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III Congreso Internacional de Desarrollo Local

Palacio de Convenciones de La Habana

6 al 9 de noviembre de 2013

Por un desarrollo local sostenible

El interés por las alianzas regionales como solución para el crecimiento socioeconómico
endógeno fue uno de los acontecimientos del III Congreso Internacional de Desarrollo Local,
celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana entre el 6 y el 9 de noviembre, con la
asistencia de más de 500 dialogantes de 20 naciones.

Gran audiencia provocaron las conferencias magistrales del profesor brasileño Eduardo
Haddad, acerca del desarrollo regional en América Latina y el impacto que ha tenido el
progreso económico de la región en el cambio climático, y “Las tres economías”, impartida por
Manuel Figueroa, exdirector de Proyectos de Planificación y Desarrollo Regional de la
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
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Las intervenciones de Juan Márquez, director del Instituto de Desarrollo Local de La
Universidad de Huelva, España, y de Ignacio Caraballo, presidente de la diputación de esa
ciudad ibérica, mostraron el conocimiento acumulado por otra nación que apuesta por el
crecimiento económico endógeno.

Además, representantes del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el Fondo de
Naciones Unidas para la Población y de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación,
entre otras Organizaciones No Gubernamentales, disertaron sobre la importancia del
financiamiento internacional a los proyectos de desarrollo local. Se incluyó también
conferencias de los integrantes de la sección latinoamericana de la Asociación Internacional
para la Ciencia Regional.

En el caso de los anfitriones, la oportunidad la aprovecharon para comentar sobre la
experiencia cubana dentro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América,
integración que ha coadyuvado a limitar el poder de las transnacionales y a frenar los procesos
globalizadores, en favor de las propuestas comunitarias, entre otros temas.

El congreso tuvo como lema “Por un desarrollo local sostenible”. Con esa perspectiva,
desarrolló a la par paneles de los proyectos internacionales Bases Alimentarias para la
Seguridad Alimentaria y Fortalecimiento de Capacidades Municipales para el Desarrollo Local.

La reunión internacional tuvo el patrocinio de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación, el Fondo de Naciones Unidas para la Población y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo.
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