
La principal propuesta de FORMIT es "un dólar para el Desarrollo".

La base fundamental para esta iniciativa es que las
estrategias sostenibles basadas en los ODM de los países
en vía de desarrollo requieren de inversiones públicas
significativas para estimular la innovación científica
local y el desarrollo tecnológico. Los países del grupo
G-8 han desarrollado y realizado con éxito varias
aplicaciones del E-Gobierno para mejorar su forma de
gobierno y aumentar su desarrollo socioeconómico.
Tales aplicaciones ya son utilizadas en varios sectores
claves tales como los sistemas Jurídicos, Salud, Transporte
y Educación. Estas aplicaciones pueden ser proporcionadas a
los países en vía de desarrollo sin la necesidad de reinventar y a
una fracción del precio inicial de estas aplicaciones.
La iniciativa tiene como futuro propósito proporcionar sin costo alguno las aplicaciones
del E-Gobierno a los países en vía de desarrollo con la cooperación de los países
desarrollados. FORMIT logrará este objetivo través de la promoción de la cooperación
Norte-Sur, incluyendo la cooperación triangular. Ambas iniciativas contribuirán al
desarrollo compartido. La iniciativa insta los países donantes y organizaciones
internacionales, incluyendo a todos aquellos dentro del sistema de Naciones Unidas, a
reforzar el apoyo técnico a tales actividades.

En apoyo a la iniciativa "Un Dólar para el Desarrollo", los países desarrollados
que poseen dichas aplicaciones, pondrán su software a disposición de los países en
vía de desarrollo, a un precio simbólico de un dólar (el precio del CD-ROM usado
para almacenar la aplicación). 

"Un Dólar para el Desarrollo", será promovido a través de una asociación de
auspiciadores sin fines de lucro, que incluirá las Naciones Unidas, la sociedad civil, la
academia y los Gobiernos.   

La iniciativa se desarrollará a nivel regional y de país en tres fases interrelacionadas:

Fase I: Capacitación.
Se impartirán talleres de capacitación en las regiones del mundo, a través de la red
ONU-ONG-IRENE. Estos talleres tendrán como objetivo la transferencia de
conocimiento a funcionarios de países no pertenecientes al grupo G-8, en un esfuerzo
de reforzar el capital humano. 

Fase II: Evaluación de Necesidades.
Iniciar y aplicar métodos para evaluar las necesidades de ICT de Gobiernos en países
interesados no pertenecientes al grupo G-8. La evaluación de necesidades de los altos
niveles de gobiernos hasta un nivel estrictamente operativo y será integrado con la
identificación de iniciativas pilotos. 

Fase III: El desarrollo de iniciativas pilotos. 
El lanzamiento de iniciativas pilotos como instrumento para promover mejores
prácticas y buena forma de gobierno identificar las aplicaciones de software en países
desarrollados para encontrar las necesidades que surgen de la evaluación de necesidades
en la Fase II. También se coordinará la transferencia de tales aplicaciones de software
por los países donantes a los países no pertenecientes a grupo G-8 a un precio
simbólico de un dólar. En esta fase se les proporcionará apoyo a los países no
pertenecientes al grupo G-8 en la personalización local de estas aplicaciones de un dólar
promoviendo los recursos humanos locales, empresarios locales y asociaciones público-
privadas.
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La Fundación FORMIT, es una entidad sin fines de lucro, establecida en 1985 en
Roma, Italia, está en la lista de consulta del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas (ECOSOC). Desde que se estableció, Formit promueve la
introducción y el uso de nuevas tecnologías en sectores de interés colectivo
independiente de los proveedores de la industria y tecnología. 

FORMIT se califica como un punto focal competente para sostener los procesos de
innovación tecnológica a través de la investigación científica, apoyo técnico, análisis y
evaluación industrial, financiera y socioeconómica.

FORMIT proporciona asistencia a los Gobiernos y a los mecanismos de administración
pública de manera operativa y estratégicamente para el uso eficiente de los medio
tecnológicos, integrando las necesidades de los ciudadanos y las empresas.  

Principalmente, los países no pertenecientes al G8, requieren sistemas y tecnología
comprados por medio de licitaciones públicas. Estas tecnologías son claves para el
desarrollo socioeconómico interno, especialmente cuando la meta es mejorar la
eficiencia de la administración pública, del Gobierno incluyendo también los servicios
de salud.

Una de las misiones principales de FORMIT es ayudar a los países no pertenecientes al
G8 lograr el acceso a la información, conocimiento, habilidades y experiencias, que les
permitan maximizar los beneficios que ellos puedan obtener del ICT, promoviendo el
desarrollo de asistencia en determinados sectores.

Desde los últimos 20 años, Formit ha apoyado los siguientes proyectos e iniciativas: 

•  La Adopción de ICT por Gobiernos y Administraciones en Italia y a nivel mundial; 
•  Ha ayudado a Ministerios y Organismos públicos que manejan áreas de interés

colectivo para promover las ventajas de tecnologías; 
•  Han ejecutado aproximadamente 100 proyectos de gran escala para realizar las

iniciativas de ICT en el sector público;
•  Han sostenido las Administraciones Públicas para manejar proyectos de ICT cuyo

valor total es de más de 1000 millones de Euros;
•  Llevaron a cabo actividades de entrenamiento para más de 1000 expertos técnicos de

la industria y de 8000 funcionarios preparados por el Centro de Formit sobre las
Metodologías y Prácticas de Formación;

•  Han realizado sus operaciones a nivel nacional e internacional, a través de ramas
establecidas localmente. 

www.formit.org
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2005 de las ONU comprenden un
compromiso de parte de los países miembros para "asegurar que los beneficios de las
nuevas tecnologías, especialmente la tecnología de la información y la comunicación...
estén al alcancé de todos". Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs)
como también se le conoce puede convertirse en un instrumento beneficioso para el
desarrollo y avance de los objetivos planteados en la Declaración del Milenio, como lo
son la erradicación de la pobreza, la democracia, el gobierno, y desarrollo sostenible
general socio-económico. 

Con el fin de impulsar el uso de TICs por parte de los Gobiernos no pertenecientes al
Grupo G-8. FORMIT organizó el taller “Programa Internacional en Administración
del Manejo Público de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y
Áreas de Salud, para los países no pertenecientes al G-8”. Esta actividad tomó lugar
en su sede en Roma el pasado 2004. La iniciativa tuvo como objetivo promover la
explotación de los recursos tecnológicos de los países no pertenecientes al grupo G-8.
Con el principal propósito de asistir a estos países alcanzar un fructífero desarrollo
socio-económico, balanceando las relaciones entre las autoridades con la capacidad
contractual y los proveedores de los servicios tecnológicos.   

El programa de entrenamiento conducido por FORMIT fue dirigido a los altos
funcionarios de gobierno de países no pertenecientes al grupo G-8. Funcionarios
encargados de proporcionar las tecnologías necesarias para una efectiva administración
pública y un eficiente sistema de salud. El taller recibió una respuesta excelente de parte
de 63 delegados representando a los 34 países miembros. A través de esta iniciativa,
FORMIT realizó un esfuerzo hacia la superación de la división digital, enfocándose
específicamente en la importancia de los TICs en la implementación de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM). 

El taller contó con el apoyo de la Jefe de la Sección de las ONGs del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA), dentro del marco de la
Resolución 1996/31 de la ECOSOC. 

Los asuntos tratados por los participantes durante el taller confirmaron la importancia
de la transversalización de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs)
como un instrumento importante para lograr las Metas del Desarrollo del Milenio
hacia el progreso socio-económico de los países no pertenecientes al G8, el cual
conlleva un conjunto de recomendaciones de acción.

La FORMIT se comprometió con los participantes para estudiar, diseñar y apoyar a
nivel internacional, iniciativas y acciones para promover la transferencia de las TICs
hacia los países no pertenecientes al G-8, mediante la propuesta de "Un dólar para el
desarrollo". Para reafirmar su compromiso, Formit participó en varios eventos a nivel
internacional, y en particular, intervino en la Quinta Conferencia sobre los Medios
Latinos, IT y Telecomunicaciones de Naciones Unidas, Nueva York, y realizó una
declaración en el Foro ONG para la preparación de Segmento de Alto Nivel del
ECOSOC, NU, Nueva York ( E/2005/NGO/1).


