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En Colombia la Red de Agencias de 
Desarrollo Económico Local (ADEL) 
de Colombia RED ADELCO sigue 
realizando un conjunto de iniciativas 
para fortalecer el desarrollo territorial 
en el marco de la estrategia nacional 
de apoyo al proceso de paz. 
 
En  Agosto 2017, en el marco del 
Programa Competitividad Estratégica 
Territorial CET en Colombia, 
REDADELCO ha realizado un ciclo 
de  formación sobre metodologías de 
diagnóstico territorial, animación local 
y formulación de planes estratégicos territoriales. Los 
participantes han sido los técnicos de las Agencias de 
Desarrollo Económico Local ADEL y de las Rutas 
Competitivas de los Departamentos de Arauca, Cauca, 
Valle del Cauca, La Guajira, Risaralda y Nariño. 
 
La semana de formación se realizó con el apoyo técnico 
de ILSLEDA (Red Internacional de Agencias de 
Desarrollo Económico Local), que presentó sus 
metodologías PASC (análisis del potencial económico y 
de los actores del territorio) y RESCO (análisis de los 
recursos territoriales competitivos y sostenibles y 
formulación de estrategias y planes territoriales). s 
actividades de transferencia metodológica incluyeron un 
ejercicio práctico de aplicación de la metodología RESCO 
con los actores de las cadenas de valor de Cebolla y 
Turismo que operan en el área del Lago de Tota. Estas 
metodologías de ILSLEDA, basadas en la participación 
activa de los actores económicos de los territorios, se 
aplicaron con éxito en Marruecos, Túnez, Albania, 
Kosovo, Lebanon, Colombia, República Dominicana, 
Nicaragua y Uruguay.   
 
La actividad de formación, que se realizó en Tota, en la 
Gobernación de Boyacá, también contó con la 
participación de funcionarios y consultores de la 
Gobernación, y de los actores de las cadenas de valor de 
Cebolla y Turismo del territorio. Las actividades de 
transferencia metodológica incluyeron un ejercicio 
práctico de aplicación de la metodología RESCO con los 
actores de las cadenas de valor de Cebolla y Turismo que 
operan en el área del Lago de Tota. 
 

La actividad de formación se desarrolló en el marco del 
Programa CET - Competitividad Estratégica Territorial, 
que REDADELCO realiza en colaboración con el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y con fondos 
de la Unión Europea. El programa busca contribuir al 
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fortalecimiento de la competitividad regional a través del 
apalancamiento de procesos de Desarrollo Económico 
Local, articulando esfuerzos nacionales y locales y 
consolidando una política incluyente de Competitividad 
Regional y Territorial en Colombia. El evento contó con la 
participación de Yolanda Ojeda, directora del programa 
Competitividad Estratégica Territorial CET, y de su equipo 
de trabajo nacional. 
 
 
Para saber más 
 
Noticia en sitio REDADELCO  
 
Sitio web RED ADELCO 
 
RED ADELCO en Twitter 
 
Sitio web oficial MINCIT 
 
Sitio web de ILS LEDA 
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