
 

 
 

CONCLUSIONES 
FORO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SOBRE  

DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL 
  Quito 18-19 Mayo 2105 

 
 

Al cumplirse cuatro años del primer Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, en esta ocasión saludamos al 
Foro Regional Latinoamericano y del Caribe de Desarrollo Económico Territorial que ha tenido lugar en Quito, 
Ecuador, del 18 al 19 de Mayo de 2015. Los delegados del Foro Regional de Quito: 

1. REAFIRMAN los principios de cooperación, equidad, solidaridad, enseñanzas mutuas, desarrollo y 
progreso y SUBRAYAN que los grandes desafíos de América Latina y el Caribe tales como superar la  
desigualdad, impulsar la inclusión, la seguridad y la sostenibilidad, deben enmarcarse en los debates sobre 
la nueva agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo, que se va a definir este año 2015. 

2. DESTACAN el aporte de las instituciones que conforman el Comité Organizador del Foro: la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia 
y  Tecnología (SENESCYT), la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI), el Consorcio de 
Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), el  Gobierno Autónomo Descentralizado de la  Provincia  
de Pichincha (GADPP), la Universidad Central del  Ecuador (UCE), la Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y AGRADECEN 
el  auspicio  del  Banco  de Desarrollo para América Latina y del Banco Interamericano de Desarrollo.  

3. RECONOCEN que el Foro Regional de Quito es parte de un proceso global de reflexión alrededor del 
Desarrollo Económico Local, integrante del camino hacia el Tercer Foro Mundial de Desarrollo Económico 
Local que se desarrollará en Turín en Octubre de 2015.  

4. EXPRESAN que este Foro se ha desarrollado en un contexto de importante crecimiento económico de los 
países de la región Latinoamericana, gracias a las diferentes políticas económicas implementadas a nivel 
nacional y local. En un contexto regional en el cual durante los últimos 12 años, 60 millones de personas 
en nuestra región salieron de la pobreza y casi 90 millones ingresaron a las clases medias. 

5. CONSIDERAN que a pesar de un progreso sin precedentes, todavía América Latina es la región del mundo 
con mayor desigualdad. Muchos grupos, particularmente mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, 
campesinos, afrodescendientes, adultos mayores y minorías marginadas, no acceden a un trabajo decente 
o a bienes públicos de calidad que aseguren su inclusión social. Existen además inequidades intra-
nacionales entre territorios, con polos de dinamismo y desarrollo frente a zonas deprimidas, siendo estos 
desequilibrios más agudos en el ámbito rural. 

6. RECUERDAN la rica experiencia de enfoques, prácticas e instrumentos con importantes lecciones 
aprendidas sobre estrategias integrales de Desarrollo Económico Territorial, que se han desarrollado en 
la Región de América Latina y el Caribe en los últimos años. 

7. SUBRAYAN que el enfoque de Desarrollo Económico Territorial genera dinámicas de articulación entre 
distintos niveles de gobierno y sectores, entre actores públicos, privados y sociales de los territorios 
teniendo en cuenta grupos tradicionalmente excluidos, así como entre el ámbito urbano y rural, 
estableciendo bases para un desarrollo democrático, endógeno y sostenible que responda de forma más 
eficiente a los desafíos que presenta el desarrollo humano sostenible y equitativo.  

8. MANIFIESTAN que el Foro Regional ha permitido un amplio diálogo y el intercambio de conocimientos, 
experiencias e instrumentos utilizados por actores locales, nacionales e internacionales sobre la eficacia e 
impacto del Desarrollo Económico Territorial. 

9. RESALTAN los siguientes mensajes clave recogidos durante este Foro Regional:  

http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/
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a. El Foro hace un llamamiento a los gobiernos nacionales para promover políticas públicas sobre 
Desarrollo Económico Territorial (DET), propiciando marcos políticos e institucionales favorables para 
mejorar las condiciones y calidad de vida de la población en los territorios.  

b. El DET implica el desarrollo de marcos institucionales y de capacidades necesarias para promover el 
desarrollo humano sostenible integrando los pilares económico, social, ambiental y cultural, así como el 
crecimiento inclusivo, justo y solidario. El DET se considera por ende un medio esencial para promover 
la implementación local o la Localización de los futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

c. El Foro reconoce que la descentralización de competencias a gobiernos sub-nacionales y la articulación 
multinivel genera oportunidades para fomentar el crecimiento de economías locales corresponsables y 
conectarlas con circuitos productivos y cadenas de valor tanto nacionales como internacionales, al 
mismo tiempo de promover una mayor coherencia entre el nivel nacional y el local. 

d. El Foro expresa el papel fundamental de los gobiernos locales y regionales en la implementación de 
estrategias de desarrollo que promuevan oportunidades económicas, de generación de trabajo digno, 
desarrollo humano sostenible y gobernabilidad democrática. Es por ello necesario promover la 
capacitación y el fortalecimiento institucional de gobiernos locales y regionales.  

e. El Foro reconoce que uno de los desafíos más frecuentemente señalados por los Gobiernos y las 
sociedades de la región es la de trascender la fase de desarrollo basada en la exportación de materias 
primas a empresas de transformación de valor agregado e industrialización, con el consiguiente y 
necesario cambio en la matriz productiva de nuestros países que garantice una producción campesina 
y de otros actores de la Economía Popular y Solidaria. En ese plano, el enfoque territorial del desarrollo, 
que identifica el potencial productivo territorial, así como los circuitos y sistemas productivos más 
sostenibles y eficientes, es uno de los sostenes y donde el proceso se va a traducir en realidad, en tanto 
se asocien las políticas territoriales y las nacionales en un marco estratégico común. 

f. El Foro reconoce que el DET debe ser un instrumento para promover el desarrollo humano sostenible 
desde una perspectiva integral y multidimensional, con una atención especial a las dimensiones de 
inclusión y empoderamiento, sobretodo de quienes encuentran barreras y exclusión. El Foro insta a 
promover la plena participación e inclusión de grupos tradicionalmente excluidos, particularmente 
mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, LGBTI, víctimas de conflictos, 
personas en situación de movilidad humana y con discapacidad, en los procesos de construcción e 
implementación de políticas de DET.  

g. El Foro recomienda acelerar los esfuerzos para eliminar las barreras existentes para promover la 
autonomía económica de las mujeres, garantizando la equidad de género y el acceso a los activos 
económicos, así como el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y el cuidado como 
aporte central al DET. 

h. El Foro reconoce la Economía Social y Solidaria como instrumento eficaz para impulsar políticas de 
desarrollo económico nacional y local, e incidir de manera positiva en el desarrollo social y económico 
de las personas y comunidades. El Foro considera fundamental impulsar, a través de la economía 
solidaria, políticas de incentivo y fomento a campesinos productores de alimentos para la seguridad y 
soberanía alimentaria, a artesanos, y a empresas de transformación asociativas generadoras de empleo 
al sistema financiero social y solidario, que en la región es potente. 

i. El Foro asume la importancia de la participación activa del sector privado y de la alianza público/privada 
como elemento clave para el DET. Los actores privados que privilegian el desarrollo territorial fortalecen 
la solidaridad local y el emprendedurismo asociado a las inversiones de mayor escala. Promueven una 
nueva cultura del empleo basada en la responsabilidad social de las empresas y el vínculo a cadenas 
productivas globales con empoderamiento de actores locales, recursos no-renovables y remuneraciones 
justas.  

j. El Foro considera esencial la inclusión de temas clave de la sostenibilidad social del DET, como la gestión 
responsable de los recursos naturales, con una visión estratégica, redistributiva y de reposición del 
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capital natural en su dimensión social. La  conflictividad asociada a la limitación de recursos o su desigual 
distribución debe asumirse con una actitud de resiliencia entre los actores del DET, para lo que se debe 
ampliar las facultades locales de resolución de conflictos, el avenimiento de soluciones negociadas y la 
progresión distributiva.  

k. El Foro juzga que el papel de las Universidades debe transformar la relación lineal tradicional, basada 
en la extensión de los beneficios del conocimiento sin retorno de aprendizajes, a un nuevo modelo según 
el cual en la recolección, investigación, e implementación del conocimiento orientado al DET se 
constituyan en una comunidad de aprendizajes. El papel articulador de las universidades, en tanto 
actores sociales del conocimiento, debe vincularse a los gobiernos locales, tanto en su dimensión 
asociativa como formativa, constituyéndose en un actor esencial de la negociación en el espacio local. 
Por lo tanto, el Foro considera importante la participación de UDUAL y las universidades y se pronuncia 
por la creación de la Red de Vinculación de la Universidad y el Desarrollo Local de la UDUAL.  

l. El Foro reconoce la importancia de considerar la interdependencia y las relaciones entre el espacio 
urbano-rural para el diseño, formulación e implementación de estrategias e iniciativas de DET. Es por 
eso importante tener en cuenta el análisis continuo de los vínculos urbano-rurales, que apunta a la 
necesidad de renovar enfoques, regulaciones e instrumentos solidarios con la gestión territorial 
sustentable para dar respuestas integradas y más adaptadas a las necesidades diversas del territorio.  

m. El Foro recomienda abordar la complejidad de la relación entre cultura, interculturalidad, género, inter-
generaciones y DET en términos de la incorporación de estos conceptos en el diseño de las estrategias 
y dinámicas de desarrollo y en términos de la posibilidad de una construcción justa y solidaria como 
motor del desarrollo local. 

n. El Foro reconoce el potencial que la movilidad humana tiene para el DET, que puede asegurarse 
afianzando el rol de las autoridades locales como actores estratégicos en la articulación de acciones con 
los demás niveles de gobierno, que garanticen la protección de derechos de las personas en movilidad 
humana, generando posibilidades de acceso a empleo digno y a los sistemas locales económicos y de 
producción, fortaleciendo el capital social, humano, cultural y económico que comportan las personas 
en movilidad humana. 

o. El Foro resalta la importancia de la Cooperación Descentralizada, la Cooperación Sur-Sur y Triangular 
como modalidades horizontales e innovadoras para fomentar el intercambio de conocimiento, saberes 
e innovación sobre instrumentos y prácticas efectivas de DET.  

10. El Foro es un proceso de trabajo para avanzar en el diálogo global sobre DET, gracias a la participación y 
puesta en común de experiencias y visiones de una amplia diversidad de actores. Se insta a los 
participantes a seguir avanzando en la construcción de nuevas miradas a través del trabajo en red, que 
apunten al desarrollo local, humano, solidario, inclusivo y sostenible. Se anima, en este sentido, a todas 
las instituciones a seguir trabajando conjuntamente para traer con fuerza la voz y experiencias de América 
Latina al III Foro Mundial de Desarrollo Económico Local de Turín. 

11. La relevancia del Foro y sus resultados determinan la necesidad de establecer un mecanismo permanente 
y dinámico de trabajo colaborativo y de convergencia con los organismos de integración de la Región como 
CELAC, UNASUR, SICA, MERCOSUR, CAN y CARICOM. 

12. El Foro agradece y felicita a todas las instituciones anfitrionas del Ecuador y al PNUD por el éxito 
organizativo y de participación, así como a todas las delegaciones que han demostrado la riqueza de sus 
experiencias, de los debates y reflexiones producidos, que permitirán avanzar en el debate global sobre el 
desarrollo de una economía al servicio de las personas para un desarrollo humano local sostenible.  

 
Quito, Ecuador,  19 de Mayo de 2015 


