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DECLARACIÓN DE SEVILLA

1. El “Primer Foro Mundial de Agencias 
de Desarrollo Local, Territorio, Economía 
y Gobernanza Local: nuevas miradas 
para tiempos de cambio” ha tenido lugar 
en Sevilla los días 5, 6 y 7 de octubre 
de 2011, convocado por la Junta de An-
dalucía (a través de la Consejería de 
Empleo), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (a través de 
la Iniciativa ART) y el Fondo Andaluz de 
Municipios para la Solidaridad Interna-
cional (expresión de las múltiples redes 
municipalistas y de cooperación descen-
tralizada), con la participación de más de 
1300 representantes procedentes de 47 
países, encontrándose representados 
gobiernos locales, regionales y naciona-
les, agencias de desarrollo económico 
local, organismos multilaterales, univer-
sidades, instituciones de la cooperación 
internacional, así como múltiples redes, 
entidades sociales y personas expertas 
vinculadas a dinámicas territoriales de 
desarrollo en el marco de los respectivos 
procesos nacionales . 

 

2. Este “Primer Foro Mundial” es la cul-
minación de una  fructífera colaboración 
entre redes de cooperación descentrali-
zada  y marco multilateral cuyos antece-
dentes han sido, entre 2009 y 2011, los 
encuentros de: Montevideo (Uruguay), 
Buenos Aires y Morón (Argentina), Quito 
(Ecuador), Curitiba (Brasil), Santa Cruz 
(Bolivia), Dakar (Senegal), Bruselas 
(Parlamento Europeo), Córdoba (Espa-
ña), Bogotá (Colombia), Maputo (Mo-
zambique), Foligno (Italia), y La Habana 
(Cuba). Estos encuentros han permitido 
realizar un amplio debate sobre los pro-
cesos y experiencias generadas hasta la 
fecha en este importante tema. Experien-
cias que han posibilitado que este Foro 
haya sido una oportunidad de aprendiza-
je única sobre las múltiples facetas del 
desarrollo humano local así como de la 
complejidad de su articulación con las 
políticas de descentralización y descon-
centración y de su sostenibilidad en el 
contexto de la crisis actual global. 

3. Un enfoque que apunta a  superar  
la fase exclusivamente centrada en las 
micro-iniciativas y los proyectos desarti-
culados. Como ejemplo impulsor de este 
enfoque se mencionan de manera es-
pecial las Agencias de Desarrollo Local, 
instrumento público–privado de políticas 
de concertación de actores territoriales 
que utilizan una amplia y variada gama 
de herramientas como son el marketing 
territorial, las cadenas de valor, servicios 
de generación de empleo, la economía 
social y solidaria, servicios técnicos y 
financieros para la pequeña y mediana 
empresa, instrumentos para una econo-
mía verde, el empoderamiento econó-
mico-social de las mujeres y desde un 
enfoque de derechos. Instrumentos cuyo 
denominador común es ser expresión de 
las múltiples alternativas que ofrece el 
enfoque territorial en el campo económi-
co y del empleo. Prácticas que articulan 
los tres ejes que ha propuesto este Foro: 
territorio, economía y gobernanza para 
pensar, proponer y actuar en el contexto 
actual con nuevas miradas.

8. El objetivo es actuar para la generación de nuevas estra-
tegias, abiertas y plurales, nuevos caminos innovadores que 
faciliten la producción e intercambio de conocimientos, que ge-
neren más y mejores relaciones entre todos los agentes implica-
dos, así como, nuevas herramientas para la capacitación en las 
nuevas competencias; todo ello, en base a un trabajo común, 
consensuado y abierto a la participación de todas aquellas par-
tes interesadas en todos los continentes. 

9. El Foro hace un llamamiento a los organismos internaciona-
les, multilaterales, de cooperación internacional, a los gobiernos 
de los Estados, en todos sus niveles, a trabajar juntos para in-
corporar políticas y programas que promuevan el Desarrollo Lo-
cal e instrumentos como las Agencias de Desarrollo Económico 
Local, desde una perspectiva que implica: 

• Que promueva una visión de desarrollo endógeno. 

• Que se establezcan mecanismos de participación que invo-
lucren a diferentes actores públicos, privados, asociativos, 
y que se concreten en pactos territoriales. 

• Que articule capacidades y competencias entre los diferen-
tes niveles de gobierno en el territorio. 

• Que prevea mecanismos para la inclusión social y econó-
mica de los grupos tradicionalmente excluidos; prestando 
especial atención a la participación de la juventud. 

• Que fortalezcan la institucionalidad local y promuevan la 
gobernanza democrática. 

• Que promueva dinámicas económicas y de innovación para 
la generación de empleos dignos, incluyentes y con respon-
sabilidad social y ambiental. 

• Que impulsen el desarrollo de una cultura territorial em-
prendedora, desde la lógica de la complementariedad y la 
coordinación frente a la lógica de la competitividad.

10. Las organizaciones convocantes de este Primer Foro Mun-
dial, Junta de Andalucía, FAMSI y PNUD, y las entidades cola-
boradoras, la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento 
de Sevilla quieren mostrar su agradecimiento a todas las insti-
tuciones, entidades y personas que han hecho posible la orga-
nización de este Foro, así como a todas las delegaciones que 
han participado, demostrando la vitalidad de sus experiencias, 
de los debates y reflexiones producidos, que permiten avanzar 
en la construcción de otro mundo posible, necesario y urgente. 

Sevilla, 7 de Octubre de 2011



4. Un contexto mundial de complejidad y cuestionamiento del 
modelo de desarrollo en medio de una crisis que es a la vez  
económica , financiera, alimentaria, ambiental y energética, que 
trae consigo el aumento de las migraciones y desplazamientos 
forzosos, cadena desenfrenada de endeudamiento, el aumento 
de las desigualdades sociales y territoriales, y con ello crecien-
tes  desafíos de los gobiernos democráticos para mantener y 
consolidar los objetivos de desarrollo.

5. El foro ha celebrado 5 sesiones plenarias y 8 talleres con 
una amplia participación activa de ponentes de 47 países, las 
relatorías y conclusiones de estos espacios de debate son parte 
de esta declaración:

sesiones plenarias :  

• Panel sobre “Crisis, Desarrollo Local y Territorio”.

• Panel sobre “Desarrollo Local, Economía y                       
Cooperación Internacional”. 

• Panel sobre “Estrategias de Desarrollo Local:                                            
la visión territorial”.

• Panel sobre “Comercio, Cooperación y Desarrollo          
Económico Local: miradas desde lo diverso”.

• Panel sobre “Experiencia de Agencias de Desarrollo       
Económico Local en el marco de ART”.

talleres de trabajo:

• Políticas públicas para el Desarrollo Territorial. 

• Economía Social/Solidaria/Democrática. 

• Gobernanza, Inclusión, Cohesión y Equidad. 

• Innovación Tecnológica e Innovación Social. 

• Políticas de Empleo y Desarrollo Local.

• Desarrollo Local, Descentralización y Gobernabilidad.         
El rol de la Cooperación Internacional. 

• Economía Verde: Desarrollo y Sostenibilidad 

• Desarrollo Económico Local y Empleo: Políticas e Instru-
mentos Público Privados. Las experiencias de las ADELS. 

6. A continuación se exponen las conclusiones de las sesiones 
plenarias y de los talleres:

• Es necesario valorizar el potencial estratégico de los te-
rritorios garantizando la participación de las personas 
en los procesos de desarrollo y asumiendo el reto de su 
articulación con las estrategias nacionales y las dinámicas 
globales parar diseñar estrategias más sostenibles, respe-
tuosas con la diversidad cultural, Naturaleza y encamina-
das hacia la mejora de la calidad y opciones de vida de 
mujeres y hombres.  

• La relación entre procesos de descentralización, gobernan-
za, economía y territorio se desarrollan en un marco carac-
terizado por la complejidad y la diversidad de los contextos 
propios de cada país. La acción coherente entre la dimen-
sión territorial y las estrategias nacionales requieren de una 
articulación multinivel de instituciones y actores, públi-
cos y privados del territorio. 

• La necesidad de profundizar en la reflexión y el debate 
de nuevos modelos de desarrollo, lo cual será debati-
do en la Conferencia Río +20. Asumimos este reto con el 
convencimiento de compartir y generar alianzas y redes 
que fortalezcan el papel de los territorios frente a los retos 
nacionales y globales. 

• Las Agencias de Desarrollo Económico Local, han demos-
trado en los diferentes países ser un instrumento que, a 
través del fomento al diálogo público-privado y la concerta-
ción ha propiciado avances efectivos en el desarrollo de las 
potencialidades económicas de los territorios, la formación 
y consolidación de redes de aprendizaje e innovación lo-
cales, así como el fomento de nuevas inversiones a nivel 
local, como mecanismos para incidir favorablemente en 
la generación de riqueza, la creación de empleo y la cali-
dad de vida de la personas. Al analizar como las distintas 
ADELS han logrado estos resultados podemos afirmar que 
su fortaleza radica en la diversidad, en no ser expresión de 
un “modelo único” de agencia. Mas bien, una herramienta 
flexible que responde a una combinación peculiar de con-
diciones territoriales, evolución en el tiempo, liderazgos, 
herramientas al servicio del territorio, al servicio de esos 
actores públicos y privados que participan en los procesos 
de planificación estratégica y de gobernanza.

• La cooperación internacional debe reforzar su compromiso 
y apoyo a los temas que nos han reunido en este Foro. Es 
necesario incrementar su eficacia y para este fin, elementos 
cruciales son: asegurar el apoyo a la continuidad y cuali-
dad de las intervenciones, mejorar la armonización de los 
diferentes actores que operan a nivel local en respuesta a 
la demanda de los territorios y preocuparse de facilitar y re-
forzar la coherencia entre las distintas dimensiones: local, 
intermedia, nacional e internacional de los procesos de de-
sarrollo local. Las redes de cooperación descentralizada y 
PNUD, presentarán en el próximo Foro de Alto Nivel sobre 
la Eficacia de la Ayuda en Busan serán presentadas las ex-
periencias de  articulación y complementariedad de actores.

• Los organismos financieros son actores clave en este pro-
ceso en el que se necesitan instrumentos de apoyo para la 
puesta en marcha de iniciativas de desarrollo económico 
local con lógica territorial. Algunos instrumentos ya se han 
puesto en marcha pero es promover líneas de financiación 
y crédito que no se limiten a las microfinanzas, mucho más 
articuladas a procesos territoriales de desarrollo local e in-
clusión social.

• Asimismo, los Estados deben fortalecer la coherencia de 
políticas nacionales de desarrollo local no como una al-
ternativa coyuntural para derivar responsabilidades en un 
contexto de crisis, sino como estrategia estructural para un 
modelo de desarrollo sostenible. Deben generar políticas 
de descentralización con competencias y recursos, de for-
mación de recursos humanos, de fomento de la economía 
verde, de equidad, de fomento del empleo y la economía so-
cial; políticas financieras y fiscales, de internacionalización 
de las pequeñas y medianas empresas, de inclusión social. 
Es decir, el conjunto de medidas que hacen del desarrollo 
local una política nacional, sostenible, fundamentada en las 
capacidades de gestión y programación de los territorios, 
y expresión del binomio democrático representado por la 
ciudadanía y sus administraciones.

7. De la riqueza de experiencias presentadas en estos días 
de debate y reflexión, este Foro propone continuar su labor 
de manera permanente, compartiendo entre diferentes redes 
y actores políticas, estrategias y experiencias de desarrollo 
económico local.
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