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El ex director de Estrategia del Banco Mundial, Enrique Rueda Sabater, disertó en el Máster
Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo (MICID) sobre la relación entre las
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y el desarrollo de los países. El experto
también realizó un análisis de la crisis económica mundial y cómo ésta puede afectar a la
financiación de la cooperación al desarrollo.

Durante la primera parte de su intervención, titulada “Tecnología, inversión pública y
desarrollo”, Rueda-Sabater incidió en que las TICs pueden ser un elemento clave de la
competitividad y el desarrollo de los países, siempre y cuando existan una política clara y un
equilibrio entre el marco institucional y la inversión en infraestructuras. Además, hizo hincapié
en la necesidad de implementar acciones que capaciten a los ciudadanos en el uso de esta
tecnología.

Posteriormente, el experto abordó el impacto que la crisis económica mundial puede tener en el
crecimiento latinoamericano y la financiación de la cooperación al desarrollo.

En este sentido, destacó que la actual situación es el resultado de la coincidencia de tres crisis
distintas: la de los mercados financieros, la de la energía y la de la alimentación. Por ello,
señaló que las potencialidades de cada país influirán mucho en el impacto de la crisis global.
Particularmente en América Latina, la situación será variada, ya que hay países que se
perjudicarán por una crisis, pero saldrán beneficiados por otra.
Rueda-Sabater, ligado al Banco Mundial desde la década de los 80 hasta 2006, desempeñó
funciones de experto en estrategia y financiación en países en vías de desarrollo. En la
actualidad trabaja como director de estrategia y desarrollo de negocios en países emergentes
de CISCO Systems, una empresa comprometida con la responsabilidad social corporativa.
Entre otros estudios, es autor de Ensayos para el futuro. El mundo y el desarrollo en 2020 , un
informe que plantea tres escenarios posibles en la economía global para el año 2020 y lo que
implica cada uno de ellos para la agenda internacional para el desarrollo.
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