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Constituido en Sevilla el Foro Permanente de Agencias de Desarrollo Local
viernes, 14 de octubre de 2011

El foro permanente celebrará seminarios intermedios en Córdoba (Argentina) y Portoalegre (Brasil) hasta confirmar la
sede de la segunda edición del Primer Foro Mundial ADEL clausurado en Sevilla con la presencia de instituciones y
responsables gubernamentales de 47 países.

El Foro Permanente de Agencias de Desarrollo Local se conforma como una herramienta de trabajo sin precedentes en
el mundo, que ubicara la secretaria técnica en el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
(FAMSI), con la participación de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de la Iniciativa ART PNUD, las tres entidades organizadoras del Primer
Foro Mundial de Agencias de Desarrollo Local. &ldquo;Territorio, Economía y Gobernanza Local: nuevas miradas para
tiempos de cambio&rdquo;, celebrado en Sevilla del 5 al 7 de octubre.

A la secretaria técnica del foro permanente, entendido como lugar de trabajo abierto a nuevas incorporaciones, se
suman las tres instituciones que conducirán el proceso de trabajo hasta una segunda edición del foro, cuya sede se
trasladara a un país latinoamericano en 2013: el municipio brasileño de Portoalegre, el municipio argentino de Córdoba y
la empresa binacional entre Brasil y Paraguay ITAIPU, que gestiona la segunda mayor represa hidroeléctrica del mundo.

La constitución de este foro permanente se produce como resultado de los debates, paneles y talleres que han tenido
lugar en el Primer Foro ADEL celebrado en Sevilla, con experiencias de desarrollo local de África, América, Asia y
Europa, y especial atención a las respuestas pueden dar a la crisis el desarrollo local, el trabajo desde el territorio y la
colaboración entre actores locales, sector privado, gobiernos, organismos internacionales y cooperación internacional.

Para generar procesos de desarrollo humano, el foro ha subrayado la importancia de la vinculación entre los niveles
gubernamentales local, regional y nacional, la creación de estrategias territoriales de desarrollo con la participación de la
ciudadanía y la atención a los principios básicos de gobernabilidad del territorio.

Todos estos factores se convierten en elementos clave de un concepto de desarrollo que trasciende el componente
económico para construir procesos de desarrollo con rentabilidad económica y capacidad de generación de empleo,
prestando atención especial a los criterios de igualdad de género, inclusión social y protección medioambiental.

Con 1.300 asistentes y delegaciones de 47 países, el Primer Foro Mundial de Agencias de Desarrollo Local ha contado
con más de un centenar de ponentes y amplia representación de nivel de ámbito internacional. La participación del
secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, el director nacional del Servicio Público Nacional de
Empleo, Antonio Toro, del Consejero de Empleo, Manuel Recio y el gerente del Servicio Andaluz de Empleo, Pedro E.
Gracia, han reforzado el apoyo de las administraciones regional y nacional al evento, diseñado como un espacio para la
reflexión y el dialogo en torno al protagonismo de los territorios en la gestión de procesos de desarrollo humanos que
ofrezcan alternativas a los cambios que ofrece la actual situación económica mundial.

Junto a ellos, también han estado presentes en el foro el Ayuntamiento de Sevilla, representado por el delegado de
Empleo, Fiestas Mayores y Turismo, Gregorio Serrano López y la vicepresidenta de la Diputación de Sevilla, Dolores
Bravo. Las dos instituciones han participado en el foro, como entidades colaboradoras.

La constitución del Foro Permanente de Agencias de Desarrollo Local parte con la representación de los 47 países
asistentes al evento, pero supone una iniciativa pionera en el ámbito internacional abierta a la incorporación de otros
países y entidades socias. El objetivo es mantener activo el estudio, la reflexión, el intercambio de experiencias y el
diseño de estrategias de desarrollo local que respondan a los nuevos paradigmas de cambio y las reclamaciones que la
ciudadanía está realizando en todo el mundo.
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