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Qué es un indicador
Herramienta que mide el logro de un objetivo, una movilización de recursos, un output logrado o una variable de contexto
 Definir o seleccionar indicadores para el seguimiento y evaluación de nuestra EDLP relacionados con los objetivos
finales, específicos y acciones concretas previstas en nuestra EDLP
 Es decir… un indicador puede ser apropiado para una EDLP y no para otra… elegir de entre una batería

Tipos de indicadores

Parte de la EDLP con la que se relaciona

Indicadores de ejecución/realización/productividad:
relacionados con la realización inmediata generada por la
intervención apoyada.

Permite medir si he alcanzado los objetivos operativos, más
concretos de cada acción de la EDL.

Indicadores de resultado: efectos directos e inmediatos de la Permiten medir si he alcanzado los objetivos específicos de
intervención, la incidencia de la EDL en los beneficiarios.
mi EDL, vinculados a sus líneas o ejes.
Indicadores de impacto: incidencia de la EDL en el territorio
en su conjunto.

Permiten medir si he alcanzado
los objetivos de carácter
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Cuestiones clave a la hora de definir indicadores
¿Indicadores para medir qué? Enlace con nuestras acciones y objetivos
• ¿Nos ha aportado ya nuestra AdG una batería de propuestas?
• Es estratégico: emplear los indicadores ya definidos en el marco de otros Planes y estrategias,
en concreto:
 Los propuestos en el marco de la PAC: nos van a permitir informar sobre como nos
estamos alineando con los objetivos de la PAC y contribuyendo a los mismos ( LEADER,
forma parte de la PAC)
 Los previstos en estrategias más amplias como los ODS o el Pacto Verde Europeo: nos
permiten informar sobre como nuestra EDLP se alinea y contribuye a estos objetivos
más amplios.
 Los previstos en otros fondos, como FEDER que ya están definidos y cuentan con
metodologías desarrolladas que podemos consultar.
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Principales retos
- Sistemas de seguimiento capaces de captar y seguir los cambios previstos en la lógica de intervención
de la estrategia. Objetivos y acciones clave de las estrategias deben estar directamente vinculados a un
marco de medición de resultados.
- La disponibilidad de datos y la capacidad de recopilación en territorios con características geográficas
específicas suele ser un reto y la coherencia de los datos puede ser problemática.
- El seguimiento por sí solo no mejora el rendimiento de las estrategias locales y territoriales. Para que
sea eficaz, debe desempeñar un papel integral en el proceso general de diseño y ejecución.
- Los responsables de la estrategia deben considerar cómo implicar a las partes interesadas en el
seguimiento. La participación de las comunidades locales aumenta la apropiación, la autonomía y la
responsabilidad, y refuerza el compromiso local de aplicar medidas correctoras.
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Definir indicadores de contribución a CC
• Indicadores que midan los efectos en CC
(reducción de emisiones o captura de carbono), a
partir de un factor de transformación: factor que
convierte las hectáreas afectadas / personas
formadas / etc. en CO2 no emitido gracias a la
actuación

Ficha del indicador: definición, modo de cálculo,
fuentes de datos e interrelación cualitativa con CC.

• Valoración ex ante: efectos previstos, a través de
la conversión de dichos indicadores en reducción
de GEI, captura de Carbono, territorio adaptado o
personas sensibilizadas o formadas.

•
•
•
•
•

• Valoración a posteriori: metas alcanzadas, en
términos financieros y físicos; y el grado en que
los efectos previstos se producen efectivamente.
IMPORTANTE COMPARACIÓN ANTES-DESPUÉS !!

 Criterio RACER:

R- Relevant (Pertinentes)
A- Accepted (Aceptados)
B- Credible (Creíbles)
E- Easy to monitor (Fáciles de medir)
R- Robust (Sólidos)
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¿Qué indicadores de la PAC pueden sernos útiles?
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Indicadores PEPAC
Objetivos
específicos y sus
necesidades

Las operaciones de
la intervención de
LEADER tienen que
responder a las
necesidades del Plan

Intervenciones
LEADER

Indicadores de
resultado

Consecuencias de
los indicadores de
resultado
Examen de
rendimiento
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Indicadores PEPAC- selección cambio climático
OBJETIVO
ESPECÍFICO

OE4.- Acción
contrael cambio
climático

INDICADOR DE
RESULTADO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

R.15 Energía renovable
procedente de la agricultura y la
silviculturay de otras fuentes
renovables

Inversiones subvencionadas en capacidad de
Megavatios
producción de energíarenovable, incluida la basada
en la biomasa (en megavatios).

R.16 Inversiones
relacionadas con el clima

Porcentaje de explotaciones agrícolas beneficiarias %
de las ayudas a la inversión de la PAC que
contribuyen a la adaptación al cambio climático y a
su mitigación, así como a la producción de energía
renovable o de biomateriales

R.18 Ayudas a la inversión
destinadas al sector forestal

Inversión total para mejorar el rendimiento del
sector forestal

R.27 Resultados en
materia de medio ambiente y clima
a través de la inversión en zonas
rurales

Número de
Número de operaciones que contribuyen a los
objetivos de sostenibilidad medioambiental y el
operaciones
logro de la mitigación del cambio climático y
adaptación al cambio climático en las zonas
rurales.
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Nombre del indicador

R.15 Energía renovable procedente de la agricultura y la silvicultura y de otras fuentes
renovables: inversiones subvencionadas en capacidad de producción de energía renovable,
incluida la basada en la biomasa.

Definición y objetivo

Cuantificar la capacidad instalada (térmica y eléctrica) de una tecnología específica de energía
renovable, desarrollada por inversiones apoyadas con la PAC.

Tipos de intervención
correspondientes

Los siguientes tipos de intervenciones pueden estar relacionados, cuando los requisitos o
condiciones específicas vinculadas a la intervención puedan justificarlo:
• Inversiones (artículo 73).
• Tipos de intervenciones sectoriales con un componente de inversión.

Unidad de medida

Megavatios

Momento de recogida
de datos

Operaciones de inversión por las que se haya efectuado un primer pago en el ejercicio financiero
de que se trate. Este indicador es acumulativo durante el período.

Metodología

Capacidad anual instalada de una tecnología de energía renovable (por ejemplo, energía
hidroeléctrica, biomasa sólida, líquida y gaseosa, biogás, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica,
geotérmica y bombas de calor) como resultado de la inversión indicada en la solicitud de las
operaciones seleccionadas que reciben ayuda.

Observaciones

Para poder calcular este indicador, los Estados miembros deben anticipar la recogida de datos
GALxClima
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Nombre del indicador

R.27 Resultados en materia de medio ambiente y clima a través de la inversión en zonas rurales:
número de operaciones que contribuyen a los objetivos de sostenibilidad medioambiental y el
logro de la mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático en las zonas rurales.

Definición y objetivo

Cuantificar la cobertura de las intervenciones de apoyo a la inversión relacionadas con el cuidado
del medio ambiente o el clima en las zonas rurales (no en las explotaciones).

Tipos de intervención
correspondientes

• Compromisos sobre recursos genéticos (artículo 70)
• Inversiones (artículo 73)
• Proyectos de cooperación (artículo 77)
• Tipos de intervenciones sectoriales con un componente de inversión

Unidad de medida

Número de operaciones

Momento de recogida
de datos

Operaciones de inversión por las que se efectuó un primer pago al beneficiario en el ejercicio
financiero correspondiente. Este indicador es acumulativo durante el período.

Metodología

Número de operaciones que reciben el apoyo pertinente.
El número de operaciones se acumula a lo largo del tiempo.
La operación cuenta como 1 a partir del primer pago.

Observaciones

Si durante el período de programación, un beneficiario se beneficia de 2 operaciones de inversión,
cuenta como 2. Podría incluir inversiones colectivas no productivas si los agricultores no son
GALxClima
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Percepción
Baterías de indicadores que nos pueden inspirar
ODS, FEDER
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Otros indicadores de utilidad: ODS
 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
establece 17 Objetivos (ODS), que constituyen un
marco global para la acción del futuro LEADER
 La REDR ha producido una serie de boletines “17
ODS del medio rural”, que contribuyen a la
difusión de los ODS y del rol que LEADER puede
jugar en su promoción
 Los GDR podrán contribuir al logro de estos
objetivos; es por ello interesante considerar una
parte de los indicadores previstos en el sistema
de seguimiento establecido en los ODS
FUENTE INE: https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
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Otros indicadores de utilidad: ODS
METAS

7

11

INDICADORES

Energía asequible y no 7.2.1. Proporción de la energía renovable en el consumo final total de
contaminante
energía

Ciudades y
comunidades
sostenibles

APLICACIÓN GDR
Análisis de la acción del GDR en la
promoción de fuentes de energía
renovables o de acciones que mejoren la
eficiencia energética en empresas,
entidades locales y otro organismo del
territorio. Posibles acciones de
colaboración pública – privada para el
abastecimiento energético.

11.4.1. Gastos per cápita destinados a la preservación, protección y
conservación del patrimonio cultural y natural, desglosado por fuente de
financiación (pública y privada), tipo de patrimonio (cultural y natural) y
nivel de gobierno (nacional, regional y local/municipal)
En el marco de este objetivo, más allá de
11.6.1. Proporción de residuos sólidos municipales recogidos y
Relación casco urbano denso/uso urbano
administrados en instalaciones controladas con respecto al total de
disperso (SIOSE).
residuos municipales generados, desglosada por ciudad
11. b.2. Proporción de gobiernos locales que adoptan e implementan
estrategias locales para la reducción del riesgo de desastres en
consonancia con las estrategias nacionales
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Otros indicadores de utilidad: ODS
METAS

INDICADORES

APLICACIÓN GDR

12.7.1. Grado de aplicación de políticas y planes de acción
sostenibles en materia de adquisiciones públicas
12.6.1. Número de empresas que publican informes sobre
sostenibilidad
12.3.1. a) Índice de pérdidas de alimentos y b) índice de
desperdicio de alimentos
12. b.1. Aplicación de instrumentos normalizados de
contabilidad para hacer un seguimiento de los aspectos
económicos y ambientales de la sostenibilidad del turismo

12

Producción y
consumo
responsable

13

13.2.2. Emisiones totales de gases de efecto invernadero
por año
13.3.1. Grado en que i) la educación para la ciudadanía
Acción por el clima mundial y ii) la educación para el desarrollo sostenible se
incorporan en a) las políticas nacionales de educación, b)
los planes de estudio, c) la formación del profesorado y d)
la evaluación de los estudiante.

Análisis de las acciones del GDR en materia de
sensibilización, promoción de acciones vinculadas,
movilidad sostenible, etc.
Una medición de la huella de carbono del conjunto del
territorio, de las entidades locales que lo conforman o
de los sectores más representativos es de sumo
interés. Así como elGALxClima
análisis de la relación
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producción/fijación
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Otros indicadores de utilidad: FEDER
Reglamento (UE) 2021/1058, Anexo I
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1058&from=EN#d1e32-83-1)

Obj. específico

Indicador realización

Indicador resultado

Fomento de la eficiencia
energética y reducción de
emisiones GEI

RCO 19: Edificios públicos con
rendimiento energético mejorado

RCR 26: Consumo anual primario de
energía (del cual: en edificios
públicos…)

Fomento de las energías
renovables

RCO 97: Comunidades de energía
renovable apoyadas

RCR 32: Capacidad operativa adicional
instalada para energía renovable

El fomento de la adaptación al
cambio climático y la prevención
del riesgo de catástrofes

RCO 24: Inversiones en sistemas
nuevos o mejorados de seguimiento,
preparación, alerta y respuesta ante
catástrofes

RCR 37: Población que se beneficia de
medidas de protección frente a
catástrofes naturales relacionadas
con el clima

Fomento de la movilidad
sostenible

RCO 58: Infraestructuras
específicamente para ciclistas
apoyadas

RCR 64: Usuarios anuales de
infraestructuras específicas para
ciclistas

Fomento de la transición hacia
una economía circular

RCO 34: Capacidad adicional para el
reciclaje de residuos
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reciclados
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2. Marco estratégico
Percepción1111. 2. Mecanismos para reflejar y dar
seguimiento a la ambición climática de nuestra estrategia
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1.

Evolución de la crisis climática
2.

Marco estratégico
3.

Percepción

a)

Presupuestos verdes y etiquetado verde: medir de forma sintética la ambición climática
en definición EDLP y en Estrategia

b)

Inspiración en taxonomía verde y DNSH para valorar proyectos antes de financiar

c)

Cuestiones clave para una adecuada transversalización de las cuestiones climáticas/
medio ambiente

d)

Evaluación ambiental estratégica

GAL ante el reto climático
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Medición de la contribución climática
Grado de ejecución y resultados en relación a la contribución al clima (ETIQUETADO VERDE)
• Mecanismos de seguimiento y evaluación:
Debe incluir análisis del grado de ejecución y resultados en relación a la contribución de la estrategia a los
objetivos transversales (incl. medio ambiente y lucha contra el cambio climático)
Indicadores medioambientales específicos de ejecución y resultado para proyectos que contribuyen las
distintas prioridades Desarrollo Rural
NIVEL DE
CONTRIBUCIÓN

PONDERACIÓN

Ejemplos

Importante

100%

Ecoesquemas
Fondos FEADER destinados a
obj. ambientales y climáticos

Moderada

40%

Pago básico y complementarios
sujetos a condicionalidad
Pagos a ZLN

Nula

0%

Resto de ayudas

Reglamento PEPAC (UE) 2021/2115 :
Criterios de ponderación en función de
cuánto contribuye la ayuda a los objetivos
climáticos
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Medición de la contribución climática
Marcadores de Río

- Desarrollados por la OCDE
- Utilizado por la UE para seguimiento de su presupuesto
- Asigna una ponderación a las actuaciones según su contribución a
los objetivos climáticos:

 Contribución significativa, donde la acción climática es el objetivo principal de la actuación: 100%.
 Contribución moderada, donde el gasto está relacionado con el clima, pero no es el objetivo principal: 40%
 Contribución insignificante, donde el gasto no está relacionado con el cambio climático: 0%.
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Otros ejemplos: presupuesto verde en Francia
- Metodología de “etiquetado” verde del presupuesto verde, siguiendo las
recomendaciones formuladas por la OCDE, haciendo uso de cinco niveles:
-1 = desfavorable,
0 = neutro,
1 = favorable pero controvertido (por ejemplo, por
efectos desconocidos a largo plazo),
2 = favorable, aunque no explícitamente diseñado con
fines medioambientales,
3 = muy favorable, diseñado con objetivos
medioambientales.

- Incluye además los efectos negativos
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Ejemplo de Francia
Impacto en los seis objetivos de la
regulación de la Taxonomía Verde Europea:
(1) mitigación CC
(2) adaptación CC
(3) gestión recursos hídricos
(4)economía circular y prevención de
riesgos
(5)reducción contaminación
(6) biodiversidad y uso sostenible de la tierra
Escala de impacto: 5 niveles:

Anexo “Objetivos e indicadores de resultado”
Informe
metodológico

-1 desfavorable
0 neutro
1 favorable pero controvertido
2 favorable, aunque indirecto
3 muy favorable

Informe de impacto
del presupuesto
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La Taxonomía Verde de la UE

Reglamento (UE) 2020/852 sobre la taxonomía verde: criterios para determinar si una actividad económica
se considera medioambientalmente sostenible

Uso sostenible y
protección rec.
hídricos

Adaptación
al CC

Mitigación
al CC

Transición
economía
circular

Prevención
y control
contamin.

6 Objetivos
medioambientales

Recuperación
y protección
biodiversidad

Actividad económica e inversiones
medioambientalmente sostenibles

Que no conlleve la retención de activos que
socaven los objetivos medioambientales a
largo plazo, teniendo en cuenta el ciclo de
vida de dichos activos; y,
Tenga un efecto medioambiental
sustancialmente positivo
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La Taxonomía Verde de la UE

Requisitos aplicables a los criterios técnicos de selección (artículo 19)
• Deberán determinar las contribuciones potenciales más importantes para un objetivo medioambiental
determinado, teniendo en cuenta repercusiones a corto y largo plazo de una actividad económica
• Especificar requisitos mínimos que deben cumplirse para evitar perjuicios significativos
• Ser cuantitativos y contener umbrales
• Basares en los sistemas de etiquetado y certificación de la UE, metodologías para evaluarla huella
ambiental y sistemas de clasificación estadística de la UE
• Utilizar indicadores de sostenibilidad
• Basarse en pruebas científicas concluyentes y en el principio de precaución (artículo 191 TFUE)
• Tener en cuenta el ciclo de vida, considerando el impacto ambiental de la actividad y de los
productos/servicios generados
• Tener en cuenta la naturaleza y la magnitud de la actividad económica
• Impacto potencial en el mercado de la transición a una economía más sostenible
GALxClima
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• Cubrir todas las actividades económicas de un sector

El principio DNSH

Guía de MITECO

 Principio de “no causar perjuicio significativo” (DNSH)
 Obligado cumplimiento para poder recibir fondos europeos asociados
al programa Next Generation UE
 Se debe justificar que la actividad no causa un perjuicio significativo
a ninguno de los objetivos ambientales, considerando el ciclo de vida
del proyecto
 Reglamento (UE) 2020/852 expone qué se considera un perjuicio
significativo para cada objetivo
 Los proyectos de inversión o reformas que opten a fondos Next
Generation deben disponer de una autoevaluación que explique que
cumple el principio DNSH
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Otros ejemplos: transversalización del medio
ambiente en cooperación (AECID)
 Seguimiento de inversiones
con fines climáticos.
 En 2015 publicaba guías
para la transversalización
del medio ambiente y el
cambio climático en su
planificación e
intervenciones

ELEMENTOS A o Guías para la sistematización del proceso de inclusión de la perspectiva
CONSIDERAR
medioambiental en todos los ámbitos de intervención
o Contiene sencillas pautas, listados de verificación y caja de
herramientas
o Incluye tablas orientativas para identificar posibles actuaciones con
efecto principal o significativo en el medio ambiente
o Incluye ejemplos de indicadores para proyectos de distintas áreas
PARA SEGUIR o Guías de la AECID para la transversalización del medio ambiente

PROFUNDIZANDO

(http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/consulta/registro.cmd?id=3150)

o Publicaciones y documentos de la AECID sobre Medio Ambiente y Cambio
Climático
(https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sectores%20de%20Cooperacion/Medio%20amb
iente%20y%20cambio%20clim%C3%A1tico/Publicaciones.aspx)
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Herramientas AECID: listas de verificación
TRANSVERSALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN
PROYECTOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO
• ¿Al proyecto le afectan factores ambientales y queda
reflejado en el diseño del proyecto?
• ¿El proyecto puede tener impactos ambientales a
mitigar o a mejorar y queda recogido en el
diagnóstico?
• ¿El proyecto incluye medidas para prevenir, mitigar o
minimizar los impactos potenciales del medio
ambiente y las oportunidades que este ofrece?
• ¿El proyecto incluye indicadores ambientales?
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Evaluación Ambiental Estratégica
QUÉ PERSIGUE
(Directiva EAE)
Traspuesta a
Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de
evaluación
ambiental)

• Garantizar que los probables efectos significativos se tengan en cuenta durante su
preparación y antes de su adopción (considerando 4)
•

Contribuir a soluciones más sostenibles y eficaces (considerando 5)

•

Contribuir a un alto nivel de protección del medio ambiente (considerando 6)

•

Contribuir a una toma de decisiones más transparente y con el objetivo de garantizar que
la información suministrada para la evaluación sea completa y fiable (considerando 15)

• Una de las mejores herramientas para descubrir alternativas de manera sistemática y considerar los objetivos
medioambientales en una fase temprana de la planificación
• Podría servir para mejorar la cooperación y la comunicación a la hora de abordar cuestiones medioambientales
complejas, y para servir de puente entre los distintos niveles de planificación.
• Papel importante en la planificación, en el contexto actual en que los aspectos medioambientales están cobrando
importancia creciente
GALxClima
Grupos de Acción Local
y Emergencia Climática

Evaluación Ambiental Estratégica
Las pautas del
proceso
pueden
inspirar a los
GAL

► CARACTERIZACIÓN de la situación del medio ambiente en donde se desarrolla la EDLP.
Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o
programa en el ámbito territorial afectado.
► ANÁLISIS DE LOS EFECTOS. Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su
cuantificación. Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales
concurrentes.
► ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. y de los efectos ambientales de cada una de ellas Un
resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
► MEDIDAS CORRECTORAS. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de
lo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la
aplicación del plan o programa, tomando en consideración el cambio climático.
► SEGUIMIENTO AMBIENTAL. Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento
ambiental del plan.
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1. Marco estratégico
Percepción1111. 3. Evaluar la contribución del GAL y la EDLP
en la lucha contra el cambio climático
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La información que se
genere en el proceso de
seguimiento y evaluación es
una herramienta útil para:
• mejorar la
implementación de la
EDLP
• reformular
• y para comunicar y
sensibilizar
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Evaluación: ¿En qué medida la EDLP ha incidido en la mitigación
y adaptación al cambio climático?
¿En qué medida ha contribuido la EDLP a…
► lograr un uso más eficiente de la energía, al suministro y uso de fuentes renovables de energía? ¿En qué
sectores? ¿En qué tipo de agentes?
► promover la organización de los agentes del territorio para el ahorro, abastecimiento y autoconsumo de
energía? Y en concreto, de las comunidades energéticas locales
► favorecer la economía circular? ¿Y el uso de subproductos, desechos, residuos y demás materia prima no
alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía?
► reducir las emisiones de GEI y de amoníaco procedentes de la agricultura? ¿y en el resto de eslabones de
la cadena alimentaria? ¿Y en otros sectores, como el transporte, o la industria?
► apoyar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal?
► la conservación y mantenimiento de la biodiversidad?
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Evaluación: ¿En qué medida la EDLP ha incidido en la mitigación
y adaptación al cambio climático?
Se propone analizar:
 Fomento del empleo y de la actividad económica ligada al empleo verde y a los recursos naturales.
 Papel del GAL en promover mejor uso de los recursos energéticos y fomento de la energía renovable en
entidades locales, empresas y población en su conjunto (sensibilización o apoyo a inversiones). De qué
modo el grupo prioriza estas cuestiones.
 En qué grado se ha logrado valorizar el territorio a través de algún recurso/elemento del patrimonio
natural
 En qué grado se ha logrado mejorar el mantenimiento/conservación de elementos del patrimonio natural
 En qué grado se ha logrado promover/difundir elementos del patrimonio
 Papel del GAL en el sector forestal
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Evaluación: ¿En qué medida la EDLP ha incidido en la mitigación
y adaptación al cambio climático?
Para responder a estas cuestiones de evaluación podemos
analizar:
- El número de proyectos apoyados en cada ámbito y el GPT que
suponen, así como el peso relativo, % con respecto al total de
los proyectos apoyados y GPT ejecutado
- También se analizarán los indicadores vinculados a dichos
proyectos
- Y otras informaciones descriptivas o cualitativas (procedentes
de las memorias de los proyectos, posibles encuestas o
entrevistas)
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Un posible ejercicio de evaluación
Cálculo de la huella de CO2

Cálculo de la huella de CO2

De algunos sectores u
agentes (entidades locales,
hostelería, empresas que
reciben ayuda, hogares…)
Del GAL como organización

De algunos sectores u
agentes (entidades locales,
hostelería, empresas que
reciben ayuda, hogares…)
Del GAL como organización

MOMENTO 0
(antes de la ayuda)

Analizamos la evolución
¿Qué parte se debe a la
ayuda/ proyecto
implementado?

MOMENTO x
(x años tras la ayuda)
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¡Muchas gracias!
Enlace de inscripción al programa GALxClima:
https://es.surveymonkey.com/r/GALxClima1

GalxClima
galxclima@red2red.net
C/ María Pedraza 30. Planta 3ª
28039 - Madrid
Tlf: 91 5501170
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