¿Qué es la GADeR-ALC y cuál su importancia
para la gestión del conocimiento?

La red sectorial de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural en América Latina y el Caribe
(GADeR-ALC) es una red que facilita la gestión del conocimiento entre programas y
proyectos de la GIZ. La red impulsa el intercambio de información y la creación de
productos con diferentes países latinoamericanos bajo una temática común e
innovadora. Las áreas focales que agrupan la GADeR-ALC son: Medio ambiente, clima,
desarrollo rural, agua y energía.
Este año 2019 existen once grupos conformados, llamados workstreams, que tienen
fondos para llevar a cabo productos conjuntos que comprenden sistematizaciones,
estudios, conferencias, capacitaciones, entre otros. Para una mayor organización de
esta red, estos workstreams se organizan en dos sectores, conocidos como “cluster”,
quienes tienen cuatro voceros que orientan, facilitan las sinergias y el intercambio
entre los proyectos miembros de un workstream. De igual forma, existen personas de
la Central de Alemania que son expertos en los temas focales de la red, que se
encargan de gestionar el conocimiento en la Central de Alemania. Cada workstream
tiene un experto de la Central GIZ (llamado tándem) para su orientación y consulta.
A finales del 2018, la red GADeR-ALC se maneja desde Bolivia, a la cabeza del Dr.
Johannes Kissel como vocero de la red, Lena Harm y Elva Pacheco como Secretariado.

Boletín GADeR-ALC
Una de las herramientas más importantes de la GADeR-ALC es el boletín informativo.
La publicación de este medio de comunicación se realiza trimestralmente. Una forma
de visibilizar los resultados e impactos de nuestros proyectos GIZ y los workstreams de
la red es a través de este boletín. Todas las personas GIZ que estén interesadas en
suscribirte en este newsletter lo pueden hacer a través de este link (internos de la GIZ).
Las personas que son externas a la GIZ, pueden hacerlo a través de este link. Para
cualquier información, se comunican con elva.pacheco@giz.de
Video informativo de redes sectoriales y GADeR-ALC: Haz click en la imagen
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