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1. El desarrollo económico territorial, la creación de empleo, la lucha contra la 
pobreza y las desigualdades 
El Programa ILS LEDA de Naciones Unidas pretende apoyar los esfuerzos nacionales y locales 
para el desarrollo sostenible, para sustentar la creación empleo digno y duraturo, luchar contra la 
pobreza, crear sistemas competitivos de micro, pequeñas y medianas empresas, a través de un 
enfoque territorial. 

Sin embargo es posible crear empleo permanente y duraturo y erradicar la pobreza, ya sea en el 
sector de los servicios públicos o a través emprendimientos, no importa si privados, públicos, o 
mixtos, y en que rama económica, si no que sean emprendimientos sostenibles, así para 
mantener el empleo en el tiempo. 

La sostenibilidad de los emprendimientos es el factor clave para el empleo. Es preciso, entonces, 
analizar y concentrarse sobre todas aquellas condiciones que permiten o facilitan esta 
sostenibilidad, y crearlas o mejorarlas. 

No hay duda que la condicio sine qua non es que estos emprendimientos sean competitivos, es 
decir que pueden colocar sus productos o servicios en un mercado, tener ingreso por eso, y 
mantener el empleo. 

Esto depende por supuesto de la capacidad de mantener y desarrollar los conocimientos relativos a la 
actividad, que incluyen los recursos humanos, las tecnologías, el monitoraje de los mercados etc. 

Sin embargo consideramos el caso de una pequeña planta de procesamiento de fruta o de leche. Su 
sostenibilidad depende también de otros factores, así como la continuidad de los insumos y su calidad, 
la red de proveedores de insumos no-agrícola, los servicios de transporte y de comercialización. Esto 
debido al hecho que una pequeña empresa no tiene suficientes recursos para internalizar cada uno de 
estos elementos. (Diferente es el caso de Nestlé o Dal Monte!) 

En el caso del turismo también hay muchas actividades inter-relacionadas una con otra: el alojamiento 
se sostiene si es que hay proveedores de comida, manutención, servicios para los turistas, transporte, 
etc. 

La sostenibilidad es entonces un concepto sistémico y puede lograr más eficacia si está aplicado 
a una dimensión territorial. 

De hecho es en un territorio delimitado que la proximidad de varios factores (conocimiento, 
transacciones, cadenas del valor, trabajo en redes de confianza, control recíproco) y la comunión 
de intereses permiten un círculo virtuoso que aumenta la probabilidad de duración de las 
iniciativas económicas. 

 

2. Competitividad, desarrollo humano, y lucha contra la pobreza 
El enfoque entonces vuelve a la competitividad y a los factores que la generan y la mantienen. 

En los modernos procesos de globalización la perspectiva del desarrollo arriesga de perderse en una 
óptica puramente cuantitativa y de corto plazo, al servicio de la lógica del útil y de la ganancia a todo 
coste y poniendo en serio peligro ya sea el bienestar de las futuras generaciones, que la misma 
salvaguardia de los principales recursos a nuestra disposición que son la naturaleza y la raza humana. 

 
¿Será posible conjugar competitividad, sostenibilidad y desarrollo en una perspectiva de 
desarrollo humano y de protección del medioambiente?  
ILS LEDA ha desarrollado una experiencia original en el desarrollo económico territorial y el desarrollo 
humano desde hace el 1990 en muchos países, de la cual ha traído una serie de lecciones que pueden 
contribuir a fornecer una respuesta a la pregunta.  
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Esta experiencia se basa sobre  todo en el concepto del potencial endógeno.  

El potencial endógeno de un territorio es el conjunto de los recursos de diferente naturaleza, que se 
pueden aprovechar para construir un desarrollo sostenible y competitivo. 

Cada territorio, también los más marginales como el desierto del Sahara o la sabana siberiana, tienen 
por los menos un recurso que se puede aprovechar para su propio desarrollo. 

El otro pillar de la experiencia de ILS LEDA es el concepto híbrido de competitividad territorial 
sostenible, que permite al mismo tiempo de lograr una competitividad sostenible y alcanzar los 
Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, sobre todos en términos de lucha contra la pobreza, de 
equidad social, de internacionalización de las áreas marginales, de salvaguardia medio-ambiental. 

Si esto es el marco conceptual que ha orientado la acción estratégica de los programas de desarrollo 
humano del PNUD y recientemente los programas ART, si el territorio es el ámbito focal, el centro del 
desarrollo y de la producción de riqueza y bienestar, si la competitividad de los factores económicos no 
es suficiente para explicar el desarrollo y la capacidad de producir bienestar hoy y en el futuro, todo esto 
implica que desde el modelo de lectura de los recursos y la potencialidades del territorio es preciso 
introducir nuevos paradigmas. 

En el caso de áreas pobres la única vía de salida es la competitividad sistémica de agrupaciones 
de micro y pequeñas empresas, la cooperación entre ellas para competir, la coopetición, donde el 
hecho de pertenecer a un mismo lugar facilita las relaciones recíprocas y el compartir el mismo 
interés que es la sobre vivencia misma del territorio para las futuras generaciones. En este caso la 
sostenibilidad o competitividad futura es el estímulo principal para dirigir la selección de las 
acciones competitivas de corto plazo.  

 
Las ventajas competitivas y la competitividad sostenible 

Un producto o un territorio puede ser competitivo si tiene ventajas comparativas o competitivas 
con respecto a los demás, es decir características que llevan el producto a ser más atractivo que 
otros. 

Las ventajas comparativas son acuellas que se refieren a factores “comparables”, así como el 
coste de producción (mano de obra, tecnología, costos financieros, que pueden ser disminuidos 
por incentivos gubernamentales, etc.), la cercanía a materias primas o infraestructura de 
transporte. Cada sistema (empresa, territorio) posee estos factores, sólo que algunos son mejores 
que otros, pero todos tienen la posibilidad de ser mejorados, en una carrera sin fin. 

Las ventajas competitivas son acuellas que difícilmente son imitables, que diferencian un sistema 
de otro (sólo Roma tiene el Coliseo, o Parma el queso parmesano, o Uruguay y Argentina el dulce 
de leche, etc.) 

Estas ventajas pueden permitir una competitividad más sólida, aunque el problema luego es de 
mantenerla. 

Si el desarrollo se basa sobre aquellos sectores o productos o servicios que pueden ser percibidos 
como “diferentes” o que tienes factores diferenciales, la perspectiva para el crecimiento económico 
y ocupacional es más florida. 

Sin embargo esto no es suficiente. Tener una ventaja competitiva no necesariamente significa ser 
capaz de competir, pero es cierto que si no hay ventajas competitivas no es fácil competir. 
Diríamos que la ventaja competitiva es una condición necesaria pero no suficiente para la 
competición 

El problema es cómo valorizar y disfrutar mejor la ventaja competitiva. Nuevamente el territorio 
nos ayuda, en cuanto facilita los agrupamientos de empresas en cadenas del valor, que 
contribuyen a la competitividad sistémica, gracias a los factores de proximidad, a las 
externalidades que permiten la aparición de rendimientos crecientes, a las relaciones entre 
actores permiten la difusión del conocimiento, sobre todo el conocimiento tácito (Polyanyi, 1997) y 
estimula los procesos de innovación y de aprendizaje de las empresas. 
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La competitividad sostenible  
El enfoque de ILS LEDA se ha ido aproximando, gracias a más de 20 años de experiencia, hacia 
un enfoque integrado, que contempla la promoción y el soporte a estrategias de desarrollo 
económico territorial humano, a través de la articulación de intervenciones a nivel territorial), 
nacional e internacional.  

El desarrollo económico territorial humano (DETHu) se define como un desarrollo que combina 
eficazmente el alcance del posicionamiento competitivo de los productos locales y típicos de cada 
área de un país con la erradicación estructural de la pobreza, la igualdad social y de género, la 
creación de empleo digno, la salvaguardia del medio-ambiente, principalmente a través del 
reforzamiento de las capacidades humanas e institucionales de llevar adelante procesos y 
políticas autosuficientes. 

¿Un producto puede ser competitivo hoy, pero como garantizar su competitividad en el tiempo?¿Y 
al mismo tiempo como garantizar que esto desarrollo sea equitativo, humano, y no compromete 
los recursos medio-ambientales? 

Esto depende de la capacidad de mantener la cuota de mercado, de mantener el valor de la 
características competitivas analizadas antes, y una capacidad de gobernanza del sistema para 
mantener igualmente los objetivos sociales si medioambientales 

Por esto hablamos de competitividad sostenible 
Esta capacidad depende de muchos factores: de factores económicos, así como la capacidad 
empresarial, la fuerzas del sistema de las empresas, pero también de los servicios a las empresas 
para facilitar la innovación, la comercialización etc.; de factores propios del medio ambiente, del 
entorno medio-ambiental, que se refiere a la capacidad de salvaguardia de la salubridad 
(evitando la destrucción de los recursos naturales), del entorno territorial, que es  la capacidad 
de fomentar las relaciones entre las mismas empresas (relaciones de proximidad y aglomeración); 
de factores sociales también, para evitar conflictos que ponen en riesgo el mismo éxito 
económico, así como la capacidad de generar empleo digno y oportunidades iguales para todos; 
de factores institucionales, es decir del apoyo que pueden brindar los gobiernos nacionales y 
locales a la cadena del valor priorizada y de la atención en ella dentro las políticas y estrategias de 
desarrollo ¿Será todo esto posible?  

Es un camino no fácil, sin embargo la experiencia de ILS LEDA ha enseñado que hay una 
posibilidad si se persigue una estrategia que contiene los elementos antes dichos y que se articula 
en los siguientes elementos: 

a) Apoyo a las políticas nacionales para la promoción y el soteño de procesos y estrategias de 
desarrollo económico territorial humano. 

b) Formación de competencias especializadas (agentes de desarrollo territorial, animadores 
territoriales, planificadores, agentes para la innovación, dinamizadores de cadenas del valor, 
expertos de marketing territorial, etc. 

c) Creación de agencias de desarrollo económico territorial para brindar servicios integrados a 
soporte de las estrategias de desarrollo, para brindar los siguientes servicios: 

• Diagnóstico participativos para detectar el potencial endógeno territorial 

• Promoción y organización de cadenas territoriales del valor, para valorizar el potencial 
endógeno 

• Definición de los planes estratégicos compartidos entre los actores locales, y del marco 
de la política nacional 

• Definición e implementación de los mecanismos para facilitar el acceso al crédito, con 
particular referencia para la populación más en desventaja y vulnerable 
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• Definición e implementación de mecanismos para el empoderamiento de las mujeres en 
el desarrollo económico, con particular referencia a los centros de servicios para la el 
emprendimientos de las mujeres (CSEM) 

• Definición e implementación de los mecanismos de inclusión social y lucha contra la 
pobreza, como integrados dentro la estrategia definida 

• Promoción de mecanismos para impulsar la innovación 

• Definición de las estrategias de salvaguardia y valorización de los recursos 
medioambientales 

• Implementación de estrategias de marketing territorial 

• Promoción y soporte a la creación de partenariados internacionales estables 

 
3. Instrumentos para valorizar el desarrollo endógeno y luchar contra la pobreza: 
las agencias de desarrollo económico local 
 
Si, entonces, el problema del desarrollo económico local sostenible, que al mismo tiempo no sea 
excluyente, es lo siguiente: 

a) valorizar el potencial endógeno; 
b) construir cadenas del valor territorial con base en el potencial endógeno; 
c) facilitar el acceso a las oportunidades inducidas de a) y b) 

esto implica dos condiciones imprescindibles: 

1) tener en el territorio una estrategia de desarrollo compartida entre todos los actores locales; 

2) disponer de un instrumento que operativiza la estrategia y sus componentes  

Si no hay estas condiciones el espontaneismo económico en lo mejor de los casos orientará la 
distribución de oportunidades de manera desigual, adonde lo más fuertes las aprovecharan y los 
demás serán rechazados. En la mayoría de los casos, de todo modo, un área con escasos 
recursos no atraerá inversiones externas, no tiene capacidad de difusión del desarrollo, las pocas 
oportunidades serán aprovechadas de manera casual y sin posibilidad de efectos multiplicadores. 

Si embargo el enfoque sobre lo local no quiere decir que el levantamiento de las condiciones 
antes dichas puede ser un papel del solo local. Mecanismos alternativos de financiamiento de 
proyectos, facilitaciones de naturaleza fiscal, arancelaria y comercial, fuentes y modalidades de 
formación y capacitación, posibilidades de transferencia tecnológica, planes infraestructurales, la 
misma descentralización de decisiones económicas y sociales tienen que hacer parte de una 
política nacional, que sepa coordinar necesidades de desarrollo local y recursos humanos, 
técnicos, financieros, organizativos disponibles a nivel nacional. 

De otra parte una política nacional que quiere ser eficaz en término de resultados visibles y de 
beneficio para la población tiene que alimentarse de las demandas que proceden de la periferia. 

En el encuentro entre demanda periférica y oferta de servicios y oportunidades a nivel central 
cuanto descentralizado está probablemente una de las respuestas al problema del desarrollo 
(F.Alburquerque, 1999; Krishna M. Akundi, 2002; European Commission, 2000; Banco Mundial, 
2003) 

En la experiencia internacional hay un modelo de intervención que ha tenido mucho éxito para 
este objetivo, las agencias de desarrollo económico local (ADEL), promovidas por Pnud, OIT, 
Unops y cooperación italiana, de las cuales existen ya 48 unidades en 15 países de América 
Latina, en los Balcanes, y en Africa. 

Estas ADEL llevan adelante justamente la función de compatibilizar el desarrollo sostenible del 
territorio con la lucha contra la pobreza y la exclusión social, brindando los servicios necesarios 
para la competitividad territorial, a través la creación de valor añadido y de las cadenas del valor 
correspondientes  
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Ellas son estructuras autónomas, de carácter mixto, sin fines de lucro, que responden al derecho 
privado, donde los protagonistas locales en forma concertada organizan las competencias locales 
para sacar el mejor uso de los escasos recursos del territorio y valorizarlos y toman decisiones 
sobre los planes y las iniciativas de desarrollo económico autosostenido y equitativo, aseguran al 
mismo tiempo las condiciones técnicas para viabilizares, con el objetivo de brindar oportunidades 
de acceso al circuito productivo al conjunto de la población y en particular a la más excluida.  

La ADEL, en definitiva, representa: 

q Un instrumento técnico para viabilizar y coordinar proyectos e iniciativas de desarrollo 
económico, en coherencia con la estrategia identificada, evitando dispersiones y conflicto de 
los varios recursos e instituciones. 

q Una facilitadora para  la consecución, la orientación y el manejo apropiado de los recursos 
para el desarrollo local; 

q  
q Un proveedor de servicios integrados, que compatibiliza los varios componentes: asistencia 

técnica, capacitación, crédito, seguimiento, marketing, etc., evitando que cada uno de ellos 
haga su camino (clientes, actividades, etc.) por su cuenta; 

q Un lugar privilegiado donde los actores pueden tomar decisiones conjuntas sobre que hacer y 
como hacerlo; 

q Una referencia inimitable para instituciones externas, nacionales e internacionales, que 
quieren invertir en el área, encajando las propuestas en las prioridades del territorio, 
ofreciendo capacidad técnica y de coordinación: 

q El vigilante del desarrollo sostenible, en cuanto representa y sintetiza los intereses 
diferenciados de varios actores, la administración local, los empresarios, los sindicatos, las 
organizaciones no gubernamentales. 

Cada ADEL desarrolla su propio modelo en términos de alianzas, organización, servicios, de 
acuerdo con las necesidades y demandas específicas, y con la evolución socio-cultural e histórica. 
Las características comunes referentes a la propiedad, organización, servicios de entrega, 
modelos operacionales, y factores de sostenimiento de las ADEL se describen a continuación. 

Los dueños de las ADEL 

Todos los actores locales interesados con un rol activo en el desarrollo local participan como 
miembros y propietarios de la ADEL: Administradores locales, instituciones descentralizadas de 
los ministerios, asociaciones productivas, universidades, bancos e instituciones financieras, 
centros educativos y de investigación, ONGs, el sector privado. 

Una Agencia por lo general atiende un territorio inmediatamente superior al municipal equivalente 
a un nivel intermedio de descentralización estatal. De hecho, esta cobertura territorial debe cumplir 
con ciertas exigencias, como relaciones público-privadas estables, dentro de un área geográfica 
equivalente a una división administrativa descentralizada del Estado, la disponibilidad de una 
masa crítica de recursos apta para un desarrollo sostenible y competitivo, y la participación de la 
población en la toma de decisiones.  

La mayoría de las ADEL asociadas a ART/ILS ADEL cubren un territorio correspondiente a una 
Provincia o Región (Departamentos, provincias, distritos, de acuerdo con el país), donde, 
efectivamente, todos los departamentos del país descentralizados del gobierno nacional y con un 
rol importante en el desarrollo económico tienen una delegación u oficina (agricultura, derecho, 
trabajos públicos, finanzas, etc.…). En las regiones, donde las grandes extensiones o las escasas 
infraestructuras de comunicación impiden una cobertura efectiva de las áreas más remotas, la 
ADEL establece oficinas descentralizadas, para permitir la participación de la población y el apoyo 
directo a ésta. 

 
La sostenibilidad de una ADEL 

Todas las ADEL de la red ILS ADEL son sostenibles. Dicho sostenimiento está asegurado por 
distintos tipos de ingresos, como cuotas de asociación, venta de servicios a entidades públicas y 
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privadas del territorio, manejo de cuotas relacionadas con la ejecución de contratos con socios o 
donantes, pagos por servicios de intermediación, tasas de interés de un Fondo de Garantía 
depositado en un Banco. 

La experiencia muestra que en los primeros cinco o seis años de una ADEL, los ingresos por los 
intereses relacionados con el fondo de crédito representan 50-70% de la renta total, los gastos de 
operación de los proyectos 20-40%, y el resto proviene de servicios y cuotas. Tras este periodo y 
de acuerdo con la curva de aprendizaje de la ADEL, el ingreso por la actividad de crédito 
disminuye progresivamente hasta en un 30-40%, mientras que la venta de servicios y el ingreso 
por los proyectos aumenta. 

La disponibilidad de un fondo para facilitar el acceso a los créditos para los pequeños 
empresarios, granjeros, cooperativas, y, en general, toda la gente sin capacidad de acceder a la 
financiación de negocios por las vías tradicionales es muy importante. De hecho, existen muchas 
restricciones para esta categoría de personas: falta de fiadores, falta de referencias bancarias, 
dificultad para acceder a la información referente a los programas de crédito y oportunidades, 
procedimientos burocráticos complicados, falta de confianza por parte de los bancos en que los 
clientes van a restituir el préstamo. 

Es entonces, importante que las ADELs tengan a disposición un capital para constituir el fondo 
para créditos, y para sostener las actividades empresariales. Por lo general, este capital es 
garantizado por instituciones y programas nacionales o internacionales. Un “Fondo de Garantía”, 
creado mediante acuerdos con un Banco local, cubre al banco el riesgo de no recibir el préstamo 
de vuelta, facilita el uso de este por parte de las personas menos favorecidas, y con frecuencia 
permite el desembolso de un crédito dos o tres veces más alto que el capital invertido. De acuerdo 
con estos acuerdos, las ADELs cumplen varias funciones para minimizar los riesgos. Distribuyen 
la información acerca de la posibilidad de recibir préstamos con condiciones especiales, 
seleccionan las ideas de negocio, entre las más factibles y coherentes con las estrategias de 
desarrollo del territorio, y con los objetivos de un desarrollo sostenible y equitativo, apoyan a los 
candidatos en la preparación de planes de negocio, y en los procedimientos burocráticos para el 
banco, proveen un seguimiento a la solicitud del préstamo, proveen asistencia técnica incluso 
después de que el cliente ha recibido el préstamo; contribuyen a su recuperación, gracias a la 
gran participación de la población en la agencia. Las 50 ADELs miembros de la red ILS LEDA 
registraron una tasa de retorno de créditos por encima del 90% en 15 años. 

Cada ADEL organiza los servicios que requieren la población y las instituciones de cada territorio. 
Los servicios más comunes ofrecidos por las ADELs son los siguientes: 
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El modelo organizativo y operativo 

Generalmente una ADEL está organizada a través tres organismos principales: una Asamblea de 
socios, donde cada una institución tiene una voz y un voto, un comité ejecutivo y la dirección 
técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una Agencia opera a través de dos líneas operacionales generales: Desarrollo de empresas 
locales y terminación de proyectos coherentes con la estrategia de desarrollo territorial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asamblea General 
 

Functions: Strategic 
management and 
administrative ratification  

 

Comité Ejecutivo 
 

Function: operational 
management   Director Técnico 

Oficina Técnica 

Servicios a la 
producción 

Servicios para la 
planeación territorial y 

estratégica 

Servicios para la 
dirección y financiación 

de proyectos Ventanillas de 
servicio 

descentralizadas  
 

 

Comité 
Asesor 

Mesa de Mujeres 
 

 

3 
Identificación de plataformas para el 

desarrollo territorial, o sea la 
sistematización de las necesidades 

en perfiles de proyectos (sectoriales, 
infraestructuras, proyecto de 

desarrollo integral, marketing y 
comercialización). 

5 
Asistencia técnica y financiera 

para la elaboración y desarrollo 
de proyectos para la micro,  

pequeña y mediana empresa 

 

4 
Búsqueda de  oportunidades de 

financiamiento para las iniciativas 
identificadas 

 
 

6 
Asistencia técnica al marketing y 

a la comercialización 

 

Estrategias de Desarrollo Territorial 

1 
Estrategias de desarrollo territorial 

a corto, mediano y largo plazo 
concertadas por los actores 

locales Gestión de proyectos  Desarrollo empresasarial 

2 
Diagnóstico económico basado en 
el mapa de las potencialidades y 
de las oportunidades del territorio 
y decisión sobre las prioridades 

3 
Apoyo a proyectos empresariales, 

a través de metodologías 
participativas, de sensibilización, 

información, capacitación. 

4 
Promoción y apoyo a la creación de 

redes productivas o cadenas de valor 
territorial, rks or chains of territorial 
values, fomentar unions entre los 

actores locales 

5 
Gestión de los proyectos: elaboración 

ejecutiva, coordinación de las 
instituciones participantes y 

beneficiaras,  implementación y  
monitoreo 

 
 

Acciones para la inclusion social 
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Los servicios de una ADEL 

En términos generales los servicios de una ADEL son representados de la figura a la página 
siguiente. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Come establecer una nueva ADEL 
Las estrategias, los objetivos, las formas organizacionales específicas, y los servicios ofrecidos 
por una ADEL dependen siempre del contexto cultural, político, institucional, económico y social 
del territorio. Sin embargo, hay algunos aspectos importantes que determinan el éxito y deben ser 
tenidos en consideración en cualquier país. 

Método de promoción 

Una aproximación de abajo hacia arriba puede ser utilizada e implica: 

• la participación y compromiso activo de los actores locales públicos y privados, incluyendo a 
las comunidades; 

• la concertación acerca de la visión, las estrategias, los objetivos, y los instrumentos para el 
desarrollo territorial. El acuerdo de los actores locales debe ser logrado en distintas formas y 
en distintos momentos; 

• la elaboración de un plan productivo de la ADEL, el cual incluye los objetivos, la organización, 
los servicios, los planes financieros para el sostenimiento a largo plazo.  

 
 
Condiciones mínimas para el éxito 

Las condiciones mínimas para el éxito de una ADEL son: 
• Autonomía legal y administrativa necesaria para reducir el riesgo de dependencia de las 

instituciones y organismos más poderosos;  
• Alianzas Privado-público, necesarias para garantizar el balance constante entre el crecimiento 

económico y el desarrollo humano, la equidad y la protección ambiental;  
• Estrategias enfocadas en la valorización del potencial endógeno, con el fin de reducir el riesgo 

de explotación por parte de fuertes poderes nacionales e internacionales; 

Animación Territorial 
Diagnóstico Territorial 
Promoción de un clima emprendedor 

favorable  
Promoción de cadenas del valor 
Apoyo  a la población en desventaja  
Apoyo a los emprendimientos  de las 

mujeres 

Apoyo a las empresas 
 

Plan de negocio 
Asistencia técnica 
Acceso al crédito 
Promoción de la innovación y de la 

transferencia tecnológica  

Apoyo a la planificación 
 

Apoyo  a las administraciones locales 
Priorización de los proyectos 

estratégicos y gestión financiera  
Creación de un banco de proyectos 
Sistema de Información 

Marketing Territorial 
 

Marketing Territorial 
Marca y Sellos territoriales  
Promoción de la cohesión y la adhesión 

interna  
Internacionalización 
Promoción de alianzas internacionales  
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• Suministro de un sistema de servicios integral; 
• Calidad profesional de los gerentes y expertos, con quienes cualquier otra condición para el 

éxito está garantizada. Esto requiere de unos mecanismos de selección muy rigurosos y una 
gerencia de recursos humanos.  

 
Condiciones Financieras 

Para promover una ADEL es necesario hacer una inversión inicial que financie las siguientes 
actividades: 
• Asistencia técnica para el proceso inicial de promoción e instalación; 
• Entrenamiento profesional para los actores locales;  
• Capital para la inversión fija: infraestructura, equipo de oficina, medios de transporte, contratos 

de servicio;  
• Capital para cubrir los gastos operacionales de la ADEL durante la fase inicial, hasta que 

alcance la autonomía financiera;  
• Capital para el Fondo de crédito (Fondo de Garantías u otros mecanismos para el retorno del 

crédito). 
 
Si, por ejemplo, el presupuesto anual de una ADEL es de 60,000 USD, es preciso un capital para 
el fondo de crédito entre 600,000 y 730,000 USD (considerando un interés sobre el depósito es 
del  6%), para garantizar el 60 o el 75% de la sostenibilidad de una ADEL1. 
 
Todo esto comporta, incluyendo las demás actividades necesarias para su creación, de tener a 
disposición, para una ADEL, por los menos desde 850,000 hasta 1,000,000 de USD en el plan 
operativo del programa promotor. 
 
 
 

                                            
1   Para calculaciones más precisas vease G. Canzanelli: Method for calculating the LEDA 
financial requirements and the Credit Fund needs” 
 


