
Los objetivos de esta celebración son: aumentar la visibilidad de las ADEL; 
favorecer más alianzas de las ADEL a nivel local, nacional e internacional; 
ayudar a identificar y enfrentar los nuevos desafíos del Milenio y el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; mejorar 
el intercambio de buenas prácticas innovadoras; y favorecer la socialización 
de las competencias.

Desde hace 30 años las ADEL de la red ILS LEDA trabajan 
a través de una amplia membrecía de actores locales para 
solucionar en los territorios problemas, como la reducción 
de la pobreza y de las desigualdades, el desempleo, la 
protección medioambiental (con economía verde y 
circular), la mitigación del cambio climático; haciendo 
enfasis en la cohesión social y la valorización de los 
recursos endógenos, las ADEL contribuyen al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se han convertido en 
importantes referentes para la ejecución de programas 
y planes de los gobiernos locales y nacionales, asi como 
de entidades internacionales.

Celebraciones de 30 años de 
las ADEL de la Red ILS LEDA 

(1992-2022)

Entrevistas con pioneros ADEL, compañeros de viaje, nuevos aliados (Febrero-Abril).

Edición del cuaderno “Lecciones aprendidas y desafíos para el futuro de las ADEL” (Mayo), 
basado en las entrevistas.

Discusión en “webinar” sub-regionales, de acuerdo a los resultados del antecedente, con 
invitación directa (Junio-Septiembre).

Publicación de la propuesta de “Manifesto de las ADEL”, como resultado de todo lo antecedente 
(Octubre).

Organización de “Las ventanillas de las buenas prácticas”, webinar donde 3 o más ADEL o sus 
redes presentan prácticas de utilidad común, a participación abierta (Febrero-Noviembre).

Organización de “El Festival de las herramientas”, webinar donde se presentan herramientas 
útiles al trabajo de las ADEL, a participación abierta (Febrero-Noviembre).

Conclusión de las celebraciones en webinar temáticos “Hacia un sólido futuro” (con invitación 
directa) - (Noviembre-Deciembre); que resuman los resultados de todo el proceso y ratifiquen el “Manifesto de las 
ADEL para un desarrollo competitivo, inclusivo, y sostenible”, pongan en marcha mecanismos de intercambio de buenas 
prácticas y de ayuda solidaria.

Agenda

Según la OECD, una ADEL es una estructura autosustentable, donde los actores locales, de manera consensuada 
y autónoma, toman decisiones sobre servicios, proyectos e iniciativas en materia de desarrollo económico 
humano y sustentable. 50 ADEL de este tipo y desde varios continentes pertenecen a la red ILS LEDA.


