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I. ANTECEDENTE 

Las Agencias de Desarrollo son generalmente reconocidas como un instrumento sólido para promover y 

apoyar el desarrollo territorial. 

Esta práctica nació en Europa y se extendió en muchos otros continentes, y es una estructura 

muy dependiente de las características, funciones, organización y  servicios  de las condiciones  sociales, 

económicas, culturales y políticas del territorio. 

Desde 1990 Naciones Unidas ha promovido el establecimiento de Agencias de Desarrollo Económico Local 

(ADEL) a través de programas de desarrollo humano en América Latina, África, Europa del Este, Medio 

Este y Asia. Las ADEL se dirigen principalmente a la lucha contra la pobreza y resolver conflictos. Todos 

ellas han sido diseñadas para mejorar el desarrollo humano, es decir, promover la 

competitividad compatible con la igualdad social y la protección del medio ambiente, igualdad de género, ha 

participado el gobierno, la potenciación de las capacidades locales. 

Desde entonces más de 60 ADEL han sido establecidas y todas ellas están operativas (con la excepción de 

solo tres casos) en un camino de auto sustentabilidad. Las ADEL están vinculadas con ILS LEDA que está 

gestionado por un programa conjunto con Eurada. 

Sin embargo, su rendimiento es muy diferenciado y puede ser mejorado para responder mejor a su 

misión. Esta mejora responde a la necesidad de hacer frente a la actual crisis global de una manera eficaz 

y eficiente. 

El mundo está cambiando. Los valores tradicionales como los del mercado soberano, el crecimiento 

económico y los activos financieros como instrumento principal de crecimiento, están en crisis. Estos no 

resuelven problemas como la salvaguardia de la tierra.   

Las Naciones Unidas pusieron en marcha los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como objetivo de su 

acción. 

En muchos países emergentes, principalmente en América Latina, el problema de las relaciones entre el 

crecimiento económico, inclusión social, la igualdad y el medio ambiente son prioridades en la agenda 

política. 

Nuevas tareas y metas, por tanto,  llevarse a cabo  por la ADEL. 

 

ILS LEDA ha identificado estos objetivos en las siguientes áreas: 

1) Gobernanza: con foco en la participación público privado y de actores comunitarios. 

2) Objetivos: con foco en el desarrollo humano. 

3) Servicios: con especial atención en la población con mayor desventajas y en los emprendedores más 

débiles. 
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4) Estrategia: con foco en la valoración de los potenciales locales, a través de la continua investigación-

acción sobre los recursos locales.  

5) Sostenbilidad: basada en lo institucional (relacionada con los niveles locales y nacionales de 

gobierno), social (con balance entre la participación y la gerencia), económico (independiente de 

subsidios o únicas fuentes de ingresos), y técnico (capacidades autónomas). 

6) Administración, encaminadas a lograr la capacidad en la administración de una estructura compleja 

multi-objetivo y multi-tarea. 

El programa IQUAL – diseñado e implementado por Eurada/ILS LEDA - es un instrumento para ayudar 

a las ADEL a lograr este tipo de objetivos, relacionados con la gobernanza, el sistema de servicio efectivo, 

la inclusión social, la protección del medio ambiente y el desarrollo humano  

 

II. OBJETIVO 
 

El objetivo de IQUAL es ayudar a las ADEL de la red ILS LEDA en incrementar la calidad de su 

desempeño, para permitir que ellas sean reconocidas por los actores locales y nacionales, y la comunidad 

internacional como estructuras confiables para la ejecución de acciones encaminadas para mejorar 

el desarrollo humano. 

En este marco el programa: 

1) Analiza el actual desempeño de las ADEL, de acuerdo a una metodología específica:  

2) Asigna un sello y un certificado de calidad de las ADEL, de acuerdo al resultado de su desempeño 

y válido 3 años 

3) Asigna un perfil, de acuerdo con la calidad del rendimiento y la capacidad de responder a los 

objetivos de desarrollo humano 

4) Brinda un programa de asistencia a distancia, el cual consiste en 6 horas de soporte gratuito para 

mejorar el desempeño  

5) Registra la ADEL en la red ILS LEDA, y provee a la ADEL de asistencia técnica a distancia  

6) Autoriza a usar el sello de calidad “Girasol” y mostrarla en donde las ADEL entiendan pertinente. 

 

III. LA METODOLOGÍA PARA ANALIZAR EL DESEMPEÑO DE LAS ADEL Y ASIGNAR EL SELLO 
DE CALIDAD 

 
1) El programa Eurada / ILS LEDA ha escogido 24 variables para medir la calidad de las ADEL. 

Cada variable es medida de acuerdo a uno o más indicadores y cada indicador es medido a través 

de un score.   
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2) Las variables están clasificadas en dos tipos: muy importantes y menos importantes (tabla 1). 

TABLA 1:  IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES 

MUY IMPORTANTES VARIABLES MENOS IMPORTANTES 

1. ESTRUCTURA LEGAL 5. ESTRUCTURA TÉCNICA 

2. MIEMBROS 10. RELACIONAMIENTO CON EL GOBIERNO LOCAL  

3. COMPOSICION DE LA JUNTA 11. RELACIONAMIENTO CON LAS POLITICAS 

NACIONALES 

4. OBJETIVOS DE LA ADEL 12. PRESUPUESTO (RENTA) 

6. GENDERIZACIÓN 14. TENDENCIA PRESUPUESTO (RENTA) 

7. ADMINISTRACION DE LA JUNTA 15. SERVICIO DE GESTION 

8. SERVICIOS 17. RED DE TRABAJO  

9. IMPACTO EN PRODUCCIÓN 

LOCAL Y SERVICIOS 

20. ADMINISTRACIÓN 

13. FUENTES DE INGRESOS 21. PROYECTOS IMPLEMENTADOS 

16. USUARIOS 22. VALOR DE LOS PROYECTOS 

18. ESTRATEGIA 23. ORIGEN (COHERENCIA) DE LOS PROYECTOS 

19. ENFOQUE AMBIENTAL  

24. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA  

 

3) El puntaje es asignado a través del llenado de un cuestionario, incluyendo para cada ADEL la 

información brindada por el director y documentación oficial (estatutos, actividades y reportes 

financieros).  

4) El sello consiste en un Girasol (una flor que siempre busca el sol), de un color diferente del 

amarillo al rojo, según el resultado de rendimiento alcanzado (tabla 2). 

El puntaje máximo es 196. El mínimo es 100.  

TABLA 2 – SELLO DE CALIDAD IQUAL 

       

AMARILLO 

100 y 120 

NARANJA 

Entre 121 y 140 

ROSADO 

Entre 141 y 170 

ROJO 

> 171 
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5) Cada 3 años la medición debe ser repetida. 

6) IQUAL asigna así un perfil, de acuerdo con el “capital” de la ADEL necesario para su desempeño 

en el desarrollo humano. 

 
La descripción gráfica del perfil se ajusta a la imagen siguiente y representa el posicionamiento de 
la ADEL (excelencias y riesgos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

LAS ADEL QUE QUIEREN APLICAR AL PROGRAMA IQUAL TIENEN QUE ENVIAR UN SIMPLE  
EMAIL A ILS LEDA :  ilsleda@ilsleda.org  

 
 

Area  
Excelencia Area 

Suficiencia 
Sufficiency 

Area Riesgo 

Capital Social  Capital Relacional 

Capital Técnico Capital Financiero 

Portfolio Cap Estratégico 


