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La Información al Servicio del Desarrollo.
Nuestros Centros de Documentación
Por Carmen Giménez
carmen.gimenez@uv.es

a
1 Introducción
La sensibilización de amplios sectores de la
sociedad española ha conducido en los últimos
años al rápido desarrollo y al crecimiento exponencial de organizaciónes ciudadanas que desde
muy diversas áreas intentan enfrentarse a los
problemas de desigualdad y de marginación.

la pobreza. Sin embargo, pocas son las organizaciones que disponen de profesionales y de
recursos para dar respuesta a esta demanda.
Dónde conseguir determinada información, cuáles son las fuentes adecuadas para acercarnos a
una realidad lo más objetiva posible, y el coste,
–no sólo económico–, son una constante y una
dficultad díficil de salvar para muchas de estas
organizaciónes.

La capacidad de intervención de este tipo de
organizaciónes y en definitiva el éxito en el cumplimiento de los objetivos marcados depende en
gran medida de los instrumentos de análisis que
se utilicen en la toma de decisiones. El resultado
de ello es la ámplia demanda de información
rigurosa e independiente sobre todos los temas
que afectan a la desigualdad, la marginación o a

El objeto de este artículo no es otro sino el de dar
a conocer y – por qué no– publicitar en la medida en que podemos hacerlo desde estas páginas,
a aquellos centros de documentación pertenecientes a organismos no gubernamentales e instituciones afines que pueden ofrecer información
especializada y de calidad. Somos conscientes
que la propia naturaleza multidisciplinar así
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como la gran variedad de fuentes y su dispersión
hacen que ésta sea sólo una primera aproximación, y por ello pedimos disculpas a todos a aquellos centros que con derecho a estar aquí se nos
hayan quedado en el tintero.

relativos a aspectos históricos, socioculturales,
políticos y económicos del tercer mundo.
• Mujeres y tercer mundo: Directorio de asociaciones de mujeres en el tercer mundo, así
como de otras organizaciones que trabajan sobre
esta materia.
• Países. Sipnosis. Base de Datos que ofrece un
perfíl geográfico, sociopolítico y cultural de los
países del tercer mundo.

2 Nuestra Selección

b)Documentación estructurada
en forma de hipertexto:
• Guía de recursos, cursos ... sobre inmigrantes.
• Derechos humanos.
• Educación en valores.

2.1 América Latina
IEPALA. Instituto de Estudios políticos
para América Latina y Africa
Hnos Garcia Noblejas, 41-8 / 28037 Madrid
Tel 91 / 408.41.12. / Fax 408 70 47.
URL http://www.eurosur.org/IEPALA/
Contacto : Mª Pilar Colchero

c) Directorio de Internet.
•Mujeres, medio ambiente, desarrollo, migraciónes, movimientos sociales, organismos internacionales, América Latina, África …

El CID ( Centro de Información y Documentación
Marianella Garcia : nombre de una componente
de Iepala que fue asesinada en El Salvador) surgió como proyecto definitivo en 1983, cuando
IEPALA contaba ya con más de 20 años de historia. El C.I.D de IEPALA se encuentra entre los
más completos y profesionalizados servicios de
información sobre los pueblos del Sur –si bien el
porcentaje de fondos documentales sobre
América Latina alcanza el 75% del total–.
Posee una gran variedad de documentos sobre
cooperación, medioambiente, derechos humanos,
economía etc, cuya consulta es pública y gratuita
si se realiza en el mismo centro. Quizas lo más
interesante sea el hecho de que El C.I.D de
IEPALA analiza y estructura los fondos documentales a los que tiene acceso –parte de su oferta informativa es fruto de la colaboración con
otros centros– elaborando sus propios recursos
con acceso directo en el centro y a través de la
red internet e Infovía para los socios de IEPALA.
Esta información especializada ha sido estructurada de la siguiente manera :

RED EUROSUR
Sistema integrado de información y documentación al servicio del tercer mundo.
http://www.eurosur.org
La Red Eurosur tiene su origen en la información
entendida como recurso estratégico y en su socialización a través de la interconectividad que ofrece la red Internet. EUROSUR se comenzó a crear
en 1990 y en su fundación se encuentra IEPALA.
Podriamos definir a EUROSUR como un gran
centro de documentación telématico, una gran
tela de araña con información perfectamente sistematizada y ordenada, que se ofrece como un
instrumento de trabajo para todos aquellos organismos educativos y centros de estudio, que están
trabajando en favor de los pueblos del Sur.
La oferta informativa de la red EUROSUR integra:
• La información especialzada producida por el
C.I.D de IEPALA –Bases de datos, documentos
hipertexto, directorio Internet–
• Información elaborada por otras organizaciones
y distribuida por la red EUROSUR

a) Bases de dato s:
• Bases de datos del tercer mundo: directorio de
las principales bases de datos sobre el tercer
mundo y economía internacional.
• Cendocs de ongs en América Latina : Directorio
de los principales centros de documentación adscritos a las ong de América Latina.
• Ciencias sociales y tercer mundo: Catálogo
bibliográfico de monografías y literatura gris

CECI
Centro Europeo de Cooperación Internacional / Claudio Coello 101; bajo Izda.
Madrid 28006
Tel 34 (1) 577 06 40 / 42
Fax 34 (1) 576 30 70
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Contacto :
Teresa Ybarra / Tomás Mallo /Laura Ortiz
E-mail Aieti@Intercom.es (Aieti)

Entre sus servicios destacan:
• Búsqueda bibliográfica sobre temática iberoamericana: acceso en linea y CD-ROMs de bases
de datos de otras instituciónes y organismos
• Informacion acerca de instituciones especializadas en Iberoamérica con sede en el continente
o fuera del mismo.
• Información y consulta especializada sobre la
Comunidad Iberoamericana de Naciones, documentación oficial de las cumbres de jefes de estado y de gobierno, datos socioeconómicos, convenios bilaterales, información cultural, etc.
• Información especializada de cursos, becas,
convocatorias y programas de instituciones
públicas y privadas.
• Información sobre las ONGDs y proyectos de
cooperación para el desarrollo en Iberoamérica
• Prensa diaria Iberoamericana: acceso en linea
y posibilidad de consulta de una base de datos de
elaboración propia que recoge todas las noticias
sobre América Latina generadas por la agencia
Efe desde julio de 1993.
• Videoteca y archivos sonoros de documentos
relativos al ámbito latinoamericano.

Las organizaciones fundadoras del CECI son la
Asociación de Investigación y Especialización
sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) y el Centro
de Comunicación, Investigación y Documentación
entre Europa y America Latina (CIDEAL ) que
decidieron crear este centro con el objetivo de
contribuir a la profesionalización y mejora de la
cooperación internacional con los países de
América Latina, aunque también disponen de
un pequeño fondo sobre los países de la cuenca
mediterranea.
Las áreas prioritarias en las que trabaja el CECI son:
• Democracia y derechos humanos
• Economía y desarrollo sostenible
• Comunicación y cultura
• Educación y ciencia
Los fondos de este centro se componen de publicaciones periódicas y monografías. Entre ellos
debemos destacar la revista Síntesis, Revista
Documental de Ciencias Sociales Iberoamericanas, dedicada a números monográficos de países
o a amplios temas de interés. La colección de
revistas que se encuentran en depósito es diferente de lo que un usuario puede encontrar en
otros fondos latinoamericanos ; entre sus títulos
procedentes del continente americano y de Europa occidental se hallan publicaciones de otras
ONGs latinoamericanas y de centros de investigación independientes.
La consulta es libre, informatizada y gratuita y
ofrecen servicio de préstamo y fotocopias.

REDIAL. Red Europea de Información
sobre América Latina
Contacto: Gabriela Fainstein Lamuedra.
Departamento de Area latina y Paises en
Desarrollo del CINDOC-CSIC.
E-mail: alatina@cc.csic.es
http://www.eurosur.org/REDIAL/red_que.html
REDIAL es una asociación sin fines de lucro formada por unas 50 instituciones europeas, públicas y privadas, que desarrollan su actividad dentro del campo de la investigación, la documentación, la información y la biblioteconomía en relación con temas de América Latina. El objetivo de
REDIAL no es otro sino el de trabajar de forma
coordinada para conseguir que todos los recursos
europeos de información científica sobre Iberoamérica en el ámbito de las ciencias sociales y de
las humanidades sean accesibles a todos los
investigadores americanistas.

CIDCA
Centro de Información y Documentación
de la Casa de América
Paseo de Recoletos, 2 / 28001 Madrid
Tel 34 (1) 595 48 20
Fax 34 (1) 595 48 07
E-mail: cidca1@casaamerica.es
http://www.servicom.es/casamerica/html
/cidca/C.HTM
Contacto: Guillermo Dema

Entre los productos que ofrece la red REDIAL,
destacan:
• el directorio de investigadores americanistas
españoles
(http://www.eurosur.org/CINDOC/dirinv.htm)
• el catálogo de tesis europeas sobre America Latina.

La Casa de América es un organismo público, a
pesar de lo cual ha sido incluido en este artículo
por la calidad y el interés de la información sobre
el continente americano de la que es depositario
su centro de documentación.
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• el directorio de centros españoles de recursos
americanistas (http://www.eurosur.org
/CINDOC/dircen.htm).
• el catálogo de bases de datos.

linea (http://www.eurosur.org/CINDOC/alat.htm)
y CD-Rom
• Base de datos ALPE. Reune más de 10.000
referencias de artículos y noticias relativas a
América latina aparecidas en la prensa española.
Se puede consultar en el propio centro o a través
de Internet
( http://www.eurosur.org/CINDOC/alpe.htm)
• Base de datos IDIN. Proyectos de investigación
en materia de desarrollo
(http://www.eurosur.org/CINDOC/idin.htm)
• Directorio de bases de datos europeas con
información relativa a América Latina también
consultable en red
(http://www.eurosur.org/CINDOC/bdur.htm)

Existe una revista REDIAL, Revista Europea de
Información y Documentación sobre América
Latina que sale semestralmente, pero quizás, lo
más interesante de REDIAL sea la creación de
una lista de correo electrónico (REDIAL-L)
de acceso público. Existen, en realidad dos
listas “hermanas”:
• LALA-L : formada por los miembros de
SALALM una organización parecida a REDIAL
que reune a los bibliotecarios y documentalistas
americanistas de habla inglesa, esta lista es
cerrada y solo se puede participar siendo miembro de SALALM.

2.2 El Mediterráneo
PATRONAT SUD-NORD.
Centre de Documentació INFO-SUD
c/La Nau 2, 46003 València
Telf.: 34 + (9)6 + 386 41 07
Fax: 34 + (9)6 + 398 30 47
E-mail: Patronat.SudNord@uv.es
Contacto: Ximo.Revert,
Ximo.Revert@uv.es

• LADIG-L : lista en donde participan todos los
interesados en bases de datos de y sobre America latina y que está abierta a cualquiera que este
interesado en el tema. Las condiciones de
suscripción las podeis localizar en http:
//www.rediris.es/rediris/mail/list/info/redial-l.html
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGA CIONES CIENTIFICA S : CINDOC.
Centro de Información y Documentación
Científica. Área de América Latina
Pinar, 25 28006 Madrid
Joaquín Costa, 22, 28002 Madrid
Tel 411 22 206563 54 82 / Fax 564 50 69
http://www.eurosur.org/CINDOC/arealat.htm
Contacto :
Antonio Romero / Luis Rodríguez Yunta

INFO-SUD es el nombre del centro de documentación del Patronat Sud-Nord. Solidaritat i Cultura de la Universitat de València.
INFO-SUD dispone de información especializada
sobre las relaciones interculturales, económicas
y de desarrollo con dos áreas geográficas: El
Mediterráneo y América Latina. Este fondo documental cuenta con un total de 3100 registros
sobre monografias y libros, aunque sólo una parte
de ellos se localizan físicamente en el centro de
documentación del patronato, ya que también se
nutre de una recopilación de fondos distribuidos
en las bibliotecas de las distintas facultades de la
Universidad de Valencia.

El Area de América Latina intenta dar respuesta
a las necesidades de información y documentación científica en este campo, así como contribuir
a la difusión de la producción americanista española. Con este objetivo, se elaboran una serie de
productos de información (bases de datos, bibliografias, directorios, etc.) de sumo interés para los
latinoamericanistas. Entre ellos cabe destacar:
• ALAT: Base de datos America Latina. Se trata
de una base de datos referencial bibliográfica
que recoge la literatura científica española en
ciencias sociales y humanas relativa a América
Latina, indizando los artículos de revistas, tesis e
informes. Es accesible en el propio centro, en

INFO-SUD también dispone de un interesante
servicio de hemeroteca cuyo catálogo se realiza a
partir de suscripciones a determinadas publicaciones seriadas de interés como “Nuestro Mundo
del PNUMA, “Alpe”, “Cuadernos de la Biblioteca Islámica” ICMA-AECI, “Le Monde Diplomatic”, “Papeles” CIP, “Cuadernos Hispanoamericanos”, “Ecología Política”, etc …
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Entre los servicios documentales de INFO-SUD
es interesante destacar las siguientes secciónes :

Dada la escasez de información que existe en
nuestro país sobre el Africa subsahariana, quizás
sea éste uno de los centros más emblemáticos e
interesantes; aunque debemos reseñar dos inconvenientes : por un lado el hecho de que se trata de
un centro sumamente artesanal –escasamente
informatizado– y por otro, que para acceder al
uso y consulta de todo este fondo es necesario
convertirse en “ amigo del CIDAF” a través de
una pequeña cuota anual.

• Info.AGENDA : relación de actividades,
campañas, proyectos, declaraciones, cursos …
organizados por ONG’s a nivel valenciano, estatal
e internacional.
• InfoDoc.Institucional: que recoge documentación
de organismos oficiales en relación a los temas
específicos de Info-Sud : convocatorias de ayudas a
la cooperación, información sobre becas …
• Info.Experts: localización de especialistas en
diversas materias, profesores, etc.
• Info.Cedocs: relación de Centros de Documentación, ONGD’s, asociaciones, entidades que
trabajan en esta misma área.
• Anuario: recoge artículos de la prensa diaria
estatal y valenciana sobre la temática Sud-Nord.
• Materiales: documentación relativa a cursos,
seminarios y actividades organizdas por el Patronat Sud-Nord. Los servicios que presta el patronato en estos momentos son de asesoramiento
documental, consulta en sala (no es posible el
préstamo), información y consulta electrónica.

2.4 Asia
CONCERTACION/S
Junta del Comerç, 24 pral, 1ra
08001-Barcelona
Fax (93) 318 63 22
E-mail concerta@pangea.upc.es
http://www.crm.es/concert
Contacto Josep-Miquel Alegret
Concertación/S es una ONG de solidaridad que
surge de la experiencia acumulada por Frères des
Hommes-Europa durante veintinueve años de
trabajo en el campo de la colaboración internacional. Concertación/S es una de las escasas
ONG de cooperación para el desarrollo que en
nuestro país disponen de fondos documentales
referidos a Asia, en especial sobre movimientos
sociales y mujeres. Sin embargo en el momento
de cerrar esta edición, el centro de documentación de Concertación/S se encontraba todavia en
proceso de creación y hasta dentro de unos meses
no podremos acceder a sus servicios.
Esta ONG, también trabaja en temas sobre movimientos populares urbanos, desarrollo rural,
Africa Austral, interculturalidad, migraciones y
desarrollo, y mujeres y desarrollo, pero junto con
Asia la otra gran área en la que se encuentran
más o menos especializados es en el tema “Drogas y desarrollo”, en especial con la hoja de coca
y la Geopolitica correspondiente.

2.3 África
CIDAF. Centro de Información y
Documentación Africanas
Gaztambide, 31 / 28015 Madrid
Tel 544 18 18
El CIDAF nació en 1980 como un proyecto de los
misioneros de Africa –los padres blancos– por
poner al alcance de estudiosos e interesados una
serie de medios y documentos que permitieran
dar a conocer en nuestro país la realidad africana.
La biblioteca del CIDAF dispone de un fondo
superior a las 10.000 monografías escritas en las
principales lenguas europeas. Además de la
biblioteca, se ofrecen otros servicios de interés:
• Hemeroteca. El CIDAF está suscrito a unas 40
publicaciones periódicas y posee más de 2000
volumenes de revistas.
• Cartografía. Se dispone de un catálogo de
cartografía africana organizado por sectores
geográficos con más de 500 mapas.
• Videoteca y fonoteca. Con fondos de grabaciones de música africana y servicio de reproducción. Pueden solicitarse copias de este material.

Frente a la carencia de recursos informativos
referidos a ésta área geográfia, la red EUROSUR
nos ofrece un interesante directorio de recursos
Internet para Asia en:
(http://www.eurosur.org/spa/aasiaspa.htm)
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Contacto Ana Borrull
e-mail anna.borrul@cidob.es

2.5 Educación para el Desarrollo
E.CO.E. Equipo de cooperación educativa
Teniente Muñoz Diaz, 13 bajo
28018 Madrid
Tel 477 13 42 / Fax 477 63 81
http://www.eurosur.org/ECOE/

El CIDOB es desde 1979 una fundación privada
dedicada a la investigación, formación, documentación y divulgación sobre las Relaciones
Internacionales y el Desarrollo; prestando especial atención a las siguientes áreas geográficas:
América Latina, Mediterraneo-Mundo árabe,
Africa subsahariana y Europa del Este y del Sur

E.CO.E nace en el barrio de Vallecas de Madrid
en 1985, como fruto de un proceso de animación
socioeducativa local. El objetivo de esta organización es el de popularizar el uso de las metodologías, técnicas y tecnologías de la comunicación
para que sirvan de herramientas al servicio de la
educación de los pueblos. Para potenciar esta
actividad, una de las áreas de trabajo ha sido la
creación del CEDI –Centro de Difusión de
Audiovisuales para el Desarrollo– que, como su
nombre indica, intenta favorecer un acceso más
amplio a este tipo de materiales.

El centro de documentación del CIDOB se
encuentra entre uno de los más profesionalizados
del país, dedicado en su totalidad a temas internacionales con una prioridad especial en los
temas de política internacional, estudios estratégicos, cooperación y desarrollo, desarrollo y
medio ambiente y migraciones.
El fondo documental, abierto a la consulta
pública, se encuentra informatizado a partir del
año 1985 –para los años anteriores a esta fecha
es preciso acudir al fichero manual de libros,
documentos y publicaciones periódicas–.

Entre los servicios ofrecidos por el CEDI cabe
destacar la Videoteca de educación para el desarrollo que se compone de producciones sobre
temática social diversa, pero fundamentalmente
de videos relacionados con los retos y problemas
del desarrollo. Muchos de estos materiales han
sido producidos en los llamados ‘países del sur’ y
por tanto son difíciles de localizar a través de la
industria audiovisual europea. Estos recursos se
pueden utilizar en el mismo centro, aunque también se ofrecen en régimen de préstamo. El fondo
de la videoteca es consultable en linea
(http://www.eurosur.org/ECOE/videoteca.htm)

El Centro de Documentación de la Fundación
CIDOB procesa y elabora información, crea y
gestiona las bases de datos que se hallan en la
Biblioteca –y que junto con el catálogo de la
Biblioteca estarán próximamente disponibles a
través de un acceso vía telnet–, realiza los anexos
documentales de las publicaciones de la Fundación y dota a los investigadores del soporte necesario en sus investigaciónes, tanto en la obtención como en la gestión de la información.
Una idea del trabajo elaborado en este centro nos
la da el hecho de que se indizan anualmente más
de 450 publicaciónes periódicas, y que dispone
de una “línea caliente” utilizada principalmente
para la obtención de información rápida y puntual muy consultada por los periodistas especializados en política internacional.
El centro elabora bajo petición boletines informativos, informes y dossiers de información
sobre países, temas o acontecimientos concretos.
Junto con este centro, la biblioteca es otra fuente
de información imprescindible para todos aquellos que trabajen en el campo de las relaciones
internacionales, cuyos fondos se distribuyen de
la siguiente forma:

El CEDI dispone también de bases de datos
sobre producciones, personas y entidades que
trabajan a nivel nacional e internacional con este
tipo de audiovisuales y cuya consulta es
totalmente gratuita.

2.6 Relaciones Internacionales
CIDOB. Centre d’Informació i Documentació Internaciónal a Barcelona
ELISABETS,12- 08001 Barcelona
Tel (34-3 3026495) / Fax (34-3
3022118)
http://www.cidob.es
e-mail cidob@cidob.es

• Publicaciones periódicas de todo el mundo
(1065 títulos de los cuales 413 continúan reci-
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biéndose).
• Libros (10.000 títulos).
• Archivo de prensa internacional especializado
(con artículos catalogados a partir de 1974).
• Obras de referencia especializadas (diccionarios, enciclopedias, anuarios, estadísticas, etc.).
• CD-ROM.
• Acceso a Internet

2.8 Cooperación Internacional al
Desarrollo y Agentes Sociales
ATELIER
Dirección: Calle La Nave no 7. 1º F
Telefono: 3942903/Fax: 3922764
E-mail: atelier@xarxaneta.or g
http://www.xarxaneta.org/atelier
Personas de contacto: Isabel y Liduvina

2.7 Pacifismo
CIP. Centro de Investigación para la Paz
Duque de Sesto, 40 / 28009 Madrid
Centro de Documentación
Tel 34-1-435 00 94 / Fax 34-1-435 00 94
http://www.cip.fuhem.es/
E-mail:cd@ran.es

El Centro de Documentación de la Asociación
Atelier esta abierto al público desde 1991, si bien
hasta el 93 no comenzó la informatización de sus
fondos. 1996 y 1997 son los años en que se ha
asumido el reto de poner a disposición de los
usuarios sus recursos documentales en Internet.
Sus fondos documentales se han ido configurando con la pretensión de servicio a los agentes de
la cooperación tanto de los paises europeos como
de los paises del Sur; y por ello todos sus recursos documentales estan relacionados con:

El Centro de Investigación para la Paz, CIP,
comienza sus actividades en 1984 como una
organización no gubernamental dedicada a los
ámbitos de la ecología, la paz y los problemas
económicos y sociales. y la cooperación internacional, desde la perspectiva multidisciplinar de
la investigación para la paz, divulgando estudios
sobre todas estas cuestiones. Para realizar estos
cometidos, el CIP dispone de un importante Centro de Documentación de referencia obligada
para temas relacionados con el pacifismo.
El Centro de Documentación atiende las peticiones de información de cualquier usuario en sus
propias instalaciones, pudiendo acceder a la
biblioteca, al archivo de prensa, a la sección de
documentos y a la colección de publicaciones
periódicas seriadas. Además, ocasionalmente, se
atienden consultas concretas por teléfono, fax,
correo postal y correo electrónico.
De forma coyuntural, se prestan servicios documentales a distintas entidades que, mediante
concertación de servicios o participación en proyectos comunes, necesitan estar informadas
regularmente sobre los temas que trabajan.
También merece destacarse el asesoramiento
sobre gestión documental que se presta a organizaciones no gubernamentales, en vías de organizar y gestionar sus propios recursos.

• La situación, problemática y particularidades
del desarrollo en los paises mal denominados
“en vias de desarrollo”.
• Las mujeres en el desarrollo
• Las fuentes de financiación de acciones de
desarrollo.
• Los agentes de desarrollo en el Norte y en el
Sur (multilaterales, europeos, gubernamentales y
no gubermamentales).
• La Cooperación Sur-Sur.
• Economía productiva y cooperación internacional al desarrollo, con énfasis en la cooperación entre micro y pequeñas empresas.
Para atender estas temáticas el Centro de Documentación de ATELIER pone a disposición de
los interesados alrededor de:
• 700 monografías entre las que hay que incluir
algunas de producción propia
• 3.500 documentos grises, provenientes de
Congresos, encuentros internacionales, estudios
no publicados de las ONGDs que analizan
su problemática
• 130 publicaciones periódicas -muchas de ellas
completas desde 1991• Una hemeroteca, desde 1991, con diez temas
de especialización

La red EUROSUR nos ofrece nuevamente en esta
área un interesante directorio de recursos
Internet en :
http://www.eurosur.org/spa/pazmilit.htm.
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• Apartado legislativo con normativa europea
sobre distintos aspectos relacionados con la cooperación internacional
• Material de referencia sobre recursos que pueden obtenerse en otros centros de documentación europeos especializados
• Quince bases de datos referenciales sobre: cofinanciación, agentes de cooperación, recursos formativos, programas de voluntariado, investigación, etc. Estas bases de datos son las primeras
que estarán a disposición en Internet, antes de
finalizar el primer semestre del 97.

Conclusión
Dada la creciente tendencia a la participación
ciudadana en temas de solidaridad, el objeto de
este artículo no ha sido otro sino el de apoyar el
acceso a la información.
Aquellos de vosotros interesados en profundizar
en el conocimiento de estas fuentes de documentación, teneis a vuestro alcance el directorio electrónico de organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo 1996 (comentado también en
este mismo número de MEI) que, bien de manera somera, indica cuales son las ONGs que disponen de centros de recursos.
Por otro lado, aquellos de vosotros que pensais
que es muy útil el saber ‘Quién hace Qué’, podeis
comenzar enviando vuestros datos al Centre de
Documentació INFO-SUD donde están intentanto completar una base de datos que recoja este
tipo de información.

El Centro de Documentación de ATELIER también ha realizado acciones formativas sobre
“Cooperación y Tecnologias de la Información”,
“Introducción a la Cooperación” y “Nuevas fuentes de financiación de acciones de cooperación”
El acceso de forma puntual al Centro de Documentación de Atelier es abierto y gratuito para
toda persona y colectivo interesado, si bien cuando la consulta se hace habitual o permanente se
requiere la suscripción a los servicios documentales, a través de una cuota anual o semestral.

✎

33

