
BOLETÍN INFORMATIVO ACIAMÉRICAS.COOP Nº 42

 
ACIAMÉRICAS.COOP

 Promoviendo la información cooperativa

Año 4 - Boletín Informativo Nº 42, mes de enero del 2007 

  
...Visite nuestro sitio web: http://www.aciamericas.coop 

Mensaje de la ACI-Américas 

 

Estimados y estimadas cooperativistas:

Iniciamos un nuevo año llenos de esperanza y buenos deseos tanto en lo personal como en lo profesional. 
Esperamos que juntos podamos cumplir con los retos y vencer los desafíos a los que nos enfrentamos actualmente.

Les recordamos que la información contribuye en esta acción que nos toca emprender, por lo que les reiteramos 
que nuestros medios de comunicación están abiertos a la publicación de actividades, informaciones y artículos que 
ustedes, como miembros activos de la ACI quieran publicar. 

Cooperativamente, 

 

 N O V E D A D E S

Grupo de Consulta Multidisciplinario (GCM) 

La ACI-Américas ha puesto a disposición de sus organizaciones miembros a partir del mes de enero un nuevo 
servicio para consultas sobre temas de legislación cooperativa, tributación y contables, el cual funciona a través 
de la página web.

Este servicio es exclusivo para las organizaciones miembros de la ACI en la región americana. Cuenta con un 
grupo de especialistas en Derecho Cooperativo, quienes atenderán las consultas.

Las organizaciones miembros que requieran el servicio, solamente deben ingresar, por medio del enlace en la 
página web de la ACI, a una página con las instrucciones y completar el formulario.
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El servicio de consulta es un servicio gratuito y forma parte del Proyecto de Gobernabilidad de la ACI-Américas en 
colaboración con el Centro Cooperativo Sueco (SCC).

Plan Estratégico y Operativo de la ACI-Américas

Durante los primeros días de enero, el personal de la Oficina Regional de la ACI-Américas, junto con el Director 
Regional han estado analizando las acciones ejecutadas y las pendientes del Plan Estratégico aprobado por el 
Consejo Consultivo para el período 2005-2008. 

En estas reuniones se han reprogramado algunas actividades para el año 2007 y 2008, así mismo, se han 
revisado las tareas ejecutadas durante el primer período 2005-2006. 

Planificación Estratégica de la ACI 

Durante los días 11 y 12 de enero se realizó en Ginebra un Taller sobre la Planificación Estratégica de la ACI, en el 
cual participaron funcionarios de la Oficina de la ACI, así como los Directores Regionales. Este proceso de 
planificación continuará y para la próxima reunión del Consejo de Administración de la ACI, a llevarse a cabo en 
León, México, los días 4 y 5 de mayo, se presentará una propuesta. 

La metodología utilizada en este proceso de planificación es la de Score Card. 

 
 

CALENDARIO

Próximas actividades de la ACI

Visita de Ginebra

El Director de Finanzas de la ACI en Ginebra, señor Guy Malacrida, visitará las oficinas de la ACI-Américas en 
Costa Rica del 30 enero al 1º de febrero. Esta visita se realiza cada año a todas las oficinas de la ACI como 
parte de las tareas de planificación y seguimiento. 

Durante estos días, se realizan reuniones con el personal y se revisan las actividades ejecutadas durante el 
2006, las actividades programadas para el 2007, el Plan Estratégico, así como las finanzas. 

Taller para Formadores en Incidencia y Políticas Públicas 

Fecha: 5, 6 y 7 de febrero del 2007
Lugar: Tegucigalpa, Honduras 
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Organizan: Instituto de Formación e Investigación Cooperativista (IFC) y ACI-Américas 
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop 

Seminario "Corporate Governance and Co-operatives"

Fecha: 8 febrero del 2007
Lugar: Londres
Organizan: Global Corporate Governance Forum y Centre for International Private Enterprise (CIPE)
Financian: Banco Mundial y OECD 
Mayor información: direccion@aciamericas.coop 

En este seminario participará el Director Regional de la ACI-Américas en la sesión II "Capacity Building for Co-
operatives".

III Encuentro de Educación Cooperativa 

Fecha: 22, 23 y 24 de febrero del 2007
Lugar: Lima, Perú
Organiza: Cooperativa San Martín de Porres
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop 

XXV Reunión Consejo Consultivo

Fecha: 9 de marzo del 2007
Lugar: Hotel Rio Copa, Rio de Janeiro
Mayor información: member@aciamericas.coop 

Reunión Comité de Cooperativas Financieras (COFIA) 

Fecha: 8 de marzo del 2007
Lugar: Hotel Rio Copa, Rio de Janeiro
Mayor información: direccion@aciamericas.coop 

En la reunión del Comité de Cooperativas Financieras de la ACI-Américas (COFIA), entre otros temas, se analizará 
la NIC 32 con la participación de representantes de DRGV.

Cooperativas e innovación: Su influencia en lo social y económico 

Fecha: 28 de mayo al 1º de junio del 2007
Lugar: Saskatoon, Canadá
Organizan: El Comité de Investigación de la Alianza Cooperativa Internacional, la Asociación Canadiense en 
Estudios Cooperativos (CASC), la Asociación para Educadores Cooperativos (ACE)y la Universidad de 
Saskatchewan.

Esta conferencia se realizará del 28 de mayo al 1º de junio en Saskatoon, Canadá, junto con el Congreso de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Saskatoon.
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Invitación (disponible solamente en inglés)
Guía para las presentaciones (disponible solamente en inglés)
Registro en línea (disponible solamente en inglés)

I Coloquio Internacional "Del diálogo a la puesta en práctica de soluciones estratégicas" de la Red Universitaria 
Euroamericana en Estudios Cooperativos y de Economía Social -RULESCOOP- 

Fecha: 14, 15 y 16 de mayo del 2007 
Lugar: Costa Rica 
Organiza: RULESCOOP 
Apoya: ACI-Américas
Mayor información: direccion@aciamericas.coop 
Convocatoria

Con esta actividad se busca darle continuidad al I Coloquio de RULESCOOP realizado en mayo del 2006 en la 
ciudad de Brest, Francia, bajo la organización de la Universidad de Bretgna Occiddental y contribuir a la 
consolidadición de las relaciones de intercambio académico-universitario entre América y Europa. 

Conferencia Regional ACI-Américas 2007 

Fecha: Año 2007 
Lugar: República Dominicana 
Organiza: ACI-Américas 
Mayor información: conference@aciamericas.coop

Nuestros miembros informan
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Gobierno Colombiano aprueba Decreto Nº 4588 sobre organización y funcionamiento de 
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado

El 27 de diciembre del 2006, el Gobierno Colombiano emitió el decreto 4588, mediante el cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado.

Este decreto se consideraba una necesidad sentida para el sector, debido a los vacíos jurídicos que tenían en la 
práctica estas empresas, que permitían el uso inadecuado por parte de terceros de estas figuras autogestionarias.

El articulado del decreto fue concertado, en su gran mayoría, en la mesa de negociaciones de la cual hacían parte: 
La Superintendencia de la Economía Solidaria, el Departamento Nacional de la Economía Solidaria (DANSOCIAL), 
El Ministerio de la Protección Social a través del El viceministerio del Trabajo y el Viceministerio de Salud, la 
Oficina Jurídica de la Presidencia de la Republica, Conacta, y Confecoop Nacional a través de su Comité Nacional 
de Trabajo Asociado.

En las tres reuniones que se realizaron se trabajó sobre los puntos fundamentales que debía contener el decreto, y 
se logró alcanzar consensos en temas centrales de la regulación, práctica y naturaleza del Trabajo asociado.

Leer las apreciaciones completas sobre el decreto 4588 sobre Cooperativas de Trabajo Asociado (Word 
41 KB) 
John Jairo Gómez Bernal, Presidente, Comité Nacional de Trabajo Asociado, Confecoop-Ascoop presenta 
apreciaciones sobre cada uno de los capítulos del Decreto 

Decreto Nº 4588 - Colombia (Word 85.5 KB) 
Reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado 
colombianas. 

Jornadas de actualización sobre cooperativas de trabajo asociado

En la reunión del Comité de Trabajo Asociado de CONFECOOP, coordinado por ASCOOP, el día martes 16 de 
enero de 2007, en la que se fijó la posición en relación con el Decreto 4588 de 2006, que reglamentó la 
organización y funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado –CTA- y sobre los efectos de la reforma 
tributaria contenida en la Ley 1111 de 2006, reglamentada por el Decreto 4650 del mismo año, se acordó la 
coordinación de una serie de jornadas de actualización con respecto a este tema en diferentes ciudades del 
pais. Dando cumplimiento a lo acordado y en procura de proporcionar a las cooperativas del país información 
oportuna y actualizada, se ha establecido un calendario de actividades en coordinación con las Asociaciones 
Regionales afiliadas a CONFECOOP.

Los interesados deberán hacer una inscripción previa en la Asociación Regional. Los participantes recibirán la 
cartilla “ABC de las cooperativas de trabajo asociado”. 

A continuación podrá consultar las fechas establecidas por ciudad y los datos de contacto.

CRONOGRAMA NACIONAL

ASOCIACIÓN 
REGIONAL CIUDAD FECHA TELÉFONO CONFERENCISTA

ARMENIA VIERNES 2 
DE FEBRERO  7441264 JHON JAIRO GÓMEZ
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BARRANQUILLA MARTES 6 
DE FEBRERO  3795251 JHON JAIRO GÓMEZ

BOGOTÁ JUEVES 25 
DE ENERO 3683500 - 2687995 CLEMENCIA DUPONT

CARLOS ACERO

BUCARAMANGA MARTES 30 
DE ENERO 6339201 CLEMENCIA DUPONT

CALI MARTES 30 
DE ENERO 3311523 3155395  JHON JAIRO GÓMEZ

CARTAGENA VIERNES 9 
DE FEBRERO  6720263 - 6720559/79 CARLOS ACERO

CÚCUTA MARTES 6 
DE FEBRERO 5830558 - 5724277 CARLOS ACERO

MEDELLÍN JUEVES 25 
DE ENERO 5143737 JHON JAIRO GÓMEZ

NEIVA VIERNES 26 
DE ENERO 8710535 - 8718240 CLEMENCIA DUPONT

TUNJA VIERNES 26 
DE ENERO 7422802 CARLOS ACERO

VILLAVICENCIO VIERNES 2 
DE FEBRERO 6625222 CARLOS ACERO

IBAGUÉ MARTES 6 
DE FEBRERO  2611577- 2613778 CLEMENCIA DUPONT

Crece de forma sostenida Caja Popular Mexicana 

* Atiende a más de un millón de socios y menores ahorradores
León, México.- Hace 11 años 23 cajas tomaron la decisión de fusionarse y hacer una sola entidad financiera 
popular. De ahí nació Caja Popular Mexicana en el país.

En 1995 había sólo 140 mil socios. Actualmente, Caja Popular Mexicana se consolida pues cuenta con más de un 
millón de socios y menores ahorradores en 22 estados de la república mexicana.

Este sueño acariciado por hombres visionarios que consideraron la importancia de la unión a través de la 
filosofía y la práctica cooperativa ha gestado grandes beneficios.

El reto fue titánico; en aquel tiempo trabajaban las cajas de manera individual por lo que para lograrlo se 
integró una sola estructura directiva, fueron creados nuevos reglamentos, se unificó la imagen corporativa, 
entre otros aspectos importantes.

A más de una década, Caja Popular Mexicana también se consolida en sus finanzas y en su responsabilidad 
como una de las entidades más grandes de Latinoamérica, sin perder su esencia social, esta institución trabaja 
fuertemente por ofrecer cada vez mayores y mejores servicios financieros a sus socios y ahorradores.
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CAJA POPULAR MEXICANA
EN NÚMEROS

DATOS A NOVIEMBRE 2006

CONCEPTO CANTIDAD
 NO. DE SOCIOS  1,060,300

NO. DE AHORRADORES (menores) 144,367

ACTIVOS TOTALES 14,103,872,779.81*

DEPÓSITOS (CAPTACIÓN) 12,131,667,716.19*

 CARTERA DE CRÉDITO 10,127,758,220.89*

ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA  5.46%

 NO. DE SUCURSALES 340

 PRESENCIA 22 ESTADOS

*Millones de pesos mexicanos

Hermanamiento Cooperativo entre Sunchales y Mondragón

El próximo 26 de febrero, una Delegación de Cooperativistas de la ciudad de Sunchales acompañarán al 
Intendente en una visita a la Villa Mondragón para reflejar el Hermanamiento mediante la firma de un Protocolo 
entre la ciudad de Sunchales, Capital Nacional del Cooperativismo y la Villa Mondragón. 

Antecedentes

La ciudad de Sunchales, actualmente de 20.000 habitantes, se encuentra ubicada en la Provincia de Santa Fe, 
Argentina, una zona agrícola ganadera por naturaleza, que llegó a ser declarada “Capital Nacional del 
Cooperativismo” por parte del Congreso de la Nación Argentina en el año 2005.

Por su parte, en la villa de Mondragón, de 23.000 habitantes, fue donde comenzó a gestarse hace 50 años el 
movimiento cooperativista del País Vasco. El cooperativismo le ha permitido a Mondragón desarrollar su economía 
y afianzarse en las actividades productivas e industriales.

Ambas poblaciones han sido pioneras del cooperativismo dentro de sus respectivos países y comparten los mismos 
valores que han hecho posible el desarrollo del movimiento cooperativo como una herramienta que surge de los 
habitantes para resolver sus propias necesidades de manera conjunta y organizada, generando puestos de 
trabajo, redistribuyendo la riqueza y haciendo posible materializar así todas las aspiraciones sociales, culturales, 
educativas y económicas. Dado este espíritu en común, en el último año se han entablado vínculos de distinta 
índole que se han cristalizado en visitas recíprocas que han permitido contribuir al sentimiento de identificación y 
de reconocimiento entre ambos pueblos.

En este marco de impulso al avance del cooperativismo y con el fin de afianzar la relación de conocimiento, 
amistad y hermandad de las dos comunidades y la gente que vive en ella, se acordó hermanar a la ciudad de 
Sunchales con la villa de Mondragón con el objetivo de consolidar los lazos de amistad y entendimiento mutuo, a 
través de relaciones permanentes entre los dos municipios para que puedan favorecer intercambios entre sus 
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habitantes en todos los ámbitos. 

 

Más informaciones

 

Convocatoria

Diseño de Modelo de Supervisión de Cooperativas diferentes a las de Ahorro y Crédito

El Gobierno de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo con motivo de la Cooperación Técnica ATN/MT-8696-
CH, realizarán dentro de los próximos tres meses (a partir de diciembre) un concurso para la adjudicación de 
un contrato de consultoría sobre Diseño de un Modelo de Supervisión de Cooperativas diferentes a las de Ahorro y 
Crédito.Interamericano de Desarrollo, BID, Fondo Multilateral de Inversiones.

Por tanto convocan a los consultores y expertos interesados en participar, a manifestar su interés enviando su CV 
al correo cooperativas@economia.cl, junto con una síntesis de los trabajos que han realizado en este ámbito 
durante los últimos diez (10) años. Por favor indicar en forma precisa en qué consistió su participación 
(coordinación del equipo, trabajo en terreno, procesamiento de información, diseño del modelo, evaluación, u 
otros).

El presupuesto referencial aproximado es de US$56.000 y la duración se acordará con el experto seleccionado, 
siendo alrededor de cuatro meses.

Mayor información: Departamento de Cooperativas
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
Agustinas 1022, Piso 4, oficinas 410-420
Casilla 65 Correo 21, Santiago de Chile
Teléfono (562) 4733454, Fax (562) 4733432

www.coopchile.cl
cooperativas@economia.cl

Primer Congreso Mundial de investigación en economía social de CIRIEC 

Fecha: 22 al 24 de octubre del 2007 
Lugar: Victoria, Canadá 
Co-organización: Centro Canadiense de la Economía Social, CIRIEC Internacional y CIRIEC Canadá, que convoca 
a la participación de investigadores, agentes de la economía social y representantes de gobiernos nacionales y 
locales

Objetivos

Reunir a investigadores y profesionales de la economía social de diferentes partes del mundo.

Analizar las políticas públicas dirigidas a la economía social y el papel de la investigación.
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Fortalecer la importancia de la investigación participativa entre los investigadores y profesionales de la economía 
social.

Ofrecer a los investigadores, profesionales y gobiernos la oportunidad de intercambiar información y puntos de 
vista sobre la economía social en diferentes contextos nacionales.

Contacto

Primer congreso mundial sobre investigación en economía social
Canadian Social Economy Hub, BC Institute for Co-operative Studies
University of Victoria
University House 2, Room 103 PO Box 3060 STN CSC
Victoria BC Canada, V8W 3R4
Sitio web del evento: http://www.socialeconomynetwork.ca

Becas de MADES 

Fecha de vencimiento: 15 de febrero del 2007 

La Maestría en Master en Administración y Dirección de Empresas y de Entidades No Lucrativas de Economía 
Social (MADES), Master conjunto de la Universitat de València y de la Universidad Politécnica de Valencia, con 
sesiones presenciales, tutorías, prácticas en empresas y formación a distancia está otorgando becas, adjuntamos 
convocatoria en las siguientes direccones: 

Convocatoria de Becas para estudiantes de la Red RULESCOOP:
http://www.uv.es/cidec/documents/jornades/Becas_Alumnos_MADES.pdf

Convocatoria de Becas para Profesores:
http://www.uv.es/cidec/documents/jornades/Becas_Profesores_MADES.pdf

BITÁCORA
 
 

 

Incidencia y Desarrollo Cooperativo
  

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2006 (COOPERAR) – El 19 y 20 de diciembre, en las sedes de la 
Federación Cooperativa de Telecomunicaciones (FECOTEL) y de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
Cooperativa Limitada (CONINAGRO), organizado por COOPERAR – Confederación Cooperativa de la República 
Argentina, en una presentación de la Alianza Cooperativa Internacional – Américas (ACI – Américas), se realizó el 
curso “Guía para elaborar planes de incidencia”, que contó con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco.

El objetivo central del curso fue indicar estrategias con la finalidad de fortalecer la capacidad de incidencia de las 
cooperativas para aprovechar los espacios políticos, sociales y económicos a nivel nacional e internacional. La 
conducción de está actividad fue desarrollada por Alberto Mora Portugués, oriundo de Costa Rica y funcionario de 
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la Oficina de ACI – Américas.

Asistieron a está presentación, el presidente de COOPERAR, Juan Carlos Fissore, el presidente de CONINAGRO, 
Fernando Gioino y una importante cantidad de dirigentes (hombres y mujeres) de federaciones y de cooperativas 
de bases, como así también representantes de jóvenes cooperativistas.

Los temas tratados dieron lugar a la participación teórica y práctica de los asistentes, quienes intervinieron en: 
Plan de Incidencia y Estrategias, debiendo pasar por el análisis y debate de diversos puntos que fueron 
rigurosamente desarrollados como, identificación del problema, propuesta de solución, análisis de poder y del 
espacio de decisión, autoanálisis, definición de estrategias para la incidencia, plan de actividades y evaluación.

Grupo Focal y Reunión con el Congresista José Urquizo Maggia

El 18 de enero del 2007, el señor Alberto Mora Portuguez, Oficial de Proyectos de la ACI-Américas, en compañía 
del Lic. Pedro Hidalgo, Gerente de Credicoop, visitaron el Congreso de la República del Perú respondiendo a la 
invitación hecha por el Congresista José Urquizo Maggia, quien está promoviendo la Comisión Mixta para la 
Recomendación 193 de la OIT. En esta reunión se le ofreció al Congresista Urquizo la ayuda necesaria, para que 
por medio de actividades de capacitación se logre la promoción e información de la Recomendación 193, a los 120 
congresistas peruanos.

Por la tarde, con el apoyo de Credicoop y Coopetroperú y con la participación de representantes de diez 
organizaciones cooperativas del Perú, se llevó a cabo un Grupo Focal para recibir aportes y validar el Manual de 
Gobernabilidad, Ética y Liderazgo que la ACI-Américas está elaborando con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco.

Foro Internacional El Cooperativismo y su vigencia Histórico-Social

Con la pariticipación de 120 cooperativistas, el pasado 19 de enero se realizó en Lima, Perú, el Foro Internacional 
"El Cooperativismo y su vigencia Histórico-Social" organizado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Petroperú" 
Ltda. 

La ACI-Américas participó en esta actividad con la representación de Alberto Mora, Oficial de Proyectos, a quien le 
correspondió la inauguración del Foro en nombre del Presidente de la ACI-Américas, Dr. Carlos Palacino Antía y en 
nombre del Director Regional Dr. Manuel Mariño, además de la moderación de los paneles: "El Fomento 
Cooperativo y el Desarrollo Social y Económico" y "La supervisión de las cooperativas en América Latina: 
Problemas y Desafíos".

Noticias, documentos y enlaces de interés
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Documentos 

Mejorando el desempeño de las organizaciones. Método de autoevaluación. Por 
Charles Lusthaus, Marie-Hélène Adrien, Gary Anderson y Fred Carden 

Esta guía para la autoevaluación organizacional es una respuesta a las necesidades de las 
instituciones que requieren de instrumentos y técnicas flexibles que puedan ser adaptados 
o empleados a todo tipo de organizaciones, especialmente a aquellas dedicadas al 
desarrollo.

Esta metodología ha sido aplicada en varias organizaciones en varios países de América 
Latina y el Caribe así como en otras regiones del mundo. El resultado ha sido una acogida 
entusiasta a este marco de evaluación, por lo que esperamos sinceramente que esta 
publicación en español ofrezca nuevas posibilidades a las organizaciones para mejorar su 
desempeño y el mantenimiento de sus programas y que pueda servir de base para 
mejorar la relación entre organizaciones donantes y receptoras.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN AMÉRICA LATINA 
Del invento a la herramienta. Alicia Ely Yamin es Directora de Investigaciones en 
Physicians for Human Rights (EE.UU) y docente en la Universidad de Harvard.

América Latina es la región de mayor desigualdad económica del mundo en términos de 
ingresos. A pesar del crecimiento de la región, esta desigualdad aumentó durante los 
últimos cincuenta y, sobre todo, los últimos veinte años, con resultados previsibles: 
disminución del salario real, aumento del desempleo y compresión de la clase social 
media . A la vez hubo una abrupta reducción del gasto público en salud, educación y otros 
servicios sociales. Sin embargo, frente a la violación sistemática de los derechos sociales, 
el movimiento latinoamericano por los derechos humanos, forjado en muchos casos a lo 
largo de años de dictaduras militares, es uno de los más poderosos del mundo y empieza 
a dedicarse mas a la promoción y protección de estos derechos en la región.

Las masivas violaciones actuales de los derechos sociales, así como el cúmulo de 
experiencias que tienen los grupos de derechos humanos y otros grupos en la promoción 
de los derechos sociales, hacen que este momento sea especialmente importante para 
aprender lecciones de los avances en la promoción y protección de los derechos sociales 
en la región, y para analizar desafíos, obstáculos y estrategias. A través de los aportes de 
muchos de los principales activistas y académicos de la región y de Estados Unidos, este 
libro considera los desafíos que presentan varios países de la región para la promoción de 
los derechos sociales y asimismo examina las estrategias aplicadas a proteger una serie 
de derechos específicos (salud, educación, seguridad social, vivienda, entre otros) y 
explica los efectos de la carga de la deuda, las políticas estructurales de ajuste y los 
tratados comerciales en la promoción de los derechos sociales. 

Actualmente, Alicia Ely Yamin es Directora de Investigaciones en Physicians for Human 
Rights (EE.UU) y docente en la Universidad de Harvard. Emprendió la coordinación de esta 
obra en nombre de Aprodeh (Asociación pro Derechos Humanos del Perú), una 
organización no gubernamental que lleva mas de 25 anos promoviendo una visión integral 
de los derechos humanos para todos los peruanos. 

LAS SOCIEDADES DE CONOCIMIENTO ... EN SINTESIS 
La tecnología de la información para un desarrollo sustentable. Andreas Credé y 
Robin Mansell
(para el IDRC y la Comisión de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo)

La Revolución de la información y la acelerada difusión de las tecnologías de información y 
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comunicación son el centro de transformaciones sociales recientes alrededor del mundo. 
Los países en desarrollo en particular están siendo alentados en la actualidad para que 
inviertan en infraestructura nacional de tecnología de información y comunicación para 
que puedan experimentarlos beneficios futuros esperados, tanto sociales como 
económicos. Pero ¿ A qué costo ?  ¿ Cuáles son los riesgos y los beneficios verdaderos de 
la "nuevas tecnologías" para los países del mundo el desarrollo? 

Desde 1995 hasta 1997, el grupo de Trabajo sobre Tecnología de la Información y 
Desarrollo de la Comisión de la Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo investigó los argumentos en pro y en contra de los riesgos y beneficios de las 
tecnologías de información y comunicación. Este libro sintetiza las conclusiones del Grupo 
de Trabajo. En él se argumentaque, si bien los costos de construcción de la infraestructura 
de la tecnologías de información y comunicación en los países en desarrollo son elevados, 
los costos de no llevarla a cabo — en términos de los beneficios previsto  — son 
probablemente mucho más altos. 

Al resumir el largo informe del Grupo de Trabajo (titulado Knowledge Societies), este libro 
enfoca específicamente los peligros de desarrollar estrategias de tecnologías de 
información y comunicación que no se ajusten a las necesidades específicas y cambiantes 
de los países en las regiones en desarrollo del mundo. Esta obrahace un llamado a los 
responsables de la toma de decisiones y a los productores y usuarios de las tecnologías de 
información y comunicación, así como a los profesionales del desarrollo, académicos, y 
ciudadanos interesados en los temas del desarrollo y en estas tecnologíasnuevas y 
emergentes.

LOS AUTORES 
Andreas Credé es miembro visitante de la Unidad de Investigación de Política de la 
Ciencia de la Universidad de Sussex, East Sussex, Reino Unido. 

Robin Mansell es profesor de Política de la tecnología sobre información y comunicación 
en la Unidad de Investigación de Política de la Ciencia de la Universidad de Sussex, y 
director de la Unidad de Investigación de Política de la Ciencia del Centro de Investigación 
sobre Información, Redes y Conocimiento.
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