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Identidad

Red Eurosur tiene sus raíces en la información y la comunicación como recursos estratégicos al servi-
cio del desarrollo, y asume como proceso y horizonte, contribuir a potenciar en Internet una Comuni-
dad Internacional de Información, prioritariamente en lengua castellana, que se convierta en un autén-
tico espacio de encuentro, intercambio y apoyo mútuo de ONGs, organizaciones sociales, sector edu-
cativo, ámbito científico trabajen en España, América Latina y África, por el desarrollo sostenible, 
la lucha contra la injusticia, la igualdad entre géneros, la protección del medio ambiente y de los 
derechos humanos y la cooperación internacional, en favor de los pueblos del Sur.

Objetivos

Desarrollar un modelo innovador de colaboración que permita a los distintos agentes de la sociedad
civil maximizar el uso de las NTI (Nuevas Tecnologías de la Información), potenciando la eficiencia,
tanto de las redes y plataformas de solidaridad como de las de cooperación internacional 
(no gubernamental y descentralizada) a las que pertenecen.

Animar la creación de una herramienta de trabajo que contribuya a profundizar en la visión global de
los problemas que asolan a los países del Sur, y posibilite la participación en el seguimiento de los
temas globales abordados en las Conferencias Mundiales celebradas en la década (Infancia, Medio
ambiente, Derechos humanos, Población, Pueblos indígenas y tribales, Migraciones internacionales,
Educación, Salud, Desarrollo social, Mujeres, Habitat), así como en su repercusión sobre el conoci-
miento científico y sus aplicaciones a la dinámica de los pueblos y sociedades en el mundo entero.
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Servicios

Red EuroSur garantiza para toda la geografía española el acceso total a INTERNET a través de INFO-
VIA; lo cual supone que el coste de acceso a Internet de un usuario/a desde cualquier lugar del país
es el de una llamada local.
Los servicios que ofrece tienen dos dimensiones (A y B) y un elemento básico (C) :

A. Desde la perspectiva de las comunicaciones

Red EuroSur cuenta con el desarrollo técnico que le permite ofrecer todos los recursos de 
interconectividad :

• Correo electrónico (= E-mail)
• Conferencias electrónicas públicas y privadas ( = News)
• Listas de correo (públicas y privadas)
• Desarrollo de estrategias de búsqueda para Bases de Datos
• Creación de Páginas de Web (= www)
• Acceso a servicios completos de Internet (WWW, Gopher, FTP.)
• Creación de Dominio propio
• Televenta
• Docencia virtual

B. Desde la perspectiva de la información

Red EuroSur ha conjugado al desarrollo técnico de IEPALA en el tratamiento documental, las nuevas
virtualidades que ofrece Internet a la información, lo cual le ha permitido diseñar el proyecto de infor-
mación denominado Comunidad Internacional de la Información (ver cuadro anexo de estructura:
entidades, productos y servicios y temas) que integra -como contribución propia a la democratización
de la información en INTERNET y a su propio enriquecimiento- :

B1. Información especializada producida por el Centro de Información y Documentación ‘Marianella
García Villas’ de IEPALA (este organismo creó en 1983 el Centro de Información y Documentación
‘Marianella García Villas’, especializado en Ciencias Sociales y Tercer Mundo).

B2. Información especializada producida por otras ONG, organizaciones sociales, redes y plataformas, org a-
nismos internacionales de América Latina y Africa, en el marco de acuerdos de cooperación bilateral.

B3. Area de Recursos en Internet que ofrece la creación de dos productos :
Directorio de Recursos en Internet.
Directorio de Universidades y Centros académicos en Internet.

Recursos desarrollados a partir de los resultados obtenidos de la investigación que, de forma sistemá-
tica, viene realizando Red EuroSur sobre todos los servidores,  redes y fuentes existentes en Internet
con información relevante sobre países y temas globales (ver Ficha de países y temas en cuadro anexo).

C. Asesoramiento, formación y capacitación son una constante en la estrategia de la Red EuroSur que
supone el poner a disposición y servicio de las ONGs, organizaciones sociales, comunidad educativa y
científica, los recursos de conocimiento que les garantice , no solo acceder a todos los servicios de
Internet, sino participar activamente en la construcción de Internet, con la presentación de su propia
información de calidad.

✎
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1 ENTIDADES

A.ONG (Organizaciones No Gubernamentales)
y Organizaciones sociales

A1.ONG (de desarrollo, derechos humanos, 
medioambientales, de acción social).
A2.OING (Organizaciones Internacionales No 
Gubernamentales).

B.Formaciones políticas

C.Organismos internacionales

D.Organismos oficiales
D1.Administración Central
D2.Administraciones Locales
D3.Administraciones Regionales y Autonómicas

E.Redes y Plataformas de coordinación

F.Instituciones educativas
F1.Universidades
F2.Institutos Universitarios
F3.Centros de enseñanza
F4.Centros de estudios e investigación

G.Bibliotecas y Servicios de Documentación

H.Empresas

2 PRODUCTOS Y SERVICIOS

Las fuentes de información existentes en Red 
EuroSur se identifican según el siguiente cuadro de 
clasificación:

A.Bases de Datos
A1.Bases de Datos Bibliográficas
A2.Directorios
A3.Bases de Datos Textuales
A4.Bases de Datos Factuales
A5.Bases de Datos Numéricas
A6.Bases de Datos Icónicas

B.Recursos en Internet

C.Documentación
C1.Ficha institucional
C2.Materiales de trabajo
C3.Análisis de casos
C4.Publicaciones periódicas
C5.Encuentros nacionales e internacionales

D.Docencia
D1.Cursos Aula Virtual
D2.Información sobre Cursos

E.Investigación
E1.Proyectos de Investigación

F.Centro de Negocios
F1.Ferias 
F2.Catálogos
F.3.Servicios de Televenta

G.Agenda de Actividades

H.Proyectos de cooperación al desar rollo

3 PAISES Y TEMAS

La información existente en la Comunidad Interna-
cional de Información se identifica por los siguientes
términos de clasificación (relación abierta) :

Africa
América Latina
Asia
Ciencias Sociales
Ciencia y Tecnología
Coca
Cooperación descentralizada y Poderes locales
Cooperación internacional
Derechos humanos
Desarrollo
Drogas
Economías alternativas
Economía mundial
Educación
Educación al desarrollo
Europa
Hábitat
Medio ambiente y Desarrollo sostenible
Migraciones
Militarismo y Paz
Mujeres
Pacífico
Países Arabes y Medio Oriente
Población
Pobreza

✎
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