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ILS LEDA es un programa que apoya a las organizaciones 
locales, nacionales e internacionale spara mejorar las 
economías territoriales, cuyo objetivo es lograr un desarrollo 
justo, humano, sostenible e integrador.  
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ILS LEDA es un programa que 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 para la OECD como una de las 
organizaciones internacionales más eficaces 
para hacer frente a las Agencias de 
Desarrollo Económico Local.  
 

 

 

 

 

 

2

El valor añadido del Programa ILS LEDA es: 

• Enfoque integral, vinculando 
politicas nacionales y locales, 
desarrollo económico y socio-
cultural, competitividad económica y 
la sostenibilidad socio-ambiental 

• Enfoque participativo, a través de la 
participación de todos los actores 
locales en los procesos de toma de 
decisiones y la implementación de 
estrategias sostenibles para el 
desarrollo económico local (DEL) 

• Agencias de Desarrollo Económico 
Local y Centros de 
Emprendimientos para las Mujeres, 
para la prestación de apoyo 
permanente a los procesos de DEL 

• Desarrollo de asociaciones 
territoriales a nivel internacional  
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ILS LEDA ha estado trabajando desde 1990 en 20 
países de todo el mundo y ha apoyado la creación 
de 60 ADEL cuyo objetivo final es el desarrollo 
humano    

Los principales servicios del programa ILS LEDA: 
 

• Promoción y creación de Agencias de Desarrollo Económico 
Local/Territorial (ADEL) y estructuras similares, que incluyen 
Centros de Servicios Empresariales para Mujeres (CSEMs) 

• Apoyo a las estrategias y a los planes de desarrollo económico 
territorial, incluyendo la creación de cadenas de valor 

• Apoyo a las politicas nacionales para el desarrollo económico 
territorial 

• Apoyo a las ADEL orientadas al desarrollo humano, para mejorar sus 
rendimiento 

• Acredtación de las ADEL para ser estucturas de desarrollo humano 

• Creación de una red de 60 ADEL en 20 países en todo el mundo 
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ASISTENCIA TECNICA 

Apoyo a las estrategias de DEL en: Albania, Kosovo, Líbano,  
Nicaragua, Bolivia, Ecuador e Indonesia; asistencia para la 
creación y/u el apoyo a las ADEL u estructuras similares en: 
Líbano, Albania, Kosovo, Marruecos, Sri Lanka, Nicaragua, 
Bolivia, Ecuador; apoyo a las politicas nacionales de DEL en 
Marruecos (migración y DEL), El Salvador (creación de ADEL), 
Ecuador (decentralización de DEL), Colombia (política de DEL), 
Albania (regionalización de DEL) and Cuba (apoyo al sector 
privado y a las cooperativas); formulación de una propuesta de 
programa UNDP/ART en Afghanistan. 

PROGRAMA IQUAL 

Entrega de un sello de calidad y asistencia a distancia para 
mejorar el rendimiento de las ADEL para el desarrollo humano 
a unas ADEL en Argentina, Ecuador, República Dominicana, 
Guatemala, El Salvador, Albania, Serbia y Sri Lanka 

ESTUDIOS: 

Seis papers, diez herramientas y dos estudios, sobre el enfoque 
de desarrollo, evaluación de los recursos territoriales, los 
métodos para la creación, gestión y evaluación de las ADEL, las 
mejores practicas, las finanzas, y más. 

Los resultados principales de ILS LEDA en los ultimos 
tres años (2010 – 2012) 
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