplificado de criterios de selección como base para filtrar presentaciones, 
ofrecer respuestas e informar el desarrollo y apoyo de proyectos. 

Los criterios de selección específicos a la EDL normalmente incluirán lo siguiente: 

 en qué medida el proyecto contribuye a lograr la estrategia; 
 en qué medida el proyecto complementa las actividades cubiertas por otras iniciativas relevantes; 
 en qué medida el proyecto responde y es coherente con la necesidad identificada; 
 en qué medida el proyecto está corroborado por la evidencia de una demanda real o potencial 

(incluso la evaluación de cualquier desplazamiento posible de las actividades existentes);  
 el grado de adecuación local de la intervención del proyecto propuesto y su método de entrega;  
 los beneficios adicionales de los resultados del proyecto, es decir, la medida en la que el logro de 

estos es dependiente del apoyo de LEADER; 
 la inclusión de los objetivos intermedios y fines realistas y mensurables con sus indicadores de 

rendimiento asociados; 
 valor por dinero, es decir, el equilibro entre los costes propuestos y el apoyo LEADER vs los 

resultados deseados (por ejemplo, por comparación con otras iniciativas o puntos de referencia del 
proyecto);  

 el realismo de la estrategia propuesta en términos de entrega física y financiera y la capacidad de 
los solicitantes de producir resultados; y 

 la sostenibilidad de la propuesta, ¿cuál es la estrategia de finalización, continuación o salida? 
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Proceso 

La selección de proyectos es una herramienta clave para asegurar la entrega de los objetivos de la EDL; 
por lo tanto el proceso y los criterios deben desarrollarse junto con el plan de la EDL y de 
implementación. 

Esta responsabilidad de todos los GAL y como tal el GAL debe acordar los criterios antes de la 
presentación e implementación. Deben coordinarse las actividades ya que es probable que el desarrollo de 
los criterios y procesos suceda junto con el desarrollo de la EDL. Una estrategia acertada es delegar esta 
actividad de diseño a un subgrupo de los GAL. 

Proporcionalidad 

Al diseñar los criterios de selección de la EDL es importante que los GAL tengan en cuenta los distintos 
tipos y la escala de los proyectos además de los proyectos candidatos y del nivel de apoyo financiero 
solicitado. Esto es de gran importancia para las acciones a pequeña escala o los beneficiarios donde si un 
requisito es inalcanzable puede superar al beneficio potencial y tener un efecto disuasorio. Por supuesto, 
esto debe estar equilibrado con el rigor y la responsabilidad necesarios. 

Por lo tanto, los criterios deben permitir a los GAL aplicar el principio de proporcionalidad en su toma de 
decisiones, la manera en la que los criterios se diseñan e implementan puede permitir a un GAL adaptar la 
implementación de su EDL para que concuerde con sus prioridades. Por ejemplo, en el caso de los 
proyectos más pequeños los GAL pueden considerar el establecimiento de un umbral más bajo o de 
criterios modificados o diferenciados. Las ponderaciones colocadas en los distintos criterios de selección 
también pueden variarse entre distintos tamaños o tipos de aplicación, por ejemplo con relación a la 
cantidad de evidencia requerida para las pequeñas aplicaciones. La proporcionalidad también puede 
abordarse mediante la manera en la que se aplican los criterios, por ejemplo el grado de precisión o 
flexibilidad que está diseñado en los criterios y su aplicación. 

Mensurabilidad 

Al diseñar los criterios de selección que los GAL necesitan para considerar la manera en la que estos se 
aplican en la práctica, es decir, cómo se realizarán las evaluaciones en la toma de decisiones. Las 
estrategias comunes incluyen catalogar los proyectos en listas de comprobación o en matrices; por lo 
tanto esto implica que los GAL coloquen valores contra los criterios. Es necesario elaborar atentamente 
los criterios con los que se evalúan las solicitudes para ofrecer una base firme para justificar las 
decisiones. 

Por lo tanto, al diseñar criterios los GAL deben considerar su: 

 aplicabilidad, es decir su relevancia y aplicación práctica contra los proyectos;  
 uniformidad, los criterios deben permitir la evaluación de proyectos contra las prioridades y 

resultados buscados por la EDL; 
 respetabilidad, la capacidad de ser aplicado y evaluado de la misma manera contra múltiples 

aplicaciones; 
 enlaces a indicadores, como base contra la que medir los logros potenciales de la EDL; y 
 toma de decisiones, los aspectos prácticos sobre la manera en la que se harán realidad. 

Aplicación de criterios 
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Comunicación de criterios 

Asegurar la transparencia del proceso de aplicación es de la mayor importancia en el mantenimiento de la 
motivación y la confianza de los agentes locales. Las disposiciones de gestión de la EDL deben establecer 
claramente tanto los criterios de selección como el proceso mediante el que estos se aplicarán. Los 
procedimientos de aplicación y selección deben establecerse claramente en los materiales de aplicación y 
cualquier publicidad relacionada. 

Ofrecer información por buena y abundante que sea, puede no ser suficiente para generar proyectos 
estratégicos robustos. Esta parte del proceso LEADER necesita una gestión firme, estratégica y proactiva 
para que se puedan crear proyectos de calidad. El diseño de materiales debe guiar a los candidatos hacia 
una comprensión de los objetivos de la EDL, el proceso y los criterios que deben aplicarse. Al asesorar y 
apoyar el desarrollo de proyectos, donde sea posible el personal debe intentar asegurar que estos 
procedimientos y criterios se entienden claramente. 

A pesar de que los propios procedimientos son importantes, también debe estudiarse su aplicación, es 
esencial que el GAL lleve a cabo aquello que dice y que lo comunique claramente a los solicitantes. Es 
importante proporcionar respuestas a los patrocinadores del proyecto de modo que puedan mejorar o 
enmendar sus propuestas o comprender por qué otro programa o estrategia pude ser más adecuado que 
LEADER. La utilización de un proceso de solicitudes de dos etapas es una importante estrategia a 
considerar aquí. 

En la selección 

¿Cuándo, de qué manera y por quién deberían usarse los criterios de selección? 

Los criterios de selección son aplicables en todas las etapas del proceso por lo tanto la respuesta a estas 
preguntas se encuentra en los demás módulos de esta sección del kit de herramientas. Los criterios de 
selección son un elemento fundamental del proceso de asesoramiento, preselección, desarrollo y selección 
del proyecto, forman parte del proceso de diseño de la EDL. Son un enlace vital entre las acciones del 
proyecto y la EDL, las necesidades que aborda y los resultados que intenta alcanzar, ofrecen una 
herramienta clave de gestión para que el GAL oriente la entrega y el logro de su estrategia. Por lo tanto, 
deben usarse no solo por el GAL en la toma de decisiones sino también por los candidatos y el personal 
del GAL durante todo el proceso. 

Por último, los criterios ofrecen la base para la toma de decisiones sobre qué proyectos apoyar y, en 
muchos casos, el volumen de dicho apoyo. Los GAL utilizan varios procesos de toma de decisiones por lo 
tanto los criterios se aplicarán de distinta manera. Algunos calificarán o cotejarán estas puntuaciones o 
votos en una plantilla; otros pueden debatir proyectos contra los criterios y alcanzar una visión 
consensuada. En algunos casos, el análisis contra los criterios puede resultar en que las recomendaciones 
o las condiciones se apliquen a los proyectos antes de conceder el apoyo. 

Independientemente de los procesos de toma de decisiones empleados tienen que registrarse ofreciendo 
evidencias auditables que justifiquen la decisión. Esto debería mostrar que los criterios de selección de 
proyectos se han utilizado de una manera firme, repetible y uniforme y que los procedimientos 
especificados, por ejemplo se ha seguido la resolución de conflictos de interés o el quorum de toma de 
decisiones del GAL. 
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Para entregar 

Al diseñar los criterios de selección en todo el proceso de entrega de la EDL y vincular este a los 
objetivos e indicadores de la capacidad del GAL para hacer un seguimiento del progreso de los proyectos 
individuales y su contribución para fortalecer la EDL. Esto ofrece la base para la revisión constante de la 
EDL y, si se requiere puede ofrecer la justificación para la modificación de los criterios para abordar 
necesidades cambiantes o la entrega de manera transparente. 

Cómo elegir las mejores aplicaciones 

Clasificación de las aplicaciones 

Un proceso de evaluación de proyectos de GAL puede ser simplemente cualitativo, pero en muchas 
ocasiones es útil desarrollar algún tipo de sistema de clasificación. Un modelo de uso muy extendido es 
puntuar cada criterio de selección de proyectos, por ejemplo, cómo los pone en marcha el proyecto. El 
personal puede encargarse de esta clasificación o puede ser discutida por el Consejo de Administración o 
por el Subcomité de evaluación de proyectos. La puntuación total para cada proyecto permite establecer 
una comparación y priorizarlos. 

Convocatorias temáticas para aplicaciones 

La mayoría de los GAL tiene una convocatoria continua de solicitudes de proyectos y también una 
evaluación continuada (quizá una vez al mes) de los proyectos y del ritmo en la toma de decisiones, lo 
que hace difícil comparar la calidad de las aplicaciones entre diferentes reuniones de evaluación. Este 
problema puede aliviarse organizando convocatorias temáticas para aplicaciones, especialmente en temas 
donde escaseen los recursos y solo sean viables unos cuantos proyectos durante todo el periodo de 
programación. 

Análisis de los riesgos 

Muchas aplicaciones de proyectos lucen bien en papel, pero los redactores de las mismas o las 
organizaciones solicitantes o promotores son incapaces de ponerlas en marcha. Es tarea del personal de 
los GAL llegar a conocer bien el historial de los promotores, realizar un simple análisis de riesgos e 
informar al Consejo de Administración del GAL si se detectara algo que pudiera afectar a la toma de 
decisiones. Conviene comprobar al menos los siguientes puntos, que pueden adjuntarse a la solicitud del 
proyecto: 

 Cuenta de resultados, balance general e informe anual más actualizados del solicitante, 
 prueba de liquidez de efectivo 
 Situación del IVA, 
 documento de registro, estatutos y personas autorizadas a firmar del organismo del solicitante, 
 actas de la reunión donde la organización ha decidido solicitar la financiación de LEADER 
 resultados de los proyectos de desarrollo anteriores con apoyo público (si hubiera) 
 autorización para trabajos de construcción o medioambientales de las autoridades pertinentes 

cuando sea necesario, 
 contrato de alquiler o prueba de propiedad en los proyectos de construcción y medioambientales 

cuando sea necesario. 
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Necesidad de flexibilidad 

La innovación requiere una toma de decisiones tolerante al riesgo. A veces las mejores ideas se producen 
como un relámpago en un cielo azul: nadie las había imaginado antes. Las estrategias LEADER deben ser 
tan flexibles que puedan incluir también las ideas de los proyectos más innovadores, claro, después de 
comprobar su aptitud legal en el marco del Programa de Desarrollo Rural nacional. 

Cómo garantizar una ejecución de los proyectos sin problemas 

Avanzar con los proyectos 

Una vez aprobado un proyecto LEADER por el Consejo de Administración del GAL, no debe dejarse 
solo con su proceso de aplicación. Estar atento y avanzar con los proyectos y sus implementadores y 
ofrecer ayuda desde la primera idea hasta la última solicitud de pago es la tarea principal de un GAL. 

Paquete informativo sobre la gestión de un proyecto 

Muchos GAL envían un paquete informativo a los impulsores del proyecto donde se recogen las 
obligaciones diarias durante su gestión inmediatamente después de haber sido aprobado. El paquete 
informativo puede ser en formato de archivo y servir de ayuda a la documentación del proyecto, con 
pestañas con título indicando la información y los documentos necesarios para recopilar y guardar para 
posibles auditorías de las autoridades. 

¡Esté siempre disponible! 

Un personal responsable de un GAL asiste a las reuniones sobre el proyecto siempre que sea posible. Lo 
más importante es la reunión de arranque, donde se acuerdan, por ejemplo, las medidas de financiación 
del proyecto. Al asistir a estas reuniones y explicar las condiciones de financiación de LEADER, el 
personal del GAL puede evitar mejor que el solicitante tome pasos en falso en la gestión del proyecto. 
También en los intervalos entre reuniones el personal del GAL debe estar fácilmente disponible por 
teléfono o correo electrónico para responder a cualquier pregunta pertinente de los promotores del 
proyecto. 

Cómo medir y documentar los resultados de los proyectos 

Demostrar la legitimidad de LEADER 

A menudo los profesionales de LEADER están tan involucrados en la estrategia y la implementación del 
proyecto que no hay casi tiempo para preparar la documentación sobre indicadores y resultados. Sin 
embargo, en un Informe sobre LEADER del Tribunal de Cuentas Europeo del año 2010, por ejemplo, se 
indica que esta información es crucial para demostrar la legitimidad de LEADER y el valor añadido. 
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¡Conviértalo en algo rutinario! 

Una vez que la estrategia de LEADER tenga unos objetivos e indicadores claros que ayuden a seguir los 
resultados de los proyectos, medir y documentar esos resultados resultará fácil y no llevará mucho 
tiempo. Un buen método es hacer que este trabajo forme parte de las rutinas administrativas del GAL. Un 
momento oportuno para esto será al final de un proyecto, cuando el GAL recibe la solicitud del pago final 
y el informe. 

Método de elaboración de informes y entrevistas 

La recogida de resultados del proyecto en la tabla de indicadores del GAL puede ser simplemente una 
tarea administrativa del personal del GAL elaborada sobre el informe final del proyecto. Si la información 
es insuficiente o contiene alguna inconsistencia, será conveniente contactar con el Director del proyecto. 
Otro método consiste en elaborar un impreso de indicadores del GAL y pedir a los implementadores que 
lo rellenen y lo adjunten al informe final. Esta información puede también completarse mediante una 
entrevista telefónica. 

Verificación de los resultados 

También son necesarias las llamadas telefónicas y las visitas de campo para verificar los resultados del 
proyecto. A veces los Directores de proyecto tienden a sobreestimar o a malinterpretar los indicadores de 
impacto. No resulta muy convincente, por ejemplo, que un solo proyecto LEADER haya producido la 
mitad de los puestos de trabajo de una localidad. Es responsabilidad del personal del GAL verificar y 
corregir la información sobre los indicadores del proyecto antes de llegar a utilizarla. 

¡Publicite sus resultados! 

Los GAL deben sentirse orgullosos de publicar anualmente los resultados de la implementación de su 
estrategia, y no solo en los informes que deben enviar a las autoridades, sino también entre los medios de 
información públicos y el público en general. Así mejora la transparencia en la gestión de los fondos 
públicos. ¡Y no olvide los medios de comunicación social, cuya importancia es cada día mayor! 

Cómo llevar a cabo una autoevaluación 

La autoevaluación para una implementación eficiente 

Una autoevaluación ayuda a implementar la estrategia LEADER y los proyectos para poder alcanzar sus 
objetivos. La evaluación se utiliza también para obtener más información, experiencia y visión para 
ayudar a la implementación. Por lo tanto, la evaluación es una herramienta que puede ser utilizada para 1) 
dirigir las actividades de la estrategia o de un proyecto, y 2) mejorar la eficiencia. Una supervisión interna 
y una autoevaluación continuas deben formar parte siempre de una estrategia o de un proyecto como 
componentes del proceso de aprendizaje. Unos indicadores relevantes y cuidadosamente planificados y su 
recogida sistemática son una gran ayuda para el proceso de autoevaluación. 

Se deben considerar siempre los tres aspectos siguientes en el proceso de evaluación: 

1. Objetivos y en qué medida satisfacen las necesidades del desarrollo 
2. Calidad, eficiencia y control de la implementación del proyecto y forma en que se controlan 

(incluyendo los indicadores)  



https://enrd.ec.europa.eu 139 

 

3. Resultados de la estrategia o de un proyecto y su consiguiente impacto en el grupo objetivo. 

Proceso de autoevaluación de los GAL 

Desde la perspectiva de los GAL, un proceso de autoevaluación puede progresar en fases: 

1. El GAL identifica la necesidad de evaluar algo, decide iniciar el proceso de evaluación y 
selecciona la autoevaluación como método de trabajo. 

2. El GAL elabora las cuestiones en materia de evaluación y un plan preliminar para resolverlas. 
3. Se recopilan los datos necesarios para la evaluación. 
4. Se analizan los datos y se extraen conclusiones contestando a las cuestiones sobre evaluación. 
5. Se cambian o redirigen la estrategia y las actividades del GAL según lo requieran los resultados de 

la evaluación. 

¿Quién se encargará de realizar una evaluación externa? 

Universidades y consultores disponibles 

Los evaluadores externos deben proporcionar información exhaustiva y crítica sobre la implementación 
de la estrategia LEADER del GAL. Por lo tanto, por lo general los evaluadores externos no están 
conectados al GAL y son independientes de la parte que encargó la evaluación. Universidades, 
consultorías y otros organismos de expertos son ejemplos típicos de evaluadores externos. Un GAL puede 
también ofrecer esta tarea como tema de tesis final a estudiantes universitarios. 

Requisitos mínimos 

Se deben establecer los siguientes requisitos mínimos para una evaluación externa: 

 La evaluación genera información a intervalos específicos; el evaluador puede también actuar 
como un experto en los intervalos entre la elaboración de informes sobre resultados. 

 Los asuntos o temas que se van a evaluar se determinan en el proyecto inicial y no deben 
modificarse durante la evaluación, al menos no de una manera considerable. 

 La evaluación se basa generalmente en material cuantificable (material generado cuando se 
supervisan las actividades del proyecto, y material conseguido por el evaluador). 

 La evaluación compara el proyecto con el entorno operativo; la evaluación externa debe ofrecer 
una visión global de la situación, al menos en alguna fase o al final de la implementación de la 
estrategia. 

 Por lo general se aplican técnicas de evaluación de uso común para poder establecer 
comparaciones.  

Ayuda de la Red de Evaluación 

La Red Europea de Evaluación para el Desarrollo Rural (abreviada como 'Red de expertos en evaluación) 
proporciona ayuda para mejorar la calidad y la eficiencia durante la evaluación de los Programas de 
Desarrollo Rural (PDR) en Estados miembros de la Unión Europea durante el periodo de 2007-2013. La 
red está destinada a funciones de evaluación establecidas por las autoridades nacionales, expertos en 
evaluación y otros interlocutores encargados de la evaluación de los PDR. La ayuda a la red incluye el 
desarrollo de métodos y herramientas de evaluación, orientación sobre los procesos de evaluación, 
establecimiento de las mejores prácticas, aspectos de la recogida de datos y su gestión, y ayuda a la 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/evaluation/en/evaluation-expert-network_en.html
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Comisión Europea y a Estados miembros para tratar los requisitos de evaluación. Conviene también 
revisar esta información cuando se planifiquen evaluaciones a nivel de los GAL. 

 

 

 

 


