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ITEC: PROGRAMA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE LA INDIA
El Programa de Cooperación Económica y Técnica de la India (en inglés "Indian
Technical and Economic Cooperation Programme" o "ITEC Programme") fue
establecido el 15 de septiembre de 1964 por decisión del gabinete de la India.
Cuando transmitieron su decisión de iniciar el Programa ITEC, el gabinete
expresó que "un programa de cooperación económica y técnica es esencial
para el desarrollo de nuestras relaciones con los demás países en desarrollo,
en base al compañerismo y la cooperación destinada al beneficio mutuo. Esto
significaría también una muestra concreta de nuestra determinación a contribuir
con la evolución de una comunidad mundial basada en la interdependencia de
todos sus miembros hacia el objetivo en común de promover el bienestar social
y económico de la gente". Desde entonces, el 15 de septiembre de cada año se
celebra el aniversario del ITEC.

Bajo el ITEC y sus programas hermanados como el Programa Especial de
Asistencia para los Países de África (en inglés "Special Commonwealth
Assistance for Africa Programme" o “SPAAC") y el Plan Colombo para la
Cooperación Técnica, más de 160 países han sido invitados a compartir la
experiencia del desarrollo que la India ha adquirido durante las más de seis
décadas de su existencia como una
nación libre.
Aunque el Programa ITEC en sí haya sido implementado recién en 1964, la
visión de "Un Mundo" subyacentes a la política india de cooperación para el
desarrollo comenzó inmediatamente después de la independencia de la India.
Ya en 1949, la India anunció que otorgaría 70 becas para estudiantes
provenientes de otros países en desarrollo que desearan estudiar en la India.
Para una nación recientemente independizada, había una gran convicción de
que algunas de las fórmulas económicas que acompañaban a la asistencia
recibida simplemente no podían aplicarse a las condiciones socioeconómicas
vigentes. Al mismo tiempo, la asistencia recibida para fortalecer las capacidades
de la India fue invaluable y tuvieron un enorme impacto en el desarrollo del país.
Esto sirvió de inspiración para el Programa ITEC: la auténtica idea era compartir
las lecciones acerca de desarrollo que estábamos tomando. Movilizados por
esta creencia, en varias plataformas y debates incluyendo la Unidad de
Cooperación Sur-Sur, como por ejemplo la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD), la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDC), la Conferencia para la Cooperación y el
Desarrollo Técnicos (CCDT), el Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI),
entre otros, la India desempeñó un papel clave.
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La utilidad y la relevancia del Programa ITEC se han reflejado en el
creciente número de participantes. Entre 2013 y 2014, se ofrecieron más de
10.000 plazas para becas del Programa ITEC/SPAAC. Además, existen en
la India 47 instituciones que brindan más de 280 cursos de
entrenamiento en diversas áreas de estudio desde TI y administración
pública hasta gestión electoral, ingeniería, iniciativa empresarial, desarrollo
rural, asuntos parlamentarios, entre muchos otros. Del mismo modo,
prestigiosas instituciones como el Colegio Nacional de Defensa y la Escuela
Superior de Servicios de Defensa ofrecen programas de entrenamiento en
seguridad, estrategia, gestión de defensa, ingeniería aeronáutica y naval,
logística, hidrografía naval, contrainsurgencia, etcétera, para brindar
personal de defensa en las tres ramas: Armada, Marina y Fuerza Aérea.
Este tipo de programa también se ofrece en algunos países desarrollados
con financiamiento propio. Los cursos del Programa ITEC forman a sus
participantes no solo en lo profesional, sino que también los preparan para
las exigencias de un mundo cada vez más globalizado.
Debido al crecimiento en la cantidad de participantes, el presupuesto
destinado al Programa ITEC también ha crecido: de un total de INR 446.000
entre 1964 y 1965 a más de INR 1.000.000entre 1971 y 1972, y más de INR
200.000.000 entre 2013 y 2014 (entre los Programas ITEC y SCAAP y el
Plan Colombo).

El Programa ITEC ha sido diseñado esencialmente como un programa
bilateral. Aun así, en los últimos años los recursos del ITEC han sido
utilizados además para programas de cooperación regional e interregional,
tales como la Comisión Económica para África, la Unidad de Desarrollo
Industrial de la Secretaría del Commonwealth, el G-77 y el G15.
Recientemente, el ITEC también se ha involucrado con organizaciones
regionales y multilaterales y grupos de cooperación como la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ANSA), la Iniciativa de la Bahía de Bengala
para la cooperación económica y técnica multisectorial (BIMSTEC), la
Cooperación Mekong-Ganges (en inglés "Mekong-Ganga Cooperation" o
"MGC"), la Unión Africana (UA), la Organización Afro-asiática para el
Desarrollo Rural (en inglés "Afro-Asian Rural Development Organization" o
"AARDO"), el Parlamento Panafricano, la Comunidad del Caribe
(CARICOM), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la
Organización del Océano Índico para la Cooperación Regional (en inglés
"Indian Ocean Rim — Association for Regional Cooperation" o "IOR-ARC")
y el Foro de la Cumbre Indo africana.

Participantes del Programa 2005-2006 con Shri Narendra Modi, en aquel entonces jefe de gobierno de
Guyarat, y en la actualidad primer ministro de la India.

El Programa ITEC tiene varios componentes. Además de organizar cursos
de entrenamiento en la India, también se encarga de la designación de
expertos indios en el extranjero, asistencia en caso de catástrofes,
estudios de viabilidad, viajes de estudios, servicios de consultoría y de
brindar equipamiento. El ITEC es un programa que funciona en base a las
demandas actuales; por lo tanto, generalmente se ofrece asistencia en
respuesta a los pedidos de países amigos y en base al compromiso adoptado
por la India en materia de liderazgo político.
Además de los cursos regulares, el Programa ITEC ofrece cursos y programas
de entrenamiento especiales, programados según los pedidos específicos de los
países socios. En los últimos años, estos cursos especiales se han extendido a
nuevas áreas tales como gestión electoral (llevados a cabo en el Instituto
Internacional de la Democracia y Gestión Electoral, Nueva Delhi), gestión
gubernamental de los resultados (en la Secretaría del Consejo), capacitación de
empleados públicos (en el Instituto Nacional de Investigación Administrativa y el
Centro Nacional para la Buena Gobernanza), Estudios Parlamentarios (en la
Oficina de Estudios Parlamentarios), gestión de infraestructura urbana (en el
Instituto para la Gestión de Asentamientos Humanos), estudios de fragancia y
sabores (en el Centro de Desarrollo de Fragancias y Sabores), temas
relacionados con la OMT (en el Centro de Estudios de la OMT y en el Instituto
Indio de Comercio Exterior), etcétera. Además el ITEC ofrece algunos cursos
innovadores, entre ellos un curso sobre tecnología solar destinado a mujeres
mayores, con y sin escolarización, de países subdesarrollados, que se lleva a cabo
en la Universidad de los Pies Descalzos, en Tilonia.
El proceso de designación de expertos indios en el marco del Programa ITEC
comienza con el recibo de pedidos de los países socios, en los cuales se debe
indicar los requerimientos específicos y confirmar las responsabilidades y
obligaciones que cada parte asumirá. En los últimos años, se han designado
expertos indios en áreas como tecnología de la información, auditoría, asuntos
legales, agricultura, medicina ayurveda, demografía y estadística, administración
pública e industria textil. También se ha enviado expertos en defensa a varios
países. Los resultados de los estudios de viabilidad y servicios
de consultoría realizados a pedido de países socios se entregan de manera gratuita
a los organismos de gobierno en cuestión, en la forma en que ellos consideren
apropiada.

Para realizar viajes de estudios en la India, se debe consultar a la misión en
cuestión acerca de las diversas áreas de interés para convenir un programa de
estudios de entre una y dos semanas, durante el cual los delegados pueden
visitar importantes instituciones, centros de formación y sitios de interés en
diversas partes de la India.
El Programa ITEC ha producido una gran red de graduados en todos los
continentes, que han llevado la antorcha de ITEC en sus respectivos países y,
durante el proceso, han construido un poderoso puente cultural entre la India y
su país de origen. Los graduados del Programa ITEC han creado un nicho para
sus actividades; muchos de ellos se han convertido en ministros, diplomáticos,
académicos, funcionarios gubernamentales y empresarios líderes. Como
resultado de las diferentes actividades realizadas en el marco de los Programas
ITEC, en la actualidad se ha tomado conciencia de la capacidad de la India
como proveedor mundial de experiencia y conocimiento. A través de los años,
estos programas han creado un gran espíritu de buena voluntad en el país.
ITEC celebra este año su cincuentenario. Es un momento oportuno para
reflexionar acerca del trayecto que hemos recorrido hasta ahora, de los hitos
que hemos alcanzado, y de los obstáculos que hemos superado. El
conocimiento y la experiencia ganados en el proceso le permitirán a la India
tenderles la mano a países en vías de desarrollo de una manera más novedosa
y efectiva.
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Más información en
http://www.itec.mea.gov.in/

