III Encuentro Internacional de TIC en la Cooperación para el Desarrollo
El pasado 1 y 2 de Marzo asistí al III Encuentro Internacional de TIC en la Cooperación para el
Desarrollo. Podréis encontrar más información en el blog del encuentro y en los distintos enlaces que
os propongo.
Perspectiva general del encuentro:

Esta edición del encuentro estaba muy enfocada a la
cooperación desde el Sur por lo que las ponencias nos presentaron una serie de casos de éxitos de TIC
para el Desarrollo hechos desde el Sur. Además, hubo dos mesas redondas, una sobre el controvertido
papel de la empresa en la cooperación para el desarrollo y otra sobre el nuevo plan director de la
cooperación española.
Ponencias y casos de éxito
Todas las ponencias fueron bastante interesantes, aunque me voy a centrar especialmente en algunas
que me llamaron más la atención:
Ushahidi: Fue creado por un grupo de bloggers, mayoriatariamente keniatas, durante unos disturbios
tras unas elecciones en Kenya. Fue creado como un gestor de información para tiempos de crisis, con
la idea de que gracias a la participación participación de la gente se disponga de información
geoposicionada de lo que pasa o ha pasado durante una situación de crisis. Actualmente está
funcionando en Haití (http://haiti.ushahidi.com/) y Chile (http://chile.ushahidi.com/) tras los
terremotos. Hay que decir que aunque ahora en estos casos son ellos los que han desplegado la
herramienta y la gestionan, la idea es que cualquiera pueda hacerlo (es opensource). Así, abstrayendo
un poco el trasfondo con el que fue creado, podemos definirlo como un gestor de información en el
tiempo y en el espacio, capaz de recibir información de diversas fuentes como SMS, email o
directamente en la web. Personalmente creo que es una herramienta bastante potente con muchos
posibles usos. Actualmente están trabajando en automatización de filtros de la información que llega a
la plataforma cuando es desplegada en un caso concreto, para eliminar ruido. Y tienen un
modulo/herramienta para cuando no tienen conexión. Son puntos interesantes para echar una mano si a
alguien le apetece...

Sahana: Fue creado tras el maremoto en Sri-Lanka, por un grupo de gente del país (Actualmente es
opensource y lo lleva una fundación). Es un sistema gestor de desastres creado con la idea de poner un
poco de orden en el caos que aparece tras un desastre. Básicamente una herramienta para centralizar la
información y coordinar desde búsquedas de personas hasta hacer seguimiento de la ayuda, así como
gestionar voluntarios, medicamentos,... Está muy bien hecha, con distintos módulos que puedes cargar
según sean las necesidades del desastre. Algunos son muy interesantes, como el de búsqueda de
personas, con reconocimiento facial. Por cierto, también acepta datos vía SMS, email y web. También
lo han desplegado en Haití y creo que en Chile iban a ello, pero no encuentro los enlaces...
Frontline SMS: De esto no se hablo directamente, pero creo que es interesante echarle un ojo ya que
ambos proyectos lo usan. Para el que no lo conozca es una herramienta para montarte un sistema de
envío/recepción de SMS. Personalmente tengo ganas de tener un tiempo largo que poder dedicarle a
esta herramienta :-D
Tactical Tech: esto es una organización de info-activistas. Es menos técnico, pero a mi me pareció una
idea muy interesante. Se definen como un grupo que usa a sus expertos en tecnologías para
incrementar el impacto de campañas de justucis social y derechos humanos. Vamos, que participan con
otras ONGs y grupos para ayudar a que sus protestas/datos/info tengan más repercusión y lleguen a
más gente. Tienen manuales y guias muy buenas que te puedes descargar o te los mandan si se los
pides. Creo que puede resultar bastante interesante en algún caso concreto, o para presentar datos de
algún estudio de manera un poco más mediática.
Instituto Meraka de Sudáfrica: hablaron sobre como trabajan ellos y algunos proyectos de TIC que
están sacando adelante. Dependen del gobierno (exactamente del CSIR), por lo que los proyectos
tienen todos ese ámbito. Hay cosas interesantes como los "digital doorways" que es que en cada aldea
ponen un terminal (con cuatro puestos) para conectarse a Internet. Igual nos pilla un poco más lejos,
pero es un buen ejemplo a tener en mente si, por casualidades de la vida, algún pez gordo de algún
gobierno de un país en desarrollo nos pregunta que podrían hacer contra la brecha digital.
Además hablaron el director Manobi, una compañía africana de servicios para móvil, que estaban
poniendo en marcha algunos proyectos interesantes de apoyo a los agricultores (a través de SMS
pueden consultar el mercado y obtener información para negociar mejor con los intermediarios) y de
Mpedigree una ONG que lucha desde Ghana contra la falsificación de medicamentos. Actualmente
tienen una aplicación para controlar vía SMS que el medicamento que compras es autentico.
Conclusiones de esta parte

Se están generando grandes proyectos interesantes en materia de TIC desde el Sur y esto es un
gran avance.
En África (y en la mayoría de los países en desarrollo) en móvil es el ordenador.
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