
 

 

 
Encuentro regional GADeR-ALC se realizó en Bogotá 

 

 
Fotografía. Participantes del Encuentro GADeR-ALC en Bogotá, Colombia. Archivo GIZ 

 
En el mes de mayo se llevó a cabo el encuentro de la red sectorial de Gestión Ambiental 
y Desarrollo Rural en América Latina y el Caribe (GADeR-ALC) realizado en Bogotá, donde 
asistieron más de 70 participantes de 15 países diferentes. El encuentro tuvo el objetivo 
principal de crear sinergias entre los proyectos miembros a través del intercambio de 
información entre equipos regionales, denominados “workstreams”. Además, se 
buscaba que los asistentes reflexionen el impacto de la digitalización dentro y afuera de 
la GIZ y que conozcan nuevas herramientas que les ayuden en el desarrollo e 
implementación de sus proyectos. 
 
A lo largo de tres días, el encuentro GADeR-ALC pudo incorporar tendencias digitales e 
innovadores. Una de las presentaciones más destacadas fue la presentación de “Big 
Data” invitando a una experta de la empresa  Data Pop Alliance,  quien presentó una 
iniciativa regional que busca soluciones a base de datos agregados, por ejemplo, en 
temas de seguridad ciudadana.  De igual forma, las novedades sobre el proceso de 
digitalización fueron presentadas por representantes de la Central GIZ.  
 
El encuentro también contó con un pequeño taller y una visita al ecosistema de startups 
(emprendedores e innovadores con impacto social) en el Impact Hub Bogotá, con el fin 
de intercambiar nuevas visiones y perspectivas externas a la GIZ. El Impact Hub fomenta 
el desarrollo sostenible buscando soluciones innovadoras a problemas reales y la 
incubación de ideas para impulsar espacios de trabajo colaborativas. Tiene un 
“Memorandum of Understanding” con la GIZ a nivel mundial.  
 



 

 

  
Visita al Impact Hub – Bogotá. Archivo GIZ Presentación de workstreams para fondos adicionales. GIZ 

 
No podía faltar el núcleo del encuentro, que es el intercambio de información entre los 
participantes de más de 50 proyectos de diferentes temáticas (agua, medio ambiente, 
clima, desarrollo rural y energía) tanto entre los grupos como con los expertos de la 
Central. Para cada sector, se presentó los resultados del trabajo de los workstreams del 
2018 y las nuevas propuestas 2019, resultado de la convocatoria de fondos de 
innovación anual. También, se realizó un concurso de fondos adicionales en el mismo 
encuentro, donde todos los workstreams presentaron su idea. Cuatro grupos fueron 
beneficiados por sus ideas innovadoras. El evento cerró con la presentación de 
cooperaciones triangulares que contemplan ideas innovadoras y que son un modelo a 
seguir para buscar sinergias y lecciones aprendidas dentro de la región. 
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Links interesantes: 
• Digital Gateway 
• Digital Pioneers 
• Fondo de Innovación a nivel corporativo 
• Blockchainlab  
 


