
           

ENCUENTRO DE AGENCIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 
100 BUENAS PRÁCTICAS DE LOS TERRITORIOS 

PARA UN MUNDO MEJOR 

 
 

 
Del 21 al 23 de Septiembre se ha 
desarrollado en el Pabellón KIP de la 
Expo Milán 2015 el Encuentro 
Internacional Agencias de Desarrollo 
Económico Local: 100 buenas 
prácticas desde los territorios para un 
mundo mejor. 
 
Más de 100 personas procedentes de 
Albania, Argentina, Bélgica, China, 
Colombia, El Salvador, España, 
Alemania, Haití, India, Italia, Líbano, 
Mali, Polonia, República Dominicana, 
Senegal, Serbia y Suiza participaron 
en el evento. Los participantes  
gobiernos e instituciones nacionales,  
administraciones locales, Agencias 
de las Naciones Unidas, 
organizaciones internacionales, redes de agencias y 
centros territoriales de desarrollo económico, empresas y 
asociaciones de productores, instituciones financieras, 
universidades y ONGs. 
 
Las Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL) son 
estructuras publico-privadas sin fines de lucro que prestan 
servicios financieros y de asistencia técnica a la población, 
a las empresas y administraciones públicas para promover 
y sostener los procesos de desarrollo económico y 
sostenible del territorio. Las ADEL han logrado resultados 
muy importantes en la creación de empleo, el desarrollo 
de pequeñas empresas, la promoción de los productos 
alimentares locales salvaguardando el medio ambiente, la 
economía sostenible, la equidad social, la igualdad de 
género, la preservación del patrimonio cultural, la 
canalización de fondos nacionales e internacionales para 
los territorios. También las ADEL ha sido un instrumento 
eficaz para promover políticas públicas y planes 
nacionales orientados al fortalecimiento del desarrollo 
territorial. 
 
La Red ILS LEDA reúne 61 ADEL de 19 países. Estas 
ADEL incluyen entre sus socios a más de 2.000 
administraciones municipales y regionales, asociaciones 
de pequeñas empresas y agricultores, cooperativas, 
asociaciones de mujeres, redes sociales y ambientales 
locales, universidades, instituciones financieras. La 
población atendida por las ADEL suma a más de 60 
millones de personas. 
 

 
 



El Encuentro ha sido una ocasión para presentar las 
mejores prácticas sostenibles de las ADEL en sus 
respectivos territorios y para facilitar alianzas con 
potenciales instituciones y programas internacionales. 
Giancarlo Canzanelli, presidente de ILS LEDA, en su  
introducción del Encuentro ilustró la historia, el papel, y los 
resultados de las ADEL. Luciano Carrino, Presidente de la 
Escuela Internacional KIP informo que el Pabellón KIP 
concluirá sus actividades el 24 de Octubre lanzando la 
propuesta de una nueva iniciativa de cooperación  
internacional para el desarrollo de los territorios, para 
sostener experiencias como las ADEL.  

 
32 ADEL procedentes de Albania, Argentina, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Haití, India, Italia, Líbano, República 
Dominicana Senegal, y Serbia presentaron sus actividades 
y sus resultados.  
 
Las ADEL encontraron, en sesiones especiales del evento: 
la Fundación Mundial para el Patrimonio Agrícola 
Tradicional WHAF che opera in colaboración con FAO, el 
Programa MAB (Hombre y Biosfera) de la UNESCO, la 
OIT, EURADA (Asociación Europea de Agencias de 
Desarrollo Regional), EBN (Red europea de Centros para 

la Innovación), el Laboratorio Impact Investing de la 
Universidad Bocconi, la Red INNER de Eco Regiones y Bio 
Distritos, la Asociación Española de los Grupos de Acción 
Local, las universidades de Florencia y Parma, y algunas 
empresas innovadoras que presentaron tecnologías 
interesantes para salvaguardar el medio ambiente. 
 
Siguió un panel con representantes de los gobiernos de 
Senegal (Ministerio de la Mujer, la Familia y la Infancia), 
Mali (Ministerio de Comercio), Serbia (Ministerio de  
Turismo) y de Italia (Unidad Técnica de Cooperación en 
Senegal), que destacó la importancia de las ADEL para la 
implementación de políticas y programas nacionales a 
nivel descentralizado. 
 
Las ADEL presentaron 100 buenas prácticas de sus 
territorios en los temas de gobernanza (18),  alimentación 
(30), medio ambiente (20), inclusión social y  creación de 
empleo (10), enfoque de  género (7), financiación del 
desarrollo local (7) y tecnologías innovadoras (7). Al final 
del Encuentro 8 ADELs fueron premiadas para sus mejores 
prácticas: Alma Mons (Serbia), Auleda (Albania) Casa del 
Agua (Colombia), Córdoba (Argentina), Morazán (El 
Salvador), Líbano Sur (Libano), y Zapatosa (Colombia) 
 
El Encuentro representó una oportunidad muy importante 
para las ADEL para reforzar las relaciones entre ellas, para 
establecer contactos y alianzas para futuras concretas 
colaboraciones con muchas instituciones y organizaciones 
presentes, y para todos los participantes para conocer las 
ADELs y su papel estratégico en el desarrollo territorial. 
 
 
Para saber mas 
 
www.ilsleda.org 
 
100 Buenas Prácticas de las ADEL 

http://www.ilsleda.org/
ecco%20qui%20il%20link%20al%20documento%20sulle%20buone%20pratiche

