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Introducción

NUEVAS TECNOLOGÍAS

• 4 áreas principales:

– Biotecnología

– Nanotecnología

– Tecnología espacial

– Tecnologías de la comunicación y la 
información

UNU. (2002) Millenium proyect



Introducción

SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

– Nuevo paradigma

– Más que tecnología

– Comercio, economía, 
educación, salud, 
democracia, ocio, 
medio ambiente.....



Introducción

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

(TIC)

– Sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, 
procesa, almacena y difunde información facilitando 
la comunicación entre dos o más interlocutores.

– Rápida evolución: “en 2001 se podía enviar más 
información por un cable en 1 segundo de los que se 
podía transmitir en la totalidad de internet en un 
mes en 1997” (PNUD 2001)



Introducción

BRECHA DIGITAL

– “Disparidad existente entre las comunidades de 
nuestro planeta que están dotadas en materia de 
tecnología y las que están excluidas desde este 
punto de vista, así como la falta de transferencia 
de información dentro de estas comunidades y 
entre ellas”. (ONU. CMSI. 2003)

– Desnivel de conocimientos = Nueva forma de 
analfabetismo

– Usuarios:
• Urbanos
• 79% en países OCDE (30 países)
• Representan el 14% población mundial



Introducción

The Economist
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INDICE DE ACCESO DIGITAL



Introducción

ACCESO ELEVADO (25 paises / 0.7 – 1)

Suecia 0.85

Dinamarca 0.83

Islandia 0.82

Corea del Sur 0.82

Noruega 0.79

Países Bajos 0.79

Hong Kong 0.79

Finlandia 0.79

Taiwan 0.79

Canadá 0.78



Introducción

ACCESO MEDIO ALTO (40 paises/ 0.5 – 0.69)

Irlanda 0.69

Chipre 0.68

España 0.67

Hungría 0.63

Chile 0.58

Lituania 0.56

Bulgaria 0.53

Costa Rica 0.52

Kuwait 0.51

Brasil 0.50



Introducción

ACCESO MEDIO BAJO (58 paises / 0.3 – 0.49)

Líbano 0.48

Venezuela 0.47

Jordania 0.45

China 0.43

Ecuador 0.41

Egipto 0.40

Albania 0.39

Bolivia 0.38

Marruecos 0.33

Armenia 0.30



Introducción

ACCESO BAJO (55 países / 0 – 0.29)

Zimbabwe 0.29

Pakistán 0.24

Guinea Ecuatorial 0.20

Nicaragua 0.19

Uganda 0.17

Tanzania 0.15

Sudán 0.13

Etiopía 0.10

Burkina Faso 0.08

Níger 0.04



TIC y MEDIO AMBIENTE



TIC & medio ambiente

• Relación compleja y de múltiples facetas (positivo / negativo)

• Niveles local y global

• Hacen posible que tanto organizaciones como individuos 
interactúan a una escala y con una frecuencia mucho mayor 
que hasta hace poco.

• NO SOLO la importancia reside en este intercambio de 
conocimiento, sino también en que son UNA PLATAFORMA 
PARA QUE LAS VOCES DE TODOS PUEDAN SER OIDAS,
rompiendo barreras geográficas y sociales y permitiendo la 
formación de grupos y comunidades virtuales.



TIC & medio ambiente

A UN NIVEL INSTITUCIONAL:

• Posibilitan una mejor gestión, un trabajo en red y el 
intercambio de información.

• Para los investigadores, proveen de herramientas de 
observación, simulación y análisis de procesos 
medioambientales.

• Para los educadores, hacen posible la extensión de recursos 
educativos y la colaboración entre profesores y alumnos.

A UN NIVEL INDIVIDUAL:

• Hay una nueva generación de personas más informadas, 
mas concienciadas y más involucradas en la formulación 
de políticas medioambientales que afectan a su comunidad, a 
su país y al planeta.



TIC & medio ambiente

En el futuro, la relación entre TIC y medio ambiente va 
a ser mucho más profunda.

ASPECTOS POSITIVOS

• “Desmaterialización” - Reducción consumo de papel 
(Bibliotecas).

• Teletrabajo: menos energía para mantener y construir edificios.

• Reducción de la necesidad de viajar = menor consumo de 
recursos naturales en el transporte.

• Una producción y consumo de energía más eficiente.

• Un modelo de consumo menos agresivo y destructivo del medio 
ambiente.



TIC & medio ambiente

ASPECTOS POSITIVOS

• Las TIC nos ofrecen un crecimiento exponencial  de datos e 
información sobre el medio ambiente a todos los niveles.

• Investigación sobre aspectos medioambientales traspasando 
fronteras.

• Conciencia pública sobre las políticas medioambientales.

• Un nuevo chip reducirá en un 90% las necesidades de energía 
del PC.

• Automóviles: chip para optimizar constantemente el 
funcionamiento y el consumo de energía.



En transporte

WWF (2003). Sustainability at the speed of light.



Edificios

Librería tradicional Librería on-line
(Amazon)

Titulos 75.000 2.300.000

Inventarios anuales 2 –3 40 - 60

Ventas x m2 250 $ 2.000 $

Coste energía x m2 1.10 $ 0.56 $  (-50%)

Coste energía x 100 $ 
de venta

0.44 $ 0.03 $  (-93%)

WWF (2003). Sustainability at the speed of light.



TIC & medio ambiente

ASPECTOS NEGATIVOS

Más TIC significa más fabricación de ordenadores:

• La fabricación de 1 PC requiere aproximadamente tanta energía como 
el consumo medio de electricidad de un hogar europeo en un año.

• 1 PC necesita para su fabricación 20 toneladas de recursos naturales.

• E-WASTE / desechos tóxicos 

Cadmio (pilas), plomo (pantallas), cromo, mercurio, plástico...

EE.UU: 30 millones de ordenadores se desechan cada año. 
Solo se recicla el 14%  
(Agencia de protección medioambiental de EEUU. 2002)



TIC & medio ambiente

ASPECTOS NEGATIVOS

El volumen de desechos electrónicos aumenta 3% - 5% cada 
año (3 veces + rápido que los desechos comunes).

Convención de Basilea: regula la exportación de desechos 
electrónicos.

Soluciones: reparación, reciclaje, actualización de los equipos, 
uso de materiales seguros, puntos de recogida.

• El correo electrónico ha incrementado el consumo de papel en un 
40%.

• Ha incrementado el consumo de energía: 
impresoras 
industria del papel



TIC & medio ambiente

ASPECTOS NEGATIVOS

• Frente reducción de energía consumida en desplazamientos = 
“telecompra” aumenta 55% el consumo de combustible de los 
repartidores.

• Crecimiento de la población mundial: ¿son compatibles la red 
digital mundial y accesible para todos con el desarrollo sostenible 
y el medio ambiente?

La sostenibilidad no solo se refiere al medio
ambiente, también a aspectos financieros, 

institucionales y técnicos.



TIC & medio ambiente

ASPECTOS NEGATIVOS

Una vez creadas redes nacionales de TIC gracias a la 
inversión extranjera ¿podrán sostenerse por si mismas?

¿Podrá mantenerse el desarrollo de una capacidad de 
producción local de TIC? – ¿podrán competir en el mercado 
internacional? dependencia tecnológica

El nuevo sistema de Derechos de Propiedad Intelectual da 
más imp. a los aspectos económicos que al bien público:

Pay per wiew – acceso restringido a la información



TIC & medio ambiente

ASPECTOS NEGATIVOS

UNESCO (2000). Informe sobre la información y la comunicación 

“El exceso de proteccionismo no va a favorecer el acceso a
las redes de los investigadores y los universitarios de los
países en desarrollo”

“Es necesario encontrar el mejor equilibrio entre el derecho 
de los creadores a obtener beneficios del uso de su obra y 
las necesidades de los usuarios de acceder a estas obras y 
utilizarlas libremente”



TIC & medio ambiente

ASPECTOS NEGATIVOS

Transferencia de tecnología:
Brecha digital: ¿es previsible que los países del sur alcancen 
y mantengan el progreso tecnológico de los países del norte? 
(avanzan con rapidez y disponen de gran cantidad de recursos).

PNUD (2001).Informe de desarrollo humano:
“Con todo, deben tratar de mejorar sus sistemas de TIC. 
Puede que mejore su situación, pero las diferencias no van a 
desaparecer”.

(TRANSFERENCIA TECNOLOGIA – PATENTES : GNU/LINUX)



TIC, MEDIO AMBIENTE y
NACIONES UNIDAS



TIC, medio ambiente y ONU

• Conferencia Estocolmo

• Informe Brundtland

• Cumbre de Rio
– Agenda 21
– Convenio de la Diversidad 

Biológica

• Global Compact

• Cumbre del milenio

• Cumbre Johannesburgo

• WSIS / CMSI



TIC, medio ambiente y ONU

CONFERENCIA DE ESTOCOLMO (1972)

Se reconoce por 1ª vez que con el rápido avance de la ciencia y la 
tecnología el hombre ha adquirido el poder de transformar el medio 
ambiente de múltiples maneras y a una escala sin precedentes.

Gran parte de los problemas medioambientales vienen por el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero también esta 
tecnología puede trabajar en pro de mejorar el medio ambiente.

Art. 18 (Declaración Final) la tecnología debe ser 
aplicada a identificar, evitar y controlar los riesgos y 
los problemas medioambientales para el bien común 

de la humanidad.



TIC, medio ambiente y ONU

INFORME BRUNDTLAND (1987)

Surge como resultado de los trabajos de la Comisión de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

A partir de este trabajo, se inició un movimiento que recibió el 
nombre de desarrollo sostenible, inspirado en la idea de conciliar el 
desarrollo económico de los pueblos con la salvaguarda de los 
valores ambientales.

[...] Las nuevas tecnologías de la comunicación, 
información y control de procesos permiten 

establecer industrias pequeñas, descentralizadas y 
dispersas reduciéndose así los niveles de 

contaminación y otros impactos negativos sobre el 
medio ambiente local”



TIC, medio ambiente y ONU

CUMBRE DE RIO (1992)

Declaración Final:

PRINCIPIO 7
Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial 
para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del 
ecosistema de la Tierra.

PRINCIPIO 9
Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia 
capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber 
científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y 
tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la 
difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, tecnologías 
nuevas e innovadoras.



TIC, medio ambiente y ONU

CUMBRE DE RIO (1992)

PRINCIPIO 10

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la
participación de todos los ciudadanos interesados, en el
nivel que corresponda. 

• Toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre los
materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, 

• Oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. 

• Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación de la población poniendo la información a disposición de 
todos. 



TIC, medio ambiente y ONU

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

(Nairobi 92 / Río 92 / 168 países)

Artículos 16, 17 y 18:
• Acceso a la tecnología y transferencia de tecnología
• Intercambio de información
• Cooperación científica y técnica

Art. 16: [...] Facilitar a las otras partes contratantes el acceso a 
tecnologías pertinentes para la conservación y utilización sostenible 
de la diversidad biológica o que utilicen recursos genéticos y no 
causen daños significativos al medio ambiente, así como la
transferencia de esas tecnologías.



TIC, medio ambiente y ONU

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Art. 17: [...] Las partes contratantes facilitarán el intercambio de 
información de todas las fuentes públicamente disponibles 
pertinente para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica [...] Este intercambio de información incluirá
el intercambio de los resultados de investigaciones técnicas, 
científicas y socioeconómicas, así como información sobre 
programas de capacitación y de estudio, conocimientos 
especializados, conocimientos autóctonos y tradicionales...

Art. 18: [...] Cada parte promoverá la cooperación científica y 
técnica con otras partes contratantes, en particular con los 
países en desarrollo 



TIC, medio ambiente y ONU

AGENDA 21

Establece una base sólida para la promoción del
desarrollo sostenible en materia de progreso
ambiental, social y económico. 

40 capítulos en 4 áreas principales de recomendaciones

IV. Medios para implementar el programa: 

34. Transferencia de tecnología



TIC, medio ambiente y ONU

AGENDA 21

34. Transferencia de tecnología ecológicamente
racional, cooperación y aumento de la capacidad

[...] La asequibilidad de la información científica y tecnológica y el 
acceso a la tecnología ecológicamente racional y su transferencia son 
requisitos indispensables para el desarrollo sostenible.

Una gran proporción de los conocimientos tecnológicos útiles es de 
dominio público. Es necesario el acceso de los países en desarrollo a 
las tecnologías que no estén protegidas por patentes o sean de 
dominio público. Los países en desarrollo también deberían tener 
acceso a los conocimientos técnicos y especializados necesarios para 
utilizar dichas tecnologías en forma efectiva.



TIC, medio ambiente y ONU

AGENDA 21

2 propuestas:

I. CENTROS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Deberían desarrollarse y vincularse los sistemas de información 
nacionales, subregionales, regionales e internacionales existentes 
mediante CENTROS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN regionales 
Que abarcaran amplios sectores de la economía, tales como la 
agricultura, la industria y la energía.

Tomarían la iniciativa de ayudar a los usuarios a determinar sus
necesidades y difundir información que satisficiera esas necesidades, 
utilizando los sistemas de transmisión de noticias, información
pública y comunicaciones existentes.



TIC, medio ambiente y ONU

AGENDA 21

CENTROS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

“En la información que se divulgara se pondrían de relieve y se 
expondrían en detalle casos concretos en que se hubieran 
desarrollado y aplicado con éxito tecnologías ecológicamente
racionales. 

Para ser eficaces, los centros de intercambio de información no sólo 
deberían facilitar información, sino también remitir a otros servicios, 
con inclusión de fuentes donde conseguir asesoramiento, 
capacitación, tecnologías y evaluación de tecnologías”.



TIC, medio ambiente y ONU

AGENDA 21

II. RED DE COLABORACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Debería establecerse una red de colaboración de centros de
investigación nacionales, subregionales, regionales e 
internacionales en la esfera de la tecnología ecológicamente racional 
para mejorar el acceso, desarrollo, gestión y transferencia a dicha 
tecnología.

Debe existir una la cooperación entre países en desarrollo y entre 
países desarrollados y países en desarrollo, sobre la base de estos 
centros y en estrecha cooperación con el sector privado.



TIC, medio ambiente y ONU

CUMBRE DEL MILENIO (2000)

Objetivos de desarrollo de la ONU para el milenio :
Hasta 2015 - 8 objetivos.

7º) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

8º) Fomentar una asociación mundial para el 
desarrollo: (entre otros)

En colaboración con el sector privado, velar por que se 
puedan aprovechar los beneficios de las nuevas 
tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones



TIC, medio ambiente y ONU

CUMBRE DEL MILENIO (2000)

Declaración final:

Velar por que todos puedan aprovechar los beneficios de las 
nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información 
y de las comunicaciones, conforme a las recomendaciones 
formuladas en la Declaración Ministerial 2000 del Consejo Económico 
y Social.

ONU. ASAMBLEA GENERAL. (2000). El desarrollo y la 
cooperación internacional en el siglo XXI: la función de las 
tecnologías de la información en el contexto de una 
economía mundial basada en el saber. (A/55/3)

Recoge todas las inquietudes y las recomendaciones respecto a las 
TIC y prepara el camino para la celebración de  CMSI



TIC, medio ambiente y ONU

GLOBAL COMPACT

Iniciativa internacional encaminada a reunir a empresas,
organismos de las Naciones Unidas, trabajadores y representantes de 
la sociedad civil, para apoyar nueve principios universales en materia 
de derechos humanos, trabajo y medio ambiente. 

Busca fomentar las relaciones entre el sector privado y 4 agencias de 
las Naciones Unidas : el PNUMA, el PNUD, la OIT, Y la Oficina del Ato 
Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El último de los 9 principios de Global Compact es:Fomentar la 
elaboración y difusión de tecnologías favorables al medio ambiente.
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GLOBAL COMPACT

APRENDIZAJE.

Se invita a las empresas a compartir ejemplos de prácticas 
empresariales sostenibles a través del sitio Web del Pacto 
Mundial. 

Además, se alienta a los participantes a realizar análisis y 
estudios monográficos, promoviendo el intercambio de 
conocimientos. 

1000 empresas en todo el mundo

Inditex, Telefonica, Santander Central Hispano, Ferrovial
CC.OO, Endesa



TIC, medio ambiente y ONU

CUMBRE DE JOHANNESBURGO (2002)

Plan de implementación (cap 5):

La globalización ofrece oportunidades y plantea desafíos para el
desarrollo sostenible. Reconocemos que la globalización y la 
interdependencia ofrecen nuevas oportunidades para el comercio, 
las inversiones y las corrientes de capital y para el avance de la 
tecnología, incluida la tecnología de la información

Ayudar a los países en desarrollo y a los países con economías en 
transición a reducir la brecha informática, creando oportunidades en 
materia informática y aprovechando el potencial de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para el desarrollo, mediante la 
transferencia de tecnología en condiciones mutuamente convenidas y la 
prestación de apoyo financiero y técnico



TIC, medio ambiente y ONU

CUMBRE DE JOHANNESBURGO (2002)

Forum sobre ciencia, tecnología 
e innovación para el desarrollo sostenible:

- CREACIÓN DE REDES DE INVESTIGACIÓN:

• Los poderes públicos son más receptivos a adoptar recomendaciones
provenientes de una red de investigadores, especialmente si han sido 
consultados en una o varias partes del proceso

• Con una mayor difusión se ayuda a crear una conciencia pública sobre el
asunto que repercute en la receptividad hacia los cambios y la formulación de 
políticas.

• Dependiendo del tipo de red que se quiera formar se recomienda poner el 
acento en una comunicación fluida si el tema y los investigadores están 
claramente definidos o en caso contrario, establecer la posibilidad de que cada 
uno aporte sus hallazgos en una web abierta. 



TIC, medio ambiente y ONU

CUMBRE DE JOHANNESBURGO (2002)

Redes y colaboración pueden mejorar 
las investigaciones: (mejor en red que de manera individual)

Las páginas web son mecanismos muy útiles para promover no sólo 
el trabajo de la red de investigadores en su conjunto sino el trabajo 
individual de cada uno de sus miembros.

Las video conferencias son una herramienta para contactar entre 
los participantes a la hora de contrastar el curso de la investigación y 
de la puesta en común.

Los Foros ofrecidos en esas webs ofrecen a los jóvenes 
investigadores un espacio para aportar sus ideas y colaborar 
activamente.

Estos métodos de trabajo no solo deben ser consensuados entre los
participantes, sino que si fuera necesario es necesario dar la formación adecuada



TIC, medio ambiente y ONU

CUMBRE SOC. INFORMACIÓN (2003)

PLAN DE ACCIÓN:

• En la concepción e implementación de ciberestrategias, estas deben
incluir el concepto de sostenibilidad.

• Las organizaciones internacionales y las instituciones financieras 
competentes deben elaborar antes de 2005 sus propias estrategias de 
utilización de las TIC para el desarrollo sostenible, incluyendo 
producción y consumo sostenibles.

• Infraestructura, acceso y formación.



TIC, medio ambiente y ONU

CUMBRE SOC. INFORMACIÓN (2003)

Ciber - ecología

Se alienta a los gobiernos, en colaboración con otras partes, a utilizar y 
promover las TIC como instrumento de protección del medio ambiente y de la 
utilización sostenible de los recursos naturales. 

Se alienta a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a emprender 
acciones y ejecutar proyectos y programas encaminados a promover la 
producción y el consumo sostenibles para eliminar y reciclar de manera inocua 
para el medio ambiente los equipos y piezas de repuesto utilizados en las TIC y 
desechados

Establecer, utilizando las TIC, sistemas de supervisión para prever y supervisar 
el impacto de catástrofes naturales y provocadas por el hombre, particularmente 
en los países en desarrollo



TIC, medio ambiente y ONU

CUMBRE SOC. INFORMACIÓN (2003)

Declaración de la sociedad civil: Desarrollo de soluciones 
de TIC sostenibles y comunitarias

• Para que las comunidades y las personas puedan disfrutar 
plenamente de los beneficios de la sociedad de la información 
y la comunicación, las TIC deben diseñarse y producirse de 
acuerdo con principios ambientales sostenibles. 

• Las soluciones tecnológicas deben asimismo ser sostenibles 
para que las comunidades puedan mantener su utilización y 
evolución.



TIC, medio ambiente y ONU

CUMBRE SOC. INFORMACIÓN (2003)

• El reciclaje de equipos debe cumplir las normas 
medioambientales, y su fabricación debe consumir una cantidad 
sostenible de energía o recursos naturales.

• Esto conlleva :
La "desmaterialización" (utilizar menos papel)

Reducción de desechos originados por las TIC 

Incrementar la vida útil del hardware y sus componentes 

Mejorar las condiciones de reciclaje 

Garantizar una eliminación segura del hardware y componentes

Promover alternativas a los componentes tóxicos de lasTIC



EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES



WORLD WATER PORTAL



Experiencias internacionales

World Water Portal       www.waterportal-americas.org

• Intercambio de información y cooperación

• Integrará varias redes regionales

• Los objetivos principales son:
- Desarrollar una estructura de apoyo técnico (web)
- Desarrollar una red de investigadores sobre el agua
- Creación de web con recursos documentales, base 

de datos, foro...
- Grupos de expertos asesores
- Conferencias y seminarios
- Experiencias – buenas prácticas
- Colaboración - partenariado



COMPUTERS FOR SCHOOLS



Experiencias internacionales

Computers for Schools                     www.icamericas.net

• Colombia – basado en una iniciativa Canadiense

• Promovido por el Gobierno Colombiano

• 19.000 PC´s distribuidos 
• 2.000 escuelas
• 750.000 jóvenes
• Donados por sector publico /privado
• Centro de reparación
• Distribuidos con formación
• Distribución: 10.000 cada año
• IDRC´s Institute for Connectivity in the Americas
• 1-4 marzo. Buenos Aires



GLOBAL FOREST WATCH



Experiencias internacionales

Global Forest Watch             www.globalforestwatch.org

• Red internacional: + de 90 grupos locales

• Objetivo: detener la degradación forestal en todo el mundo / 
información sobre la industria

• Inicios: World Resources Institute (1997) : Ofrecer info. 
Sobre la situación y los tratados sobre bosques utilizando 
mapas x satélite, internet, datos sobre observación en terreno 
incluyendo las zonas de tala. 

• Denuncias malas prácticas

• Operan en 8 países – extenderse a  25



Experiencias internacionales

Global Forest Watch             www.globalforestwatch.org

• Negocian acuerdos con grandes empresas (Ikea):
– Compromiso de atender a buenas prácticas
– Uso de su base de datos para comprar madera (solo 

plantaciones sostenibles)

• Info. a Gobiernos, consumidores, comunidades locales y 
activistas

• Desafíos:
– Extender el acceso a internet de más grupos colaboradores
– Asegurarse financiación 



WISE-DEV



Experiencias internacionales

WISE-DEV                                          www.ier.ml/peche

• Observatorio de la pesca del delta interior 
del Níger (Mali). (Pesca artesanal)

• Centro regional de investigación agrónomo 
(Mopti. Mali). Colaboran: Instituto de 
Economía Rural de Mali / Instituto de 
Investigación para el Desarrollo

• Intercambio de información sobre las 
zonas pesqueras.

• OBJETIVO : Ofrecer información a poderes 
públicos y otras instancias de decisión una 
mejor percepción del sector pesquero, de 
sus problemas y dinámicas.



Experiencias internacionales

WISE-DEV                                           www.ier.ml/peche

Ventajas:

– Permite un ajuste más rápido y seguro de las políticas de 
intervención

– Punto de apoyo independiente para el diálogo inter e intra 
regional sobre conflictos y reglamentaciones sobre el acceso a los 
recursos pesqueros

– Investigadores: información sobre pesca artesanal y problemas de 
gestión



IWATE ENVIRONMENT 
NETWORK



Experiencias internacionales

IWATE ENVIRONMENT NETWORK             
www.ias.unu.edu/research/iwate.cfm

• Sept. 1998 / marzo 2002 – UNU -
Investigación sobre las aplicaciones 
de las TIC en la gestión ambiental 
local.

• Iwate (Japón). 59 municipios. 
1.400.000 habs.

• 6 elementos básicos:
– Supervisón de proyectos
– Desarrollo de un sistema de 

información
– Educación ambiental
– Investigación
– Formación
– Red institucional



Experiencias internacionales

IWATE ENVIRONMENT NETWORK                                       
www.ias.unu.edu/research/iwate.cfm

• Sistema de información:
– Sensores en tiempo real sobre calidad del aire y agua.

– Conectados a bases de datos de institutos de investigación 
conectados entre sí por internet.

– Equipo interdisciplinar de investigación con trabajadores 
de campo e investigadores.

– Incluye: educación,  ciencias sociales, investigación 
medioambiental y tecnologías de información y de medio 
ambiente.

– Grupo de educación ambiental local: profesores y alumnos, 
ONG´s y empresas. Desarrollo de proyectos educativos on-
line



PROCIG



Experiencias internacionales

PROCIG            www.procig.org           

• Sistema de Información Geográfica (SIG):

– Centroamérica: Mapas por satélite / prevención de 
catástrofes, reforestación, cuencas hidrográficas... 

– Intercambio de información: 25 organizaciones + consultas 
externas instituciones.

– Enlaces a todas las instituciones y colaboradores

– Enlaces a datos de todo el mundo, información, 
documentación y software

– Infraestructura + capacitación = procig (involucrar a a las 
instituciones)



“Las tecnologías de la información y la comunicación 
pueden y deben servir al desarrollo sostenible”

Declaración WSIS. Ginebra 2003
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