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¿Qué es una Agencia de 
Desarrollo Económico Local? 

Una ADEL es un organización que
convoca e integra actores públicos,
privados y sociales, para promover el
desarrollo económico del territorio,
valorando sus capacidades, vocaciones y
autonomías, desde un enfoque humanista
de sostenibilidad y diversidad.

(13ava Asamblea Ordinaria de la Red ADELCO, 2022)





Actores

EspaciosEstrategia

ESPACIOS ¿Cómo se articulan?
•Territorio como bien de interés general.
•Espacios de diálogo y concertación territorial
y sectorial.
•Gobernanza equilibrada que reconozca a
todas las partes.
•Participación e incidencia en otros espacios
de decisión dentro y fuera del territorio.
•Gestión eficiente de recursos y apoyos,
articulación de esfuerzos.

ACTORES ¿Quiénes se articulan?
• Inclusión de todas las partes: gobiernos, sociedad civil, sector productivo y social, academia.
• Empoderamiento: el desarrollo del territorio es responsabilidad de sus propios actores.

• Construcción de tejido social, fortalecimiento de relaciones de confianza.
• Renunciar al “yoismo” / Roles y responsabilidades claros.

Estrategia ¿Qué los mueve?:
•Reconocimiento profundo del Territorio: 
potencialidades y limitaciones.
•Reconocimiento del entorno y sus dinámicas: 
regional, nacional e internacional.
•Fundamentos claros sobre DEL, visión 
compartida, metas.
•Priorización de apuestas económicas.
•Agenda propia, incluyente, vigente y 
pertinente al territorio. 
•Renunciar al “yaismo”
•Vinculación y armonización con otras Agendas 
territoriales, sectoriales, etc.



Consideraciones generales sobre las ADEL desde la
experiencia colombiana:

• El Desarrollo es una carrera de resistencia, no de velocidad. Es mejor crecer orgánicamente.
• El protagonista principal deber ser el territorio y sus actores productivos. El resto somos

actores de reparto y staff.
• Crecer desde nuestra esencia e identidad: Evolucionar, no Mutar. No intentar imitar y ser una

mala copia.
• ¿Cuál es nuestra propuesta de valor al Territorio?: qué diferencia existe entre un territorio que

tiene una Agencia Regional de Desarrollo y uno que no la tiene?
• Ahondar, arraigar el Desarrollo Económico para que el proceso perdure en el tiempo:

municipal→ veredal→ organizaciones→ familias→ personas.



Consideraciones específicas sobre las ADEL
desde la experiencia colombiana:

• La Estrategia debe FOCALIZAR: definir prioridades, articular esfuerzos y optimizar los recursos (endógenos
y exógenos).

• La estrategia se moviliza con RECURSOS e INCIDENCIA. Qué podemos movilizar con lo qué tenemos, cómo
gestionamos lo que nos falta?

• La Estrategia no es un fin en sí mismo, ES UN MEDIO, una ruta que se traza para llegar a una Meta.
• Leer el camino, “desemcabinarse”, leer permanentemente el territorio y Considerar la “improvisación

estratégica”.
• Analizar la Sostenibilidad del proceso una vez termine la financiación externa y el sesgo en el interés de

participación que hoy puede generar la cooperación internacional.

• Es importante la cualificación de actores locales que se comprometan con el proceso – Agentes de cambio.

• Considerar la interdependencia entre las figuras de ENTRAMADO y ENTIDAD.



Agencia

TerritorioAsociados

Círculo VIRTUOSO del 

Agenciamiento

La Agencia está en 

función del desarrollo 

del territorio

El territorio genera unas condiciones 

favorables para los asociados y otros 

actores locales

Los socios respaldan 

y facilitan la gestión 

de la Agencia

Agencia

TerritorioAsociados

La Agencia está en 

función del territorio 

sin el respaldo de los 

socios

Los socios esperan 

recibir un beneficio 

directo de la Agencia

Círculo VICIOSO del 

Agenciamiento

La Agencia busca recursos para su 

sostenimiento, para atender los intereses 

de los socios y para desarrollar su 

función en el territorio.

Los socios buscan respaldo de la ADEL para 

desarrollar su propósito misional en el territorio



Hacer un uso racional de al
energía colectiva y los recursos,
para llegar al final del proceso.

Presupuestar victorias
tempranas que “energicen” el
proceso y fortalezcan la
confianza en el mismo.

Diagnóstico Planeación Implementación



La Red de Agencias: una 
estrategia emergente



Más que una red de Agencias, 
somos una Red de Territorios

La Red ADELCO es una institución de carácter privado que asocia a las
Agencias de Desarrollo Económico Local ADEL de Colombia, como
alternativa de construcción de país desde el territorio, bajo principios de
corresponsabilidad, transparencia, co-liderazgo compromiso y solidaridad

La Red surge en 2008 con el propósito de representar los intereses de las
Agencias de Desarrollo ante el Gobierno y las entidades del orden nacional.

Actualmente hay 10 ADEL asociadas y 5 aliadas en 10 departamentos.





• Mayor representatividad e incidencia política.
• Mayor visibilidad en ámbitos fuera del territorio.
• Intercambio de experiencias y trabajo colaborativo entre ADEL y sus actores locales.
• Mayor respaldo en la gestión local.
• Gestión de conocimiento integral: conceptualización, metodologías.
• Procesos formativos especializados.
• Proyectos país, apuestas interterritoriales.
• Conexión con otras experiencias internacionales. 

¿Por qué una Red?













Dimensión Criterios DEL

Económica

Garantizan una redistribución equitativa y justa de los ingresos generados a lo largo de toda la cadena de valor,
generando oportunidades de empleo y/o contratación de bienes o servicios a proveedores de origen local.

Contribuyen al fortalecimiento de la base asociativa, organizativa y empresarial de los territorios (Asociaciones, PYMEs u
otras figuras de economía solidaria).

Social

Impulsan productos que promueven el potencial endógeno local y que resaltan, recuperan o valorizan aspectos
identitarios, culturales, étnicos o históricos del territorio.

Fomentan el empoderamiento económico, comunitario y político de las mujeres, garantizando su participación y
capacidad de incidencia en posiciones de decisión y gobernanza.

Contribuyen a la integración intergeneracional, capitalizando los saberes ancestrales y visibilizando a los jóvenes como
agentes con gran potencial de innovación y transformación.

Ambiental

Promueven el uso de prácticas y tecnologías que permitan reducir el uso intensivo de los recursos naturales y el
deterioro de los suelos y ecosistemas

Priorizan acciones que garanticen la preservación y conservación de los activos naturales del territorio, incluyendo la
protección de las fuentes hídricas y las especies de flora y fauna.

¿QUÉ NOS HACE DISTINTOS?



REFLEXIONES

• Trabajo en Red implica conversar, conversar, conversar, hasta llegar a los
acuerdos fundamentales desde nuestra heterogeneidad.

• Una RED implica activar la inteligencia y la memoria colectiva.
• La Red existe porque SOMOS parte activa de la misma: no se delega, se

asume.
• No se debe limitar el ejercicio en Red solo a los representantes de las

Organizaciones, se debe propiciar el intercambio en todos los niveles.
• Dialogar→ Acordar→ Decidir→ Actuar→ Incidir.
• Pensar global→ actuar local, pero también pensar local→ actuar global.



comunicaciones@redadelco.org

(601) 467 29 85

www.redadelco.org

¡GRACIAS!


