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SÍNTESIS DE LOS TALLERES: TALLER C 
UNA HER RAMIENTA DE EVAC UACIÓN P ARA UN DES ARROLLO RURAL: EL CASO 
DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN SAHEL 
 
CONTEXTO 
A pesar que no se dispone todavía de modelos y  de indicadores suficientemente confiables para 
seguir, y explicar con un nivel de error acept able, l os efect os de l os i mpactos de l a acci ón 
humana en e l me dio a mbiente, la s última s se quías se  e ncargaron de  r ecordar e l nive l de  
precariedad de l os recursos nat urales en l os paí ses de S ahel y  sus consecuencias sobre la 
seguridad alimentaria. Además, las inversiones importantes consentidas en el sector rural por los 
gobiernos y los financiadores desde hace vari os decenios, hoy en dí a están cuest ionadas por el  
hecho de no haber obtenido resultados realmente significativos. 
Una herramienta de seguimiento y evaluación (S&E), que combina el seguimiento del éxito de 
un proyecto y el seguimiento de los efectos sobre el terreno, fue elaborado por el B anco Mundial 
en colaboración con el Centro Sahel (Universidad L aval-Quebec) durante la concepción de un 
vasto programa de g estión de recursos naturales en Niger. Este instrumento está actualmente en 
curso de  dif usión y de  a daptación e n pr oyectos simila res lle vados a  c abo e n Ma li, e n Burkina 
Faso, en Senegal y en Mauritania, a las escalas de las O.N.G. o de un programa nacional. 
Después de la discusión en el taller, los participantes llegaron a las conclusiones siguientes: 
• La participación de la población es un elemento clave para la apropiación del proceso de 
desarrollo. Los proyectos de gestión de los recursos naturales (GRN) o g estión de terrenos (GT) 
se apoyan fundamentalmente en esta g estión participativa, lo que los ha llevado a introducir en 
las nuevas comunidades modos de g estión que antes estaban reservados a los proyectos, como, 
por ejemplo, el diag nóstico, los planes de acción, los mecanismos de cofinanciamiento. La 
herramienta de S &E, con sus i ndicadores, debe necesari amente proceder de est a misma lógica 
participativa.  
• El contex to político y  económico actual suscita la emergencia de una nueva generación de 
actores, claramente más diversificados, autónomos, empresariales, ávidos de acciones y  de 
resultados. Nuevos mecanismos de g estión deberán ser desarrol lados para l ograr una m ayor 
coherencia del conjunto, evitar los resbalones que puedan llevar a una may or desig ualdad, 
romper las barreras entre los actores y  favorecer nuevos tipos de asociación. Entre estos 
mecanismos de gestión, algunos permiten obtener una información confiable, actualiz ada, útil, 
sistemática y dinámica, estando todavía actualmente en una fase demasiado embrionaria. Otros 
mecanismos permitirán establecer laz os entre los múltiples participantes para una mejor 
circulación de información, pero están actualmente todavía demasiados dispersos. Al cuidar y  
perfeccionar la recolecta, la actualiz ación, el análisis, la restitución y  la circulación de la 
información, la herramienta de S& E se constituy e en un factor de sinergía entre los diferentes 
participantes para el beneficio de cada uno de ellos.  
• A pesar de esta diversidad aparente de los participantes en un desarrollo rural, todos se 
encuentran confrontados a las mismas cuestiones y  problemas de g estión, a saber, por ejemplo, 
¿cómo asegurar la perennidad de sus acciones, cómo determinar y explotar un éxito, cómo medir 
los resultados obtenidos, cómo identificar a  tie mpo la s dif icultades e ncontradas y  c ómo 
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resolverlas? Esta  pr eocupación c omún de bería f acilitar la  instalación de una herramienta de 
gestión de información.  
• Los diferentes elementos conceptuales que componen la herramienta de S& E, 
particularmente el marco de referencia, los indicadores, el análisis de la problemática y  las 
necesidades de los actores en información, constituy en en si mismos verdaderos soportes para la 
animación y la sensibilización de los socios en el desarrollo.  
• Los esfuerzos se multiplican actualmente sobre la cuestión de Seg uimiento y Evaluación. Los 
retos propuestos tienen que ver con la definición misma de la información pertinente, en términos 
de indicadores y  de datos, así como sobre la ejecución de una estrateg ia para hacer la 
información más fluida y, por lo tanto, accesible a los diferentes socios en el desarrollo rural. La 
solución a estas cuestiones vendrá de un esfuerz o concertado de todos los participantes del 
desarrollo.  
 




