4to Foro Mundial de Desarrollo Económico Local
Praia, Cabo Verde – 17-20 octubre 2017
Declaración Final
El 4to Foro Mundial de DEL se celebró en Praia, Cabo Verde, del 17 al 20 de
octubre de 2017 como parte de un amplio proceso destinado a mejorar el
diálogo político y la alianza transversal sobre el Desarrollo Económico Local
(DEL) como marco estratégico y operativo para un desarrollo sostenible.
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible proporciona un marco de
referencia para una visión transformadora centrada en las personas y para
una acción que consiga el desarrollo sostenible a través del establecimiento
de sociedades inclusivas, cohesionadas, pacíficas y resilientes. En este
contexto, una mayor reflexión y compromiso con el Desarrollo Económico
Local es de gran relevancia, particularmente, con relación a:

(i) El desafío de establecer marcos sólidos y bien probados para habilitar
una implementación universal al tiempo que local de los ODS,
'aterrizando' alianzas globales a través del diálogo y las sinergias con y entre
los actores territoriales, y en el respeto de los derechos sociales, culturales,
económicos y ambientales.

(ii) El imperativo de repensar nuestro paradigma de desarrollo actual,
frente a una tendencia de crecimiento desigual, marcado por las crecientes
desigualdades entre las personas y los territorios, la exclusión social y el
descontento debido a la oferta inadecuada de empleos decentes y seguros y
una frecuente presión indiscriminada sobre los recursos naturales.
(iii) La necesidad urgente de modelos integrados de resiliencia para
hacer frente a la creciente incertidumbre, la fragilidad generalizada y las
amenazas a la seguridad y la estabilidad al nivel mundial y local, junto con
las complejas consecuencias de la creciente urbanización, los éxodos rurales
y los flujos migratorios.

(iv) La creciente interconexión de economías locales, nacionales y
regionales que requiere patrones de integración económica y
cooperación entre territorios y regiones para equilibrar los efectos de
una competencia desigual, incluida la atención a contextos geográficos y

dinámicas específicas como la de los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo (PEID).


El 3er Foro Mundial de DEL había puesto el potencial del Desarrollo
Económico Local en el centro de la escena como "un marco para localizar los
ODS, aprovechando y materializando el nuevo partenariado mundial en forma
de comunidades organizadas uniendo fuerzas para encontrar soluciones
locales para los desafíos globales ...".
Siguiendo profundos debates y considerando los escenarios y tendencias
mundiales actuales, los delegados del 4to Foro Mundial reafirman el
papel distintivo del DEL para convertir el diálogo global en
oportunidades concretas de desarrollo a nivel local, impulsando una
alternativa: un modelo de desarrollo económico más equitativo,
inclusivo y sostenible desde y a través de los territorios como medio
para alcanzar objetivos universales.

Los delegados reconocen y acuerdan promover:

1. La relevancia de los sistemas integrados de DEL como medio para la
localización de los ODS a través de políticas coherentes, instituciones
responsables, un diálogo social efectivo, una gobernanza inclusiva, la
planificación integrada, la prestación efectiva de servicios y la gestión y
evaluación transparente.
2. El potencial del DEL como vector de cohesión socioeconómica y
territorial, que habilita sinergias y reduce las disparidades a través de la
cooperación territorial y las alianzas entre actores, y aprovecha las
alternativas de la dinámica de Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSST).

3. El papel clave de liderazgo de los gobiernos locales y regionales y sus
asociaciones, y el diálogo de ciudad a ciudad para el aprendizaje mutuo,
para habilitar procesos de DEL eficaces e inclusivos, en articulación con los
gobiernos y las políticas nacionales; y, en particular, el papel crucial de las
ciudades intermedias en el fomento de los vínculos urbano-rurales y su
integración a través de patrones de producción y consumo sostenibles.
4. El papel transformador clave del sector privado, y específicamente
de las PYMES y sus redes, al permitir alianzas y sinergias para la

implementación de los ODS a nivel territorial, a través de la creación de
trabajos decentes, prácticas de innovación compartidas e inclusivas.

5. La necesidad de coaliciones más fuertes con actores y asociaciones
de la sociedad civil para habilitar procesos de gobernanza participativos y
corresponsables en la elaboración de políticas públicas para el desarrollo
local sostenible. Esto incluye el reconocimiento y la promoción del
voluntariado como expresión del compromiso cívico y del deseo de los
individuos para participar en su comunidad y aprovechar sus conocimientos
y recursos.
6. El potencial del DEL para transmitir una perspectiva integrada de
desarrollo en situaciones de crisis cada vez más complejas, uniendo la
prevención, la consolidación de la paz y el desarrollo sostenible a través de
instituciones inclusivas más fuertes y mediante un contrato social renovado
entre los actores locales.

71. El potencial de los modelos y estrategias integradas de DEL y de
Economías y Finanzas Sociales y Solidarias (EFSS) y el valor de otras
prácticas emergentes tales como las economías colaborativas, comunitarias
y circulares, en la promoción de actividades económicas más justas,
sostenibles e inclusivas, a la vez que empoderando a las comunidades para
participar y mejorar el valor de sus activos.

8. El valor clave de los estudios y los sistemas de conocimiento
accesibles y basados en la evidencia para canalizar la innovación y
fomentar y mostrar la contribución del DEL a la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible.
9. El papel central del DEL en la conformación de la resiliencia local frente
al cambio climático y la renovación de los patrones para el uso sostenible
de los recursos locales y la provisión de servicios, especialmente en áreas
que están especialmente expuestas a desafíos ambientales globales como los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.

10. El potencial del DEL para desbloquear y 'localizar' el potencial de
desarrollo de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo,
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Las organizaciones internacionales de la EFSS reunidas durante el Foro, en diálogo y cooperación con
redes del Cabo Verde, emitieron un 'Manifiesto Praia' sobre la implementación de EFSS para el DEL
Sostenible.

fomentando su integración dentro de las áreas económicas globales y
regionales y su acceso al crédito.
11. La necesidad de estrategias financieras internacionales mejor
diseñadas y adaptadas, que incluyan instrumentos innovadores para
aprovechar los recursos financieros nacionales en apoyo de las capacidades
de los gobiernos locales y regionales como impulsores del DEL sostenible.
12. La necesidad urgente de incluir e incorporar una perspectiva de
género en las políticas y estrategias, como medio clave para empoderar
y poner en valor el potencial económico de las mujeres y las niñas como
base de un desarrollo económico local inclusivo y sostenible.


El 4to Foro Mundial de DEL ha permitido un debate fructífero y un
intercambio de conocimiento y mejores prácticas entre una amplia gama de
actores de diferentes países y territorios con diferentes roles y funciones. Se
han producido avances sustanciales en la reflexión sobre el potencial de la
acción conjunta.

Para asegurar un seguimiento adecuado de los resultados y de las
conclusiones del Foro, los delegados expresan su compromiso renovado
de continuar trabajando juntos para avanzar en la construcción de una
perspectiva compartida y una hoja de ruta para la cooperación
reforzada, particularmente en:

− Continuar con el diálogo democrático, la defensa conjunta y los
esfuerzos de construcción de alianzas para promover el DEL como
medio para el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible en el marco
de la Agenda 2030 y su implementación al nivel local.

− Establecer y / o fortalecer mecanismos de articulación en red como
medio para promover las agendas de cooperación regional a través
del DEL.

− Facilitar acuerdos y promover instrumentos financieros
internacionales de iniciativas conjuntas para apoyar procesos de DEL
en territorios y entre territorios, incluyendo redes, plataformas y
otros mecanismos de cooperación institucional descentralizados, sursur y triangulares.

− Promover y apoyar iniciativas compartidas para una mayor
sistematización y difusión del conocimiento sobre el DEL como medio
para la localización de los ODS, para crear conciencia y fortalecer las
capacidades de los principales actores e instituciones a diferentes
niveles.

− Fomentar una mayor reflexión e iniciativa sobre el potencial del DEL
en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.

− Realizar una evaluación conjunta del proceso del Foro Mundial, unos
diez años después de su inicio, para extraer lecciones sobre lo que se
ha logrado y acordar una estrategia para su evolución y consolidación.


Los miembros y Asociados del Comité Ejecutivo Internacional del Foro
Mundial de DEL, reconociendo la complejidad y los desafíos asociados
a la organización del Foro, desean expresar su más profundo
agradecimiento al gobierno y a todas las personas y territorios de Cabo
Verde, y a todos los socios que participaron en la organización, por su
compromiso y dedicación en la organización de la primera edición
africana del Foro y por convertirla en una iniciativa fructífera y
exitosa.
Praia, 20 de octubre de 2017

