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La promoción de Nuevos Agenciamientos
Escalamiento sostenible del modelo DEL en Colombia
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Desde hace años, una de las principales
reflexiones que ha fomentado la Red
Nacional de Agencias de Desarrollo Local
de Colombia (RED ADELCO) ha sido la de
debatir y repensar el esquema de creación,
funcionamiento y fortalecimiento de las
Agencias de Desarrollo Económico Local
(ADEL) en el país. Todo ello, intentando
capitalizar los aprendizajes de estos más
de 10 años de trabajo en territorio y las
recomendaciones que desde los gerentes
y los líderes locales se hacen de cara a la
réplica y multiplicación de los procesos
DEL en Colombia. Podemos decir que son
cuatro ideas fuerza las que transversalizan
este diálogo:
1. Sostenibilidad. En ningún caso se trata
de crear instrumentos o esquemas de
asociación territorial de manera indiscriminada, sino de hacerlo bajo criterios estrictos de financiación y articulación interinstitucional, que garanticen su funcionalidad
y operatividad en el medio y largo plazo.

Esta debe ser condición base para la
promoción de nuevas agencias.
2. Responsabilidad. El principio de acción
sin daño debe regir toda intervención en
territorio. En ese sentido, la creación de una
agencia no debe generar dinámicas de
competencia sino de cooperación y funcionará en la medida en que pueda alinearse,
complementar e impulsar otras estrategias
territoriales y políticas públicas. No es un fin
en sí misma.
3. Gobernanza. Los procesos DEL deben
ser inclusivos y transformadores, por lo que
es fundamental que tengan capacidad de
integrar a actores diversos, muchos de ellos
con intereses plurales e incluso antagóni
cos, y que faciliten la búsqueda de consensos. En el largo plazo, esto permitirá fomentar nuevas formas de relacionamientos,
basadas en el ejercicio democrático, y crear
esquemas de corresponsabilidad y valor
compartido.
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4. Innovación. Así como la sociedad los
retos económicos y sociales de las comunidades modernas evolucionan, también
lo debe hacer la teoría y práctica DEL. Por
ello, el proceso debe sustentarse en la
capitalización de aprendizajes y en el
pilotaje y sistematización de nuevos
enfoques, herramientas y metodologías.
De la teorización a la innovación aplicada.
Analizar la evolución del enfoque de Desarrollo Económico Local en Colombia es
fundamental para poder entender la
visión estratégica del programa Competitividad Estratégica Territorial (CET) y,
específicamente, el componente dirigido
a la promoción de cuatro (4) nuevas agencias y al fortalecimiento de las dinámicas
de asociación territorial, generación de
confianza y cooperación multinivel que las
rodean.

Las primeras ADEL en Colombia nacen aproximadamente hace 20 años, el modelo se nutrió de las experiencias internacionales y se
desarrolló de manera empírica, sin tiempo para configurar propuestas autóctonas y específicamente diseñadas para la realidad económica, social e institucional de los territorios y comunidades de la Colombia regional y periférica. Por ello, la RED ADELCO inició hace
unos años un ejercicio crítico de revisión participativa junto con ADEL, aliados y contrapartes locales, de los instrumentos empleados
para la promoción del Desarrollo Económico Local, con el objetivo de identificar cuáles eran los principales retos que estos enfrentaban y de qué manera podían mejorar su impacto respecto a la inclusión económica, social y política en los diferentes territorios.
Es importante referenciar que, en Colombia, a la fecha se tienen tres generaciones de ADEL, la primera surgió hace dos décadas, en el
marco de la iniciativa ART impulsada por las Naciones Unidas, la segunda a través del programa DELCO de la Unión Europea y la tercera,
es la promovida a través del programa CET, siendo esta la que incorpora los aprendizajes de las dos precedentes, bajo una mirada de
mejora continua y escalamiento creativo.
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La creación de nuevas agencias en el marco
del programa CET
La Unión Europea ha sido el aliado más protagónico que, desde la
puesta en marcha del programa DELCO en el año 2008 (Desarrollo
Económico Local y Comercio), ha apoyado permanentemente las
iniciativas que agencias y territorios han venido diseñando y escalando. Para el año 2016, la llegada del Apoyo Presupuestario otorgado por
la UE para Apoyar la Política Nacional de Competitividad significó una
oportunidad para estrechar los vínculos con el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo (MinCIT), pues derivado de este se apertura la
posibilidad a un apoyo complementario otorgado a la RED ADELCO, a
través del cual se trabajan tres elementos claves en términos de sostenibilidad: los Planes Estratégicos de las ADEL para la gestión de los
territorios, las políticas públicas Subregionales, y los planes sectoriales
de la institucionalidad pública y los actores locales. Esta unión de
visiones, instrumentos y recursos permite avanzar hacia ecosistemas
más aptos y funcionales para la promoción del desarrollo económico y
la competitividad territorial.
Dentro de ese ejercicio, se identificó que eran numerosos los territorios que demandaban desde hace años la promoción de figuras
asociativas y que habían visualizado en el modelo una oportunidad
para mejorar sus estrategias de productividad y desarrollo empresarial. En esa línea, como parte del fortalecimiento de la ADEL, se
abordan las siguientes acciones, interrelacionadas entre sí y que
tienen por objetivo fortalecer y escalar las dinámicas de agenciamiento territorial: fortalecer la gestión administrativa y estratégica de las 10
ADEL existentes en el país, impulsar la conformación de nuevos agenciamientos y organizar espacios de debate y construcción a nivel
regional, que permitan la identificación y reconocimiento de buenas
prácticas e innovaciones metodológicas. Este esquema de trabajo ha
permitido compatibilizar la generación y el intercambio de conocimiento, la relación horizontal entre territorios y la financiación de
nuevas iniciativas y estrategias. En relación con este último punto, el
proyecto CET incluye un amplio componente de intervención para

apoyar la promoción y dinamización de 4 procesos territoriales, desde la etapa de animación territorial hasta la fase de constitución y
operativización. En última instancia, el apoyo otorgado por la Unión Europea a través de la RED ADELCO se complementa con la voluntad y los recursos de las entidades territoriales, haciendo posible la promoción y constitución de cuatro (4) nuevos instrumentos para
el impulso DEL a nivel local, afianzando a la adaptación y multiplicación del modelo a la realidad regional.
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El agenciamiento territorial
desde una visión de proceso

Aunque en el marco del proyecto el acompañamiento territorial tiene una duración y alcance limitado, circunscrito a unas acciones e
inversiones concretas, la propuesta de RED ADELCO es de largo plazo y pretende sentar las bases de una iniciativa territorial sólida y
consistente, lo que solo puede darse a través de una dinámica de fortalecimiento progresivo de la confianza, el diálogo y la coordinación. Desde el programa CET se planteó una trabajo por etapas, que cumpliese con tres lógicas fundamentales para iniciar este tipo de
procesos: transparencia, participación democrática y multidimensionalidad.
El objetivo del trabajo por fases fue el de implementar un ejercicio transparente y
participativo, que permitiese priorizar los apoyos más pertinentes y focalizar los
esfuerzos y recursos en las acciones de mayor impacto. La estructura fue la siguiente:

Etapa I. Identificación de territorios

Esta fase es desarrollada por el grupo motor, conformado por representantes de las
cadenas productivas y de turismo, sector solidario, entes territoriales, autoridades
ambientales, academia, cámaras de comercio entre otros, que han sido legitimados
para actuar en representación de los actores e intereses del territorio y que a su vez
promueven y dinamizan el proceso DEL a nivel regional, para lo cual, se abordan las
siguientes acciones:
Se elabora el perfil del territorio frente a su vocación, dinámica social, productiva, económica e institucional y se mapean los actores
Se estudian las cadenas de valor e iniciativas existentes, la articulación a políticas
y planes y el grado de desarrollo del proceso de integración y capital territorial.
Se realiza el análisis y valoración de las condiciones habilitantes requeridas para
adelantar un proceso DEL (recursos sociales, económicos e institucionales)
Se identifican los riesgos y oportunidades del territorio así como las posibles
estrategias de mitigación

Etapa II. Gestión de acuerdos y formulación estratégica

Se dan tres posibles escenarios, de acuerdo con el ejercicio desarrollado en la primera
etapa: promoción de un nuevo proceso de agenciamiento, dinamización de uno ya
existente o consideración de no viabilidad actual para una iniciativa DEL. En el marco
del proceso se recibieron 12 propuestas emanadas desde los territorios, de las cuales
fueron seleccionadas 4 a través de comités y espacios plurales de evaluación.
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Generación de capacidades locales para la planeación, liderazgo y movilización
del agenciamiento, acompañado de procesos de construcción participativa
Consenso en torno a la visión compartida de territorio, los objetivos, las estrategias, las cadenas de valor o procesos ancla, la oferta de servicios al territorio y el
plan estratégico
Construcción de capital relacional y la consolidación de pactos territoriales,
como etapa preparatoria para la constitución y operativización del plan institucional

Es importante tener en cuenta que el agenciamiento no se entiende meramente
como la constitución de una entidad, sino como la suma de voluntades, acciones,
recursos y mecanismos que permiten instrumentalizar la estrategia de Desarrollo
Económico Local en el territorio hasta su consolidación.

Etapa III. Implementación de estrategia DEL. Esta etapa se basa

en una perspectiva de mejoramiento continuo, con el objetivo transversal de lograr la
sostenibilidad del proceso, es decir, limitar su dependencia frente a recursos externos,
resultado del empoderamiento y capacidad de gestión del territorio. En el marco del
proyecto, se realizaron las siguientes acciones:
Realización de visitas a campo y de ejercicio de diálogo institucional que
garanticen las condiciones técnicas y financieras para poner en marcha el
territorio, combinando la financiación externa con la movilización local.
Conformación de los 4 instrumentos DEL en los territorios finalmente definidos, los cuales son: Valle del Cauca, Guajira, Boyacá y Cauca.
Profundizar en el fortalecimiento de capacidades, principalmente en tres
ámbitos: gerenciales y técnicas, administrativas y financieras, y participación y
promoción de nuevos liderazgos.
La sostenibilidad integral del proceso incluye una estrategia de gestión técnica,
económica, política y operativa que, respondiendo a un enfoque de negocios sociales
inclusivos que, sin competir con los demás actores del territorio, permite impulsar
unidades de negocio que generen excedentes financieros para la sostenibilidad de las
ADEL y a su vez, agregan valor a los sistemas productivos y organizaciones locales en
línea con el proceso DEL.

Río de Oro, San Martín, San Alberto y
Aguachica

Cadenas de valor

Mango, café, frijol, aguacate, cacao, lácteo,
turismo, gandería sostenible, socio-ambiental

---------------------------

---------------------

-------------------------

Cauca

ADEL Macizo Colombiano

Incidencia

Sotará, La Sierra y La Vega

Cadenas de valor

Hortofrutícola, café, turismo comunitario,
ganadería doble propósito, apicultura

-------------------------

Incidencia

Uribia, Maicao, Albania, Manaure y Riohacha

Cadenas de valor

Turismo comunitario rural, artesanías, ovino
-caprino y pesca artesanal

-----------------------------------------------------

---------------------------

Boyacá

ADEL Finsuca

Incidencia

Paipa, Sotaquirá, Cómbita, Tuta y Oicatá

Cadenas de valor

Derivados lácteos (queso paipa), apicultura,
turismo y artesanías

---------------------

------------------------

---------

ADEL Guajira

---------------------

--------------------

Incidencia

Guajira

-----------------------------

-----------------------

-----------------------

ADEL Surcesar

---------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---------------------------

Cesar

Desde la Red ADELCO, los instrumentos DEL se
definen como entidades mixtas de economía
social que representan acuerdos entre actores
territoriales públicos, sociales y privados y que a
través de servicios facilitan y coadyuvan en su
dinamización socioeconómica, apoyando el
fortalecimiento de sus sistemas productivos
locales, generando diálogos y contribuyendo al
desarrollo humano integral. En ese sentido, el
debate no se limita a la figura jurídica y organizativa que debe promoverse, sino que centra los
esfuerzos en entender cuál puede ser el rol de las
instrumentos en el territorio y los mecanismos
para convertirlos en herramientas efectivas para
la transformación económica y social. Bajo esos
parámetros, se destaca la importancia de servir
de elemento conector y articulador, pero con
capacidad de ejecución y, sobre todo, con capacidad de fortalecer el capital relacional y la
cooperación entre actores locales.locales en
línea con el proceso DEL.

---------------------------
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Apoyo Financiero a Terceros (AFT). Financiación
inicial para dar impulso y operación a las ADEL
El proceso de fortalecimiento a los nuevos agenciamientos, es decir, a las
ADEL constituidas en el marco del programa CET, contempla la concesión de una subvención o apoyo financiero a terceros, conocido comúnmente como AFT, instrumento diseñado por la Unión Europea con el
objetivo de dar capilaridad a sus inversiones y llegar hasta organizaciones locales como mecanismo de fortalecimiento de sus capacidades
administrativas para la ejecución de proyectos. Esto responde también a
los aprendizajes del pasado, donde se evidenció que las agencias
requieren de unos recursos de salida que les permitan iniciar su operación y contar con un equipo técnico base. Aunque esto ya se había
piloteado en anteriores iniciativas, en muchos casos, los recursos se
destinaban a capacitación y dotación de materiales. En cambio, desde
CET se ha intentado reorientar el impacto y dar mayor practicidad,
concentrando la financiación en dos ámbitos:

1. Fortalecer las capacidades estratégicas y operativas de las agencias.
con el fin de garantizar posibilidades de gestión, buscando alianzas con
instituciones y organizaciones y abriendo oportunidades de trabajo y
mercados para cumplir con su misionalidad.
Posibles acciones claves: Direccionamiento estratégico, consolidación del
Plan Estratégico Institucional, planeación financiera, estrategia de marketing territorial e incidencia política, funcionamiento de la ADEL, estructuración de proyectos, articulación con cadenas productivas territoriales.

2. Implementación de la estrategia de sostenibilidad integral. Permite
apalancar las inversiones requeridas para la puesta en marcha del
modelo de negocios de la ADEL, que ha sido diseñado y validado por los
actores territoriales en el marco del proceso, y en el cual se establece el
horizonte de trabajo en el medio y largo plazo, para la generación de
excedentes que permitan contribuir a la sostenibilidad económica de la
ADEL.
Posibles acciones claves: Puesta en marcha del plan de negocio de la
estrategia de sostenibilidad de la Agencia, gestión comercial para la unidad
de negocios, desarrollo del portafolio de servicios y acceso a mercados.
En este componente, la inversión global será de 124.792 euros, lo que representa un apoyo individual de más de 31.000 euros por ADEL. Con
el objetivo de generar mayor apropiación y corresponsabilidad, los proyectos incorporarán un 10% de recursos de contrapartida, los cuales
son aportados por las ADEL a través de acciones de cogestión, facilitando así la vinculación de las entidades territoriales, la institucionalidad
local y las organizaciones de base del territorio. Es importante tener en cuenta que los recursos son limitados y que, tras el periodo de financiación externa que permite el proyecto, la totalidad de las acciones recaerán en los actores locales y en su capacidad de movilizar apoyos
institucionales y sociales. En términos de sostenibilidad, las AFT deberían servir como inversión ancla, capaz de sumar paulatinamente a más
aliados y de posicionar la Agenda DEL como un referente de desarrollo a nivel subregional, sobre el que se articulen políticas y planes.
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Hacia un nuevo modelo de agenciamiento
responsable, funcional y sostenible

El proceso liderado por la RED ADELCO y los cuatro territorios finalmente seleccionados (Cauca, Guajira, Cesar y Boyacá) ha dejado importantes aprendizajes y recomendaciones, a continuación se referencian algunas de ellas, considerándose importantes al representar
insumos valiosos para el diseño de próximas iniciativas o el impulso a dinámicas de asociatividad territorial:

El proceso se impulsa a través de los grupos motores, por lo que debe haber un nivel de madurez suficiente en el territorio

frente a la cohesión de actores público-privados, cuya energía local permita materializar el agenciamiento. Además, hay que tener en cuenta que
desde la etapa de diálogo y acuerdo de mínimos, estos procesos no nacen
con recursos y se basan por lo tanto en un trabajo fuerte de voluntariado y
movilización endógena. Aunque esto se solventa más adelante con las AFT
o el capital semilla, es necesario reconocer que en las primeras etapas es un
trabajo sin recursos, de manera que no se generen diferencias desconfianzas y frustraciones. Por ello, los documentos medulares que se elaboran en
las primeras fases (plan estratégico, cadenas territoriales, apuesta de sostenibilidad, plan de negocio, entre otros) pueden sufrir cambios posteriormente, una vez se cuenta con apoyo para dar mayor amplitud a la participación y los consensos.

Se refuerza la idea de que contar con cifras y datos
actualizados, especialmente en torno a las cadenas territoriales de

valor, es un elemento central y estratégico para el diseño e implementación de iniciativas DEL. Históricamente hay cadenas productivas en los
territorios que han dinamizado la economía pero no hay información precisa en términos de producción, oferta, demanda y mercado. El objeto de la
ADEL es trabajar en torno a esas apuestas, y fortalecerlas, pero es muy
difícil hacerlo sobre estimaciones, lo que luego puede generar imprecisiones técnicas, impacto reducido o reajustes permanentes. Por ello, los
procesos DEL deben basarse en ejercicios de análisis territorial y, en el
medio plazo, ligarse estrechamente a estrategias de recogida, estudio y
sistematización de información territorial y de los potenciales endógenos.

Como el proceso nace y se asienta en la voluntad y
las dinámicas de relacionamiento a nivel local, no

hay, en la mayoría de los casos, un esquema de gobernanza de partida que
sea claro. En ese sentido, pueden emerger ciertos conflictos en términos de
representatividad, legitimidad y diálogo (sean étnicos, políticos o económicos). Estas tensiones acaban trasladándose también a las dinámicas de
agenciamiento por lo que es imperativo abordarlos desde las primeras
etapas y partir de ciertos acuerdos que permitan regular y normalizar los
diálogos y las articulaciones. Adicionalmente, es importante incluir en la
oferta formativa conocimientos y metodologías de mediación y gestión de
conflictos.

Tras el ejercicio de animación y movilización liderado por el grupo motor,

llega una fase más formal
de estructuración de estatutos, establecimiento de las reglas de juego, definición de aportes para la conformación de patrimonio, etc. en
las que todavía se identifican desconfianzas e inseguridades. La mayoría de ellas son producto del desconocimiento jurídico, por lo que
es importante contar con una asesoría jurídica ad hoc para la gestión de ESAL, que garantice el cumplimiento de la normativa nacional y
la búsqueda de figuras y estructuras asociativas pertinentes. Esto acaba siendo factor constituyente de la dinámica que va a tener la
organización, los roles y responsabilidades de sus miembros y el potencial y margen de trabajo para gerente y equipo técnico.

Un tema clave es que la conformación de los nuevos agenciamientos no puede depender
exclusivamente del sector público sino que debe estructurarse en torno a un sector privado sólido y con capital territorial

suficiente. Que no haya una mayoría o un peso excesivo desde las entidades territoriales y las instancias políticas de decisión, evita que
la autonomía de este tipo de organizaciones este supeditada a las dinámicas político-electorales y permite generar vínculos más orgánicos con las cadenas de valor, el empresariado local y los gremios.

Podemos decir que estas son las Agencias 3.0, tercera generación, las cuales deben nacer
con una idea de sostenibilidad muy clara. Para que la organización crezca de manera equilibrada y orgánica se debe

avanzar en dos sentidos. En el corto plazo cumplir con lo que establece la normativa vigente (información financiera, sistema de salud y
seguridad del trabajo, reforma tributaria, registro calificado como ESAL, entre otras) y, en el largo plazo, ir poniendo las semillas para que
el modelo de negocio se ponga en marcha, lo que va a garantizar continuidad financiera y capacidad técnica en el largo plazo. Esto
supone un reto adicional y es como acompasar la misionalidad de la ADEL, sin ánimo de lucro, y la unidad de negocio social de la ADEL,
que si tiene que generar ingresos, sin perder el norte. Aunque forman parte de un mismo cuerpo deben tener figuras diferenciadas pero
metas compartidas y trabajo coordinado.
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