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editorial 

La importancia de las asociaciones de informática en Latinoamérica 

No es nuevo el fenómeno de las asociacio
nes para la defensa de la profesión infor
mática entre las que nuestra ATI es punte
ra a nivel nacional. En Europa contamos, 
entre otras, con CEPIS (Council for Eu
ropean Professional Informatic Societies), 
ECWT (European Center for Women and 
Technology), y CECUA, la Confederación 
Europea de Usuarios de Tecnologías de la 
Información. 

A nivel internacional contamos con IFIP 
(International Federation for Information 
Processing) y en Latinoamérica conoce
mos a CLEI (Centro Latinoamericano de 
Estudios en Informática), a ALETI (Fede
ración Latinoamérica, El Caribe, España 
y Portugal de Entidades de Tecnologías de 
la Información), y a asociaciones de reco
nocido prestigio a nivel nacional dentro 
de Hispanoamérica como pueden ser la 
SCCC (Sociedad Chilena de Ciencias de 
la Computación) y la Asociación Argen
tina de Usuarios de la Informática y las 
Comunicaciones. También en Argentina 
funcionan bastante bien la asociación 
USUARIA y la FIADI (Federación Ibe
roamericana de Asociaciones de Derecho e 
Informática). En América Central, pode
mos citar la asociación COMDES (Com
putación para el Desarrollo), y con más 
foco en México y EL Caribe ANIEI (Aso
ciación Nacional de Instituciones de Edu
cación en Tecnologías de la Información) 
que se esfuerza en la internacionalización 
de sus eventos. 

Todo este tipo de asociaciones tiene como 
objetivo contribuir al desarrollo de los 
profesionales de informática, siendo ATI 
un caso especial de asociación abierta a 
todos los que, en cualquier nivel profe
sional y sector productivo, desarrollan su 
actividad como profesionales en el ámbito 
de las Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación (TIC). Siendo que una 
mayoría de las asociaciones existentes 
tienden a un asociacionismo de carácter 
académico sin conceder demasiada im
portancia a los problemas de los profesio
nales de las TIC, o a mantener el contacto 
entre sus asociados desde el punto de vis
ta laboral. 

Así, ATI tiene como objetivo la defensa, 
promoción y desarrollo de la actividad de 
quienes ejercen como técnicos y profesio
nales en el campo de las tecnologías de 
información, facilitando a sus socios el 
intercambio de experiencias, la formación 
y la información sobre dichas tecnologías, 
a la vez que contribuye a la promoción, y 
el desarrollo de las mismas, estudiando su 
impacto en la sociedad y los ciudadanos, y 
potenciando las relaciones con su entorno 
social y económico, colaborando con otras 
entidades profesionales informáticas, im
plantadas tanto en nuestro país como fue
ra de él. Mientras tanto, otras asociaciones 
latinoamericanas se centran más bien en 
aspectos formativos y el intercambio de 
eventos en forma de congresos de mayor 
o menor éxito. 

En correspondencia con todo lo anterior 
y para consolidar el objetivo de interna
cionalización de ATI, nuestra asociación 
viene desarrollando desde hace dos años 
políticas enfocadas a la cooperación con 
organizaciones latinoamericanas y a la 
implantación en dichos países en colabo
ración con las mismas. Podemos destacar 
en este aspecto la creación de la figura de 
socio internacional y la fructífera colabo
ración con CLEI (Centro Latinoameri
cano de Estudios de Informática) para la 
edición de la monografía del número 231 
de Novática, dedicada a la mujer en la In
formática. 

Un hito muy importante lo ha constitui
do también nuestra colaboración en la 
promoción de dos cursos MOOC de la 
plataforma Miríada, mediante la cual 
hemos conseguido cerca de 1.500 socios 
invitados de diversos países de la región, 
que constituyen una base inicial de gran 
potencial para nuestra implantación en la 
misma. 

Todos saldremos ganando sin duda de 
este esfuerzo de proyección cooperativa 
hacia Latinoamérica, donde el asociacio
nismo es bastante más limitado que en 
España y donde se dan condiciones muy 
ventajosas para establecer contactos a fa
vor de la defensa de los intereses comunes 
utilizando la ventaja de la lengua común. 

La Junta Directiva General de ATI 

en resumen Nuestra contribución a una más que necesaria igualdad 
de oportunidades 

Llorenç Pagés Casas 
Coordinación Editorial de Novática 

En este año tan relevante para Novática en 
el que cumplimos el 40º aniversario de la 
aparición de nuestra revista, hemos querido 
dedicar nuestros dos primeros números a 
temas con un importante impacto social en 
lo que se refiere a la, tan necesaria hoy en día, 
búsqueda de la igualdad de oportunidades a 
todos los niveles. 

Así, en la monografía del número anterior 
nos preguntábamos por la escasa presencia 
de las mujeres en la profesión informática 
y abogábamos, por múltiples razones allí 
señaladas, por medidas e iniciativas que 
contribuyan a aumentar dicha presencia. 

Mientras que la monografía de este núme
ro cuyo título es “Accesibilidad web” trata, 
desde un punto de vista esencialmente téc
nico, sobre herramientas y métodos de de
sarrollo que nos pueden ayudar a avanzar 

en la consecución de un derecho que se nos 
antoja fundamental en nuestros días como 
es la igualdad de oportunidades en el acce
so a esa gran biblioteca y a la vez “sala de 
interacción universal” como es la Web, con 
independencia de las condiciones, tanto fí
sicas como económicas, de las personas. 

Los editores invitados de la presente 
monografía son María del Carmen 
Ugarte García, socia sénior de ATI y 
colaboradora constante en actividades muy 
significativas de nuestra asociación, junto 
a Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo y Loïc 
Martínez Normand, Directora General y 
Presidente, respectivamente, de “Fundación 
SIDAR – Acceso Universal”, asociación 
especializada en el tema de la monografía 
a quien agradecemos muy sinceramente 
su inestimable colaboración con ATI en el 
número que aquí presentamos. 

Asimismo, hago extensivo este agradeci
miento a las autoras del bloque “Visiones so
bre la mujer en la profesión informática” que 

respondieron a la convocatoria abierta de 
artículos que lanzamos en su momento para 
complementar el tema que, como hemos 
señalado más arriba, tratamos en la mono
grafía anterior. Sin duda ninguna, nuestro 
objetivo queda cumplido en la medida en la 
que pensamos que sus visiones personales 
contribuyen significativamente a enriquecer 
lo que habíamos publicado hasta ahora. 

Espero que vosotros, querido lectores, seáis 
de la misma opinión y podáis disfrutar de 
estos materiales que, una vez más y son ya 
muchos años, hemos logrado reunir con el 
máximo esmero posible. 
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