
           

LA RED NACIONAL DE ADEL RED ADELCO 
APOYANDO EL PROGRAMA PARA LA PAZ EN COLOMBIA 

    
 

 
 
 
En enero de 2017 el Ministerio 
de Industria, Comercio y 
Turismo (Min-CIT) firmó un 
acuerdo de colaboración con la 
Red de Agencias de Desarrollo 
Económico Local (ADEL) de 
Colombia RED ADELCO, para 
fortalecer el desarrollo territorial 
en el marco de la estrategia 
nacional de apoyo al proceso de 
paz en Colombia.  
 
Las 11 ADEL socias de la RED 
ADELCO operan en territorios 
priorizados por el programa 
nacional para la paz y este 
acuerdo permitirá fortalecer sus 
acciones de apoyo a los sistemas económicos 
locales. 

 
Esta iniciativa se enmarca en el convenio de 
cooperación de apoyo presupuestal firmado el 27 de 
enero de 2017 en Bogotá entre la Unión Europea y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 
Colombia. El convenio apunta a fortalecer el 
desarrollo territorial en el país, como instrumento 
complementario para el apoyo al programa para la 
paz, a partir de un trabajo articulado con el territorio y 
bajo un enfoque de desarrollo económico local. 
 
La firma del convenio finalizó un evento en el cual 
participaron: Ana Paula Zacarias, Embajadora de la 
UE en Colombia, DanieL Arango Angel, Vice-ministro 
de Min-CIT, Henriette Geiger, Jefe de unidad para 
América Latina y el Caribe, Alejandro Gamboa, 
director de la Agencia Presidencial de Cooperación, 
Yeinni Andrea Patiño, Directora de Productividad y 
competitividad del Min-CIT, Sandra Acero, Directora 
MiPyMes del Min-CIT, Sergio Tolosa, Gobernador del 
Departamento de Boyaca, y Carlos Callejas, Director 
de RED ADELCO.  
 
En el evento todas las intervenciones subrayaron 
que los procesos de desarrollo local y las Agencias 
de desarrollo económico local son los instrumentos 
más apropiados para sostener los procesos de 
desarrollo y de consolidación de la paz en el país. 
 
El proyecto se implementará en 37 territorios de 20 
Departamentos de Colombia: Boyacá, Santander, 
Huila, Tolima, Antioquia, Quindío, Risaralda, Arauca, 
Casanare, Meta, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, 
Chocó, Bolívar, Magdalena, Cesar, La Guajira, San 
Andrés y Providencia y Sucre. En 11 de estos 
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territorios el proyecto prevé operar a través de las ADEL socias 
de RED ADELCO, mientras que en los demás 26 territorios se 
reforzarán las Comisiones Regionales de Competitividad y 
Rutas Competitivas. El proyecto prevé también la creación de 
nuevas ADEL en cuatro territorios, identificados de común 
acuerdo entre los promotores y con el apoyo de RED ADELCO. 
 
ILS LEDA, la Red Internacional de Agencias de Desarrollo 
Económico Local, apoyará RED ADELCO en la implementación 
del proyecto con actividades de formación y asistencia técnica. 
 
La Embajadora de la Unión Europea comentó que "Este 
programa de ayuda bilateral de la UE busca contribuir a la 
consolidación de la paz en las regiones, a través de procesos 
de desarrollo económico y de fortalecimiento de los sistemas 
económicos locales, que dinamicen la economía en zonas 
vulnerables del país", mientras que el vice ministro de 
Comercio, Industria y Turismo, indicó que este apoyo va en 
línea con la Política de Desarrollo Productivo, a través de la 
cual se impulsan  sectores económicos, que se trabajan con 
enfoque de desarrollo económico local”. 
 
 
Para saber más 
 
Sitio web RED ADELCO 
 
RED ADELCO en Twitter 
 
Sitio web oficial Mincit 
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