Propuesta de Proyecto - Hoja de Resumen

Título del Proyecto: Proyecto para la implementación del Programa
de inclusión para el desarrollo a través de asistencia técnica a
Entidades Cooperativas sin fines de lucro en el ámbito de las
Telecomunicaciones /Tecnologías de la información y comunicación
(TIC), para la Región Américas
Origen de la Propuesta: CITEL/ CCP I/ Grupo de Trabajo sobre Desarrollo
Contacto: Gimena DELORENZI, Comisión Nacional de Comunicaciones, gdlorenzi@cnc.gov.ar

Breve Descripción
Diseñar, desarrollar e implementar un programa de carácter presencial, semi-presencial y/o virtual
destinado a la capacitación y formación para promocionar la inclusión de las Cooperativas sin fines lucro
en la Región Américas en materia de telecomunicaciones, con el objeto de promover y fortalecer el
acceso, uso y apropiación social de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en tanto
herramienta clave para crear oportunidades sustentables dirigidas al desarrollo de capacidades que
favorezcan a las comunidades y a la sociedad civil en su conjunto, propiciando la autonomía económica,
política e inclusión social.

Países Beneficiarios
Países de la Región de las Américas

Socios-Partes Interesadas
UIT, CITEL/OEA, CCP I, OIT, ONU, MERCOSUR, UNASUR, Gobiernos Nacionales, Entidades Cooperativas,
Asociaciones, Mutuales, sin fines de lucro prestadoras de servicios de telecomunicaciones

Objetivo(s) del Proyecto
El principal objetivo del proyecto es contribuir a promover el acceso, uso y apropiación de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito de las Cooperativas sin fines de lucro,
cuya propuesta se relaciona directa o indirectamente con los Objetivos de desarrollo del Milenio (3 y 5) y
con convenciones internacionales que ponen en relieve a las Cooperativas, Asociaciones Mutualistas sin
fines de lucro con un modelo alternativo que apoya la sostenibilidad y rentabilidad compartiendo los
beneficios entre sus socios.

Resultados Esperados
1. Diseño de un programa de capacitación a través de la asistencia técnica para la creación de
capacidades reales y potenciales de acción y participación en la sociedad de la información.
Formación de capacitadores. Módulos multimedia.
2. Capacitación del personal de las Cooperativas para el cumplimiento y desarrollo de sus
funciones vinculadas a la prestación de servicios, de telecomunicaciones en materia
jurídico/legal, operativa, técnica, comercial y económica, comprendiendo la atención al usuario,
el estudio de mercado, la infraestructura, la conectividad, etc. Módulos multimedia.
3. Implementación del Programa de inclusión para el desarrollo a través de asistencia técnica a
Entidades Cooperativas sin fines de lucro en el ámbito de las Telecomunicaciones/Tecnologías
de la información y comunicación (TIC), para la Región Américas. Se estimará la participación de
por lo menos TRES países en los que cada país determinará el rango de edades, el universo de
Cooperativas sin fines de lucro y sus zonas de influencias que aplicará al proyecto, como
también el espacio institucional, incluyendo la capacitación, mentoría y etapa de evaluación de
resultados.
4. Realizar un informe trimestral para evaluar los procesos de implementación del programa
teniendo en cuenta el universo beneficiario, los actores intervinientes reales y potenciales y los
objetivos propuestos.
5. Realizar un Informe conteniendo las conclusiones definitivas que detallen los avances y el
impacto logrado para ser presentado ante la CITEL y la UIT-D, en el marco de las Iniciativas
Regionales impulsadas en la última Conferencia Mundial.

Fecha Estimada de Inicio
Septiembre 2012

Duración Estimada
24 meses

Presupuesto Estimado
USD 505,000

Actividades Principales



Elaboración y firma de Acuerdos de Cooperación con los Organismos Internacionales y
Regionales participantes.
Participación de la UIT para el otorgamiento del consentimiento.











Elaboración de contenidos curriculares, estrategias pedagógicas y formatos multimedia.
Selección de países beneficiarios. Tener en cuenta:
- Interés del país seleccionado y/o interesado.
- Condiciones para la implementación en el país seleccionado y/o interesado.
Selección de Cooperativas, Asociaciones y/o Mutuales sin fines de lucro, prestadoras de
servicios de telecomunicaciones, para la aplicación de las actividades de formación de
capacitadores.
Acuerdos y/o compromisos con las Cooperativas, Asociaciones y/o Mutuales sin fines de lucro,
prestadoras de servicios de telecomunicaciones, beneficiarias del proyecto.
Organización de reuniones preparatorias, de coordinación e informativas con todos los actores
involucrados, de tipo presencial, semi-presencial y/o virtual.
Evaluación de procesos que incluyan un cronograma mensual de actividades, por objetivos y
resultados.
Elaboración de un informe de resultados del proyecto y lecciones aprendidas del proyecto.
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RESUMEN DE APORTES
Descripción

USD

Personal
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Misiones

40.000
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Total:
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Breve descripción
Diseñar, desarrollar e implementar un programa de carácter presencial, semipresencial y/o virtual
destinado a la capacitación y formación para promocionar la inclusión de las Cooperativas sin fines lucro
en la Región Américas en materia de telecomunicaciones, con el objeto de promover y fortalecer el
acceso, uso y apropiación social de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en tanto
herramienta clave para crear oportunidades sustentables dirigidas al desarrollo de capacidades que
favorezcan a las comunidades y a la sociedad civil en su conjunto, propiciando la autonomía económica,
política e inclusión social.
El proyecto consistiría de TRES etapas, definiendo los actores reales y potenciales, y roles en cada
proceso.
La primera etapa estaría enfocada en identificar el universo de Cooperativas sin fines de lucro que
comprenderán el proyecto y su influencia poblacional.
La segunda etapa estará enfocada a la identificación de las necesidades de capacitación que se
presenten, en las zonas de Cooperativas sin fines de lucro seleccionadas, vinculadas a los distintos
aspectos del ámbito de las telecomunicaciones, como ser en materia jurídico/legal, operativa, técnica,
comercial y económica, comprendiendo la atención al usuario, el estudio de mercado, la infraestructura,
la conectividad, etc. Por ejemplo, una primera fase estaría orientada a la formación de capacitadores
que impartirían el curso en las Cooperativas.
Para ello se requerirá diseñar módulos de capacitación presencial, semipresencial y/o virtual cuyos
contenidos formales y estrategias pedagógicas, ejercitaciones, instructivos, y otros recursos se
encuentren orientados a generar líneas de acción para que las Cooperativas sin fines de lucro sean
consideradas como un ámbito plural de aplicación y desarrollo de las TIC, asumiendo funciones sociales
complementarias a las proyectadas por el Gobierno Nacional, y de los sectores públicos y privados.
Y la tercera fase, estaría destinada a la capacitación directa de los destinatarios finales identificados, en
ámbitos cooperativistas, asociativistas y mutualistas sin fines de lucro, de los países Latinoamericanos y
del Caribe.

1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Este proyecto se enmarca en la necesidad de reafirmar la importancia de mejorar la participación de
todos los actores de carácter institucional de la sociedad civil, haciendo foco en las Cooperativas,
Asociaciones y Mutuales sin fines de lucro y procurando su inclusión en el ámbito de aplicación y
desarrollo de las telecomunicaciones como socios estratégicos para fomentar el acceso y uso de las TIC a
los fines de contribuir al desarrollo de la economía social a través de un proceso complementario,
democrático, integrador y de autogestión.
Las TIC concentran un potencial dinamizador que permite generar la igualdad de oportunidades y de
trato entre mujeres y varones, presuponiendo una transformación sociocultural basada en la plena e
igualitaria participación, acceso y apropiación de las mismas. En general, las Organizaciones como las
Cooperativas sin fines de lucro entre otras, pertenecientes a la economía social tienen la capacidad de
identificar, ocuparse y solucionar cuestiones sociales que ni las empresas públicas ni las privadas pueden
resolver en toda su magnitud.
Además de, resolver las cuestiones sociales comunitarias se convierten en una fuente y en un generador
sustentable de valor agregado y puestos de trabajo, pero de un modo distinto al sector público y privado.
A nivel internacional las cooperativas se identificaron con un conjunto de valores fundamentales
adoptados por la Alianza Internacional de Cooperativas en su Asamblea General de 1995. Se destaca la
naturaleza democrática de las cooperativas, incluyendo el principio de libertad de participación, sin
distinción de género, raza, opiniones políticas, religión o clase social. Las cooperativas también se
consideran así mismas como organizaciones autosuficientes, controladas por sus miembros.
Los valores que en ellas se propugnan son la autoayuda, la autorresponsabilidad, la democracia, la
igualdad, la equidad y la solidaridad, su estructura se instituye por la vocación social.
Las Cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de las personas y de sus comunidades
mediante políticas aprobadas por sus socios. Las cooperativas desempeñan un papel cada vez más
importante en equilibrar las preocupaciones económicas, sociales y ambientales, así como la prevención
y la reducción de la pobreza.
Entre otros, el quinto principio cooperativo se rige como pauta mediante la cual pone en práctica sus
valores, y se enmarca como “educación, formación e información”, destinado a proporcionar educación
y formación a los socios, a los representantes elegidos, a los directivos, a los empleados para que
puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Ellos informan al gran público,
especialmente a los jóvenes y los líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación.
En 1994, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 49/55, de fecha 23 de diciembre
de 1994, sobre las cooperativas que no sólo alienta a los Gobiernos y los Organismos Internacionales «a
que, al formular estrategias nacionales para el desarrollo, estudien a fondo las posibilidades que ofrecen
las cooperativas de contribuir a la solución de los problemas económicos, sociales y ambientales; a que
consideren la posibilidad de revisar las limitaciones jurídicas y administrativas que se imponen a las
actividades de las cooperativas, con miras a eliminar las que no sean aplicables a otras actividades o
empresas»; sino que también la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Recomendación 193

(año 2002) sobre Promoción de Cooperativas ofrece información acerca de políticas y legislación de
cooperativas evidenciando la necesidad de que cooperativas y otras empresas tengan las mismas
oportunidades.
Además, ofrece orientación sobre como garantizar que las cooperativas sean administradas y evaluadas
de acuerdo a sus funciones específicas y que los programas de educación y formación incluyan a las
cooperativas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha declarado el “2012 – Año Internacional de las
Cooperativas”, enfatizando la labor comunitaria para el desarrollo sostenible, basados en valores
sociales democráticos e igualitarios, y cuyo capital es normalmente de propiedad común.
El presente proyecto se enmarca y colabora con la proyección de los tres Objetivos principales fijados
por Naciones Unidas:
1 – Crear mayor conciencia: crear mayor conciencia ante el público sobre la contribución de las
cooperativas al desarrollo económico y social y al logro de los Objetivos de desarrollo del Milenio,
2 – Promover el crecimiento: fomentar la constitución y el desarrollo de cooperativas, compuestas de
personas e instituciones para abordar necesidades económicas mutuas, además de lograr una plena
participación económica y social, y
3- Establecer políticas adecuadas: alentar a los gobiernos y organismos reguladores a implementar
políticas, leyes y normativas que propicien la constitución y el desarrollo de las cooperativas.
En el ámbito de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), como Agencia especializada de las
Naciones Unidas, se ha identificado el tema de inclusión de Cooperativas sin fines de Lucro que presten
servicios dentro de las Iniciativas Regionales, debido a la necesidad de llevar acceso de banda ancha en
zonas urbanas y rurales.
Es de destacar la importancia que asumen las Cooperativas sin fines de lucro como prestadores de
servicios de telecomunicaciones en zonas y localidades insuficientemente atendidas por razones de
intereses económicos del mercado; éstas coadyuvan a la creación de empleos, la movilización de
recursos y la generación de inversiones, mitigando los efectos impuestos por el mercado, así como a la
contribución a las economías locales, regionales, nacionales e internacionales. Dentro de las acciones
específicas de la UIT, encontramos:
- Resolución 25 aprobada por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre “Fortalecimiento de la
presencia Regional” (Guadalajara, 2010).
- Resolución 71 aprobada por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre “Plan estratégico de la
UIT 2012-2015”, (Guadalajara, 2010).
- Resolución 137 aprobada por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre “Instalación de Redes de
la próxima generación en los países en desarrollo”, (Guadalajara, 2010).
- Resolución 139 aprobada por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre “Utilización de las
telecomunicaciones/tecnologías de la información y la comunicación para reducir la brecha
digital y crear una sociedad de la información integradora”, (Guadalajara, 2010).
- Plan de Acción de Hyderabad 2010, Metas Estratégicas, Objetivos 4 y 5 (CMDT Hyderabad, 2010).

- Resolución 17 adoptada por la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones,
sobre “Iniciativas regionales para las Américas” (Resolución 17-CMDT Hyderabad, 2010).
Respecto a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la órbita de la Comisión Interamericana
de Telecomunicaciones (CITEL) se reconoce la importancia de las Cooperativas sin fines de lucro en la
Región Américas, y en ese sentido se han encaminado las siguientes acciones:
- Resolución 195 del Comité Consultivo Permanente I: Telecomunicaciones/TIC sobre “Programa
de apoyo a entidades cooperativas sin fines de lucro –prestadoras de servicios de
telecomunicaciones” (Resolución 195, CCP I-XIX-11).
- Informe sobre “Iniciativas Regionales – apoyo a cooperativas sin fines de lucro” (Documento
2358/2011, LXVII CCP I).
En un mismo orden, en la órbita del MERCOSUR, los países signatarios suscribieron en el ámbito de la
Reunión especializada de Cooperativas del Mercosur la “Declaración de Asunción”, el 18 de junio de
2009, poniendo luz en el desarrollo histórico de las formas de cooperativas, las experiencias
consolidadas en materia de mutualidades y la innovación permanente de multiplicidad de nuevas
formas jurídicas y organizativas de la Economía Solidaria, las cuales constituyen importantes aportes al
PBI regional como economía complementaria en su medición tradicional y son herramientas
comprobadas de inclusión y cohesión social.

2.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo general: Frente a la heterogeneidad de los países de la Región Américas, y al interior
de sus territorios, este plan de integración regional, a través de las Cooperativas sin fines de
lucro, está dirigido a construir, de manera participativa, un espacio de integración y unión en lo
cultural, social y económico entre los integrantes reales y potenciales de las mismas; basándose
en el diálogo y la solidaridad entre los diferentes actores sociales; propiciando
fundamentalmente el desarrollo de ejes esenciales de toda sociedad justa y equitativa, la
educación, la inclusión social, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.
A un mismo efecto, este proyecto está destinado a apoyar y a promocionar la capacitación y
formación de los diferentes actores de la sociedad civil en el ámbito de las Cooperativas sin
fines de lucro para reducir la brecha digital y contribuir a una sociedad de la información integradora,
inclusiva y plural tendiente a consolidar el acceso, uso y apropiación social de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), considerándola como un recurso indispensable para lograr el
desarrollo personal, socio-económico, la inclusión social, la integración regional y la democratización de
la información y el conocimiento.
El objetivo específico: Este proyecto busca generar capacidades institucionales no gubernamentales
para la internalización de la temática y su planificación eficiente, procurando el desarrollo de
motivaciones y capacidades reales y potenciales adecuadas para impulsar el uso estratégico de las TIC
como un proyecto complementario de infraestructura y conectividad existentes, de aquellos impulsados
por los Gobiernos nacionales y por los sectores público y privado, a nivel nacional y regional.

En este sentido, el principal objetivo del proyecto es contribuir a promover el acceso, uso y apropiación
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito de las Cooperativas sin fines de
lucro, cuya propuesta se relaciona directa o indirectamente con los Objetivos de Desarrollo de Milenio
(3 y 5) y con convenciones internacionales que ponen en relieve a las Cooperativas, Asociaciones
Mutualistas sin fines de lucro como un modelo alternativo que apoya la sostenibilidad y rentabilidad
compartiendo los beneficios entre sus socios.

3.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Diseño de un programa de capacitación a través de la asistencia técnica para la creación de
capacidades reales y potenciales de acción y participación en la sociedad de la información. Formación
de capacitadores. Módulos multimedia.
2. Capacitación del personal de las Cooperativas para el cumplimiento y desarrollo de sus funciones
vinculadas a la prestación de servicios de telecomunicaciones en materia jurídico/legal, operativa,
técnica, comercial y económica, comprendiendo la atención al usuario, el estudio de mercado, la
infraestructura, la conectividad, etc. Módulos multimedia.
3. Implementación del Programa de inclusión para el desarrollo a través de asistencia técnica a
Entidades Cooperativas sin fines de lucro en el ámbito de las Telecomunicaciones /Tecnologías de la
información y comunicación (TIC), para la Región Américas. Se estimará la participación de por lo menos
TRES países en los que cada país determinará el rango de edades, el universo de Cooperativas sin fines
de lucro y sus zonas de influencias que aplicará al proyecto, como también el espacio institucional,
incluyendo la capacitación, mentoria y etapa de evaluación de resultados.
4. Realizar un informe trimestral para evaluar los procesos de implementación del programa teniendo
en cuenta el universo beneficiario, los actores intervinientes reales y potenciales y los objetivos
propuestos.
5. Realizar un Informe final conteniendo las conclusiones definitivas que detallen los avances y el
impacto logrado para ser presentado ante la CITEL y la UIT-D, en el marco de las Iniciativas Regionales
impulsadas en la última Conferencia Mundial.

4.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

1. Elaboración y firma de Acuerdos de Cooperación con los Organismos Internacionales y Regionales
participantes.
2. Participación de la UIT para el otorgamiento de consentimiento.
3. Elaboración de contenidos curriculares, estrategias pedagógicas y formatos multimedia.
4. Selección de países beneficiarios. Tener en cuenta:
- interés del país seleccionado y/o interesado

- condiciones para la implementación en el país seleccionado y/o interesado
5. Selección de Cooperativas, Asociaciones y/o Mutuales sin fines de lucro, prestadoras de servicios de
telecomunicaciones, para la aplicación de las actividades de formación de capacitadores.
6. Acuerdos y/o compromisos con las Cooperativas, Asociaciones y/o Mutuales sin fines de lucro,
prestadoras de servicios de telecomunicaciones, beneficiarias del proyecto.
7. Organización de reuniones preparatorias, de coordinación e informativas con todos los actores
involucrados, de tipo presencial, semipresencial y/o virtual.
8. Evaluación de procesos que incluyan un cronograma mensual de actividades, por objetivos y
resultados.
9. Elaboración de un informe de resultados del proyecto y lecciones aprendidas del proyecto.

5.

RIESGOS

El proyecto requiere de un alto grado de coordinación entre las partes involucradas, especialmente
entre los organismos internacionales y regionales, y de éstos con los gobiernos de los países
beneficiarios.
También resulta fundamental el involucramiento de los países beneficiarios al momento de identificar a
las Cooperativas y Mutuales sin fines de lucro donde aplicar el proyecto y sus necesidades.

6.

SOSTENIBILIDAD

Se sugiere la firma de acuerdos y/o compromisos con las entidades cooperativas sin fines de lucro
participantes a fin de garantizar la permanencia en el tiempo de los programas una vez implementados.

7.

GESTIÓN DEL PROYECTO

Se deberá establecer un Equipo de Proyecto, con un Coordinador General Nacional e integrado por el
organismo internacional de competencia, y por representantes de cada una de las partes involucradas.
Las personas deberán ser seleccionadas con el consentimiento de la UIT.
Asimismo, cada país beneficiario deberá crear un Equipo de Proyecto Local que deberá trabajar en
estrecha colaboración con el Equipo de Proyecto.
Se deberán establecer claramente las responsabilidades institucionales, el rol particular de cada equipo
y de sus integrantes.

8.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

El seguimiento y la evaluación del proyecto se realizarán a través de la presentación de informes
periódicos, preferentemente trimestrales, al Coordinador del Proyecto, quien tendrá la responsabilidad
de remitirlos a la Oficina de Desarrollo de la UIT y a la Secretaría Ejecutiva de CITEL.

9.

PRESUPUESTO
9.1 Descripción


Personal
1 consultor durante todo el periodo (2 años) – USD 40.000.- x año – Total: USD 80.000.1 programador para realizar los módulos multimedia, su implementación y seguimiento – USD
30.000.- x año – Total: USD 60.000.3 formadores por país beneficiario – USD 10.000.- x año – Total: USD 90.000.-








Misiones
o Al menos 2 viajes del consultor a cada país beneficiario, previo a la implementación, y
una visita para la implementación (5 días hábiles aprox. cada misión) – Total USD
40.000.Equipo
Sub-contratos
Monitoreo y evaluación
o Auditoría externa del proyecto (requisito OEA)
Misceláneos
o Becas para formadores y para mujeres y niñas de los países beneficiarios – Total: USD
200.000.o Impresiones, fotocopias, CDs, DVDs, etc. – Total USD 30.000.-

9.2 Presupuesto Estimado (USD)


Primera fase del Programa:

USD 155.000,00



Segunda fase del Programa:

USD 155.000,00



Tercera fase del Programa:

USD 195.000,00



Total:

USD 505.000,00

