La Cooperación Española lanza una web que centraliza
toda la información sobre el sector
Ha sido presentada por el Secretario General de Cooperación Internacional al
Desarrollo, Gonzalo Robles
Se podrá tener acceso público a los datos de InfoAOD, una herramienta
informática que permite comparar y analizar todas las magnitudes de la
Cooperación Española
Madrid, 11 de septiembre de 2014.- El Secretario General de Cooperación
Internacional al Desarrollo, Gonzalo Robles, ha presentado esta mañana la nueva web
(http://www.cooperacionespanola.es/) que permite acceder a una visión global de
toda la Cooperación Española.
Se trata de la primera vez que la Cooperación Española engloba toda su información en
una misma herramienta a través de Internet, donde se puede encontrar centralizada y
sistematizada. Entre la información disponible, se podrá tener acceso público a los
datos de InfoAOD, una herramienta informática que permite comparar y analizar todas
las magnitudes de la Cooperación Española, y a los resultados de un total de 112
evaluaciones de proyectos de cooperación.
Gonzalo Robles ha afirmado que esta nueva web “nace con una vocación de
información, transparencia e intercambio” y aspira a convertirse en “un lugar de
encuentro de la Cooperación Española, con el objetivo de proporcionar una
herramienta que permita el acceso a la información y consulta para la ciudadanía,
facilite la comunicación y la coordinación, refuerce la visibilidad de la Cooperación
española y, en definitiva, genere un espacio común y de encuentro para todos los
interesados, profesionales o no, del mundo de la Cooperación. Mejorando nuestra
comunicación ganaremos en coherencia y ganaremos en efectividad”.
En esta nueva web están representados todos los actores de la Cooperación Española.
Cada uno de ellos tendrá la posibilidad, también por primera vez, de emplazar sus
convocatorias en un tablón de anuncios virtual para todo el sector.
En el desarrollo de este portal se ha contado con la colaboración de la
Fundación CEDDET (Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y
Tecnológico), que ha aportado sus conocimientos en materia de plataformas de
información y divulgación. La Subdirección General de Informática, Comunicaciones y
Redes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se ha encargado del
desarrollo de los módulos de cooperación en cifras y la herramienta de análisis de
datos de AOD, Info@od, con la participación de las empresas INDRA y Netcheck
Para más información y gestión de entrevistas: Rubén López Pulido (Cooperación
Española): ruben.lopez@aecid.es

