GLOBAL DEVELOPMENT NETWORK

Investigación Local. Conocimiento Global. Políticas Informadas. Una Vida Mejor.
¿Quiénes somos?
Global Development Network (GDN) es una organización internacional pública que apoya la
investigación en el campo de las ciencias sociales de alta calidad y orientada a políticas en países en
desarrollo y en transición, para promover una vida mejor. Consideramos que somos un empresario
mundial en el ámbito de la investigación que promueve la investigación para informar el debate y las
políticas de desarrollo.
¿Qué hacemos?
El trabajo de GDN gira en torno a tres ejes complementarios: Generamos conocimiento a través
de programas de colaboración a nivel mundial, desarrollamos la capacidad de instituciones de
investigación en países pobres y hacemos que la investigación en el campo de las ciencias sociales en
los países en desarrollo sea más útil al mejorar la calidad de la misma y al vincular a los investigadores
con otros actores pertinentes. Desde 1999, GDN ha apoyado a más de 4.000 beneficiarios de becas de
investigación de 132 países en desarrollo y en transición.
¿Por qué lo hacemos?
El trabajo de GDN se basa en la premisa de que una mejor investigación conduce a políticas mejor
informadas y un desarrollo mejor y más inclusivo. Asimismo, creemos que el conocimiento tiene que
ser localizado para que sea útil para las políticas y que el empoderamiento de los investigadores en los
países en desarrollo da lugar a un debate más informado sobre las políticas, una mayor apropiación de
las políticas y la elección de políticas más sostenibles.
¿Cómo trabajamos?
Contamos con el apoyo que nos dan nuestros socios financiadores. Con la ayuda de nuestro personal
versátil y profesional, construimos asocios y catalizamos iniciativas globales basadas en la investigación.
Creemos en la Independencia, la Apertura, la Eficacia, la Democracia y la Pluralidad.
¿Cómo nos gobernamos?
Creada en 1999 como una unidad del Banco Mundial, la red GDN se independizó en 2001 y ahora es
una organización internacional pública gobernada por una Asamblea Internacional con representantes
de Colombia, Hungría, India, España y Sri Lanka. El Presidente toma las decisiones ejecutivas y rinde
cuentas a una Junta Directiva de 16 miembros que son académicos altamente respetados de todo el
mundo.
¿Dónde nos puede encontrar?
GDN tiene su sede en Nueva Delhi, tiene una oficina en Washington DC y una red global en más
de 80 países. Por favor escriba a communications@gdn.int o visite nuestro sitio web www.gdn.int.
Encuéntrenos en los medios sociales: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Flickr.

