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El Encuentro Internacional Agencias de Desarrollo 
Económico Local (ADEL): 100 buenas prácticas desde los 
territorios para un mundo mejor, se realizará desde el 21 
hasta el 23 de Septiembre 2015 en el Pabellón KIP de la 
Expo Milano 2015. El Encuentro es organizado por la 
Escuela Internacional KIP y por la Red ILS LEDA.  
 
Hasta la fecha más de120 personas se han registrado, 
procedentes de 22 países: Albania, Argentina, Bélgica, 
China, Colombia, El Salvador, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, India, Italia, Líbano, 
Mali, República Dominicana, Polonia, Senegal, Serbia, , Sri 
Lanka, Suiza, Venezuela. 
  
36 ADEL ya confirmaron su participación: Albania (Auleda, 
Teuleda); Argentina (Cordoba); Colombia (Adepas,  
Aprodel,  Brut Nova, Casa del Agua, Los Dinosaurios, 
Nariño,  Oriente,  Red Adelco, Uraba Velez, Zapatosa); El 
Salvador (La Unión, Morazan, Sonsonate); Ecuador ( 
Adecarchi, Conquito); Guatemala (Asdecohue); Haiti 
(Ouanaminthe); India (LDS, Kerala), Líbano (Aleda, North 
Lebanon, South Lebanon); República Dominicana 
(Adelbaho, Adelva, Adedta, AdeMopla, AdetSeibo, 
Adesara); Senegal (Cides Pikine, Cides Saloum); Serbia 
(Alma Mons, Redasp). 
 
85 buenas prácticas ya se recopilaron en diferentes ámbitos 
del desarrollo económico territorial sostenible, como la 
gobernanza (16), la alimentación (24), el medioambiente 
(15), la inclusión social y la creación de empleo (8), el 
enfoque de género (8), las finanzas (7), la innovación (7). 
 
La Agenda del Encuentro prevé la siguiente articulación. 

 El Lunes 21 las ADEL presentarán sus actividades a los 
participantes: gobiernos e instituciones nacionales, 
organizaciones internacionales, administraciones 
locales, Pabellones de la EXPO interesados, redes de 
agencias europeas de desarrollo territorial, empresarios, 
asociaciones de agricultores, profesionales que trabajan 
en el desarrollo local, el mundo académico, las 
instituciones financieras, además de todo los actores y 
redes asociados al Pabellón KIP. 

  
LAS AGENCIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL  

SE ENCUENTRAN CON SUS SPONSOR EN EL PABELLÓN 
KIP A EXPO 2015 

http://www.kipschool.org/
http://www.ilsleda.org/


 

 El martes 22 se realizarán encuentros especiales entre 
las ADEL y organizaciones e instituciones 
internacionales de interés para crear puentes de futuras 
alianzas.  También se llevará a cabo un panel con los 
gobiernos nacionales que han adoptado políticas y 
estrategias nacionales de desarrollo económico 
territorial y que reconocen las ADEL como instrumentos 
clave de estas iniciativas en los territorios. La 
celebración del KIP Day, organizado por la EXPO, 
concluirá las actividades con un desfile y con una fiesta 
organizada al Pabellón KIP. 

 El miércoles 23 seguirán las sesiones de los encuentros 
de las ADEL con potenciales aliados internacionales. En 
un panel general se compartirán las conclusiones del 
encuentro, que incluyen la definición de acciones 
comunes para el futuro. En particular la red de las ADEL 
elaborará su contribución al evento de conclusión del 
Pabellón KIP para la promoción de una Fondo Global 
para el Desarrollo de los Territorios. 

  
Los encuentros de las ADEL con potenciales socios prevén 
la participación, entre otros, de la OIT, de la CAF 
(Confederación Andina de Fomento), de la Red 
Internacional de los Business Innovation Centers, del 
Programa MAB (Man and Biosphere) de la UNESCO, de la 
Fundación WAHF (World Agriculture Heritage Fund), de la 
Red Internacional de Eco-Regiones y Bio-Distritos, de la red 
internacional Impact Investing de la Universidad Bicocca de 
Milano.  
  
Para registrarse y obtener el PASS-EXPO escribir a 
v.milio@ilsleda.org 
  
  
Para saber más 
 
Brochure del Encuentro en Español 
 
Brochure del Encuentro en Inglés 
 
www.ilsleda.org 
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