Cuando es el momento de abandonar el escenario...
Después de casi 20 años de su fundación, hoy anunciamos que IICD concluirá sus
operaciones en La Haya. Todas nuestras actividades serán transferidas a nuestros asociados
locales e internacionales, quienes continuarán nuestras iniciativas conjuntas a partir del 1 de
enero del 2016.
A lo largo de los años, demostramos que la tecnología de información y comunicación (TIC)
puede acelerar el desarrollo socioeconómico y que una metodología basada en principios
como el involucramiento multi-actoral, un enfoque impulsado por la demanda y la
apropiación local, es clave en la integración y sostenibilidad de las actividades habilitadas
mediante las TIC. Nuestras inversiones en la capacitación de individuos, organizaciones y
redes para poder atender adecuadamente las necesidades TIC de actores locales han dado
como resultado ambientes propicios con asociados experimentados y bien preparados para
ofrecer soluciones TIC rentables y relevantes al contexto local.
“Es un gran honor y un privilegio el continuar con el trabajo de IICD en Etiopía para apoyar a
nuestros asociados para que puedan ayudar a personas y organizaciones a tener acceso a
información relevante para sus necesidades y aspiraciones. La filosofía de IICD, su
experiencia y enfoque centrado en la gente, continúa siendo fundamental en el éxito de las
actividades TIC para el desarrollo en Etiopía. IICD nos aportó la guía, el conocimiento y los
medios para continuar su legado y por ello estamos confiados en el futuro,” afirmó Gillian
Brewin, representante de IICD en Etiopía y asociada ejecutiva de ExoTalent.
Un ambiente cambiante
“IICD sigue creyendo que las tecnologías digitales pueden ayudar a la gente en países en
desarrollo a mejorar sus condiciones de vida y trabajo, pero el enfoque ahora debe dirigirse
a continuar estableciendo contactos y reforzar iniciativas locales para que se conviertan en
los principales proveedores de servicios – este ha sido el enfoque de nuestro reciente
proceso de reorganización,” expresó Suzanne van der Velden, directora ejecutiva de IICD. En
el contexto de un panorama cambiante en el ámbito del desarrollo internacional, en el cual
las TIC y el desarrollo de capacidades no figuran prominentemente en las agendas
financieras de donantes institucionales, el financiar este tipo de estrategias a través de una
organización con base en Holanda ya no tiene el mismo sentido en términos de viabilidad.
Hemos decidido no renunciar a nuestro enfoque integrado hacia las TIC para el desarrollo en
aras de emprender una aventura comercial, y en lugar de ello hemos preferido adherirnos a
nuestro mandato inicial que consiste en permanecer independiente de grupos de interés
mercantil.
Estas circunstancias limitan la base para continuar nuestras actividades y por ello hemos
decidido que es el momento de abandonar el escenario. “A pesar del apoyo programático
que recibimos de otros asociados en el área de desarrollo, existe un hecho desafortunado:
cuando tu propio gobierno no logra apoyarte como a una organización de la sociedad civil,
se vuelve prácticamente imposible ejecutar una misión a la escala que IICD solía hacerlo,”
declaró Karel de Beer, presidente de la junta de ejecutivos de IICD. “Esperamos que en el
futuro exista el apoyo para lo que las TIC para el desarrollo necesitan más allá de novedades
tecnológicas pasajeras, actuando como catalizador y adoptando un enfoque genuinamente
impulsado por la demanda, lo cual fue el principio básico de la existencia y filosofía de IICD.”
Continuación y legado

Nos alegra compartir que nuestras iniciativas serán llevadas adelante por nuestros asociados
como ExoTalent, Africa eHealth Solutions (AeHS), ChaskiTech, CERTES y otros que en
conjunto representan el éxito de IICD en lograr acercar más a la gente, la tecnología y el
desarrollo socioeconómico.
“Africa eHealth Solutions representa la continuación de la experiencia y soluciones de IICD
en el campo de e-Salud. Somos una red de proveedores de servicios que continuará la sólida
trayectoria de IICD en la administración de datos para el financiamiento basado en
resultados, administración de hospitales y telemedicina. El mercado existe y tenemos mucha
experiencia en lograr que las cosas sucedan. Como una red, estamos aquí para compartir
soluciones, implementar y dar apoyo, así como para mantenernos unos a otros vigilantes de
nuestros estándares de calidad y prácticas adecuadas,” aseveró Nic Moens, director de
Africa eHealth Solutions.
Para poner a la disposición de quien requiera hacer uso de nuestro amplio bagaje de
conocimientos, experiencia y nuestra red de profesionales en las TIC para el desarrollo,
presentamos orgullosamente nuestro legado disponible en este sitio web y nuestra red
digital de contactos que esperamos continúe acercando gente para el intercambio de
conocimiento y experiencias en el campo de las TIC para el desarrollo, y que asimismo sirva
como un punto de partida para nuevas colaboraciones.
“Diciembre del 2015 marca el fin de una era para IICD. En lo que quizá será su acto final de
pasar desinteresadamente inadvertido,” declaró Kentaro Toyama, miembro de la junta
internacional de asesores de IICD, “con el tiempo llegué a entender que el enfoque de IICD
es uno de orientación de calidad y guía ilustrada – algo que fue hecho posible durante un
periodo de financiación de amplio criterio por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores
holandés. La metodología de IICD consistió en escuchar cuidadosamente las aspiraciones de
sus asociados y posteriormente hacer todo lo posible para cultivar en ellos la capacidad para
lograr sus propios objetivos.”
Nuestra gratitud va hacia nuestro personal, red global de profesionales en TIC para el
desarrollo, y asociados locales e internacionales que a través de los años han confiado y
apoyado nuestro trabajo para hacer posible que la gente en países en desarrollo se
convierta en el eje impulsor de un positivo cambio social.

