CELEBRANDO LOS 30 AÑOS
DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

La Red Internacional ILS LEDA celebra en 2022 los
treinta años de las Agencias de Desarrollo Económico
Local ADEL, creadas con la finalidad específica del
desarrollo territorial sostenible e inclusivo. Una ADEL es
una estructura jurídica sin ánimo de lucro formada por
las entidades territoriales públicas y privadas de su
territorio.
Las ADEL de esta Red se han establecido en la primera
década de los noventa en Honduras, Guatemala,
Nicaragua y El Salvador con el apoyo de Agencias de
las Naciones Unidas como UNOPS, PNUD y OIT.
Durante los años siguientes se han creado más ADELs
en el marco de iniciativas de cooperación internacional
o implementadas por actores locales y nacionales. En
algunos países como Colombia, Argentina y República
Dominicana, otras ADEL han sido impulsadas por sus
Redes Nacionales.
Con sus propios modelos de autosostenibilidad, estas ADEL operan
apoyando a las economías territoriales en su desarrollo competitivo,
resiliente, inclusivo, sostenible y justo. Forman parte de ILS LEDA,
red global de estructuras que trabajan por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
En 2022, las 55 ADEL asociadas a la Red ILS LEDA operan en
Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, El
Salvador, Guatemala, República Dominicana, Haití, Mozambique,
India, Líbano, Serbia y Albania.
Cada ADEL brinda asistencia técnica y financiera, capacitación y
otros servicios a los actores económicos locales y pequeñas
empresas, con el objetivo de la creación de empleo y de empresas
competitivas, sostenibles e inclusivas. Al mismo tiempo brinda apoyo
a los gobiernos e instituciones locales para la implementación de
estrategias y planes públicos de desarrollo territorial sostenible e
inclusivo.
La estructura de la ADEL tiene su propia autonomía legal y operativa,
favoreciendo la participación de actores públicos (administraciones
locales, servicios estatales descentralizados), actores empresariales
privados (asociaciones de productores, cooperativas, cámaras de
comercio, sindicatos), proveedores de servicios (empresas privadas,
academias, instituciones educativas y de investigación, escuelas
profesionales, instituciones financieras), y organizaciones de la
sociedad civil. Su carácter autónomo le permite acceder de forma
independiente a fuentes de financiación y ejecutar proyectos, prestar
servicios y créditos en el territorio.
Desde hace 30 años, las ADEL han trabajado a través de una amplia
membresía de actores locales para resolver problemas en los
territorios, como la reducción de la pobreza y las desigualdades, el

desempleo, la protección del medio ambiente (con una economía
verde y circular), la mitigación del cambio climático. Haciendo énfasis
en la cohesión social y la valorización de los recursos endógenos, las
ADEL contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas y se han convertido en importantes
referentes para la ejecución de programas y planes de gobiernos
locales y nacionales, así como de iniciativas de organismos
internacionales interesados en invertir en los territorios.
Con motivo de este aniversario y para honrar a las ADEL, ILS LEDA
ha decidido dedicar el 2022 a celebrar su historia y sus experiencias,
explorando cómo enfrentar los complejos desafíos futuros. Los
objetivos establecidos por las ADEL para la celebración son los
siguientes: aumentar su visibilidad; favorecer más alianzas a nivel
local, nacional e internacional; ayudar a enfrentar los nuevos desafíos
y el logro de los ODS de las Naciones Unidas; mejorar el intercambio
de buenas prácticas innovadoras y favorecer la socialización de
instrumentos y conocimientos.
Las siguientes principales actividades has sido planeadas para lograr
estos objetivos en el curso del año:
▪ Entrevistas con los pioneros y aliados de las ADEL y edición del
cuaderno "Lecciones aprendidas y desafíos para el futuro de las
ADEL " basado en las entrevistas; Discusión en webinar subregionales, con invitación directa (febrero-septiembre).
▪ Organización de los webinar "Las ventanillas de las buenas
prácticas", donde 3 o más ADEL, o sus redes, presentan
prácticas de utilidad común, a participación abierta (febreronoviembre).
▪ Organización del webinar "Festival de las herramientas", donde
se presentan herramientas útiles al trabajo de las ADEL, a
participación abierta (febrero-noviembre).
▪ Publicación de la propuesta de "Manifiesto de las ADEL", como
resultado de las contribuciones en las actividades realizadas
(octubre).
▪ Conclusión de las celebraciones en webinar temáticos "Hacia un
sólido futuro" (con invitación directa) para un resumen de los
resultados de todo el proceso, ratificar el "Manifiesto de las ADEL
para un desarrollo competitivo, inclusivo, y sostenible" y poner en
marcha mecanismos de intercambio de buenas prácticas y de
ayuda solidaria (noviembre-diciembre).
Más iniciativas planificadas durante el año se presentarán en el sitio
web de ILS LEDA y en sus redes sociales Istagram, Facebook,
Linkedin. Los organizadores invitan a todos los actores interesados a
participar estableciendo contacto a través de la siguiente dirección de
correo electrónico: ilsleda@ilsleda.org.
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