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EL DESARROLLO 

N 0 es un secreto que los 
organismos de ayuda al 

desarrollo comparten el compro- 
miso común de hacer más con 
menos dinero. El deseo de uri- 
lizar más eficiente y eficazmente 

cooperación entre organismos. 
La prioridad principal de 

Bellanet es asegurar que los 
canales de comunicación entre 
organismos funcionen ininter- 
rumpidamente, y que se creen 

los recursos ha impulsado a 

desarrollo, encabezados por el CIID, a establecer un 
algunos organismos de ayuda al 

proyecto piloto de tres años denominado Bellanet. Su mi- 
sión es aumentar la repercusión colectiva promoviendo la 
colaboración en materia de planificación furura y acciones 
coordinadas. Los medios principales son un foro elec- 
trónico que une a todas las instituciones de ayuda al desar- 
rollo internacional. Los participantes utilizarán la 
información y la tecnología de la comunicación - rales 
como correo electrónico, servidores, conferencias electróni- 
cas y boletines electrónicos ~ para compartir ideas, inrer- 
cambiar información y fomentar la participación. 

Bellanet se originó en las reuniones celebradas en Bel- 
lagio, Italia, en 1993 y 1994. Sus creadores ~ organismos 
de donación, organismos de las Naciones Unidas y funda- 
ciones privadas - rraran de mantener la ayuda financiera 
para las actividades de desarrollo en una era en la cual el 
financiamiento disminuye. “Los contribuyentes y los 
gobiernos [en el Norte] se muestran menos dispuestos a 
continuar manteniendo los niveles recientes de ayuda al 
desarrollo”, manifiesra el Sr. David Balson, director ejecu- 
tivo del Secretariado Internacional de Bellanec, siruado en 
la sede central del CITD en Ottawa. “No obstante”, agrega 
el Sr. Balson, “crece la demanda mundial en cuanto a la 
adopción de medidas en materia de desarrollo sostenible, 
en tanto que se incrementa la complejidad de problemas a 
los que se enfrentan los organismos de ayuda al desarrollo” 
-y agrega- “debemos aumentar las repercusiones de 
nuestro trabajo y la pertinencia del mismo a fin de man- 
tener el apoyo público”. “Para mí, Bellaner se trata de una 
institución que asiste a los organismos de ayuda al desa- 
rrollo a convertirse en organismos dignos del siglo XXI; 
que facilita y caraliza la colaboración entre los organismos 
y en el seno de ellos. Todo ello requiere un cambio de acci- 
túd a nivel individual e institucional”. 

Se prevén repercusiones importantes en la planificación 
de programas mediante el incremento de la operación en 
red y un mayor uso de los sistemas de información exis- 
tentes. Por ejemplo, el Sr. Balson señala que la mayoría de 
los organismos, incluso el CnD, mantienen 0 tienen acceso 
a bases de datos que describen tanto los proyectos f&&a- 
dos como los actuales. Simplemente utilizando tal infor- 
mación y compartiendo los planes futuros se podría reducir 
significativamente la duplicación y se contribuiría a la 

los procesos y sistemas necesa- 

debate y de intercambio de información. Otra tarea es crear 
un servicio de directorios de correo electrónico con las 

rios para ayudar a los grupos de 

direcciones de los miembros de los diferentes organismos, 
conforme a las áreas de interés. De este modo, las personas 
podrían identificar a los participantes más apropiados 
tanto para los grupos de debate no oficiales sobre tópicos 
específicos, como para conferencias electrónicas estruc- 
turadas más oficialmente. Además, esto podría fomentar 
las contribuciones multidisciplinarias necesarias para el 
sostenimiento del diálogo. 

Se han establecido (o pronto se establecerán) conferen- 
cias en línea destinadas a la colaboración en materia de 
planificación futura con respecto a los siguientes tópicos: 
biodiversidad, deserrificación, análisis de las repercusiones 
en la ayuda al desarrollo, y creación de capacidad operativa 
de las redes. Se rrararán nuevos tópicos a medida que 
evolucione el proyecto. Las conferencias electrónicas 
estarán al alcance de todos los organismos de ayuda al 
desarrollo, sin tener en cuenta que contribuyan financiera- 
mente o no a Bellanet. No obstante, para poder recibir 
todos los beneficios de la iniciativa, incluyendo el aseso- 
ramiento en áreas tales como el uso de organización de la 
tecnología, los organismos deben hacerse miembros. Hasta 
el presente, de los miembros que proporcionan finan- 
ciamiento cabe mencionar al CIID, la Fundación Rocke- 
feller, la Fundación MacArthur, el PNUD, la ASDI y la ACDI. 

“En el futuro, nuestro plan es ampliar la participación 
a fin de abarcar a agenres de ayuda al desarrollo rales como 
las organizaciones no gubernamentales y las agencias bene- 
ficiarias internacionales”, menciona el Sr. Balson. “Si desa- 
rrolláramos la capacidad de las agencias de donación en 
tanto que ignoráramos aquélla de las beneficiarias, 
estaríamos contribuyendo a la crecienre deficiencia de 
información entre el Norte y el Sur”. @ 


