
Uniendo al mundo a través del aprendizaje

Una red de Aprendizaje y una 
Comunidad de Conocimiento 

Impactando el desarrollo



Porqué GDLN

• Saberes y buenas prácticas alrededor
del mundo.

• Altos costos de desplazamiento.
• Entorno global competitivo.
• Globalización de la educación
• Nuevos modelos y metodologías

educatívas.
• Altos indices de pobreza en el mundo



Como nació GDLN?

Tecnologías de Información y 
comunicación

Desarrollo de una comunidad de 
aprendizaje

Misión:  Luchar contra la pobreza



Qué fue GDLN?

• Unión de instituciones conectadas por
una potente infraestructura
tecnológica, apoyada
metodológicamente por el Instituto del 
Banco Mundial.

• Comunidad pasiva y reactiva a la 
situación actual.



Qué es GDLN

• Alianza mundial de centros y organizaciones 
académicas, públicas, privadas, y ONGs.

• Reducción de la pobreza a través del 
intercambio de saberes y experiencias.

• Desarrollo de la capacidad local y regional.
• Consulta y capacitación.
• Herramienta costo-efectiva. 
• Novedosas metodologías, “tecnología al 

servicio del aprendizaje”.
• COMUNIDAD DE CONOCIMIENTOS.



Presencia Global - GDLN
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GDLN en las Américas

México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República 

Dominicana
Santa Lucia
Uruguay
Venezuela

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica

21 países, más de 122 centros



• Educación

• Salud

• TICs

• Sector Privado

• Reducción de la     
Pobreza

• Desarrollo Rural y
medio ambiente

Enfoques de GDLN



Salud

Sector Privado

Reducción de la Pobreza

Desarrollo Rural y medio 
ambiente

Priorización de Sectores FY05

•Género
•Sociedad Civil
•Políticas Económicas
•Pobreza
•Sector Público

•VIH/SIDA
•Salud
•Educación
•Protección Social

•Desarrollo y promoción de MIPyMES
•E-Business
•Microcrédito

•Desarrollo Social
•Medio Ambiente
•Desarrollo Rural



Porqué una estrategia sectorial?

?Profundidad e impacto de las actividades.

?Coordinación con socios estratégicos.

?Vinculación con proyectos y actividades de 
organismos internacionales (Banco Mundial, 
BID, OPS, OMS, etc.)

?Acercamiento a recursos (comunidad
donante, sector privado, fundaciones, etc.)



Estrategia metodológica

Definición
de

Políticas

Estrategias de 
Nivel Nacional

Desarrollo de planes
de Implementación

Implementación

Organizaciones
Internacionales

Gobiernos Nacionales, 
Ministerios

ONG y proyectos Locales 
Grupos de Implementación

Audiencia final en
áreas rurales

CONTENIDOSAUDIENCIA INSTRUMENTOS

Diálogos Globales

Seminarios, Cursos, 
Talleres, etc

Diseminación de conocimiento, 
Intercambio de Experiencias

Desarrollo de
capacidad local, 
Intercambio de
conocimiento



Quiénes componen GDLN?

Centros GDLN

Afiliados GDLN

Socios de programa

NCC

Donantes

Equipo de apoyo



• Ofrecer contenidos 

• Proponer Diálogos Globales

• Colaborar con los nodos nacionales

• Apoyar en las convocatorias

• Participar en las actividades de la Red

Trabajando con GDLN



•Internacionalizar portafolio.
•Proyectar competencias institucionales
•Responsabilidad social con impacto 

local, nacional e internacional en el 
desarrollo.

•Enlace directo con agentes donantes 
en pro del desarrollo.

•Infraestructura tecnológica

Universidades con GDLN



GDLN LAC y las Rendes Avanzadas de Educación e 
Investigación

NRENs

- Mejor calidad y 
capacidad para eventos 
de GDLN

- Alcance mayor a 
entidades generadoras 
de conocimiento 
(relación 
Costo/Beneficio mucho 
menor)

- Acceso a conocimiento





GDLN México (UAG – Guadalajara)
Terrence Karran
tkarran@uag.mx
GDLN Banco Mundial
jfranco1@worldbank.org

http://www.gdln.org

Contácte a GDLN LAC


