
Folleto informativo 

Las Agencias de Desarrollo Económico Local para los objetivos sostenibles. 

 

Según la OCDE: “una Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL) es una estructura jurídica sin ánimo de 
lucro, generalmente de propiedad conjunta de las entidades públicas y privadas del territorio. Actúa como 
un mecanismo que permite a los actores locales planificar y activar iniciativas compartidas para el desarrollo 
económico territorial; identificar las herramientas más convenientes para su realización y organizar un 
sistema coherente de servicios”. 
 
Existen varias tipologías de ADEL en el mundo. OCDE (2010) contabilizó 15000 estructuras, mientras que 
las ADEL establecidas para lograr el desarrollo humano y los objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas son 55, repartidas en América Latina, Europa, África y Asia; parte de la red ILS LEDA. 
Las primeras nacieron hace 30 años en Centroamérica, gracias al apoyo de un programa de cooperación 
internacional de las Naciones Unidas, financiado por el gobierno italiano. 
 
Existen redes nacionales en Argentina, Colombia y República Dominicana. 
 
Estas ADEL cuentan con una estructura jurídica y operativa autonoma, sin ánimo de lucro; legalmente 
reconocidas bajo el derecho privado, que permite la participación tanto de actores públicos 
(administraciones locales, instituciones estatales 
descentralizadas, etc.); como actores privados (redes de 
productores, cooperativas, cámaras de comercio, 
sindicatos); proveedores de servicios (empresas privadas, 
academias, entidades educativas y de investigación, 
escuelas profesionales, instituciones financieras, etc.) ; 
así como organizaciones de la sociedad civil (asociaciones 
de mujeres, organizaciones para la defensa de los 
derechos sociales, el medio ambiente, los grupos 
vulnerables, etc.). 
Su carácter autónomo le permite representar a la vez un 
ente institucional, que pesa en el escenario político local 
y nacional; una entidad contractual, capaz de acceder de 
forma independiente a las fuentes financieras; y una 
entidad administrativa, capaz de ejecutar proyectos, 
prestar servicios y créditos de forma sencilla y no 
burocrática. 
 
Representan una herramienta eficaz de diálogo social y consulta, así como un espacio de toma de 
decisiones, en el que los actores locales, tanto públicos como privados, pueden determinar sus propios 
procesos de desarrollo económico. De hecho, por un lado, el sector público aprovecha el capital político 
para acercarse a la sociedad civil, así como a las necesidades y estados de ánimo de las personas; además, 
tiene la posibilidad de delegar los aspectos operativos necesarios para realizar sus preferencias a una 
estructura técnica especializada. Por otro lado, el sector privado encuentra en la ADEL un espacio para 
difundir sus demandas de desarrollo, sin intermediarios complicados, en diálogo directo con los órganos de 
dirección y con el sector público, incidiendo en sus políticas. 
Cada ADEL tiene su propia historia y características. Sin embargo, las áreas de intervención más comunes 
son la creación de empleo; la lucha contra la pobreza y la exclusión social; la valorización de los recursos 
locales; el desarrollo de pequeñas empresas; la protección del medio ambiente y la mitigación del cambio 
climático; la revitalización de la economía local y la reconstrucción después conflictos o desastres; 
estimulando la introducción y difusión de tecnologías innovadoras, la implementación de estrategias y 
planes públicos de desarrollo territorial. 
 

Resultados anuales típicos de las ADEL 

 Potenciar los recursos económicos y 
culturales propios del territorio 

 Apoyar las cadenas de valor territoriales 
más relevantes y facilitar su 
internacionalización 

 Mejorar el desempeño de pequeñas 
empresas y cooperativas 

 Promover la creación de empleo, 
especialmente para mujeres y jóvenes  

 Ayudar a proteger el medio ambiente y 
mitigar el cambio climático 

 Promover espacios y mecanismos para 
potenciar la cohesión social y el diálogo  

 Facilitar y apoyar los negocios sociales 
 Facilitar la implementación local de los 

programas nacionales de desarrollo 


