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E sta es una iniciativa de la 
Fundación CTIC (Centro 
Tecnológico de la Informa-

ción y de la Comunicación), una 
institución constituida por un pa-
tronato de empresas de este ámbito 
y por el gobierno del Principado de 
Asturias. La Fundación ya puso en 
marcha en 2006 dicho proyecto de 
cooperación, y ahora ha renovado 
su propuesta lanzando dentro de la 
misma iniciativa el primer ‘Concur-
so de Ideas de Innovación para el 
Desarrollo Humano.’

Para los responsables de la insti-
tución “las áreas de la salud, la edu-
cación o la lucha contra la pobreza, 
entre otras, son susceptibles de la 
aplicación de las TIC para, por ejem-
plo, prevenir efectos de catástrofes 
naturales, aumentar la participación 
social de las personas, independien-
temente del contexto geográfico en 
el que habiten, y garantizar el acceso 
al agua o a la educación de los niños 
y niñas que propugnan los Objetivos 
del Milenio”. Por ello, estos concur-
sos pretenden que ninguna idea de 
un estudiante o de un profesional 
procedente de Latinoamérica o Áfri-
ca que guarde relación con las TIC 
“quede sin desarrollar y aplicar por 
falta de apoyo logístico, formación o 
financiación, partiendo de la filoso-
fía de que la mejora de la calidad de 
vida de los países en vías de desarro-
llo debe ser liderada por los propios 
habitantes de estos países”.

CaráCter soCial
“Somos un Centro Tecnológico as-
turiano especializado en las Tecno-
logías de la Información y la Comu-
nicación”, señala Paco Prieto, director 
del Área de Sociedad de la Informa-
ción de la CTIC. “La nuestra es una 
institución privada, sin ánimo de 
lucro, de carácter social, y de coope-
ración para el desarrollo tecnológico. 

Por eso, trabajamos sobre la base de 
estrategias de desarrollo territorial y 
no a intereses particulares o comer-
ciales, y entre nuestros objetivos está 
fomentar la Sociedad de la Informa-
ción y ser un referente en Tecnolo-
gía e I+D+i”. El lanzamiento de una 
iniciativa como 1@+tú=1e obedece, 
según dice, “a llevar nuestro compro-
miso de desarrollo tecnológico más 
allá de nuestras fronteras y a canali-
zar una voluntad de Cooperación al 
Desarrollo basado en las TIC que in-
volucra a más de 5.000 personas y 50 
organizaciones públicas y privadas”.

En la web www.1arroba1euro.
org se puede comprobar las miles de 
personas que son beneficiarias de las 
acciones de la Fundación y las enti-
dades con las que trabaja (Fundación 

Rigoberta Menchú, Cooperación 
Internacional ONG, Medicusmundi, 
Movimiento Manuela Ramos…). 
“Pero considero que esto es tan im-
portante como el hecho de se está 
construyendo una alianza público-
privada a largo plazo para trabajar 
en pro del Desarrollo Humano desde 
las TIC”, explica Paco Prieto, que en 
Asturias ha puesto en marcha pro-
yectos de la envergadura de la Red de 
Telecentros y la Red de Centros SAT.

Prieto escoge tres ideas para 
valorar el trabajo realizado hasta la 
fecha a través del citado proyecto: 
esfuerzo recompensado, compromi-
so y responsabilidad. “En primer lu-
gar, esfuerzo recompensado, porque 
cuando empezamos con 1@+tú=1e  
era difícil explicar cómo las TIC po-

dían realmente contribuir a la erra-
dicación de la pobreza y al desarrollo 
humano. Ahora ves que el esfuerzo 
de muchas personas se materializa 
en proyectos reales enfocados a ne-
cesidades reales”. Al hablar de com-
promiso se refiere a que la iniciativa 
que promueve la Fundación CTIC, 
“en realidad pertenece a muchas 
personas y entidades. Hace tres años 
partíamos de cero, ahora luchamos 
contra la brecha digital y contra la 
pobreza, aunando la participación 
de todos los sectores de la sociedad, 
y fomentando la transparencia en la 
gestión de los fondos a través de la 
participación ciudadana”. Y cuando 
habla de responsabilidad, lo hace 
con el fin de seguir trabajando en 
pro del desarrollo territorial y de la 

eliminación de las desigualdades 
sociales en países como Nicaragua, 
Guatemala, Honduras, Perú, Mali, 
Argentina y Marruecos. “Después, 
están los reconocimientos, que siem-
pre ayudan a reactivar nuestras ener-
gías. Hemos recibido varios, entre los 
que destacaría el Premio Internacio-
nal Día de Internet 2007 y el Premio 
Internacional ESI a la Excelencia en 
la Promoción de la Sociedad de la 
Información 2009”.

integraCión
¿En qué consiste 1@+tú=1e? Su ob-
jetivo es apoyar la integración de las 
TIC en los programas cuyo fin sea 
alcanzar un progreso sustancial en 
el desarrollo humano y sostenible, la 
erradicación de la pobreza y el ejerci-
cio pleno de los derechos humanos, 
con el compromiso continuo de lu-
char contra la brecha digital. En este 
sentido, se diferencia de otras ini-
ciativas por su contribución al pro-
greso social, apoyando los proyectos 
impulsados desde y para el Sur en su 
propio desarrollo. Es decir, conocer 
la necesidad y dar soluciones que 
partan de sus propios beneficiarios 
y beneficiarias. 

“Muchas veces se habla de bre-
cha digital y no somos conscien-
tes de lo que supone”, apunta Paco 
Prieto, haciendo hincapié en que 
las TIC contribuyen a la igualdad 
en muchos aspectos: sanidad, edu-
cación, violencia de género… “Se 
ve muy bien con ejemplos: ¿cómo 
puedes hacer llegar a una comuni-
dad peruana que está medio aislada 
información sobre la gripe A o sobre 
los riesgos y la prevención del VIH/
SIDA?, ¿cómo puedes explicar a un 
colectivo de mujeres de una zona 
deprimida social y económicamente 
que tienen los mismos derechos que 
los hombres y los servicios que tie-
nen a su disposición?, o ¿cómo pue-
des poner en marcha un plan edu-
cativo piloto en escuelas de barrios 
marginales?”. En opinión de este 
especialista, no hay que ver las TIC 
como una solución, sino como una 
herramienta valiosísima a la que no 
podemos renunciar en la Coopera-
ción al Desarrollo.

En relación con el primer Con-
curso de Ideas de Innovación para el 
Desarrollo Humano a través de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, señala que, gracias 
al mismo, los jóvenes ganadores y 
ganadoras podrán venir a España a 
trabajar con el equipo de investiga-
ción de Fundación CTIC para desa-
rrollar una idea y llevarla a término. 
“No se trata de aportar una idea sin 
más. Buscamos a profesionales, a jó-
venes que quieran poner en marcha 
iniciativas tecnológicas que contri-
buyan a mejorar la calidad de vida 
en sus países de origen, ¿qué mejor 
manera de colaborar al desarrollo 
en el largo plazo?”, apunta.

innovación para el desarrollo
los estudiantes universitarios o recién ti-
tulados en carreras que guarden relación 
con las tecnologías de la información y 

la Comunicación procedentes de améri-
ca latina y áfrica disponen hasta al 30 de 
septiembre para participar en el primer 

Concurso de ideas de innovación para el 
Desarrollo Humano, dentro de la tercera 
edición del proyecto 1@+tú=1€
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Cooperación

Plazo. Podrán presentarse proyectos al primer ‘Concurso de Ideas de Innova-
ción para el Desarrollo Humano’ hasta el 30 de septiembre de 2009. 

Destinatarios. Podrán concurrir estudiantes universitarios o recién titulados en 
estudios que guarden relación con las TIC, especialmente en estudios como Infor-
mática, Telecomunicaciones, Industrial y similares, que procedan de América Latina 
o África, y que reúnan alguno de los siguientes requisitos: estudiantes de último año 
de carrera o realizando el proyecto de fin de carrera; personas que han finalizado 
sus estudios en los 3 últimos cursos académicos o personas que estén realizan-
do estudios de posgrado o doctorado.  Quedan excluidos aquellos que mantengan 
algún tipo de relación contractual laboral o que ejerzan una actividad profesional o 
empresarial. Cada participante podrá presentar tantas ideas como desee, pudiendo 
ser varias de ellas finalistas, pero sólo una única ganadora.

Requisitos. Es necesario demostrar que se dispone de capacidad para el 
desarrollo de la idea en el plazo previsto (máximo 12 meses) y disponer de los co-
nocimientos técnicos necesarios para poder implementarla. Además, es necesario 
estar en disposición de desarrollar la idea durante una estancia de 12 meses en las 

•

•

•

instalaciones del Laboratorio de Creatividad e Investigación Tecnológica (CReaTiC) 
de Gijón, sometiéndose a su régimen de funcionamiento.

Ámbitos temáticos. Las ideas podrán ir dirigidas a cualquier ámbito te-
mático que sea relevante en los procesos de desarrollo (salud, educación, 
gobernabilidad, e-participación, lucha contra la pobreza, etc.), si bien deberá 
justificarse la elección del ámbito y de la aplicación tecnológica que supone su 
contribución a la mejora de la calidad de vida en los países en vías de desa-
rrollo. A modo de ejemplo, se indican: aplicaciones de la tecnología móvil para 
mejorar las condiciones de vida de poblaciones rurales, el acceso a recursos 
y servicios…; uso innovador de aplicaciones de tipo GPS para la prevención 
de los efectos de  catástrofes naturales; aplicaciones web o dispositivos que 
permitan incrementar el acceso a la educación de determinados colectivos; 
aplicaciones o servicios que permitan incrementar la participación social inde-
pendientemente del contexto cultural o localización geográfica; herramientas 
que faciliten la labor de las ONG y cooperantes en el territorio. 

Información e inscripción: http://www.1arroba1euro.org
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Datos de interés

el CtiC De asturias premia las iDeas que Contribuyan a mejorar la situaCión De los países De amériCa latina y áfriCa

“trabajamos en base a estrategias de desarrollo territorial y no a intereses 
particulares o comerciales”


