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VALORIZACION DE LOS RECURSOS TERRITORIALES  (POTENCIAL ENDOGENO)

POTENCIALIDADES

ECONOMICAS

FACTORES 

DISTINCTIVOS DEL  

TERRITORIO

FACTORES DE 

SOSTENIBILIDAD

Con DH

Sosten. Economica

Sost. Social

Sost Ambiental

Sost. Institucional
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Para que una ADET

Para tener un instrumento de implementación de los planes de 

desarrollo territorial, es decir concretizar en proyectos, 

iniciativas y servicios las indicaciones del plan, y buscar los

recursos técnicos y financieros para realizarlos

Para brindar servicios integrales a la población y a las

organizaciones del territorio, propiciando economías de escalaorganizaciones del territorio, propiciando economías de escala

(evitando duplicación de servicios y dispersión de recursos), 

economías de propósito (concentrando las actividades en las

prioridades compartidas por los actores locales), economías de 

agregación (economizando en transacciones entre los actores

económicos) 

Para fomentar  el desarrollo humano la en el caso de las

ADET creada por las Naciones Unidas y agrupada en  la red ILS 

LEDA



Que es una ADET

La OCSE asume la siguiente definicon universal para las ADET

Es una estructura legal, sin ánimo de lucro, generalmente de propiedad

de loas entitades públicas y privadas del territorio, que actuan como un

mecanismo , a través del cual los actores locales planifican y activan, de

manera compartida, iniciativas para el desarrollo económico territorial;

identifican los instrumentos más adecuados para su implementación; yidentifican los instrumentos más adecuados para su implementación; y

encuentran un sistema coherente para el apoyo técnico y financiero“

(desde el libro “Organising Local Economic Development, the role of

development agencies and companies, 2010)

Esta definicion fué tomada por ILS-LEDA 



Enfoque de los programas y actividades de la ADET: hacia el desarrollo humano

Concebir el desarrollo económico como un medio para el desarrollo humano

Facilitar la participación democrática de la población en las decisiones de 

la ADET , incluyendo como socios todos los actores públicos y privados que

operan en el territorio
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operan en el territorio

Priorizar como beneficairios los sectores marginales y en desventaja

Tener como criterios de decisión e intervención la compatibilidad
económica, social y medioambiental con enfoque de género
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Garantiza la finalidad pública de la ADET y la 

coordinación con el nivel nacional

pero riesga de generar contraposición social, 

y

de comprometer la continuidad de la ADET, frente a 

cambios de gobiernos

Involucramiento de los actores: La participacion publico privada

¿Solo pública ? 

Evita la burocracia y la dependencia politica

pero riesga de limitarse a objetivos corporativos y no 

de finalidad publica

Y

comprometer el vinculo con el Gobierno nacional

Pública-Privada: Garantiza la finalidad publica, la coordinación con el nivel

nacional, la agilidad gestional y el control crusado de la gestión

¿ Solo privada?



THE ILSLEDA NETWORK THE ILSLEDA NETWORK 

OF THE LEDAsOF THE LEDAs

GuatemalaGuatemala

•• Ixcan (1993)Ixcan (1993)
•• Huehetenengo (1996)Huehetenengo (1996)
•• Chiquimula (1999)Chiquimula (1999)

El SalvadorEl Salvador

DominicanDominican
RepublicRepublic

HondurasHonduras

•• Valverde (2000)Valverde (2000)
•• Dajabon (2000)Dajabon (2000)
•• Monte Plata (2000) Monte Plata (2000) 
•• Seibo (2009)Seibo (2009)

AlbaniaAlbania

Bosnia Bosnia 
HerzegovinaHerzegovina

• Travnik (1997)

•• Skhodre (2001)Skhodre (2001)
•• Vlore (2003)Vlore (2003)

Serbia Serbia 

• Novi Sad (2002)
• Kragujevac (2004)

LebanonLebanon

• North (2010)
• Bekaa (2010)HondurasHonduras

•• Chalatenango (1992)Chalatenango (1992)
•• Morazan (1992)Morazan (1992)
•• Ademmis (1994)Ademmis (1994)
•• Apopa (1994)Apopa (1994)
•• Sonsonate (2004)Sonsonate (2004)

NicaraguaNicaragua

•• Granada (1991)Granada (1991)
•• Leon (1993)Leon (1993)
•• Jinotega (1994)Jinotega (1994)

EcuadorEcuador
ColombiaColombia

•• Ocotepeque (1992)Ocotepeque (1992)
•• Intibuca (1993)Intibuca (1993)
•• Valle (2002)Valle (2002)

* Associated LEDAs

• Rafaela
• Santa Fe Network

Uruguay  Uruguay  

•• Ribera (2008)Ribera (2008)

Argentina *

•• Velez (2005)Velez (2005)
•• Metropolitana (2005)Metropolitana (2005)
•• Urabá (2005)Urabá (2005)
•• Oriente Antioquia (2005)Oriente Antioquia (2005)
•• Nariño (2004)Nariño (2004)
•• Cauca (2005)Cauca (2005)
•• Dinosaurius (2005)Dinosaurius (2005)

•• Azuay (2004)Azuay (2004)
•• QuitoQuito
•• CrecerCrecer
•• ManabiManabi
•• CorpoambatoCorpoambato

• Bekaa (2010)
• Dahyeh (2010)
• South (2010)

AngolaAngola

•• Nkomazi (2002)Nkomazi (2002)
•• Many municipalMany municipal

LEDAsLEDAs

•• Bengo (2001)Bengo (2001)
•• Bengele (2002)Bengele (2002)
•• Kuanza Sul (2001Kuanza Sul (2001)

South AfricaSouth Africa

MozambiqueMozambique

•• Sofala (1999)Sofala (1999)
•• Manica (1999)Manica (1999)
•• Matutine (2002)Matutine (2002)
•• Nampula (2004)Nampula (2004)
•• Zambezia (2004)Zambezia (2004)

Sri Lanka Sri Lanka 

•• Rueda (South     Rueda (South     
Province Province --2008)2008)

BoliviaBolivia

•• La Paz (2010)La Paz (2010)
•• Oruro (2010)Oruro (2010)



Servicios de animación territorial  e 

inclusion social

� Diagnóstico territorial para identificar las
potencialidades de  desarrollo
económico;

� Promoción de un clima favorable para a 
cultura empresarial

� Promoción del asociactivismo y de 
agrupaciones de empresas en cadenas
del valor

� Apoyo a la población en desventaja
� Ventanilla para la promoción empresarial

de las mujeres

Servicios a la producción 

� Elaboración de estudios de  factibilidad
técnica y económica;

� Formación técnica, gestional y 
profesional

� Realización de acuerdos con los 
bancos para facilitar el acceso al 
crédito de la  populación en 
desventaja; Fondo de garantias

� Promoción de la innovación e 
intercambio tecnológico

LO SERVICIOS DE UNA ADET

de las mujeres

Servicios de apoyo a la planificacion 

� Apoyo a la administracion publica

� Priorizacion de proyectos
estrategicos, y gestion, incluso
busqueda de financiamiento

� Cracion de banco de proyectos

� Sistemas de información

Servicios de promoción territorial

� Marketing del territorio

� Marcas territoriales

� Gestión de los proyectos estratégicos

� Promoción de la internacionalización y 
de las alianzas internacionales



Asamblea General

con funciones de dirección estratégica y 

de ratificación administrativa

Junta Directiva

con funciones gerenciales y de decisión  

operativa. 

CONFIGURACION INSTITUCIONAL DE UNA ADET: EL ORGANIGRAMA

Elegida por la 

Asamblea, asignando

cuota a cada sector

representativo.

Il presidente puede ser

el governador o 

prefecto

Gerente

Equipo Técnico

Servicios de tipo A

prefecto

Servicios de tipo A

Servicios de tipo A



1. La ADET es participada por los 

actores públicos y privados, que 

incluyen los sectores económicos, 

sociales, culturales y comunitarios

2. La ADET cuenta con una junta 

directiva activa y proactiva, que 

representa de manera equilibrada a 

los diferentes tipos de los socios, y 

con fuerte cohesión interna

3. La ADET opera para mejorar un 

desarrollo territorial, y su meta es 

el desarrollo humano

6. La ADET tiene recursos humanos y 

técnicos suficientes para realizar 

sus actividades

7. La ADET es capaz de proporcionar 

los servicios con sus propios 

recursos humanos y técnicos y los 

recursos de los socios

8. La ADET presta servicios en primer 

lugar a las personas desfavorecidas 

y las micro, pequeñas y medianas 

empresas,  a los gobiernos locales 

y organizaciones no 
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el desarrollo humano

4. La ADET es una referencia para los 

gobiernos local y nacional en la 

aplicación de sus estrategias y 

planes

5. La ADET proporciona servicios, y 

realiza iniciativas y proyectos, 

incluyendo la animación y el apoyo 

económico, el apoyo a las 

empresas, el marketing territorial, 

la ejecución y financiación de 

proyectos, y la inclusión social

y organizaciones no 

gubernamentales

9. La ADET tiene plan financieros de 

mediano plazo que aseguren la 

autonomía financiera, a través de 

fuentes diversificadas de ingreso: 

contribucción de los socios, 

contractos, proyectos, ventas de 

servicios, gestión de crédito

10. La ADET está conectada en red, a 

nivel nacional e internacional, con 

estructuras similares
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LA SOSTENIBILIDAD DE UNA ADEL

Aporte de los
socios

(membrecia)

Venta de 
servicios

Ingreso de la 

ADET

ELEMENTOS DE BUENA GOVERNANZA DE UNA ADET: LA SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA

Gestion

del crédito y

financiera

Gestion de 
proyectos

Convenios

ADET



Historia de las ADET 

Estan focalizadas en 

facilitar el desarrollo de 

Se consolida el enfoque 

estratégico para la 

priorización de cadenas 

del valor que dan al 

desarrollo territorial 

Se articula el desarrollo

territorial con las

políticas nacionales, 

para afirmar el rol de las

ADEL como propulsor

estratégico

Desarrollo Humano

Políticas de marketing 

estratégico

Sistemas territoriales

para la innovación

Economías sociales y 

solidarias

Economias verdes

Nace

ILS LEDA

facilitar el desarrollo de 

micro y pequeñas 

empresas locales para 

favorecer la inclusión de 

los más pobres

1991-1998

desarrollo territorial 

más sostenibilidad  

1999-2003 2004-2009

Uso apropiado de los

recursos naturales

2010-?

Nace

REMALDH



Proceso de actuación de una ADET

Preparación de planes de desarrollo sectoral y 

regional, monitoreo y actualización, 

Aplicando métodos participativos

Usuarios

Determinación de Prioridades

Realización de Preparación y busqueda de 

fondos para proyectos 
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Realización de 

Marketing 

Territorial

Diseminacion Información

Creacion consciencia, sensibilización, y 

capacitación, estimulacion de la demanda 

para servicios

fondos para proyectos 

estratégicos
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Brinda servicios financieros y non financieros (directo o 
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Rutas hacia del futuro: Nuevos equipamientos operativos para las ADET 

Lucha contra la pobreza y la exclusion

Innovacion

Medio Ambiente

Marketing


