Adiós FEDE: Gracias por tu gran labor en la red
Después de 20 años de trabajo en la Cooperación Alemana, Federico Starnfeld - FS deja la GIZ y
también su espacio como co-vocero del Cluster II de la red GADeR-ALC. Su amiga y colega Carla
Gavilanes -CG realizó una entrevista para que conozcamos un poco más a Fede, como le dicen
sus amigos, sobre su paso en la GIZ y su rol como co-vocero en el GADeR-LAC.
CG: Fede cuéntanos tu trayectoria en el GADeR-ALC:
FS: Empecé a trabajar con la Red Sectorial en 2007, invitado por un colega Alonso Moreno-Díaz,
quien me propuso participar en la realización de una academia regional de financiamiento
ambiental. Fue una experiencia increíble porque logramos realizar una academia (similar a un
Seminario de Verano), con la participación de más de 30 participantes de 13 países de la región,
abarcando una gran variedad de temas y experiencias. Desde entonces, he estado vinculado,
trabajando y aprendiendo en la interesante tarea de fomentar la Red Sectorial GADeR-ALC como
un mecanismo de intercambio y gestión de conocimiento. Estos dos elementos son
fundamentales para el trabajo de una organización como GIZ que opera tantos proyectos en
diferentes contextos.
CG: ¿En 5 palabras como describirías tu paso en el GADeR-ALC?
FS: Pienso que mi paso por GADeR-ALC ha estado marcado por:
- la perseverancia en valorar la Red como un instrumento útil para el trabajo de los
proyectos;
- he intentado transmitir la misma motivación que me compartieron mis colegas cuando
recién empecé a trabajar en la red;
- he procurado construir puentes-relaciones entre los proyectos y las personas, para
motivar la creación de nuevas ideas, proyectos, cooperaciones;
- he pretendido compartir el conocimiento y experiencia de la Red con todas/os las/os
colegas que pude;
- hemos logrado en un esfuerzo colaborativo, realizar iniciativas y construir nuevas ideas
entre colegas, hoy amigos, que algunas han madurado hasta convertirse en nuevos
proyectos.
CG: Que deja GIZ en tu vida
FS: ¡La GIZ es una gran escuela! En marzo del año 2000, inicié mi carrera en la GTZ (ahora GIZ).
Esta no tenía un programa estructurado de pasantías o prácticas profesionales, por lo tanto, nos
fuimos imaginando cómo debería ser una pasantía en esta institución. Tuve la increíble
oportunidad de aprender muchísimo con excelentes maestros que lograron motivarme a seguir
trabajando en busca del desarrollo sostenible. Durante esa práctica, no solo aprendí sobre los
procesos de desarrollo y la reforma del estado, sino también sobre los diferentes aspectos de la
cooperación técnica y cómo todo está interconectado. También, la importancia de reconocer el

rol de un asesor frente a un proceso de cambio yla moderación/facilitación de procesos de
diálogo, entre muchos otros. Sin embargo, creo que uno recién logra capitalizar todos estos
conocimientos adquiridos luego muchos años de experiencia, cuando tiene la posibilidad de
mirar hacia atrás y recordar todas las enseñanzas y buenas experiencias. Hoy, luego de todos
esos años de haber trabajado en la GTZ/GIZ, esos aprendizajes y experiencias, me han llevado a
emprender nuevos retos y desafíos.
La GIZ me ha dejado grandes amigos, una lista enorme de colegas que admiro mucho,
experiencias únicas, me ha permitido visitar lugares increíbles, la posibilidad de conocer
experiencias de vida conmovedoras y motivadoras, he aprendido herramientas, modelos,
métodos, ¡y miles de cosas más!
CG: Que recomendarías al nuevo co-vocero
FS: ¡Le recomendaría que aproveche cada momento de la experiencia! Que busque cómo
conectar y distribuir conocimiento. Que se involucre en uno o varios Workstreams para conocer
el trabajo de los equipos de cerca. Que promueva la participación equitativa de todas y todos
en la organización. Que busque nuevas formas, más divertidas, interactivas, interesantes de
compartir experiencias, procurando alimentarlas de experiencias y aprendizajes de otros.
CG: Que le dirías al personal nacional que quiere ser parte en el GADeR-ALC
FS: ¡Conozcan y participen de la Red! Tomen el tiempo para conocer en profundidad las opciones
que ofrece la GADeR-ALC. Muchas otras organizaciones han intentado crear redes de práctica y
aprendizaje y no es una tarea fácil. Las Redes Sectoriales de la GIZ son un instrumento único y el
potencial de aprendizaje es enorme. Pero las Redes Sectoriales no son un instrumento
autónomo, dependen y viven de la energía y participación de sus miembros. Por eso, yo les diría:
¡Involúcrense, conozcan a sus colegas en otros países, participen, ¡intercambien y aprendan!
CG: Con estas breves palabras, quiero hacer un tributo a la amistad… una amistad que fue
tejiéndose de poco en poco, con risas y largas conversaciones, con salidas y con viajes, con
silencios y trabajos que siempre nos mantuvieron en contacto. Además, quiero transmitir un
gran agradecimiento de parte del grupo de conducción de la Red GADeR-ALC, porque tu
compromiso siempre es y será muy apreciado y reconocido. Con estas breves palabras que no
son, sino un hasta pronto, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida.
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