Informe sobre el uso de las TIC en proyectos de
cooperación al desarrollo por parte de las ONGD,
y sobre universidades que oferten formación en
TIC para el desarrollo

Realizado por:

Con la financiación de:

Diciembre 2011

Informe realizado en el marco del Programa Willay.

Equipo de trabajo:
Ignacio Prieto Egido
Alberto Guijarro Lomeña
Valentín Villarroel Ortega
Andrés Martínez Fernández
Inés Bebea González

Resumen Ejecutivo
El presente informe sintetiza los resultados obtenidos del estudio financiado por la
AECID dentro del marco del proyecto Willay, sobre uso de Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC) en el sector de la Cooperación Española. En particular, se ha
examinado su aplicación en proyectos de las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD), así como su integración en la oferta formativa y la actividad
investigadora de las universidades.
El estudio, basado principalmente en entrevistas en profundidad y cuestionarios
on-line y centrado en las comunidades de Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura y
Canarias, ha involucrado al 48% de las ONGD que tienen sede en estas comunidades
y que están inscritas en la Coordinadora de ONGD España (CONGDE) o en la
correspondiente sede autonómica, entre las que se incluyen la práctica totalidad de las
de tamaño grande y mediano-grande y el 75% de las universidades que imparten
formación en el ámbito del desarrollo.
En el trabajo diario de las ONGD, las TIC se usan mayoritariamente a nivel medio
(52.9%), aunque un porcentaje importante declara tener un nivel de uso alto (38,6%).
En los proyectos de desarrollo la presencia de las TIC es todavía limitada, un 44,3%
de las ONGD tienen como mucho un proyecto de este tipo. El desconocimiento de las
posibilidades que ofrecen estas tecnologías y la falta de recursos para explorar las
ventajas de su aplicación, se muestran como las razones argumentadas con más
frecuencia, especialmente entre las ONGD pequeñas. No obstante, la gran mayoría de
las organizaciones, el 70%, se muestran interesadas en incrementar el uso de TIC en
sus proyectos siempre que parta de un análisis del contexto y que se adapten las
soluciones a las necesidades y posibilidades del mismo.
Se han identificado un total de 127 proyectos de desarrollo que emplean las TIC
de una u otra manera, 49 actualmente en ejecución. Principalmente los proyectos se
han desplegado en zonas rurales (60,6%) y en Latinoamérica (59%) y los usuarios de
estas tecnologías son mayoritariamente trabajadores públicos (38,6%), población en
general (18,1%) y jóvenes y estudiantes (17,3%).
Los sectores que, de manera más extensiva, están incorporando las TIC en sus
proyectos son Gobernabilidad, Salud y Educación, con valores del 30,7%, 30,7% y
27,6% respectivamente. La formación es la aplicación más extendida de las TIC en
cooperación (33,1%), unida a la informática de gestión (32,3%) y la comunicación
(29,9%). Las entidades conciben estas aplicaciones como herramientas que facilitan el
trabajo, y por tanto se muestran más receptivas a investigar en las posibilidades de
estas tecnologías. Las aplicaciones informáticas están presentes en el 60,6% de los
proyectos bajo estudio, constituyéndose como la herramienta TIC más extendida en
el sur, muy por encima de los programas radiofónicos, que ocupan la segunda
posición y cuyo uso se produce en un 20,5% de los proyectos. También en el sur, se
observa que la tecnología de acceso es habitualmente el ADSL (en un 55,9% de los
casos); tecnologías móviles o por satélite se emplean en un número de casos mucho
más minoritario.
El planteamiento de la sostenibilidad de los proyectos constituyó la última parte
del análisis las ONGD, mostrando que el mantenimiento técnico de los equipos se
contrata a un agente externo en la mayor parte de los casos (40.2%) y que en más de
la mitad de los proyectos TIC (52.9%) no se había establecido previamente un
mecanismo de viabilidad económica a largo plazo para el proyecto.
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La oferta de postgrados de las universidades consideradas se compone de 43
máster relacionados con desarrollo, mayoritariamente con temáticas de Cooperación
Internacional (16), y Derechos Humanos (10).
Del total de estos 43 postgrados, 15 incluyen contenidos relacionados con TIC
para el Desarrollo Humano (TICpDH). Además, se observa cierto desinterés entre los
coordinadores entrevistados para introducir o ampliar la formación en herramientas
TIC en sus programas; solo 6 de los 43 declararon estar interesados. El personal
docente muestra reticencias por el desconocimiento de las posibilidades que ofrecen
las TIC en desarrollo, las limitaciones en el tiempo de los programas o los trámites
burocráticos necesarios para la modificación de los mismos.
En lo referente a los planes de estudio de grado, se han podido identificar
únicamente 17 asignaturas de grado relacionadas con desarrollo, de las cuales 5
incluyen explícitamente contenidos TIC en sus programas. No obstante, la falta de
información completa en este caso hace que en el ámbito universitario los resultados
obtenidos no sean concluyentes.
La investigación en TICpDH en las universidades se lleva a cabo en un número
reducido de grupos de cooperación (4), donde se exploran soluciones apropiadas que
son después utilizadas en proyectos de desarrollo. Todos estos grupos están
concentrados en dos de las 20 universidades objeto de estudio, por lo que, de la
misma manera que en el caso de los estudios de grado, la muestra obtenida no es
suficiente para llegar a valoraciones definitivas.
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1. Introducción
Este documento pretende elaborar una línea de base sobre organizaciones que
empleen o no las TIC en acciones de desarrollo, y formará parte de la de la Línea de
Base del proyecto Willay III: Fortalecimiento de capacidades para la gestión de
entidades públicas locales (municipalidades, escuelas y centros de salud) de Cusco y
Cajamarca (Perú), mediante el uso innovador de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), que cuenta con financiación de AECID, Comisión Europea y
Comunidad de Madrid.
Al tratarse de una línea de base, este estudio forma parte del proceso evaluativo
del proyecto y tratará de identificar la situación de partida sobre la que se interviene.
En primer lugar se presentará la unidad de análisis, la justificación y los objetivos. A
continuación se explicará la metodología empleada, detallando los pasos seguidos
para desarrollarla. El siguiente paso será comentar los resultados obtenidos en este
estudio, para después presentar las consideraciones finales tras el análisis de los
resultados.
Para la construcción de este documento se han seguido las indicaciones del
Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española (DGPOLDE, 2007).

1.1.

Unidad de análisis

En el año 2007 se comenzó en Perú la ejecución del Programa Willay, nombre
que viene del quechua y que se puede traducir por “comunicar”. El objetivo de este
programa es apoyar la gobernabilidad democrática local y la descentralización, así
como mejorar la gestión de entidades públicas locales (como gobiernos municipales,
instituciones educativas y centros de salud) haciendo un uso apropiado de las TIC en
zonas rurales. Las líneas de intervención del programa son las siguientes:
Mejora de la Gobernabilidad Democrática en los Departamentos de Cusco
y Cajamarca.
Promoción entre las entidades públicas y otros actores locales del uso de
las TIC en la mejora de la gobernabilidad rural. En esta acción también se
incluirán entidades nacionales.
Acciones de Educación para el Desarrollo a ejecutar en el Estado Español,
desarrolladas especialmente en las Comunidades Autónomas de Madrid,
Castilla La Mancha, Extremadura y Canarias.
El programa Willay está ejecutado por ONGAWA, Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP), Soluciones Prácticas (SP) y la Universidad San Antonio Abad del
Cusco (UNSAAC). Actualmente este programa se encuentra en su tercera fase,
conocida como Willay III, que está formada por cuatro acciones que se corresponden
con cuatro proyectos: Acomayo III, San Pablo II, y Acciones de Difusión y Educación
para el Desarrollo en TIC para el Desarrollo Humano (EpD en TICpDH) en Perú, y la
Acción de promoción de las TICpDH entre actores de la Cooperación Española.
Este estudio se enmarca dentro de la ejecución de las Acciones de EpD en el
Estado Español, y persigue la promoción entre los actores de la Cooperación
Española del uso apropiado de las TIC en acciones de Desarrollo Humano,
especialmente en los sectores de gobernabilidad democrática, salud y educación. Esta
intervención está por tanto dirigida, por un lado, a instituciones públicas que pueden
8

legislar para fomentar el uso de las TIC como una herramienta más en el sector de la
Cooperación al Desarrollo Humano, y por otro lado, al colectivo formado por ONGD,
Universidades y empresas, que pueden incorporar estas herramientas desde sus
posibilidades y ámbitos de actuación.
La estrategia escogida para llevar a cabo estas acciones de EpD se basa en
involucrar progresivamente a los distintos actores destinatarios en el conocimiento y
uso de las TIC para el Desarrollo Humano, haciendo hincapié en el ámbito de la
gobernabilidad y respetando siempre el nivel en que se encuentra cada actor.
La unidad de análisis, es decir la intervención que se evalúa, es la acción de
Educación para del Desarrollo en el Estado Español del proyecto Willay III dirigida a
ONGD y Universidades.

1.2.

Justificación

El actual Plan Director de la Cooperación Española hace referencia a la utilidad
de las TIC dentro de los distintos sectores estratégicos prioritarios, valorándolas como
herramientas al servicio de los objetivos de cada sector. En esta línea, en el año 2006
se elaboró una “Guía para la integración de las TIC en la Cooperación Española”
(MAEC, 2006). Desde entonces se han publicado otros documentos que pretenden
fomentar el uso de las TIC en el tercer sector, como el realizado por la CONGE
(CONGDE, 2006) o el presentado por la Fundación Chandra (Chandra, 2007).
Existen diversos estudios que analizan la presencia de las TIC en el tercer sector
en España (Albaigès, 2007), (Chandra, 2009), y (SocialGNU, 2009), y el más reciente
de ellos (CRAC, 2011) identifica distintas circunstancias que dificultan las integración
de las TIC en las ONG españolas, como son el alto grado de desconocimiento sobre
estas tecnologías y la falta de planes estratégicos para la incorporación de las TIC en
las organizaciones. Sin embargo todos estos estudios se centran fundamentalmente
en las actividades desarrolladas en el territorio español, y no analizan de forma
específica el caso de las ONGD ni la formación que se ofrece en Universidades.
Para fomentar el uso de las TIC en este sector es fundamental trazar una Línea
de Base para conocer las entidades con las que trabajar. La realización de esta línea
base responde también al planteamiento de ONGAWA por incorporar la evaluación de
todas sus acciones como una herramienta importante de gestión y calidad en las
intervenciones. En el caso del Programa Willay, ese planteamiento es compartido por
el conjunto de instituciones que forman parte del mismo. Además, según la Guía para
evaluaciones de Proyectos y Convenios de ONGD (DGPOLDE, 2009), realizar un
estudio de línea de base es obligatorio en las intervenciones financiadas por AECID
con el instrumento “convenio”.

1.3.

Objetivos del estudio

El objetivo general de este estudio es identificar aquellas organizaciones que
desarrollan acciones relacionadas con el desarrollo y conocer cuál es el grado de
penetración de las TIC en sus proyectos de desarrollo. En concreto, este estudio se
centrará en ONGD y Universidades con sede en las Comunidades Autónomas de
Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura y Canarias.
Los objetivos específicos que se plantean con respecto a las ONGD son:
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Conocer en qué manera las ONGD incorporan las TIC como herramienta
en sus proyectos de cooperación al desarrollo.
Profundizar en el estudio de las ONGD para conocer sus áreas de interés
en el ámbito de las TICpDH y poder adaptar la intervención a sus
características.
En el ámbito de las Universidades los objetivos específicos son:
Obtener una relación de universidades que incluyan la formación en TIC
dentro de sus programas de grado o postgrado que incluyen algún
contenido relacionado con cooperación al desarrollo.
Conocer los programas de estudio y las áreas de interés de los directores
de grados o postgrados sobre cooperación y desarrollo.
Contactar con grupos de investigación o investigadores que investiguen
sobre aplicaciones de las TIC para el desarrollo (I>D), y averiguar cómo
orientan sus trabajos en este ámbito.
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2. Aspectos metodológicos
El trabajo realizado en el marco de esta línea de base pretende proporcionar
información de punto de partida para el proyecto, y permitirá definir indicadores
relevantes cuya evolución podrá ser medida en diversos instantes de tiempo durante
el proyecto. Para que los resultados obtenidos sean consistentes es importante definir
una metodología clara y precisa, que pueda ser completamente replicada. La
secuencia seguida para establecer la metodología de este estudio fue la siguiente:
En primer lugar se establecieron los objetivos de la línea de base
(anteriormente mencionados) a partir de los objetivos establecidos en el
proyecto.
En segundo lugar se identificaron los actores y se definió el universo de
estudio, acotando qué ONGD y universidades serían consideradas en
este estudio.
Teniendo en cuenta el universo de estudio y los objetivos del proyecto, se
definieron las variables de información que era necesario recopilar para
conocer la situación actual de los actores implicados y para poder evaluar
la evolución del proyecto en el futuro. Para cada variable de información
que se pretendía recabar, se definieron una serie de indicadores
cuantitativos o cualitativos que permitieran obtener esa información.
Una vez definida claramente cuál era la información que se pretendía
obtener, se diseñaron los instrumentos más adecuados para recogerla,
fundamentalmente los cuestionarios y entrevistas a utilizar durante el
levantamiento de la información.
Antes de realizar las entrevistas, se procedió a validar los instrumentos
mediante entrevistas a algunas entidades cercanas de tamaño medio.
Establecida la metodología, se procedió al levantamiento de la
información mediante cuestionarios online y entrevistas.
Finalmente se analizaron los resultados y se redactó el informe final.

2.1.

Actores y equipo de trabajo

El equipo que trabajó en este estudio se compuso por personal de ONGAWA y
de la Fundación EHAS. Ambos equipos trabajaron conjuntamente en el diseño de la
metodología, después la Fundación EHAS se encargó del levantamiento de la
información, el análisis de los resultados y la redacción del informe bajo la supervisión
de ONGAWA.
Los actores a los que va dirigido este estudio son ONGD y Universidades, pero
dentro de ese universo es necesario especificar qué criterios se considerarán a la hora
de incluir o no a una entidad en el universo de estudios. En los siguientes apartados
se detallarán dichos criterios.

2.1.1. Conjunto de ONGD
Este estudio se llevó a cabo en las comunidades autónomas de Madrid, Castilla
La Mancha, Extremadura y Canarias. El universo de estudio está constituido
fundamentalmente por ONGD que tienen sede en estas comunidades y que están
11

inscritas en la Coordinadora de ONGD España (CONGDE) o en la correspondiente
coordinadora autonómica. También se consideraron algunas ONGD que, aún sin
cumplir estos criterios, resultan relevantes por su importancia o por las referencias a
las mismas que han aparecido a lo largo de este estudio. La relación de ONGD
registradas en las coordinadoras se obtuvo de la información que aparece en la página
web de la CONGDE.
Este universo se dividió en cuatro categorías atendiendo al presupuesto anual
que gestiona cada organización, y en función de esta clasificación se desarrolló una
estrategia distinta para cada categoría. Siguiendo la clasificación que propone la
CONGDE en su informe del 20091 (CONGDE, 2010), se dividieron las ONGD en
cuatro categorías, tal y como se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1: Clasificación de las ONGD

Clasificación

Presupuesto anual

Número

Porcentaje Entrevistadas
sobre total en cada tipo

Pequeñas

Menos de 2 millones de €

91

62.5 %

MedianasPequeñas

Entre 2 y 10 millones de €

36

24.31 %

MedianasGrandes

Entre 10 y 50 millones de €

12

9.03 %

Grandes

Más de 50 millones de €

6

4.17 %

24,2%

88,9%

83,3%

100,0%

Dentro de la categoría de ONGD pequeñas se incluyen las ONGD que sólo están
en las coordinadoras autonómicas sin pertenecer a la nacional. Además, se contactó
exclusivamente con las ONGD que disponen de página web por considerarse un
primer indicio de la presencia de las TIC en la estrategia de la organización.
En cuanto a los proyectos de las ONGD, este estudio se centra en aquellos que
incluyen alguna aplicación específica de las TIC más allá de las herramientas
habituales en cualquier organización como correo electrónico, videoconferencias,
programas de contabilidad, etc. Se habla tanto de proyectos como de tipos de
proyectos, sin distinguir claramente si se trata de un único proyecto o de un modelo de
proyecto con varias implementaciones. Esta decisión se justifica porque habitualmente
las ONGD no disponen de información sobre el número de proyectos en los que han
empleado las TIC, aunque sí que es factible conseguir información sobre proyectos
representativos en los que hayan empleado estas herramientas.

1

Durante la realización de este estudio todavía no se ha publicado el informe de la CONGDE de 2010.
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2.1.2. Conjunto de universidades
En este estudio se considerarán las universidades, tanto públicas como privadas,
de las comunidades autónomas de Canarias, Castilla la Mancha, Extremadura y
Madrid. El ámbito de interés es tanto la docencia como la investigación, y no se
considerarán universidades que no dispongan de algún órgano, departamento u
oficina relacionados con cooperación. Este último requisito se comprobará
consultando la base de datos del Observatorio Universitario de Cooperación al
Desarrollo (OCUD2), en la que se recogen los centros de referencia de cooperación de
las universidades españolas. En lo que respecta a docencia, se comprenderán dentro
de este estudio aquellos postgrados o asignaturas de grado que estén considerados
dentro del área de la cooperación por parte del OCUD, de la universidad o de sus
coordinadores.
Para obtener la lista de universidades existentes en estas comunidades
autónomas se recurrirá a los listados de la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas (CRUE3).
Comunidad
Autónoma

2.2.

Número
total

Porcentaje sobre
el total

Con centro de
referencia OCUD

Canarias

2

10%

100%

Comunidad de
Madrid

16

80%

68,75%

Castilla LaMacha

1

5%

100%

Extremadura

1

5%

100%

Preguntas de evaluación

Una vez definidos los objetivos de este estudio e identificados los actores
involucrados en la intervención, se concretaron estos objetivos mediante cuestiones a
las que se pretendía dar respuesta.
Preguntas sobre las ONGD
¿Qué uso hacen actualmente las ONGD de las TIC?

2

Página web del OCUD: http://www.ocud.es/

3

Página web de la CRUE: http://www.crue.org/

13

¿Cuántas ONGD tienen interés en introducir o ampliar el uso de las TIC en
sus proyectos de cooperación?
¿Cuántas ONGD ejecutan proyectos en los que se haga un uso
específico de las TIC?
¿Qué aplicación de las TIC hacen las ONGD en sus proyectos?
¿Cuál es el grado de madurez de las ONGD en el uso de las TIC en
proyectos de cooperación?
Preguntas sobre las universidades
¿Se coordinan de alguna manera los temas de cooperación en la
universidad?
¿Qué formación relacionada con cooperación ofrece la universidad en
grados o postgrados?
¿Incluyen las universidades formación en TICpDH en su formación sobre
cooperación?
¿Se realiza investigación en TIC para el desarrollo en la universidad?
Preguntas sobre las asignaturas o titulación
¿Qué relevancia tiene esta asignatura o título?
¿Qué importancia se le da a los temas relacionados con TIC?
¿Están interesados en introducir o ampliar los temas relacionados con
TIC?

2.3.

Variables e indicadores

A partir de las preguntas de evaluación se elaboró una lista de variables que
permitieran dar respuesta a cada cuestión, y después se establecieron indicadores
para cada una de las variables definidas. El resultado de este proceso se puede ver en
las tablas de variables e indicadores de los anexos, en las que se agrupan las
variables e indicadores en una tabla con cuestiones sobre las ONGD (Anexo I: Matriz
de variables e indicadores sobre ONGD), otra con cuestiones sobre cada proyecto de
la ONGD (Anexo II: Matriz de variables e indicadores sobre proyectos), las tablas con
las variables e indicadores para las universidades (Anexo III: Matriz de variables e
indicadores para Universidades) y también para las asignaturas o titulaciones
relacionadas con cooperación (Anexo IV: Matriz de variables e indicadores para
asignaturas o titulaciones).

2.4.

Técnicas e instrumentos

Tras elaborar las matrices de variables e indicadores, se decidió emplear
entrevistas (personales, y telefónicas o por videoconferencia) y cuestionarios online
para el levantamiento de la información. Para cada indicador se redactó una pregunta
cerrada que facilitara la comprensión de la pregunta por parte del encuestado y el
posterior análisis de la información. Con estas preguntas cerradas se elaboró un
cuestionario online que fue posteriormente enviado por correo electrónico a todas las
ONGD pequeñas. Los cuestionarios de las entrevistas se basaron en preguntas con
opciones para facilitar la comprensión de la pregunta por parte de la persona
encuestada. En las guías para las entrevistas se completaron las preguntas de los
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cuestionarios mediante preguntas abiertas, con el objetivo de alcanzar una
comprensión más profunda de cada cuestión planteada. Estos instrumentos fueron
validados con entrevistas a organizaciones cercanas de tamaño medio, para asegurar
que la formulación de las preguntas era clara y sin ambigüedades.
En la Tabla 2 se muestra qué instrumento fue empleado para cada tipo de ONGD,
en el caso de las ONGD medianas-grandes se combinaron entrevistas presenciales y
telefónicas en función de la disponibilidad de la persona entrevistada.
Tabla 2: Instrumento empleado con cada grupo de ONGD

Tipo de ONGD

Entrevista
personal

Entrevista
telefónica

Pequeñas

Cuestionario
online
X

Medianas-Pequeñas

X

Medianas-Grandes

X

Grandes

X

X

Para recabar la información del ámbito universitario se recurrió a entrevistas
telefónicas por tratarse de un número reducido de preguntas que no presentaban
especial complejidad.

2.5.

Cronograma del estudio

En la Tabla 3 se muestra la organización temporal del estudio, que comenzó a
mediados de mayo de 2011 y se extendió hasta finales de octubre del mismo año. La
fase más larga fue la de realización de las entrevistas, que se vio ralentizada porque
en la mayoría de ONGD y universidades coincidió con parte del periodo vacacional.
Los cuestionarios online se enviaron al comienzo de la fase de entrevistas a todas las
organizaciones pequeñas, y a aquellas que no respondieron se les envió de nuevo el
cuestionario durante la segunda semana de septiembre, para facilitar la contestación
del mismo fuera del periodo de vacaciones. A aquellas organizaciones que no
contestaron a ninguno de estos dos correos se las consideró fuera del estudio.
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Tabla 3: Cronograma del estudio de base

2011
Actividad

05

06

07

08

09

10

Definición Metodología

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Definición de
objetivos
Selección de
variables
Diseño de
instrumentos
Validación de
instrumentos

Realización entrevistas

Procesamiento y análisis

Revisión de documento
final
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3. Resultados
Al presentar los resultados de la línea de base se mostrarán por un lado la
información sobre las ONGD y su relación con las TIC (apartado 3.1), detallando la
información sobre el uso de las TIC que hacen las organizaciones en sus proyectos de
cooperación (apartado 3.1.1).
El estudio de la información referente a las
universidades y a los estudios e investigadores relacionados con cooperación al
desarrollo se afrontará en el apartado 3.2.

3.1.

Datos sobre ONGD

A lo largo del estudio se ha recopilado información sobre 70 organizaciones, cuyo
listado está disponible en el Anexo V: Lista de ONGD que han participado en el
estudio. Entre las organizaciones entrevistadas se encuentran todas las que cuentan
con un presupuesto mayor de 50 millones de euros y el 88,9% de las que tienen un
presupuesto mayor a 2 millones de euros (Medianas-Pequeñas y Medianas-Grandes),
según se mostró en la Tabla 1. En estos segmentos la participación ha sido muy alta,
sin embargo la representación de organizaciones pequeñas ha sido baja debido a que
en la metodología diseñada se dedicaron menos esfuerzos a contactar con estas
organizaciones (sólo se empleó el correo electrónico).
En principio el universo de estudio se centró en organizaciones con sede en la
Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura o Canarias, aunque algunas
de las organizaciones entrevistadas tienen su sede principal fuera de estas
comunidades. La mayor parte de las entrevistas se realizaron a organizaciones con
sede en la Comunidad de Madrid (78,6%), siendo las siguientes comunidades más
representadas Cataluña (7,1%) y Extremadura (5,7%), tal y como se muestra en la
Figura 1. En la línea de lo comentado en el párrafo anterior, la mayoría de las
organizaciones con sede en Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias tienen un
presupuesto menor de 2 millones de euros, fueron por tanto contactadas mediante
correo electrónico y han respondido con una baja participación.
Tamaño de las ONGD entrevistadas

Figura 1: Porcentaje de organizaciones
entrevistadas, distribuidas en función de las
comunidades autónomas donde tienen su
sede principal.

Figura 2: Porcentaje de organizaciones
entrevistadas clasificadas por tamaño en
función de su presupuesto.
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Dentro del universo de estudio mencionado, se realizó una clasificación de las
organizaciones en función de su presupuesto siguiendo el criterio explicado en el
apartado de metodología. El porcentaje definitivo de las organizaciones que se
entrevistaron en cada grupo está representado en la Figura 2, donde se aprecia que el
45,7% de las organizaciones entrevistadas son Medianas-Pequeñas (con un
presupuesto entre 2 y 10 millones de euros) y el 31,4% son Pequeñas (con un
presupuesto menor de 2 millones de euros), aunque como se mostró en la Tabla 1 se
ha entrevistado al 100% de ONGD Grandes (con un presupuesto mayo de 50 millones
de euros) y al 83% de las Medianas-Grandes (con un presupuesto entre 10 y 50
millones de euros).
Según la información obtenida en las entrevistas, en la mayoría de las
organizaciones las cuestiones relacionadas con cooperación están coordinadas o
incluso centralizadas en la sede principal, donde se puede obtener información
completa sobre sus proyectos.
Participación en alguna coordinadora de ONGD

Figura 3: Participación en la CONGDE o en alguna
coordinadora autonómica de ONGD: Alta (en la
alguna junta directiva), Media (en más de 2 grupos
de trabajo), Baja (en 1 ó 2 grupos de trabajo).

Como indicador del grado de relación de cada ONGD con otras organizaciones
del sector, se tomó la participación en la CONGDE o en alguna de las coordinadoras
autonómicas de ONGD. Un cuarto de las organizaciones consultadas (24,3%)
declaran no participar activamente en ninguna coordinadora de ONGD, a lo que se
suma un 41,4% que sólo participa en uno o dos grupos de trabajo (Figura 3). En la
Figura 4 se han agrupado las organizaciones en función de su tamaño, y se ha
calculado cómo se distribuye la participación para cada grupo. Al observar esta gráfica
se puede apreciar que la participación en las coordinadoras de ONGD parece estar
relacionada con el tamaño de la organización, las organizaciones grandes suelen tener
una participación importante, y la tendencia se invierte conforme se analiza el caso de
organizaciones más pequeñas.
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Figura 4: Distribución de la participación de en las
coordinadores de ONGD según el tamaño de la
organización.
Rol de la persona encuestada

Opinión del entrevistado sobre la
necesidad de explorar las posibilidades
de las TICpDH

Figura 5: Rol de la persona que respondió
a la encuesta o entrevista dentro de la
organización

Figura 6: Opinión del entrevistado sobre la
necesidad de explorar nuevas aplicaciones
de las TIC en proyectos de cooperación.

Las entrevistas se realizaron en un 62,9% de los casos a personas que ocupan un
cargo directivo, y en un 34,3% de los casos a personal del equipo técnico (Figura 5).
En el 91,4% de los casos la persona entrevistada considera que sería interesante
explorar nuevas aplicaciones de las TIC en proyectos de desarrollo, basándose
siempre en un uso adecuado de las mismas al servicio de los objetivos de desarrollo
(Figura 6). En cambio, un 8,6% piensa que las TIC se introducirán en los proyectos de
desarrollo de la misma manera que se han introducido en otros ámbitos de la
sociedad, y que por tanto no es necesaria una exploración específica. En general las
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personas entrevistadas hicieron hincapié en la importancia de considerar el contexto
de la intervención y adaptar la tecnología a las necesidades y posibilidades de la
misma: “Nos tenemos que acomodar fundamentalmente a lo que el terreno marque,
[…] sino podemos provocar desigualdades difícilmente subsanables”. También cabe
destacar que ninguna persona entrevistada otorga a las TIC un papel poco relevante
en los proyectos de desarrollo.
Se preguntó a las personas entrevistadas sobre el grado de uso de las TIC en el
trabajo diario de su organización, presentando tres opciones cerradas de respuesta:
Bajo (por ejemplo, sólo correo electrónico, página web...)
Medio (por ejemplo, se usan habitualmente algunas aplicaciones como
Google-Docs, videoconferencias por skype, intranets sencillas...)
Alto (por ejemplo, se usan aplicaciones para trabajo en red, intranet
integrada como entorno de trabajo, presencia en redes sociales de forma
habitual...)
Ante esta pregunta (Figura 7), un porcentaje importante (38,6%) de
organizaciones considera que el nivel de uso de las TIC en su trabajo diario es alto, y
entorno a la mitad (52,9%) dice alcanzar un nivel medio en el uso de las nuevas
tecnologías. Además, la gran mayoría (70%) declara tener un interés claro en
introducir o ampliar el uso de las TIC en sus proyectos de cooperación al desarrollo,
aunque de las entrevistas se concluye que muy pocas cuentan con iniciativas para
fomentar su uso. Durante las entrevistas varías personas destacaron los beneficios
que se derivan del uso de las TIC para mejorar la comunicación, tanto dentro de la
organización como con las contrapartes. En cambio el 25,7% sólo tiene cierto interés
en introducir las TIC, y un 4,3% de las organizaciones están poco interesadas o no se
lo han planteado.
Uso de las TIC en el trabajo diario

Interés de la ONGD en las TIC

Figura 7: Nivel de uso de las TIC en el
trabajo diario de la organización.

Figura 8: Grado de interés de la
organización en introducir o ampliar el uso
de las TIC en sus proyectos de
cooperación al desarrollo.

Como se ha visto, la mayor parte (62,9%) de las personas entrevistadas
pertenecen al equipo directivo de la organización, dato que resulta relevante si se
asume que las respuestas obtenidas de un cargo directivo partirán de un conocimiento
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más profundo de la estrategia de la ONGD. En concreto, este dato da mayor
importancia al interés que han mostrado las organizaciones en introducir o ampliar el
uso de las TIC en sus proyectos (el 95,7% dice tener interés o cierto interés en esta
cuestión). También hace más relevante que el 91,4% de las personas entrevistadas
consideren necesario explorar las posibilidades de las TIC en proyectos de
cooperación. Sin embargo este interés contrasta con el grado de penetración de las
TIC en el trabajo diario, que sólo es alto en un 38,6% de los casos, y con el hecho de
que pocas organizaciones entrevistadas tengan iniciativas para ampliar la presencia
de las TIC en los proyectos de cooperación. Pese al interés generalizado en las TIC
pocas organizaciones mostraron una idea clara de qué papel deben jugar
exactamente, aunque destaca que una de las ONGD más grandes considera las TIC
como “una herramienta que se puede aplicar en casi todas las líneas de actuación
como algo transversal, no se trabajan como una línea específica".
En la Figura 9 se ha clasificado a las organizaciones en función del uso que
hacen de las TIC, y para cada uno de los grupos resultantes se ha calculado cómo se
distribuye el interés que muestran en introducir o ampliar el uso de las TIC en sus
proyectos. El resultado muestra que aquellas organizaciones que hacen mayor uso de
estas herramientas en su trabajo diario tienden a mostrar mayor interés en
introducirlas en sus proyectos.

Figura 9: Distribución del interés de las organizaciones
en introducir o ampliar las TIC en sus proyectos según el
uso diario que hacen de estas herramientas.

También se quiso conocer el grado de participación de las organizaciones en el
diseño de estos proyectos preguntando: Generalmente ¿cómo se reparte el trabajo de
diseño de proyectos entre las contrapartes y su organización? Para responder a esta
pregunta se propusieron dos respuestas cerradas:
La organización realiza una aportación importante al diseño del proyecto,
en la mayoría de los casos.
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La organización realiza una aportación menor al diseño del proyecto, en la
mayoría de los casos.
Las respuestas a esta pregunta muestran que un 67,1% considera importante su
aportación al diseño de los proyectos (Figura 10). Sin embargo de las entrevistas se
concluye que es una pregunta complicada ya que muchas veces la dinámica de
trabajo de las ONGD depende de la contraparte con la que se trabaje. En general se
tienen muy en cuenta la opinión de las contrapartes, hay organizaciones en las que el
diseño es un trabajo conjunto y otras que se centran más en apoyar la formulación:
“hay contrapartes que tienen una alta capacidad para formular dentro del marco lógico,
pero otras no”.
El porcentaje de organizaciones que no emplean las TIC en ninguno de sus
proyectos es del 30%, y un 14,3% sólo cuentan con un proyecto en el que empleen
estas tecnologías (Figura 11). Algunas entidades explican su limitado uso de las TIC
por la falta de infraestructuras informáticas o de telecomunicaciones en algunos
países, especialmente de África, otras en cambio comentan la falta de conocimientos
sobre el tema que existe en la organización. Algunas organizaciones relacionaron este
punto con el anterior explicando que “sólo financiamos lo que nos piden (las
contrapartes)”, y que la poca presencia de las TIC en sus proyectos se debe a que las
contrapartes no presentan proyectos en los que se incluyan estas tecnologías.
Aportación de la ONGD al diseño de los
proyectos

Número de proyectos donde se emplean
las TIC

Figura 10: Relevancia de la aportación que
la organización hace al diseño de los
proyectos con respecto a la de la
contraparte.

Figura
11:
Distribución
de
las
organizaciones en función del número de
proyectos en que emplean las TIC.

Analizando los resultados, se observa una relación interesante entre el tamaño de
la organización y el número de proyectos en los que emplea las TIC (Figura 12). La
mayoría de las entidades pequeñas tiene uno o ningún proyecto donde empleen las
TIC. Conforme aumenta el tamaño de las organizaciones, el número de proyectos en
el que emplean estas tecnologías se incrementa, reduciéndose el porcentaje de
organizaciones que no las emplean en ningún proyecto. Según lo expuesto por
algunas organizaciones durante las entrevistas, este dato puede deberse a que las
entidades menos grandes disponen de menos recursos para explorar las posibilidades
de estas tecnologías.
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Figura 12: Distribución del número de proyectos donde
se emplean las TIC para cada conjunto de ONGD.

Figura 13: Distribución de los proyectos según el número
de proyectos donde se emplean las TIC y el grado de
participación de la ONGD en el diseño de los proyectos.

La mayoría (el 58,6%) de las organizaciones que han participado en el estudio
tienen como máximo dos proyectos donde empleen las TIC. Dentro de este grupo
convendría diferenciar aquellas organizaciones que generalmente realizan una
aportación importante al diseño de los proyectos, y que tendrán por tanto mayor
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facilidad para incluir estas tecnologías en las consideraciones del diseño (Figura 13).
En este sentido, un 44,3% de las organizaciones hace una aportación importante al
diseño de los proyectos, pero tiene dos o menos proyectos donde empleen las TIC.
Estas organizaciones tienen por tanto un margen de progresión importante, que
combinado con el interés mostrado en general, permite pensar que el trabajo con
estas ONGD podría traducirse en un incremento de la presencia de las TIC en
intervenciones de la Cooperación Española.
Finalmente se preguntó a la persona entrevistada si conocía otras ONGD que
empleara las TIC en sus proyectos de cooperación, a lo que un 38,6% respondieron
afirmativamente (Figura 14), siendo los ejemplos más nombrados ONGAWA y Acción
contra el Hambre.
¿Conoce otras ONGD que usen TIC en sus proyectos?

Figura 14: Porcentaje de personas entrevistadas
que conocen a otras ONGD que empleen las TIC
en sus proyectos de desarrollo.

3.1.1. Datos sobre proyectos que empleen las TIC
Al analizar los datos recogidos sobre proyectos en los que se incluyan las TIC
(más allá de herramientas extendidas como el correo electrónico, videoconferencias o
paquetes ofimáticos) es importante tener en cuenta que se habla indistintamente de
proyectos concretos y de modelos de proyectos de los que puede haber varias
implementaciones. El motivo es que en muchas organizaciones esta información no
está estructurada, sobre todo cuando se habla de proyectos ya finalizados, y no es
sencillo conocer el número total de proyectos que se han ejecutado dentro de una
determinada línea de actuación. Por este motivo el número de proyectos es una
variable que tiene poca validez cuantitativa, pero que permite comprender las
tendencias en el sector. En total se han encontrado 127 proyectos o tipos de
proyectos, y si se distribuyen por regiones (Figura 15) la mayor parte de los mismos se
llevaron a cabo en Latinoamérica (59%), seguida de África Subsahariana (21%).
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Localización de los proyectos
NS/NC
10%

Africa
Subsahariana
21%

Asia
8%

Cuenca
Mediterránea y
Norte de África
2%

Latinoamerica
59%

Figura 15: Distribución por regiones de los proyectos donde se emplean las TIC.

El 38,6% de los proyectos estudiados están todavía en ejecución (finalizan a partir
de enero del 2011) mientras que el 40,2% tienen una antigüedad mayor a 3 años
(Figura 23). En el 18,1% de los casos la persona entrevistada no supo precisar el
periodo de ejecución del proyecto, aunque de las entrevistas se deriva que
generalmente se trata de proyectos finalizados hace más de 3 años. Por otro lado, la
mayoría (60,6%) de los proyectos encontrados se ejecuta en zonas rurales, y en
segundo lugar, con un 24,4%, están los proyectos que se ejecutan tanto en zonas
rurales como urbanas (Figura 17).
Finalización del proyecto

Figura 16: Periodo en que finalizó del
proyecto.

Área dónde se ejecuta el proyecto

Figura 17: Área donde se ejecuta el
proyecto.

Las personas que hacen uso de las TIC en los proyectos encontrados se pueden
clasificar en los grupos mostrados en la Figura 18, donde hay que tener en cuenta que
los usuarios pueden pertenecer a varios grupos. En esta figura el grupo más relevante
es el de los trabajadores del sector público que aparece en el 38,6% de los proyectos,
seguido del grupo formado por toda la población (18,1%), aquellos donde los usuarios
son Jóvenes o Estudiantes (17,3%), y los grupos de mujeres (15%). De la descripción
de los proyectos se extrae que cuando los usuarios pertenecen al sector público suele
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tratarse de educadores y personal sanitario fundamentalmente, aunque también hay
casos en los que corresponde a personal de algún ministerio. Por otro lado, es en
proyectos que incluyen campañas de sensibilización y formación a través de radios
comunitarias, o en el despliegue de telecentros, cuando los usuarios de las TIC son
toda la población.

Usuarios de las TIC
Otro

5,5%

Personal de las contrapartes

10,2%

Personal de la organización

8,7%

Trabajadores del sector público
Pequeños comerciantes o empresarios

38,6%
3,9%

Agricultores o Ganaderos
Población Indígena
Mujeres
Jóvenes o Estudiantes
Toda la Población

7,1%
0,0%
15,0%
17,3%
18,1%

Figura 18: Agrupación de los usuarios de las TIC en los proyectos por sectores de la
población (pregunta de respuesta múltiple).

Los sectores en los que se emplean estas tecnologías (Figura 19) son
mayoritariamente el de la salud y el del Gobierno y Sociedad Civil (30,7%). El tercer
sector donde más se emplean las TIC es en el de la educación (en el 27,6% de los
proyectos), donde se distinguen fundamentalmente dos tipos de aplicaciones: la
formación a distancia y las aulas de informática. La formación a distancia resulta más
económica para las organizaciones por evitar el coste de dietas y desplazamientos,
aunque requieren un esfuerzo de adaptación por parte del profesorado y los alumnos.
Para favorecer ese proceso de adaptación se suele proporcionar formación en el uso
de las TIC a los potenciales usuarios. Las aulas de informática se están extendiendo,
muchas veces solicitadas por las propias contrapartes, como un medio para mejorar la
formación del alumnado tanto juvenil como adulto. Además, en seis proyectos estas
instalaciones se usan fuera del horario lectivo como telecentros, proporcionando un
servicio a la comunidad y una fuente de financiación para el mantenimiento del
proyecto.

26

Sector del proyecto
Otro

2,4%

Codesarrollo

3,9%

Gestión
Ayuda en Emergencia

8,7%
1,6%

Protección Ambiental
Turismo

3,9%
2,4%

Comercio
Industria

3,1%
0,0%

Agricultura, Silvicultura o Pesca

11,8%

Gobierno y Sociedad Civil
Agua y Saneamiento
Salud
Educación

30,7%
3,1%
30,7%
27,6%

Figura 19: Sector donde se enmarca el proyecto (pregunta de respuesta múltiple).

Para analizar qué uso se hace de las TIC en los proyectos de cooperación
estudiados, se preguntó a la persona entrevistada ¿Cuál es el uso o aplicación de las
TIC en este proyecto?, proponiendo las siguientes respuestas cerradas de selección
múltiple.
Formación (a través de programas de radio, TV, Internet o con CD).
Informática para gestión (programas de ofimática, redes de ordenadores
para gestión/administración, etc.).
Trabajo colaborativo (compartir documentos a través de una aplicación
en Internet, Wikis, aplicaciones online de Google, etc.).
Sistemas de información (levantamiento de datos con móviles, PDA,
etc., sistemas de monitoreo de información ambiental, gestión de
información a través de sistemas de información geográfica, software de
gestión de datos, etc.).
Difusión de información (se genera información que se envía a los
grupos destinatarios a través de programas de radio, TV, portal web, etc.)
Acceso a información (se genera información, pero son los grupos
destinatarios los que acceden a la misma a través de portales web,
teléfono, etc.).
Espacios de encuentro e intercambio (no se genera información desde
el proyecto, sino que se facilita un espacio para que los grupos
destinatarios intercambien información, experiencias, etc. a través de
redes sociales en Internet, foros, etc.).
Comunicación (el proyecto no genera información, ni espacios de
encuentro o intercambio, sino que sólo se dota de un medio de
comunicación como radio, teléfono, correo electrónico, etc.).
Otra aplicación (explicar).
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Las respuestas a esta pregunta se recogen en la Figura 20, donde se observa que la
formación ocupa el lugar más destacado (33,1%) debido sobre todo a proyectos de
formación a distancia, seguida por la informática para gestión (32,1%), que
principalmente se emplea por parte del personal de las ONGD y sus contrapartes para
gestionar la información de los proyectos. La tercera aplicación más importante es la
de comunicación (29,9%), empleada mayoritariamente tanto en proyectos de salud
como en proyectos de gobernabilidad y sociedad civil.

Aplicación de las TIC
Otro
Comunicación
Espacios de Encuentro
Acceso a Información
Difusión de información
Sistemas de Información
Trabajo Colaborativo
Informática para gestión
Formación

5,5%
29,9%
12,6%
3,9%
15,7%
21,3%
6,3%
32,3%
33,1%

Figura 20: Usos de las TIC en los proyectos de cooperación (pregunta de respuesta múltiple).

Las tecnologías más empleadas en los proyectos considerados (Figura 21) son
las aplicaciones informáticas con un 60,6% y las conexiones de datos por cable (ADSL
o similar) que se utilizan en un 55,9% de los casos, seguidas de lejos por los enlaces
inalámbricos para transmisión de datos (21,3%). Los programas de radio también se
encuentran muy extendidos, se emplean en el 20,5% de los proyectos estudiados y
muchas de ellos cuentan con largos años de experiencia y están asociados a radios
comunitarias. Estos programas radiofónicos se emplean tanto para formación como
para sensibilización en cuestiones de medio ambiente, género, derechos humanos,
etc. También se ha encontrado que en los últimos años han aparecido las radios
digitales, bien como complemento a las radios tradicionales, o bien como alternativa
más económica de implementar. Estas radios digitales ofrecen actividades atractivas
para la población juvenil y pueden servir como herramienta para dar mayor difusión a
la denuncia de los problemas locales.
Para la mayoría de las aplicaciones encontradas resulta fundamental contar con
una conexión a internet de bajo coste, lo que descarta normalmente las conexiones
por satélite (usadas en un 10,2%) en favor de las conexiones por cable (ADSL o
similar) que se emplean en un 55,9% de los proyectos. Las aplicaciones informáticas
(bases de datos, páginas web, etc.) son otra herramienta básica para gran parte de
estos proyectos (el 60,6%), tanto para el desarrollo de los mismos como para la
difusión de sus actividades y resultados. Además muchas organizaciones muestran
especial interés por herramientas que faciliten la gestión de los proyectos, ámbito en el
que ya existen algunas soluciones impulsadas desde el ámbito de las ONGD.

28

Tecnología Empleada
Otra
Comunicaciones radio
Aplicaciones Informáticas
Programas de radio
Mensajes de móvil
Telefonía IP
Telefonía móvil
Telefonía por satélite
Telefonía fija
Datos por satélite
Datos a través del móvil
Datos por enlace inalámbrico
ADSL

4,7%
8,7%
60,6%
20,5%
3,9%
18,1%
11,0%
2,4%
4,7%
10,2%
5,5%
21,3%
55,9%

Figura 21: Tecnologías empleadas en los proyectos de cooperación estudiados (pregunta de
respuesta múltiple).
Presupuesto de los proyectos

Figura 22: Distribución de los proyectos según su
presupuesto: “<0,1 M. €” (menos de 100.000€), “Entre
0,1 y 0,5 M. €” (entre 100.000€ y 500.000€), “Entre 0,5 y
0,2 M. €” (entre 500.000€ y 2 millones de €), y “>2M. €”
(más de 2 millones de €).

A lo largo del estudio fue difícil conseguir cifras aproximadas del presupuesto y
del número de beneficiarios de los proyectos, por lo que en ambos resultados el
porcentaje que representa la opción no sabe o no contesta (NS/NC) es importante
(28,3% y 16,5% respectivamente). Debido a esto los resultados de estas dos variables
no pueden considerarse representativos, ya que la información faltante podría
modificar sustancialmente los porcentajes obtenidos. En la Figura 22 se muestra la
distribución de los proyectos en función de su presupuesto, observándose que sólo el
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7,9% de los proyectos tiene un presupuesto mayor de 2 millones de euros, seguido de
un 8,7% que emplean entre 500.000€ y 2 millones de euros.
Al clasificar los proyectos en función del número de beneficiarios (Figura 23),
destacan aquellos que tienen menos de 1.000 beneficiarios y que suponen el 26,8%
del total de proyectos encontrados, seguido por aquellos que tienen entre 1.000 y
5.000 beneficiarios y que suponen el 18,9%. Por el contrario los proyectos que tienen
más de 100.000 beneficiarios suponen el 13,4% y suelen corresponderse a radios
comunitarias.
Número de beneficiarios de los proyectos

Figura 23: Distribución de los proyectos en función del
número de beneficiarios.

Finalmente se realizaron algunas preguntas relacionadas con la sostenibilidad
del proyecto desde el punto de vista de la capacidad de los usuarios para emplear las
TIC, del mantenimiento técnico del equipamiento utilizado y de la viabilidad
económica. Primero se preguntó ¿Cómo se ha garantizado que los destinatarios
pueden hacer uso de las TIC?, proporcionando las siguientes opciones de respuesta:
De momento no se ha establecido la forma de hacerlo.
Los destinatarios de las TIC ya sabían cómo usarlas.
Se ha impartido entre los destinatarios formación para el uso de las TIC.
Otra.
La respuesta más señalada fue que se impartieron cursos de formación entre los
usuarios (66,9%), quedó en segundo lugar la opción de que los usuarios ya sabían
cómo usar las tecnologías empleadas (19,7%), y en el 8,7% de los casos no se
estableció ningún mecanismo destinado a garantizar el uso de la tecnología empleada
(Figura 24).
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¿Cómo se garantiza el uso de las TIC?

Figura 24: ¿Cómo se ha garantizado
destinatarios pueden hacer uso de las TIC?

que

los

Mecanismos de sostenibilidad técnica

Mecanismos de sostenibilidad
económica

Figura 25: Mecanismos empleados para
garantizar el mantenimiento técnico del
equipamiento empleado.

Figura 26: Mecanismos diseñados para el
mantenimiento económico del proyecto.

En segundo lugar se preguntó ¿Cómo se plantea el mantenimiento técnico de las
TIC en el proyecto?, con las siguientes opciones de respuesta:
De momento no se ha establecido la forma de hacerlo.
La organización que gestiona las TIC
contrata el mantenimiento
externamente.
La organización que gestiona las TIC ya tenía capacidad para hacer el
mantenimiento.
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Se han desarrollado capacidades dentro de la organización que gestiona
las TIC para que pueda hacer el mantenimiento.
Otra.
Las respuestas a estas preguntas se representan en la Figura 25, donde se aprecia
que el caso más común es que el mantenimiento se contrataba externamente (37%),
seguido del desarrollo de capacidades locales para hacer el mantenimiento (21,3%).
La tercera respuesta más seleccionada fue que ya existía capacidad en las
organizaciones locales (20,5%).
La última pregunta relacionada con la sostenibilidad del proyecto era: ¿Cómo se
plantea la sostenibilidad económica del uso de las TIC en el proyecto (gastos de
mantenimiento, uso, etc.)?, para la que se propusieron las siguientes respuestas:
De momento no se ha establecido la forma de hacerlo.
A través del apoyo financiero externo de una administración pública local o
nacional.
A través del apoyo financiero externo local de una organización social o
una empresa.
Se ha establecido una forma de generar ingresos dentro de la
organización que gestiona la aplicación TIC.
Otra.
Las respuestas obtenidas, recogidas en la Figura 26, muestran que en la mayoría de
los casos (42,5%) no se ha establecido un mecanismo para garantizar el
mantenimiento económico de las TIC en el proyecto. Cuando se ha establecido, el
mecanismo más empleado para garantizar la sostenibilidad económica del proyecto ha
sido el apoyo de alguna institución pública (39,4%), y en segundo lugar (11%) el
diseño de mecanismos para la generación de ingresos.
Del conjunto de respuestas relacionadas con la sostenibilidad del proyecto,
destaca en primer lugar que la mayoría de los proyectos incluyeron actividades de
formación destinadas a garantizar que los destinatarios puedan hacer uso de las TIC,
y que sólo un 8,7% no ha considerado este aspecto en la ejecución del proyecto. En
algunas entrevistas se destacó que la formación era una herramienta para mitigar las
reticencias de los usuarios frente a las TIC. En cambio cuando se preguntó sobre el
mantenimiento técnico, se observa que el porcentaje de proyectos que no
establecieron un mecanismo para garantizar este aspecto se incrementa al 15%. En el
caso de las sostenibilidad económica de las TIC, la mayoría de los proyectos (el
42,5%) no incluyen mecanismos que cubran los gastos relacionados con el uso de las
TIC una vez finalizada la ejecución del proyecto.
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3.2.

Datos sobre universidades

Dentro de las comunidades de estudio (Canarias, Castilla la Mancha,
Extremadura y Madrid) hay 20 universidades según la Conferencia de Rectores de
Universidades Española, de éstas sólo 15 cuentan con un centro de referencia de
cooperación al desarrollo, y 12 han firmado el Código de Conducta de las
Universidades en Materia de Cooperación al Desarrollo4. La distribución por
comunidades autónomas de estas 15 universidades se representa en la Figura 27,
donde destaca que la comunidad de Madrid cuenta con 11, seguida de Canarias con 2
universidades.
Comunidades autónomas

Figura 27: Distribución por comunidades autónomas de
las universidades con centro de referencia de
cooperación (número y porcentaje).

Al estudiar qué formación relacionada con cooperación se ofrece en las
universidades se ha encontrado que 11 universidades ofrecen postgrados que
incluyen formación en cooperación al desarrollo, y que 7 incluyen en alguna de sus
titulaciones de grado asignaturas relacionadas con este ámbito (Figura 28). En 7 casos
fue difícil encontrar información sobre si se impartían o no asignaturas con esta
temática en los grados, debido a que los Centro de Referencia OCUD5 de estas
universidades no disponía de esos datos (Figura 29). En muchas de las universidades
estos centros no recogen información sobre la oferta formativa en esta línea, sino sólo
de las acciones de cooperación que se realizan desde la universidad. Este hecho
dificultó el proceso de recogida de información sobre la formación en cooperación que

4

http://www.ocud.es/default/files/CODIGOCONDUCTA.pdf

5

Observatorio Universitario de Cooperación al Desarrollo
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se ofrece en las universidades, sobre todo en lo que se refiere a asignaturas de grado.
En cambio la información sobre postgrados de cooperación sí que se encuentra
organizada y centralizada en la página web de la OCUD, y hay que destacar que no se
encontraron postgrados que incluyeran contenidos relacionados con cooperación en
ninguna de las universidades que no tienen centro de referencia para este área. Este
dato valida la decisión metodológica de no considerar las universidades que
carecieran de estos centros.
Postgrados de
universidades

cooperación

en

las

Figura 28: Número y porcentaje de
universidades que ofertan postgrados que
incluyen contenidos relacionados con la
cooperación al desarrollo.

Asignaturas de
universidades

cooperación

en

las

Figura 29: Número y porcentaje de
universidades que ofertan asignaturas de
grado relacionadas con cooperación.

3.2.1. Postgrados relacionados con cooperación al desarrollo
Al realizar este estudio se han encontrado 43 titulaciones de postgrado que
incluyen en su programa algún contenido relacionado con cooperación al desarrollo y
que se imparten en las universidades de las comunidades autónomas consideradas.
En la Figura 30 se muestra cuántos de estos postgrados se imparten en cada
universidad.
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Distribución de postgrado de cooperación por universidades

Figura 30: Número de estudios de postgrado que
incluyen contenidos relacionados con cooperación
encontrados en cada universidad.
Títulos ofrecidos

Modalidad

Figura 31: Número y porcentaje del tipo de
postgrados ofrecidos.

Figura 32: Modalidad de docencia en los
postgrados.

La mayoría, concretamente 24, de los postgrados que incluyen contenidos
relacionados con cooperación al desarrollo corresponden a un título propio de la
universidad, en 17 de los casos se trata de Másteres Oficiales, y 5 ofrecen
adicionalmente Programas de Doctorado, tal y como se representa en la Figura 31. Es
importante recordar que desde la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación
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Superior (EEES) es necesario cursar un máster oficial para realizar un doctorado. De
ahí que los programas de doctorado que no incluyan un máster oficial probablemente
acaben evolucionando hacia el grupo de los que sí lo ofrecen. En la Figura 32 se
observa que generalmente se trata de formaciones presenciales (28 postgrados),
aunque 5 emplean un formato semipresencial, 5 online y 4 a distancia.
La mayor parte de los postgrados, en concreto 60, tienen una carga de 60
créditos ECTS (European Credit Transfer System), que son los que suelen tener los
másteres oficiales y que se corresponden a un curso académico. El siguiente grupo
más numeroso, es el de los 10 títulos propios que tienen menos de 60 créditos, y que
suelen corresponder a títulos de experto. El número medio de alumnos en los
postgrados es de 31 personas. El número mínimo de alumnos está en torno a 20, y los
títulos que tienen el mayor número de alumnos (80 y 120 alumnos) son aquellos que
se imparten online.
Créditos ECTS de los postgrados de
cooperación

Figura 33: Distribución de los postgrados
en función del número de créditos ECTS
que tienen asignados.

Figura 34: Histograma del número de
alumnos en los postgrados que incluyen
contenidos de cooperación al desarrollo.

Entre las temáticas de los postgrados encontrados destacan 16 centrados en la
cooperación al desarrollo, frente a 10 más enfocados hacia los Derechos Humanos o 4
dedicados a Economía para el Desarrollo. Es importante notar que existe un máster
íntegramente dedicado a las TIC para el Desarrollo Humano que se imparte en la
Universidad Rey Juan Carlos y cuyo objetivo es “proporcionar una formación completa
y de calidad para que los investigadores del mundo de las TIC puedan orientar su
trabajo a la solución de problemas de conectividad y acceso a la información en zonas
particularmente complicadas por su aislamiento, o particularmente restrictivas por sus
circunstancias socio-económicas”. El resto se preocupa de otros temas como las
migraciones, política y ética para el desarrollo, o sostenibilidad y Responsabilidad
Social Corporativa (RSC).
La mayoría de estos postgrados, en total 26, no incluyen formación en TIC para el
Desarrollo Humano entre sus contenidos (Figura 36). El resto suelen incluir
herramientas TIC para el trabajo cotidiano como las herramientas de gestión, aunque
en algunos postgrados más especializados se muestran herramientas para la salud, la
educación o la gestión del agua (en este último caso con sistemas de información
geográfica o SIG).
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Formación en TIC en los postgrados

Figura 35: Temáticas transversales de los
postgrados que incluyen contenidos
relacionados con cooperación al desarrollo.

Figura 36: Porcentaje y número de
postgrados que incluyen la formación en
TIC en su programa.

El personal que se encarga de impartir los temas sobre TIC es en 6 de los casos
propio, recurriéndose en 3 de los postgrados a combinar personal propio y externo, y
sólo en 1 a personal exclusivamente externo (Figura 37).
En cuanto al interés que declaran tener los coordinadores o directores en incluir o
ampliar los temas relacionados con TICpDH en el temario (Figura 38), la mayor parte
no se muestran interesados (26). Algunos de los coordinadores contactados remitieron
a los directores para responder a esa pregunta porque son estos los que toman
decisiones sobre contenidos, pero no siempre fue posible localizar a los segundos, de
ahí los 8 casos en los que la respuesta es NS/NC.
Del análisis de las entrevistas se puede concluir que las razones de la
generalizada falta de interés observada en la Figura 38 son diversas. Para empezar
hay que tener en cuenta que en los másteres oficiales el programa deber ser revisado
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), y
muchos coordinadores se muestran reticentes a modificar el programa para no tener
que repetir este trámite. Existe además un conjunto importante de coordinadores no se
han planteado esta posibilidad, y otros que no encuentran espacio para las cuestiones
sobre TIC en su programa, bien por lo ajustado de los tiempos, o bien por no conocer
las posibilidades que brindan estas herramientas.
A pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, sí que existe un porcentaje de
coordinadores que estarían interesados en estudiar propuestas sobre cómo introducir
o ampliar la formación en TIC dentro de sus postgrados de cooperación, porque
consideran que estas tecnologías juegan un papel cada vez más importante en este
ámbito. Teniendo en cuenta que el número medio de alumnos por postgrado es de 31
personas, se puede calcular el número de alumnos asociados a estos porcentajes.
Que existan 16 postgrados que incluyen formación en TICpDH supone que unos 496
alumnos reciben actualmente formación en esta materia cada año. Por otro lado, que 8
estén interesados en introducir o ampliar la presencia de estas materias en sus
programas significa que se podría ampliar la formación en TICpDH de unas 248
personas al año, lo que supone un incremento del 50%.
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Personal docente para TIC

Interés en ampliar los temas TIC

Figura 37: Personal al que ser recurre para
dar la formación en TIC.

Figura 38: Porcentaje y número de
postgrados interesados en introducir o
ampliar la formación en TIC de su
programa.

Para analizar la relación que existe entre el interés en introducir o ampliar la
formación en TICpDH y la temática de los postgrados, se han agrupado los postgrados
en función de su temática y se ha calculado cómo se distribuye éste interés dentro de
cada categoría. En la Figura 39 se muestran los resultados de este análisis, y se
observa que los postgrados sobre relaciones internacionales son los que más interés
muestran por los temas de TICpDH (después de los que ya se centran en esta
temática, claro). En cambio los postgrados donde este interés es menor son aquellos
dedicados a formar en cuestiones de economía para el desarrollo y los de derechos
humanos. En los postgrados centrados en la cooperación internacional falta un
número demasiado importante de respuestas como para poder sacar conclusiones.

Figura 39: Distribución de cómo se reparte el interés en introducir
las TIC entre los postgrados según la temática del mismo.
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3.2.2. Asignaturas relacionadas con cooperación al desarrollo
Hay que destacar que encontrar estas asignaturas no resultó sencillo por dos
motivos. En primer lugar, porque con la adaptación al Espacio Europeo de Educación
están desapareciendo muchas de las asignaturas que trataban esta temática en los
anteriores planes de estudio, y otras todavía están en proceso de reconversión para
poder impartirse en los nuevos grados. A esto se une que sólo algunos centros de
referencia de cooperación cuentan con listados de este tipo de asignaturas, por lo que
es difícil identificarlas entre todas las asignaturas impartidas en los estudios de grado.
A parte de los listados proporcionados por algunas universidades, la información
obtenida al preguntar a los coordinadores de postgrados relacionados con cooperación
fue fundamental para encontrar muchas de estas asignaturas.
En total se encontraron 17 asignaturas de grado relacionadas con cooperación al
desarrollo. En la Figura 40 se muestra cómo se distribuyen estas asignaturas entre las
universidades de las comunidades estudiadas, donde destaca que muchas
universidades coinciden en tener 3 asignaturas de este tipo.
Distribución de asignaturas de cooperación por universidades

Figura 40: Número de asignaturas de grado relacionados
con cooperación encontradas en cada universidad.

En la Figura 41 se observa que 11 de estas asignaturas son optativas, y sólo 6
obligatorias. Según lo extraído de las entrevistas, en los nuevos planes de estudio
desaparecen las asignaturas que antes eran de libre elección, pero el decreto que
regula los nuevos planes permite reconocer hasta 6 créditos de materias optativas
para actividades deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
En algunas titulaciones se ha empleado este espacio para ofrecer asignaturas sobre
cooperación al desarrollo. Estas asignaturas tienen asignadas 6 créditos ECTS en 10
de los casos, y 3 créditos en 5, siendo estos los resultados más destacados de la
Figura 42.
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Tipo de asignaturas

Créditos ECTS de las asignaturas

Figura
41:
Tipos
de
asignaturas
relacionadas con cooperación al desarrollo

Figura 42: Créditos ECTS de las
asignaturas relacionadas con cooperación
al desarrollo.

En la Figura 43 se muestra a qué áreas de conocimiento pertenece el grado en el
que se imparten las asignaturas de cooperación encontradas, destacando el área de
ingeniería con 6 asignaturas, seguida de las ciencias de la salud con 4 y del área de
relaciones internacionales que tiene 2 asignaturas.
¿Incluyen temas sobre TICpDH?

Figura 43: Número de asignaturas
encontradas según el área de conocimiento
del grado al que pertenecen.

Figura 44: Número y porcentaje de las
asignaturas en función de si incluyen o no
temas de TICpDH en su programa.

Al contrario de lo que sucede con las titulaciones de postgrado, la información
sobre las asignaturas de grado disponible a través de la página web de la universidad
es muy limitada, y no suele incluir ni el programa ni el contacto de las personas que las
coordinan. Debido a esto no se ha podido conocer el programa de 7 de las asignaturas
encontradas, aunque se ha comprobado que 5 no incluyen temas sobre TIC para el
Desarrollo Humano en el mismo (Figura 44). De las 5 que sí lo hacen, 4 corresponden
al campo de la ingeniería y 1 al de medio ambiente, aunque los temas tratados varían
desde las que hablan del papel de estas tecnologías en el ámbito del desarrollo
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humano, hasta las que explican aplicaciones específicas como las basadas en SIG o
en comunicaciones radio.
Aunque la presencia de las TIC en estas asignaturas parece baja, este resultado
no se puede considerar concluyente porque no se ha tenido acceso a 7 de los
programas, y por tanto no se han podido analizar los contenidos de este conjunto de
asignaturas. Sin embargo hay que tener en cuenta que generalmente se trata de
asignaturas introductorias, en las que se tratan temas generales. Si se analiza cómo
se distribuye el total de las asignaturas encontradas entre las distintas áreas de
conocimiento, se puede apreciar que las asignaturas que incluyen las TICpDH tienen
una presencia destacada en el ámbito de la ingeniería (Figura 45). Este resultado
quizás se deba a que en esta área la presencia de las TIC es en general mucho mayor
que en otros ámbitos como el derecho.

Figura 45: Distribución del total de las asignaturas según el área
de conocimiento del grado al que pertenecen.

3.2.3. Investigación en TICpDH
El último objetivo del estudio era contactar con investigadores que trabajaran en el
ámbito de las TIC para el Desarrollo Humano, ya fuera a través de grupos de
investigación o de grupos de cooperación de las universidades consideradas. Los
objetivos de los grupos de cooperación según la Estrategia de Cooperación
Universitaria al Desarrollo (CRUE, 2000) son:
“La cooperación bilateral o multilateral exclusivamente entre instituciones
universitarias, para compartir experiencias y recursos que se trasladen a
los procesos de desarrollo en que cada Universidad se encuentre
comprometida”.
“La cooperación bilateral o multilateral entre Universidades y otros agentes
públicos y privados, para inducir, fomentar y apoyar estrategias de
desarrollo”.

41

“El reparto de las funciones y responsabilidades que viene asociado a
cada acción de cooperación. El principio de co-responsabilidad se
considera esencial para que pueda hablarse de verdadera cooperación”.
Para contactar con estos grupos a lo largo del estudio se preguntó a los
profesores de universidad contactados si conocían a investigadores que trabajaran en
el ámbito de las TIC para el Desarrollo Humano. Esta pregunta también se trasladó a
los centros de referencia de cooperación. En general la respuesta fue negativa, sólo
algunos profesores del área de la ingeniería investigaban, o conocían a investigadores
que lo hicieran, en temas relacionados con TICpDH.
Los investigadores que trabajan en esta línea lo hacen generalmente asociados a
grupos de cooperación, como sucede en la Universidad Politécnica de Madrid con
TEDECO, IAVDES y EDTIC. Por otro lado existe una ONGD, con sede en Madrid, que
combina la realización de proyectos de cooperación para el desarrollo con la
investigación desde la universidad en TICpDH aplicada al ámbito específico de la
salud: la Fundación EHAS.
El grupo de TEDECO6 (Tecnología para el Desarrollo y la Cooperación) cuenta
con 30 miembros y tiene su sede en la Facultad de Informática de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM). Su objetivo fundamental es “utilizar las nuevas
tecnologías para dotar a los centros (principalmente a centros educativos) de países
en vías de desarrollo de la infraestructura necesaria para poder desarrollarse y mejorar
su situación”. Este grupo ha publicado algunas de sus investigaciones relacionadas
con e-learning y cooperación al desarrollo que están disponibles a través de su página
web, donde también puede encontrarse información sobre las acciones de
cooperación que llevan a cabo en Burundi y Etiopía apoyando a universidades locales.
IAVDES (Informática Avanzada para el Desarrollo del Tercer y Cuarto Mundo) es
un grupo de 5 miembros cuya sede está en la Escuela Universitaria de Informática de
UPM. Su objetivo es “la promoción social y humana de las personas de las sociedades
en vías de desarrollo […] mediante el uso de las tecnologías más avanzadas de la
informática y las comunicaciones”. Empezó a llevar a cabo acciones de cooperación
en 2001 en Latinoamérica aunque parece que últimamente su actividad se ha visto
reducida.
Otro grupo de cooperación de UPM es el de Educación para el Desarrollo en el
Área de las TIC7 (EDTIC), que se compone de 8 miembros y cuya sede se localiza en
el Campus Sur de UPM. Este grupo busca “potenciar la EpD en la universidad en los
ámbitos de la formación, la sensibilización y la investigación, y más específicamente
en estudios técnicos”. También pretende “apoyar y promover proyectos de
cooperación universitaria para el desarrollo, principalmente en el área de las TIC”. En
lo relativo a la docencia, participan en el título propio de grado “Experto en
Cooperación para el Desarrollo” y el máster oficial “Tecnologías para el Desarrollo
Humano y la Cooperación” de la UPM (en estos títulos también colaboran miembros
de TEDECO). Llevan a cabo proyectos de cooperación sobre sistemas de información
y comunicación para salud y nutrición en Guatemala y Nicaragua, y acciones

6

http://tedeco.fi.upm.es

7

http://www.edtic.eui.upm.es
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formativas en Perú sobre aplicaciones de TICpDH en zonas rurales. Además
proporcionan apoyo y asistencias técnicas en proyectos de cooperación de otras
organizaciones.
Finalmente está la Fundación EHAS8, que cuenta entre sus patronos con la
Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos, y con 4
investigadores vinculados a estas dos universidades. El objetivo general de EHAS es
la mejora de la atención de salud en las zonas rurales de países en desarrollo, a
través de un diseño y un uso adecuado de las TIC. Para ello investiga en soluciones
TIC apropiadas, las evalúa mediante proyectos piloto y posteriormente difunde los
resultados a través de publicaciones. La investigación se centra en el diseño,
utilización y evaluación de redes de comunicaciones y sistemas de telesalud para
zonas rurales de países en desarrollo. Algunos ejemplos de I+D son aplicaciones de
tele-diagnóstico, adaptación de sistemas de información de salud, y la evaluación de
impacto en salud y sostenibilidad de proyectos que incorporan las TICpDH. En su
página web pueden encontrarse publicaciones en congresos y revistas
internacionales, así como trabajos académicos de grado y posgrado promovidos
desde la Fundación. En colaboración con investigadores del Departamento de Teoría
de la Señal y Comunicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos, la Fundación EHAS
participa en un Máster Universitario, con programa de Doctorado propio, en Redes de
Telecomunicación para Países en Desarrollo. Dicho programa es el único encontrado
en este Estudio que está especializado en TICpDH.
Los resultados muestran que la investigación en TICpDH se concentra en dos
universidades, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos,
lo que supone una proporción muy pequeña dentro de las 20 universidades
localizadas en las comunidades de estudio. En total se contactó con 4 grupos
formados por entre 5 y 10 investigadores, lo que suma un número reducido de
personas investigando en éste ámbito. Otra característica importante de estos grupos
es que se enmarcan dentro del área de las ingenierías, concretamente las de
Informática y Telecomunicación.
Por otro lado, es interesante hacer notar que los investigadores que trabajan en
TICpDH ejercen después de docentes en postgrados y asignaturas relacionadas con
cooperación. Esto ha ayudado a que esta temática se introduzca en la formación
universitaria, aunque de nuevo se haya focalizado más en aquellos postgrados o
asignaturas vinculados a la ingeniería.
Finalmente cabe destacar que estos grupos inciden en el empleo de las TIC en el
sector de la cooperación de tres maneras complementarias: investigando en
soluciones apropiadas que usen las TIC, introduciendo las TIC en proyectos de
cooperación y formando a futuros trabajadores del sector de la cooperación en un uso
adecuado de estas tecnologías.

8

http://www.ehas.org/
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4. Consideraciones finales
Este estudio surgió con el objetivo de dibujar el panorama de uso de las TIC por
parte de diversos actores de la Cooperación Española. Se ha estudiado en particular
su aplicación en proyectos de desarrollo de ONGD, así como su integración en la
oferta formativa y la actividad investigadora de las universidades. En ambos casos se
ha concentrado el estudio en las comunidades de Madrid, Castilla La Mancha,
Extremadura y Canarias.
La metodología empleada para recopilar la información del estudio se ha basado
en entrevistas personales o telefónicas que permitieran profundizar en la cuestiones
de interés, y en el envío de cuestionaros online que posibilitara obtener datos de un
espectro más amplio de entidades. Las ONGD han respondido positivamente con una
alta participación al proceso de entrevistas, pero el porcentaje de respuestas al
cuestionario online ha sido bajo. Esto ha supuesto que las organizaciones pequeñas, y
con ellas algunas comunidades, estén menos representadas en este estudio, cuestión
que se podría ampliar en futuros trabajos.
Los resultados obtenidos muestran que las ONGD recurren a las TIC en un
número limitado de proyectos de desarrollo. La explicación que aportan las propias
ONGD a este dato se basa en la falta de conocimiento sobre las posibilidades de estas
tecnologías, y en la escasez de recursos para explorar nuevas aplicaciones. Pese a
ello, la mayor parte de las ONGD considera que se deberían explorar las
oportunidades de estas herramientas siempre que se parta de un análisis del contexto
y que se adapten las soluciones a las necesidades y posibilidades del mismo.
Entre los proyectos que hacen uso de las TIC destacan aquellos que las emplean
en formación, seguidos de la informática de gestión y los que dotan de infraestructura
de comunicación. Estos proyectos se basan habitualmente en herramientas como
aplicaciones informáticas o programas radiofónicos, orientadas a sectores como
Gobernabilidad, Salud y Educación. Las entidades consideran que estas herramientas
facilitan el trabajo, y se muestran por tanto más receptivas a investigar en las
posibilidades de estas tecnologías. Lo que no se ha previsto en la mayoría de los
proyectos que emplean las TIC son mecanismos de sostenibilidad económica, lo que
resulta especialmente grave cuando el mantenimiento técnico de los mismos suele
subcontratarse a agentes externos.
Dos aspectos que no han sido suficientemente explorados en este estudio serían
los relativos al presupuesto y al número de beneficiarios de los proyectos de
cooperación, sobre los que no se han podido obtener datos fiables debido a que las
personas entrevistadas no estaban al corriente de los mismos. En futuros estudios
sería interesante explorar si estos dos aspectos pueden aportar información relevante
sobre el empleo de las TIC en proyectos de cooperación.
En el caso de las universidades es importante tener en cuenta que en los últimos
años se están produciendo cambios importantes para adaptar esta oferta formativa al
EEES, lo que ha supuesto la aparición de másteres oficiales y la adaptación de las
asignaturas al formato de los nuevos grados. La mayor parte de los postgrado no
ofrecen formación en TICpDH, y generalmente los coordinadores muestran reticencias
a introducir o ampliar esta formación en sus programas por no conocer las
posibilidades de estas tecnologías, debido a limitaciones de tiempo en los programas,
o simplemente para evitar trámites burocráticos. En los nuevos grados las asignaturas
relacionadas con cooperación al desarrollo son mayoritariamente optativas, pero la
escasez de información sobre este tipo de asignaturas hace que los resultados no se
puedan considerar concluyentes, dejando esta cuestión abierta para futuros estudios.
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La investigación en TICpDH en las universidades se lleva a cabo a través de
grupos de cooperación, donde se investigan soluciones apropiadas que son después
utilizadas en proyectos de cooperación. Estos grupos de cooperación imparten
también docencia en temas de TIC y cooperación, por lo que trabajan con las TICpDH
en los tres aspectos básicos de este estudio: proyectos, docencia e investigación. Sin
embargo estos grupos son poco numerosos en las comunidades de estudio, y se
concentran en pocas universidades, haciendo que los resultados sean poco
representativos.
En general se puede concluir que la presencia de las TIC en los proyectos de la
cooperación española es todavía limitada, pero que las ONGD están interesadas en
explorar las aplicaciones de las TIC en esto proyectos. Esto justifica realizar un
esfuerzo para fomentar un uso apropiado de estas tecnologías en este ámbito,
empezando por difundir las posibilidades que ofrecen las TIC para el desarrollo
humano. Parte de este esfuerzo deberá ir orientado al trabajo con ONGD, pero
también sería importante incidir en la formación de los profesionales del sector. Este
estudio ha mostrado que las universidades tienen una amplia oferta formativa sobre
cooperación al desarrollo, pero que la formación que se ofrece en TICpDH tiene
todavía un margen significativo de mejora.
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6. Anexos
Anexo I: Matriz de variables e indicadores sobre ONGD
Pregunta de
evaluación

Variable

Comunidades
trabaja

Indicador de la variable

donde Comunidad Autónoma en la que
tienen su sede central

Tamaño de la ONGD

Presupuesto

Grado de relación con Conocimiento sobre otras ONGD
otras ONGD
que hagan uso de las TIC en sus
proyectos de desarrollo
Grado de
CONGDE

participación

en

la

¿Qué ONGD podrían
ser
potenciales
Influencia de la ONGD Grado (cualitativo) de influencia de
colaboradores
en
en el diseño de los la sede española en del diseño de
este proyecto?
proyectos
los proyectos de desarrollo
Interés dentro de la Percepción del entrevistado del
ONGD por las TIC
potencial de las TIC en los
proyectos de desarrollo
Grado (cualitativo) de interés de la
ONGD en incrementar el uso de las
TIC
Grado de uso actual de las TIC en
el trabajo diario
¿En
cuántos Cantidad de proyectos
proyectos
de en los que emplean las Número de proyectos en los que
cooperación
se TIC
emplean las TIC
incluyen las TIC?
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Anexo II: Matriz de variables e indicadores sobre proyectos
Pregunta de evaluación

Variable

¿En
qué
tipo
de Impacto
proyectos emplean las relevancia
ONGD las TIC?
proyecto

Indicador de la variable
o Sector en el que se desarrolla el
del proyecto
Presupuesto
proyecto

aproximado

del

Duración del proyecto
Número de beneficiarios del proyecto
Área en la que se desarrolla el
proyecto
¿Qué aplicación de las Modo de empleo Quiénes son los usuarios
TIC hacen las ONGD en de las TIC en el
sus proyectos?
proyecto
Aplicación que se da a las TIC
Tecnología que se emplea
¿Cuál es el grado de Experiencia en el Mecanismo
de
financiación
madurez de las ONGD uso de las TIC
implementado o previsto para
en el uso de las TIC?
garantizar la sostenibilidad.
Mecanismo para garantizar el
mantenimiento técnico del proyecto.
Mecanismo para garantizar que los
usuarios sepan hacer uso de las
tecnologías
empleadas
en
el
proyecto.
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Anexo III: Matriz
Universidades
Pregunta

de

variables

e

Variable

indicadores

para

Indicador

¿Se
coordinan
de
alguna
manera
los
temas de cooperación
en la universidad?

Información sobre cómo se ¿Cuenta con un órgano,
coordinan los temas de oficina o departamento
cooperación
en
la centrado en las cuestiones
universidad.
de cooperación?

¿Qué
formación
relacionada
con
cooperación ofrece la
universidad en grados o
postgrados?

Información
sobre
las
asignaturas
o
títulos
relacionados
con
cooperación que se imparten.

Listado postgrados o de
asignaturas
de
grado
relacionadas
con
cooperación.

¿Se
realiza Información sobre quién Listado de personas o
investigación en TIC realiza investigación para el grupos investigando en
para el desarrollo en la desarrollo en temas TIC.
TICpDH.
universidad?
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Anexo IV: Matriz de variables e indicadores para asignaturas
o titulaciones

Pregunta

Variable

Indicador

Número de créditos
¿Qué relevancia tiene esta Importancia de la Si es una asignatura: ¿es obligatoria
asignatura o título?
asignatura o título u optativa?

Número medio de alumnos
¿Incluye la temática TIC?
¿Qué importancia se le da Importancia de la
a los temas relacionados temática TIC en Temas relacionados con TIC que se
imparten
con TIC?
la asignatura

Tiempo dedicado a estos temas
Continuidad de estos temas en el
programa

¿Están interesados en Disposición
introducir o ampliar los ampliar
temas relacionados con temática TIC
TIC?
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Para los temas relacionados con TIC,
¿se recurre a docentes propios o a
personas invitadas?
Grado (cualitativamente hablando)
a de disposición a ampliar la temática
la TIC

Anexo V: Lista de ONGD que han participado en el estudio

ONGD

26

Federación Círculo Solidario

1

Acción Contra el Hambre

27

FERE-CERA

2

Acción Verapaz

28

Fundación Adsis

3

ACSUR (Madrid)

29

Fundación Cear-Habitáfrica

4

ADRA

30

5

AIETI

31

Fundación de Ayuda
Drogadicción (FAD)
Fundación del Valle

6

Amigos en Marcha

32

Fundación Energía Sin Fronteras

7

AMREF

33

Fundación Fabretto

8

Anesvad

34

Fundación IPADE

9

Arquitectos Sin Fronteras

35

Fundación IUVE

10

Asamblea de Cooperación Por la Paz

36

Fundación Juan Ciudad

11

37

Fundación Mujeres

12

Asociación AIDA, Ayuda, Intercambio y
Desarrollo
Asociación Amigos de Ayacucho

38

Fundación PROCLADE

13

Asociación Cultural Tremn

39

Fundación Taller de Solidaridad

14

40

Fundación Tierra de Hombres

15

Asociación de Cooperación Bolivia
España (ACOBE)
Asociación Nuevos Caminos (ANC)

41

Fundación Vicente Ferrer

16

Asociacion Paisaje, Ecología y Genero

42

Humanismo y Democracia

17

Ayuda en Acción

43

InteRed

18

Cáritas

44

Intermón Oxfam

19

Cesal

45

Intervida

20

Cideal

46

ISCOD

21

Codespa

47

Jovenes y Desarrollo

22

Copade

48

23

Cruz Roja

49

La Liga Española de la Educación y la
Cultura Popular
Manos Unidas

24

Entreculturas

50

Médicos del Mundo

25

Farmamundi

51

Medicus Mundi Extremadura

52

contra

la

52

Medicus Mundi Madrid

62

Red Deporte y Cooperación

53

Mensajeros de La Paz

63

Save The Children

54

64

Scouts de Extremadura

55

Movimiento
(MCAPAZ)
Mundubat

65

SODePAZ

56

ONGD Africando

66

Solidaridad Internacional

57

Paz con Dignidad

67

Veterinarios Sin Fronteras

58

Plan Internacional

68

YMCA

59

Prodein

69

ONGAWA

60

Prosalus

70

Fundación EHAS

61

Proyde
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Canario

por

la

Paz

Anexo VI: Relación de postgrados estudiados
Postgrado

Universidad

MÁSTER UNIVERSITARIO EN RELACIONES INTERNACIONALES
Y ESTUDIOS AFRICANOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANTROPOLOGÍA DE
ORIENTACIÓN PÚBLICA
MÁSTER EN GOBERNANZA Y DERECHOS HUMANOS
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
MÁSTER EN MICROCRÉDITOS PARA EL DESARROLLO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN E INTERVENCIÓN
EN SALUD
MÁSTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
FUNDACIONES, ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES NO
LUCRATIVAS
MÁSTER EN INMIGRACIÓN, REFUGIO Y RELACIONES
INTERCOMUNITARIAS
MÁSTER Y DOCTORADO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN
DERECHOS HUMANOS
EXPERTO EN PUEBLOS INDÍGENAS, DERECHOS HUMANOS Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
MÁSTER EN ACCIÓN SOLIDARIA INTERNACIONAL DE EUROPA
MÁSTER EN DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
MÁSTER IN ECONOMIC DEVELOPMET AND GROWTH
MÁSTER EN DERECHOS FUNDAMENTALES
MÁSTER EN DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRATIZACIÓN
MAGISTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

U. Autónoma de Madrid

MAGISTER EN DESARROLLO Y AYUDA INTERNACIONAL
EXPERTO EN DESIGUALDAD, COOPERACIÓN Y DESARROLLO
MAGISTER EN POLÍTICAS Y ÉTICAS PÚBLICAS PARA LA
DEMOCRATIZACIÓN Y EL DESARROLLO DEL TERCER MUNDO
MÁSTER UNIVERSITARIO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL Y
DESARROLLO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN AMÉRICA LATINA
CONTEMPORÁNEA Y SUS RELACIONES CON LA UNIÓN
EUROPEA: UNA COOPERACIÓN ESTRATÉGICA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTEGRACIÓN REGIONAL
MÁSTER UNIVERSITARIO Y DOCTORADO EN PROTECCIÓN
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
EXPERTO EN AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE EN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EXPERTO EN COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
CURSO DE EXPERTO EN COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO
MÁSTER EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO
CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
MÁSTER UNIVERSITARIO Y DOCTORADO EN DERECHOS
FUNDAMENTALES
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SOSTENIBILIDAD Y RSC
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U. Autónoma de Madrid
U. Autónoma de Madrid
U. Autónoma de Madrid
U. Autónoma de Madrid
U. de Extremadura
U. Autónoma de Madrid

U. Autónoma de Madrid
U. Carlos III de Madrid
U. Carlos III de Madrid
U. Carlos III de Madrid
U. Carlos III de Madrid
U. Carlos III de Madrid
U. Carlos III de Madrid
U. Carlos III de Madrid
U. Complutense de
Madrid
U. Complutense de
Madrid
U. Complutense de
Madrid
U. Complutense de
Madrid
U. Complutense de
Madrid
U. de Alcalá

U. de Alcalá
U. de Alcalá
U. de Alcalá
U. de Alcalá
U. de Castilla La
Mancha
U. de Castilla La
Mancha
U. de Las Palmas de
Gran Canaria
U. de Las Palmas de
Gran Canaria
U. Nacional de
Educación a Distancia
U. Nacional de

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHOS HUMANOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EUROLATINOAMERICANO DE
EDUCACIÓN INTERCULTURAL
ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS: PASADO,
PRESENTE Y FUTURO
EXPERTO UNIVERSITARIO EN AGENTES DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES: ACCIONES POSITIVAS
EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA PARA EL
DESARROLLO HUMANO Y LA COOPERACIÓN
CURSO DE EXPERTO EN COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AL DESARROLLO
PROGRAMA DE DOCTORADO EN MIGRACIONES
INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL
DESARROLLO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN REDES DE
TELECOMUNICACIONES PARA PAÍSES EN DESARROLLO
MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO
EN AMÉRICA LATINA
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