
1. LA RED SECTORIAL ESTADO Y DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (REDLAC)

Los países de América Latina y el Caribe enfrentan retos fun-
damentales en su labor hacia procesos democráticos sólidos, 
una proteccion de derechos humanos efectiva y el asegu-
ramiento de un Estado de derecho sólido. La Cooperacón 
Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) acompaña a los go-
biernos de la región para avanzar en las diferentes dimensio-
nes de la buena gobernanza. Para aumentar la efectivdad de 
las intervenciones de la GIZ, la Red Sectorial Estado y De-
mocracia en América Latina y el Caribe (REDLAC) fomenta 
la gestión de conocimiento y el intercambio de experiencias 
entre sus diferentes proyectos en la región. ©
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La Red Sectorial Estado y Democracia 
en América Latina y el Caribe (REDLAC)1 Contexto

La buena gobernanza, los sistemas democráticos incluyentes 
y la situación del Estado de Derecho en Latinoamérica y el 
Caribe se vuelven cada vez más complejas. La fragilidad ins-
titucional, los movimientos migratorios forzados, las redes 
regionales de corrupción y la coyuntura política que apunta 
hacia el socavamiento de los valores democráticos ejemplifi-
can los grandes desafíos en la región, y a su vez demuestran la 
importancia transnacional y regional de la buena gobernanza.
Las diferencias entre los países son cada vez más grandes: 
por un lado, hay un grupo de países con serios problemas de 
gobernanza democrática y orden público, y por el otro lado, 
hay un grupo de países miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde 
coexisten retos en materia de gobernanza con la aspiración de 
desarrollar soluciones sofisticadas y efectivas. 
En este contexto, la GIZ tiene una alta gama de proyectos 
que, en conjunto con sus contrapartes, atienden los diversos 
retos en materia de la buena gobernanza. 
Con el propósito de fomentar la asesoría técnica de los pro-
yectos de la GIZ en la región, REDLAC lleva a cabo activi-
dades que fomentan la gestión de conocimiento, el intercam-
bio de experiencias y el aprendizaje mutuo.

Enfoque
REDLAC promueve el intercambio entre sus miembros a tra-
vés de tres diferentes modalidades: 
Formato de intercambio: Un espacio para compartir experien-
cias, retos y potencialidades en un cierto tema sin que este 
proceso posteriormente derive en un producto conjunto. Se 
trabaja principalmente vía remota a través de intercambios 
digitales. 
Espacio de innovación: Un espacio en el que se pueden explo-
rar y desarrollar nuevas ideas, incluyendo asuntos emergentes 
y la reflexión sobre temas de interés que todavía no estén fuer-
temente vinculadas con un cierto proyecto en la región/red. 
Posteriormente, estos espacios pueden convertirse en áreas de 
trabajo. Características:
Área de trabajo: En un área de trabajo se desarrolla un cierto 
tema con alto grado de profundidad. Sus productos deben ser 
resultado acabados, relevantes para los proyectos miembros. 
Cada área se basa en un plan de trabajo y se integra de por lo 

menos tres proyectos miembros.
Mientras que los formatos de intercambio y los espacios de 
innovación son modalidades con alta flexibilidad, tratando 
principalmente de los temas emergentes en el ámbito de la 
buena gobernanza en la región, las áreas de trabajo le dan 
continuidad al trabajo temático de REDLAC. Actualmente, 
se trabaja en cuatro áreas:
• Territorios y Ciudades Sostenibles: Se promueve el apren-

dizaje mutuo para promover una perspectiva territorial 
que promueva el desarrollo sostenible. 

• Digitalización y Gobernanza: Se fomenta el intercambio 
sobre las oportunidades y los riesgos de la digitalización 
para los procesos de democracia y derechos humanos en 
la región. 

• Derechos Humanos y Construcción de un Estado Incluyente: 
Se abarca las causas subyacentes para las desigualdades so-
ciales y las violaciones a los derechos humanos en la región 
y se identifica mejores prácticas.

• Integridad y Transparencia: Se sistematiza el trabajo de 
los proyectos de la GIZ que promueven una cultura de 
transparencia e integridad y tanto con la Administración 
Pública, como con los sectores privado, académico y con la 
sociedad civil organizada.

Las líneas estratégicas de la red son determinadas en el mar-
co de un grupo de conducción. Sus integrantes vienen de la 
división “Gobernanza y Conflicto” y de la división “Servi-
cios internos” (PiK) del departamento sectorial (FMB), de la 
división regional “Asia, Pacífico, América Latina y el Caribe 
(APLAC)” y de representantes del grupo operativo de la re-
gión de la GIZ. La red es representada por un vocero.
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Objetivo

Número programas y proyectos

Áreas de trabajo prioritarios

Modalidades de trabajo

Punto Focal

Fomentar la gestión de conocimiento en materia de 
temas relacionados a la buena gobernanza

35 proyectos miembros de la región América Latina 
y el Caribe (estado marzo 2020)

• Derechos Humanos y Construcción de un Estado 
   Social Incluyente
• Integridad y Transparencia
• Digitalización y Gobernanza
• Ciudades y Territorios Sostenibles

• Formatos de intercambio
• Espacios de innovación
• Áreas de trabajo

Vocero: Dr. Helge Arends
Helge.arends@giz.de
Secretariado: Lena Harm
Lena.harm@giz.de
Buzón institucional: redlac@giz.de

Objetivo Fomentar la gestión de conocimiento en materia de
temas relacionados a la buena gobernanza
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MÉXICO (5)

GUATEMALA (2)

EL SALVADOR (2)
HONDURAS (1)

PROYECTOS GLOBALES
Y SECTORIALES (7)

COSTA RICA (1)

COLOMBIA (4)

ECUADOR (4)

PERÚ (1)

BOLIVIA (3)

BRASIL (2)

CHILE (3)
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Como una empresa de propiedad federal, la GIZ
apoya al Gobierno Alemán en la consecución
de sus objetivos en el campo de cooperación
internacionalpara el desarrollo sostenible.

La GIZ es responsable
del contenido de la presente publicación.
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