El presente documento representa uno de los resultados visibles del proyecto
EU-LA-WIN perteneciente al programa de Cooperación con la Unión Europea URBAL
III, que apunta a promover la transferencia de conocimientos, experiencias y el
fomento de la comprensión mutua de gobiernos subnacionales latinoamericanos.
Pretende servir de guía metodológica para la puesta en marcha de una Agencia de
Desarrollo Local en la Provincia de Buenos Aires.
Partiendo de la necesidad que existe de fortalecer a las Agencias de Desarrollo
en cuanto a sus competencias de gestión y a su calidad institucional, ha sido
desarrollado no sólo para facilitar a las mismas la implementación de un sistema de
gestión de calidad sino también para estandarizar criterios de trabajo y prestación de
servicios en las Agencias de Desarrollo de todo el país.
La aplicación de las pautas de trabajo propuestas en este Manual de Buenas
Prácticas no representa solamente dar un paso en el mejoramiento de la calidad
institucional de las Agencias sino que incidirá fundamentalmente en la promoción del
desarrollo de los territorios donde ellas se desempeñan.
En esta línea,

la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de la

Producción, Ciencia y Tecnología, se ha fijado como objetivos principales fomentar el
trabajo en red dentro de la propia Provincia, con el resto del país y con la comunidad
internacional para promover la transferencia de conocimientos y experiencias en
materia de desarrollo socioproductivo local.
Es por ello que desde la Provincia se intenta ampliar la mirada que sobre el
Desarrollo Local se tiene, la cual debe necesariamente implicar mucho más que
Producción. En este marco, la intención es propiciar, crear y potenciar iniciativas,
programas y acciones concretas que promuevan el desarrollo endógeno local y regional
en los municipios de la Provincia de Buenos Aires, contribuyendo a fomentar el
empleo, la equidad, el cuidado del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de
la comunidad.
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