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Declaración final
El Tercer Foro Mundial de Desarrollo Económico Local (DEL) forma parte de un largo proceso que ha
consolidado una alianza global para aumentar el diálogo sobre las políticas y una visión compartida
sobre el DEL, desplegando instrumentos y sinergias a operativizar como medio eficaz para lograr el
desarrollo sostenible.
Esta tercera edición del Foro ha llegado en un momento muy importante: tras el lanzamiento oficial en
septiembre de 2015 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, que incluye un conjunto de
nuevos objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a nivel mundial.
La nueva Agenda insiste en la importancia de "la construcción de fundamentos económicos fuertes
para todos los países", a través de "un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible [...]",
“economías de innovación centradas en las personas, promoviendo la igualdad de acceso a los
ingresos”, y un "empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos."
El DEL ha recorrido un largo camino durante el cual se han experimentado y puesto a prueba
diferentes enfoques y prácticas en una multiplicidad de contextos. El DEL constituye hoy un conjunto
consolidado de prácticas y herramientas diversas y ampliamente aplicadas, dirigidas a ampliar la
igualdad de oportunidades para el trabajo decente a través de una mejor gobernanza económica,
basada en procesos de partenariado planificados estratégicamente e impulsados a nivel local.
Los sistemas económicos locales están cada vez más interconectados e integrados a nivel mundial.
Existe una necesidad urgente de desarrollar y adoptar enfoques y herramientas integrales para hacer
frente a las condiciones en las que estos sistemas se desarrollan o decaen. Esto implica hacer frente a
dinámicas cada vez más complejas, multidimensionales y transversales, y encontrar modelos
alternativos para la movilización y el uso sostenible de los recursos escasos según el principio de lograr
'más con menos’.
El Foro ha discutido y reafirmado la gran importancia del DEL como una respuesta, territorial y
centrada en las personas, a las principales tendencias y desafíos globales, incluyendo las crecientes
desigualdades, el desempleo generalizado y la creciente presión sobre los recursos naturales.
Para hacer frente a estos desafíos, los ODS están diseñados como integrados e indivisibles, y equilibran
las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental). Por otra parte, los ODS

son aplicables universalmente, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de
desarrollo nacionales y respetando las políticas y prioridades nacionales.
Un desafío clave asociado a los ODS es la definición de medios eficaces para su aplicación. Esto
requiere una alianza mundial renovada que reúna a los socios para el desarrollo, los gobiernos, el
sector privado y la sociedad civil, así como la movilización de recursos y capacidades adecuadas.
El nivel local es donde las personas viven y expresan sus necesidades y aspiraciones. Los ODS se
convierten en "realidad" y tienen un impacto en la vida de las personas cuando están “incorporados”
a nivel local. La localización de los ODS constituye, por lo tanto, una prioridad reconocida para su
implementación efectiva. Esto requiere, a su vez, marcos de políticas bien coordinados y propicios, y
sistemas de gobernanza abiertos e inclusivos. Los gobiernos locales y regionales (GLRs) pueden jugar
un papel catalizador crucial como iniciadores y conductores de procesos eficaces de DEL, asegurando
una apropiación y un consenso sobre el potencial de desarrollo del territorio, promoviendo amplios
acuerdos de asociación y facilitando acciones coordinadas y sinergias.
El DEL está plenamente arraigado en la especificidad de los contextos locales, e impulsado por la visión
de conjunto y la interacción de una diversidad de actores locales. Como tal, ofrece un marco amplio
de “integración” y “localización” de los ODS, aprovechando y materializando la nueva alianza
mundial en la forma de comunidades organizadas que unen sus fuerzas para encontrar soluciones
locales para desafíos globales y alcanzar las metas universales relacionadas.
Por consiguiente, el Foro reconoce y valora el enfoque del DEL como un medio válido para la
aplicación efectiva y sostenible de los ODS a nivel local.
El DEL facilita el logro de resultados de desarrollo más inclusivos, equitativos y sostenibles a nivel del
medio ambiente, a través de un diálogo y la participación directa de los actores locales, la coherencia
política horizontal y vertical, los marcos de planificación integrados. Las pequeñas empresas, en
particular, desempeñan un papel fundamental en la generación de ingresos y empleo en el ámbito
local, fortaleciendo así la competitividad territorial, mientras promueven un acceso más equitativo a
las oportunidades económicas.
Además, al fomentar la participación, la creación de puestos de trabajo decente y el
empoderamiento económico de las mujeres, los jóvenes y los grupos vulnerables, el DEL contribuye
a la confianza y la cohesión social, la construcción de sociedades más estables y resistentes a los
crecientes escenarios de crisis complejas y generalizadas, contribuyendo a la prevención de conflictos
y siendo un puente de transición entre la respuesta humanitaria a la construcción de paz, y el
desarrollo sostenible.
Con el fin de mejorar aún más y materializar el potencial del DEL como un marco para la aplicación de
los ODS en el ámbito local, el Foro hace un llamamiento e insta a las organizaciones supranacionales

e internacionales, redes y asociaciones mundiales, gobiernos nacionales y sub-nacionales,
sociedad civil, así como a la comunidad científica, el sector privado y las fundaciones, para unir
fuerzas en sus respectivas funciones y capacidades, con el fin de:
1. Mantener e intensificar sus esfuerzos globales de diálogo sobre políticas y creación de
partenariados con el fin de posicionar el DEL como paradigma para una implementación
exitosa de la Agenda 2030.
2. Armonizar aún más y sumar sus acciones e iniciativas en apoyo a las capacidades y procesos
de DEL a nivel sub-nacional, nacional y regional, alineándolos con los marcos de políticas y de
planificación nacionales y sub-nacionales.
3. Promover el DEL como un enfoque específico para permitir la localización de los ODS a través
de marcos de cooperación regionales y territoriales fortalecidos.
4. Introducir marcos políticos propicios para sistemas de DEL a nivel nacional y sub-nacional,
incluyendo los marcos de gobernanza multinivel y de planificación que integran las
competencias y las funciones de DEL en diferentes niveles.
5. Reconocer aún más y mejorar el papel fundamental de los GLR y sus asociaciones en la
promoción y manejo de procesos de DEL eficaces, fortaleciendo su mandato y garantizando
que disponen de las capacidades y de los recursos adecuados para cumplir con ellos.
6. Apoyar un desarrollo empresarial sostenible a nivel local, mejorando el entorno empresarial,
fortaleciendo y empoderando las redes de la sociedad civil y de los negocios, proporcionando
apoyo a las políticas e a los incentivos para la formalización y el acceso a servicios financieros
y no financieros de calidad.
7. Fomentar la integración urbano-rural, reconociendo y reforzando el papel crucial de las
ciudades y, en particular, las ciudades intermedias en apoyar patrones de producción,
comercialización y consumo sostenibles, en sinergia con las áreas rurales.
8. Explorar y buscar mecanismos de movilización de recursos alternativos y sostenibles,
también a través de servicios financieros innovadores e inclusivos, y mecanismos de
transferencia de los conocimientos y de la tecnología.
9. Promover sistemas de creación de las capacidades, fortaleciendo los mecanismos de
aprendizaje entre partes a través de la cooperación territorial, y reforzando a las universidades
para reflejar mejor las necesidades, vocaciones y valores de las comunidades y los territorios
locales.

10. Promover partenariados público-privadas más fuertes e innovadores para un desarrollo
económico inclusivo y racional a nivel medioambiental. Esto debe incluir "nuevos" actores
económicos como fundaciones, empresarios sociales, actores de la economía informal, y
herramientas como la economía social y solidaria (ESS), la responsabilidad social corporativa
(RSC), así como disponer de esquemas de migración y desarrollo.
11. Introducir e implementar sistemas de recogidas de datos y monitoreo a nivel sub-nacional,
incluyendo objetivos e indicadores específicos del DEL, como una manera de fomentar
sistemas de gestión más ágiles y responsables.
Por otra parte, con el objetivo de garantizar un seguimiento adecuado de las conclusiones y logros del
Foro, y traducirlos en medidas concretas de acción conjunta, los participantes en el Foro renuevan su
compromiso y colectivamente se comprometen a llevar adelante el diálogo y la cooperación, con el
fin de:






Continuar el diálogo y la promoción conjunta del DEL como medio eficaz para implementar
los ODS, fomentando la participación directa y activa de los diferentes actores pertinentes, en
cooperación con las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales.
Explorar opciones para consolidar e institucionalizar el Foro como un "espacio" permanente
para un diálogo continuo y una cooperación entre sus miembros.
Promover y desarrollar nuevos acuerdos de sinergias concretas y cooperación en los
territorios y entre territorios, incluyendo la cooperación sur-sur y triangular, facilitando y
coordinando los esfuerzos resultantes desde el Foro, y la continuación del diálogo entre las
partes interesadas y su traducción en opciones concretas de iniciativas conjuntas.
Apoyar y reforzar fuentes la creación de capacidades e iniciativas para el DEL, incluyendo la
creación de mecanismos ad-hoc para la gestión global del conocimiento y la intermediación
como plataformas globales, regionales y / o temáticas para el intercambio y la difusión de los
conocimientos.
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