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ALFA - Sociedad de la Información y Desarrollo Local
ALFA es un proyecto enmarcado en el programa comunitario URB-AL, R-13, cuyo
objetivo es reforzar la capacidad de acción de los funcionarios de las entidades
locales Latinoamericanas, en materias relacionadas con desarrollo local a través de
la implementación de servicios de asesoramiento en desarrollo local vía TIC
(Tecnologías de la Información y Comunicación).
El proyecto es coordinado por la Diputación de Huelva y trabaja conjuntamente con
Atenas (Grecia) y socios beneficiarios de América Latina, concretamente Concepción
(Chile), Pergamino (Argentina), Cuenca (Ecuador) y Santa Tecla (El Salvador). Son
los trabajadores de las entidades locales dedicados al desarrollo local los que
recibirán directamente la formación contemplada en el proyecto. Igualmente, se
sensibilizará a los cargos superiores sobre la importancia de apoyar iniciativas
formativas de este tipo. Los beneficiarios indirectos serán los pequeños productores,
las cooperativas, las asociaciones, etc. que obtendrán ventajas a través del
asesoramiento que les brindan las TIC y los funcionarios formados.
Ámbitos de actuación:







Capacitación de las entidades locales para la teleformación.
Teleformación de los trabajadores de las municipalidades en materia de:
 Alfabetización digital.
 Desarrollo local.
 Sociedad de la Información aplicada al desarrollo local.
Realización de estudios en cada municipio para la implementación de un
servicio de asesoramiento en desarrollo local vía TIC.
Intercambio de información y buenas prácticas.

El presupuesto total del proyecto ALFA es de 357.010,00 € del cual el 30% es
aportado por los socios y el 70% por la Comisión Europea.
El proyecto se ejecutará del 1 de enero 2007 hasta el 31 de diciembre 2007.

http://alfa.sigadel.com/proyecto.php
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Objetivos








Crear una red de entidades locales europeas y latinoamericanas que
intercambien a través de las TIC información sobre teleformación,
alfabetización digital y diseño de planes de teleformación.
Dotar de infraestructura a las municipalidades beneficiarias y formar a través de
ellas a los funcionarios de las entidades locales.
Desarrollar estudios sobre la posibilidad de establecer en un futuro
asesoramiento “on line” en materia de desarrollo local utilizando herramientas
asociadas a las TIC.
Incrementar las capacidades institucionales de las entidades latinoamericanas
de gestionar el cambio y la adaptación a la sociedad de la información.

Resultados Esperados
1. Constitución de las aulas de tele-formación.
2. Desarrollo de la Plataforma de tele formación.
3. Capacitación de agentes de desarrollo local y dinamizadores a través de
acciones de teleformación.
4. Estudio técnico para la implantación futura de servicios de atención al
ciudadano basado en las TIC.
Intercambio
de experiencias y buenas prácticas.
5.
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