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VALORIZACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS
TERRITORIALES
A través del método RESCO consolidado en 15 años
de experiencia, ILS LEDA apoya sus clientes para
identificar y priorizar aquellos recursos que puedan
determinar un desarrollo competitivo a largo plazo, y al
mismo tiempo sostenibilidad social y medioambiental.

ESTRATEGIAS
Y POLÍTICAS

El resultado final es la definición de estrategias
de desarrollo. El método fue aplicado con éxito
en Colombia, Líbano, Albania, Kosovo, El Salvador,
Republica Dominicana, y Tunisia.
PARA SABER MÁS:
http://www.ilsleda.org/usr_files/documents/
metodologia_ils_leda2015_1_820146.pdf

APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL (DET)
ILS LEDA apoya los gobiernos nacionales para construir
marcos regulatorios para el desarrollo económico
local y territorial, con el fin de enfrentar problemas de
varia naturaleza, así como la lucha contra la pobreza,
el crecimiento inclusivo, la igualdad de género, las
migraciones, el desarrollo de las pequeñas empresas,
la gobernanza económica, la innovación, la economía
verde, etc.
Esto apoyo se brindo en Albania (regionalización),
República Dominicana (programa para mejorar el
DET), Colombia (Documento estratégico para políticas
DET), El Salvador (Marco Regulatorio para agencias
de desarrollo local), Senegal (Lucha contra la pobreza
e inclusión de las mujeres en la economía), Ecuador
(descentralización), Guatemala (propuesta para la
creación de ADEL departamentales), África del Sur
(Marco regulatorio para DET)
PARA SABER MÁS:
http://www.ilsleda.org/usr_files/documents/
metodologia_ils_leda2015_2_821697.pdf
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AGENCIAS DE DESARROLLO

ECONÓMICO LOCAL
PROMOCIÓN Y CREACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA IMPLEMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL
Generalmente conocidas como Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL) ellas son estructuras
originales publico-privadas, sin fines de lucro, y auto-sostenibles, que brindan servicios apropiados
a la población, las empresas, la administración publica y las ONGs para un desarrollo del territorio
competitivo, sostenible y humano.
ILS LEDA ha apoyado la creación de 62 ADEL en América Latina, Mediano Oriente, Balcanes,
África, Asia, y coordina sus red global.
PARA SABER MÁS:
http://www.ilsleda.org/usr_files/documents/metodologia_ils_leda2015_3_822550.pdf

APOYO A LAS ADEL
ILS LEDA apoya los socios de la Red, a través de
3 herramientas:
• El sello de calidad IQUAL; para evaluar y
mejorar las prestaciones de las ADEL con
enfoque en el desarrollo humano.
• Consultas a distancia.
• Capacitación personalizada.

Dos manuales específicos están disponibles:
1. El Manual operacional de las ADEL.
2. El Manual de gestión de las ADEL.
PARA SABER MÁS:
http://www.ilsleda.org/usr_files/documents/
metodologia_ils_leda2015_4_823628.pdf
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INTERNACIONALIZACIÓN
APOYO A LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING
TERRITORIAL
Esta es una nueva rama de las actividades de
ILS LEDA, a través de la cual ILS LEDA apoya
la construcción de estrategias de marketing
territorial, de acuerdo con el tríptico: Definición
de la personalidad-Identificación de imagenestablecimiento de estrategias de comunicación.
Una marca territorial también se podría realizar.

PROMOCIÓN, CREACIÓN Y APOYO A LOS
PARTENARIADOS INTERNACIONALES
ILS LEDA apoya sus socios y aliados para
establecer
y
desarrollar
partenariados
internacionales (Sur-Sur, Sur-Norte) para:
• Desarrollo conjunto de proyectos y
programas.
• Intercambio y transferencia de conocimiento.
• Otras iniciativas personalizadas.

Se aplicó con éxito en El Salvador.

Para esto se utiliza la experiencia de mas de
25 anos de las difusas relaciones establecidas.
Muchísimos partenariados han sido establecidos
ya sea para participar a licitaciones para
proyectos, o para compartir conocimiento, o
para programas conjuntos.

PARA SABER MÁS:
http://www.ilsleda.org/usr_files/documents/
metodologia_ils_leda2015_6_962535.pdf

PARA SABER MÁS:
http://www.ilsleda.org/usr_files/documents/
metodologia_ils_leda2015_5_824612.pdf

El proceso es altamente participativo a través
de la contribución de los principales actores
locales.
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PRODUCTOS FORMATIVOS
CURSOS PERSONALIZADOS DE FORMACIÓN
Son cursos desarrollados directamente en el lugar del cliente.
Se han desarrollado cursos en Guatemala, Cuba, Colombia,
Ecuador, Albania, and Uruguay.

PAQUINOTT
Es un curso en línea sobre “El enfoque de desarrollo económico
local” para aquellos que no tienen suficiente tiempo para
dedicarse al aprendizaje tradicional.
PARA SABER MÁS: http://av.adelmorazan.org/

CURSOS WIQUIL
Son cursos en línea de tres meses donde hay una fuerte
interacción entre estudiantes y entre docentes y estudiantes.
Se encuentran hoy disponibles WIQUILs sobre “Como valorizar
los recursos territoriales”, “Como crear ADELs”, “Como manejar
ADELs”, “Marketing Territorial”.

CURSOS INTENSIVOS (INCO)
Son cursos continuos semanales sobre “Como hacerlo”.
Se encuentran hoy disponibles INCOs sobre “Como hacer
funcionar el DEL para estrategias competitivas y sostenibles”
,“Como hacer funcionar el Marketing Territorial” y “Conviértete
en un agente de desarrollo local”.

WEBINARS
Son cursos en línea de 3 horas, desarrollados a través el aula
virtual de ILS LEDA y otras plataformas en línea (por ejemplo
Anymeeting), que incluyen una lección video, debates colectivos,
textos y juegos, correcciones en línea.
Se encuentran hoy disponibles WEBINARS sobre “Como valorizar los recursos territoriales”  y “Como
manejar ADELs”. WEBINARS personalizados pueden ser fácilmente diseñados y desarrollados.
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EL VALOR AGREGADO

DE ILS LEDA
• 25 AÑOS DE EXPERIENCIA en el campo,
que constituyen la base para todas sus
actividades.
• ENFOQUE INTEGRAL uniendo políticas
nacionales y locales, desarrollo económico
y socio-cultural, competitividad económica y
sostenibilidad socio-ambiental
• ENFOQUE PARTICIPATIVO, a través la inclusión
de todos los actores locales en el proceso
de toma de decisiones e implementando
estrategias sostenibles para el desarrollo
económico local (DEL).

PRINCIPALES CLIENTES DE ILS LEDA
Algunos de los principales clientes de ILS LEDA
han sido PNUD, UNOPS, OIT, ONU-Mujeres, Unión
Europea, ONU-Habitat, Gobiernos de Colombia,
El Salvador, Senegal, Botswana, Cooperación
Italiana, Red Nacional de ADELs de Colombia.

MODALIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
ILS LEDA
• SOL: Servicio en línea.
• SEM: Servicio Mixto: En el campo y apoyo a
distancia.
• SOF: Servicio en el campo.
Para saber más: www.ilsleda.org
Contactos: r.bisceglia@ilsleda.org
Facebook: ILS LEDA
Skype: ILSLEDA
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ILS LEDA apoya a las organizaciones
locales, nacionales e internacionales
para mejorar las economías
territoriales, cuyo objetivo es
lograr un desarrollo justo, humano,
sostenible e integrador.
Es reconocida por la OECD Organización para la Cooperación
y
el
Desarrollo
Económico,
como una de las organizaciones
internacionales más eficaces para
hacer frente a las Agencias de
Desarrollo Económico Local, y es
miembro de la Escuela Internacional
KIP, y colabora con IDEASS (www.
ideassonline.org) para los aspectos
de la innovacion.
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