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Declaración
“Un dólar para el desarrollo”, iniciativa dirigida a fortalecer
los sistemas de administración pública y fomentar el capital
humano como elementos esenciales para generar el empleo
decente y productivo en las economías en desarrollo
El proyecto “Un dólar para el desarrollo” se dio a conocer en una declaración
oficial (E/2005/NGO/1), presentada en el Foro de las Organizaciones no Gubernamentales del Consejo Económico y Social, como una iniciativa para la reutilización
de las aplicaciones del gobierno electrónico, que se proponía apoyar el desarrollo
socioeconómico colmando la brecha digital por medio de la cooperación Norte-Sur.
Con el aumento del número de países democráticos, el concepto antes expuesto no se limita simplemente a las elecciones, sino que abarca muchas otras formas
de participación cívica en la gobernanza. En la relación entre el Gobierno y los ciudadanos hay una diversidad de interacciones que van desde el intercambio
de información y la celebración de consultas hasta la participación activa basada en
diferentes niveles de colaboración, lo que por último conduce a la gobernanza como
importante pilar del desarrollo de la sociedad.
En el contexto de los países en desarrollo, un objetivo importante de desarrollo
es crear suficientes oportunidades de empleo, sobre todo para los jóvenes. Esta cuestión es motivo de preocupación a nivel mundial. La tecnología de la información y
las comunicaciones puede contribuir enormemente a generar empleos.
El acceso a la información se está convirtiendo en un factor decisivo por el que
la sociedad mundial clasifica a los países en ricos o pobres: países ricos en materia
de información o países pobres en materia de información.
Esta iniciativa procura fortalecer los sistemas de administración pública y fomentar el capital humano como elemento esencial para generar el empleo decente y
productivo en las economías en desarrollo. Dado el hincapié que hace en la “reutilización de la tecnología”, la iniciativa tiene la capacidad, no sólo de generar una estructura de gobernanza electrónica nacional por una fracción del costo original, sino
también de generar empleo, incluso en las zonas rurales, por medio de una red de
quioscos de información, es decir, pequeñas empresas que, entre otras cosas, venden
servicios telefónicos, funcionan como “intermediarias de la información” y participan en actividades basadas en el comercio electrónico, así como de los telecentros y
las empresas proveedoras de servicios de cable, dotadas de equipos como impresoras, fotocopiadoras o antenas parabólicas, donde los jóvenes locales están hallando
oportunidades de empleo decente y pleno.
Este proyecto, que tiene como primer país piloto a la República Dominicana, generó un apoyo considerable para el proyecto de resolución sobre administración pública y desarrollo, que la Asamblea General aprobó posteriormente en
su sexagésimo período de sesiones (resolución 60/34 de la Asamblea General).
El proyecto se documentó en la publicación conmemorativa de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información, Golden Book, que es una guía práctica para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio utilizando la tecnología de
la información y las comunicaciones como herramienta para el desarrollo. Además,
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se presentó en la segunda etapa de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de
la Información, celebrada en Túnez, del 16 al 18 de noviembre de 2005.
El proyecto incorpora plenamente los valores del “Foro Mundial sobre
la Reinvención del Gobierno” y espera participar en el séptimo Foro Mundial que
auspiciarán las Naciones Unidas, ya que ello proporcionará una buena oportunidad
de conmemorar el décimo aniversario del período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la administración pública y
el desarrollo.
El proyecto insta a todos los interesados que trabajan en el sector de la administración pública y la gobernanza electrónica a mancomunar esfuerzos para aplicar
esta iniciativa que contribuye al logro de la aspiración superior de alcanzar
los objetivos de desarrollo del Milenio.
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