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Se trata del mayor evento mundial en políticas de desarrollo sustentable con un fuerte componente local. Así nació 

en 2011, cuando se puso en marcha la iniciativa, en aquella primera edición, liderada por el FAMSI, junto a actores de la 

esfera regional, nacional y multilateral. Esta edición llega a África, del 17 al 20 de octubre, tras dos ediciones en Europa, 

(Sevilla, 2011 y Turín, 2015) y una en América del Sur (Foz de Iguazú, 2013). 

Esta cuarta edición llega a África de la mano de Cabo Verde, cuyas autoridades ya destacaron en la presentación pública 

del evento que "constituye una oportunidad para reforzar las alianzas globales, nacionales y locales e inscribir el 

Desarrollo Económico Local en la agenda política nacional, como herramienta válida para alcanzar igualdad, equidad y 

cohesión territorial, en el marco de la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de propiciar a 

Cabo Verde una gran oportunidad de visibilidad internacional y de insertar el desarrollo sostenible en la dinámica del 

diálogo global".  

Este IV Foro presenta el Desarrollo Económico Local como "medio para alcanzar la igualdad, equidad y cohesión 

mediante el marco de localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". Así se destaca en la Nota Conceptual que 

ya se ha hecho pública. El documento desarrolla el significado de las tres líneas temáticas que abordará el Foro, a las que 

suma un enfoque específico para los Estados Insultares en Desarrollo: 

Línea Temática 1: DEL como fundamento para territorios integrados y cohesionados. 

Línea temática 2: DEL como fundamento para sociedades resilientes y pacíficas en contextos frágiles. 

Linea temática 3: DEL como fundamento para economías sostenibles e incluyentes. 

Enfoque Especial: Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. 
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