
3. El cambio debe ser en 

conjunto. Una ONG no 

puede generar un cambio 

de paradigma por sí sola. 

En una determinada área 

del conocimiento, se de-

ben crear “clusters” para 

lograr mayor contunden-

cia con el cambio. Si se 

trabaja en conjunto con 

otras ONGs, se comparte 

conocimiento  y se magni-

fican impactos. 

 

En síntesis, el mundo está 

en la época de las redes 

informáticas y de las plata-

formas virtuales; las 

ONGs que decidan man-

tener su misión, deben 

actualizarse tecnológica-

mente y eso tiene un cos-

to significativo, en térmi-

nos de innovación tecno-

lógica y acceso a los servi-

cios de soporte.  

 

 

Las empresas, organizacio-

nes y gobiernos encuentran 

oportunidades de aumentar 

la eficiencia de su gestión en 

las Tecnologías de Informa-

ción y Comunicación, abre-

viadas como TICs.  

 

La permanente innovación 

tecnológica asociada a las 

TICs en todas las áreas del 

conocimiento -bien emplea-

das- permite mejorar la pro-

ducción y los servicios. 

 

Pero, cómo pueden las or-

ganizaciones no guberna-

mentales sin fines de lucro, 

atender los costos asociados 

a la innovación tecnológica y 

el recurso humano especiali-

zado para el desarrollo, ope-

ración y mantenimiento de 

una plataforma virtual? 

 

En este aspecto, de acuerdo 

a la experiencia de BUN-CA 

en el contexto regional cen-

troamericano, se proponen 

algunas avenidas: 

 

1. Las ONGs deben salir de 

su zona de confort y buscar 

alianzas estratégicas con el 

sector privado. Una ONG, 

actuando transparentemen-

te, puede ser un buen aliado 

de un conglomerado econó-

mico para hacer efectiva su 

responsabilidad social em-

presarial, lo que le permite 

cofinanciar, los requerimien-

tos financieros de una inno-

vación tecnológica. 

 

2. Las ONGs deben cambiar 

su paradigma de que no de-

ben vender servicios profe-

sionales para el desarrollo, 

eso sí, en caso de que deci-

dan incursionar en los nego-

cios, deben hacerlo transpa-

rentemente, destacando su 

condición diferenciada a fin 

de no crear competencia 

desleal a las otras empresas 

con fines de lucro.  

El desafío de las Tecnologías de Información y 

Comunicación para las ONGs 
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 BUN-CA, en el marco del 

Programa Recursos Digita-

les para el Desarrollo Eco-

nómico Sostenible (RED-

DES), el cual opera gracias 

al apoyo financiero de la 

Fundación Hivos de Holan-

da, les invita a leer el ar-

tículo más reciente, elabo-

rado por la Comunicadora 

Juvenil Comunitaria, Hima-

lay Salas.  

 Este trabajo comenta acer-

ca de la producción de pan 

orgánico como medio de 

ingreso de pequeños co-

merciantes.  

 

Leer nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/notes/bun-ca/un-m%C3%BAsico-panadero/907156912655623
http://www.bun-ca.org/

