PROMOVIENDO LAS ADEL EN EL XII FORO INTERNATIONAL
DE DESARROLLO TERRITORIAL EN COLOMBIA

La Red Internacional de Agencias de Desarrollo
Local ILSLEDA participó en el XII Foro Internacional
de Desarrollo Territorial realizado del 6 al 9 de
Noviembre 2018 en Bogotá (Colombia).
El Foro, que ha registrado la participación de
representantes
institucionales,
expertos
y
academicos de 12 Paises latinoamericanos,
representó una oportunidad importante para
valorizar el papel desempeñado por las Agencias
de
Desarrollo
Económico
Local
en
la
implementación de un desarrollo territorial inclusivo.
El Foro ha sido organizado por el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura
IICA, la Unión Europea, la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), la Corporación Universitaria
Uniminuto, la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia, la
Red Brasileña de la Investigación y Gestión en
Desarrollo Territorial (RETE), la Red de Gestión
Territorial de Desarrollo Rural de México (Red
GTD), y la Red para la Gestión Territorial de
Desarrollo Rural Sustentable de Colombia (Red
GTD PAZ).
El Foro terminó con recomandaciones a los
Gobiernos de América Latina de orientar las
políticas públicas hacia estrategias y medidas
efectivas que promuevan el desarrollo territorial
como enfoque principal para el desarrollo rural, la
paz y la coehsión social.
En Colombia, el gobierno adoptó un enfoque
territorial innovador para la implementación del Plan
de Paz e ILSLEDA colabora con la Red Nacional de
Agencias de Desarrollo Local Red Adelco brindando
asistencia técnica a las 10 ADEL que ya operan en
el país en el marco del Programa de Desarrollo con
Enfoque Territorial PDET coordinado por el
Gobierno y financiado por la Unión Europea.
Por invitación de la Unión Europea, durante el Foro
ILSLEDA participó en la mesa redonda de diálogo,
realizada en la jornada inaugural. Tambien participó
en el seminario organizado por la Unión Europea
sobre el Enfoque Territorial para el Desarrollo Local
para orientar las políticas públicas. En estos
eventos, se valorizaron las experiencias de
ILSLEDA por su enfoque en la gobernanza

participativa territorial, la formulación de estrategias
de desarrollo competitivo, sostenible e inclusivo y
se valorizó el papel de las Agencias de Desarrollo
Económico Local como entidad de implementación
insustituible en los territorios.
En el curso del evento, ILS LEDA también fue
convocada por la Dirección Nacional de
Planificación del Gobierno de Colombia y por Red
Adelco en sesiones específicas de trabajo, para
ayudar a diseñar la política pública para el
desarrollo económico territorial. Estas instancia
solicitaron a ILSLEDA el apoyo para asesorar sus
iniciativas en el futuro.
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