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de Sociología
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del Area Ibérica

E1 Instituto de Sociología y Des-
arrollo del Area Ibérica (ISDI-
BER) es una comunidad académi-
ca de científicos y dirigentes so-
ciales, que tiene por objeto la
transformación de la sociedad. Su
ámbito estricto es la comunidad
ibérico-americana de naciones. La
entidad se constituyó y fue reco-
nocida por Ordcn Ministerial de
Educacicín y Ciencia, como Cen-
tru Frivado de Enseñanza Supe-
rior e Investigación Científica, con
fccha 6 de marzo dc 1969. Adcmás
de su scdc de Madrid tiene ahora
en constitución las de Buenos Ai-
res, Lima v Bogotá-Caracas, y cn
proyecto las dc M^xico, Río y Lis-
boa.

Los ámbitos específicos en los
que se despliega esta acciún del
ISDIBER son los siguientcs:

- Desarrollo de las posibilidades
de la propia comunidad dc
científicos y dirigentes socia-
les.

Investigación científica y pros-
pectiva.
Formación superior especiali-
zada, que se concreta hasta
ahora en el curso experimen-
tal de post-grado académico
para profcsionales iberoameri-
canos.
Integración de la comunidad
ibérico-americana.
Liberación del espíritu y re-
construcción de la comunidad.
Estímulo de la innovación so-
cial: áutogestión y organiza-
ciones dc participación popu-
lar.
Y comunicación y publicacio-
ncs.

El órgano de trabajo periódico
en cl que se articula el programa
de íntegración regional del ISDI-
BER y se canalizan los resultados
de su trabajo dc cstudio e inves-
tigación científica lo constituye^^
los Foros Iberoamericanos de In-
vestigación y Ciencias Sociales
que el Tnstituto promueve, con el

- 39



patrocinio de importantes entida-
des culturales. EI primero de es-
tos Foros se celebró en Bogotá,
en julio de 1973, con el patrocinio
de la UNESCO, de la Universidad
de Los Andes y el Instituto de
Cultura Hispánica de Madrid. El
segunda acaba de celebrarse en la
Universidad de La Rábida (Huel-
va, España), bajo el patronazgo
de dicha Universidad y el Institu-
to de Cultura Hispánica.

El ISDIBER dispone de un
equipo de investigadores y perso-
nal directivo constituido por diez
especialistas de plena dedicación;
además de un equipo interdísci-
plinario de veinte científicos so-
ciales, de diversas áreas en el cam-
po de las ciencias sociales, que
tienen a su cargo los distintos se-
minarios de trabajo de los cursos
académicos. Actualmente ISDI-
BER tiene en tramitación la ple-
na consolidación de su persona-
lidad jurídica como Fundación
Cultural privada.

ISDIBER constituyó en octubre
de 1974, a modo de consultora fi-
lial, el Gabinete de Asistencia Téc-
nica y Es'tudios Comunales para el
Desarrolló (GECOMUN), sociedad
anónima inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, a la que se
vinculó complementariamente la
Fundación Laboral para el Des-
arrollo de Estructuras Comunales
,(FULDECO), inscrita a su vez en
el Registro correspondiente del
Ministerio de Trabajo Español.
GECOMUN integra un grupo de
consultores que presta trabajos de
asistencia técnica y asesoramien-
to comunal a empresas, activida-
des de planificación social y or-
ganizaciones populares, en Espa-
ña e Iberoamérica. Atiende espe-
cialmente a todas las realizacio-
nes orientadas a la integración so-
cio-económica y política de los
países de habla española y portu-

guesa, así como al fomento de
asistencia técnica y social de co-
operativas y empresas de carác-
ter comunal o autogestionario.
Dentro de España, es a este últi-
mo tipo de empresas al que GE-
COMUN viene ofreciendo priori-
tariamente sus servicios, así co-
mo a las realizaciones de valor so-
cial y humano que ofrecen el des-
arrollo regional y nacional, y a las
actividades sociales a las que sir-
ven de cauce los organismos apro-
piados de la Administración públi-
ca. La actividad de GECOMUN, al
canalizarse por su Fundación La-
boral, ofrece a esta entidad el co-
mún con el propio ISDIBER, de
carecer de todo carácter lucrativo.

Los benefícíos derívados de la
gestión de GECOMUN tienen por
destino íntegrq la Fundación La-
boral FULDECO, la cual, a su vez,
está comprometida, por su cons-
titución, a fomentar las activida-
des de ISDIBER y de su Funda-
ción Cultural privada respéctiva,

Los principales temas que han
venido siendo objeto de investi-
gación y de estudios contratados,
por parte del equipo científico del
ISDIBER y de GECOMUN son:

1. Prospectiva de la fuerza de
trabajo en España.

2. Las multinacionales y su
impacto en los distintos ti-
pos de sindicalismo mun-
dial. ^

3. Nuevas direcciones episte-
mológicas en las ciencias so-
ciales.

4. Programas experimenta 1 e s
de post-grado par enseña^n-
za interdisciplinaria en cien-
cias sociales.

5. La identidad cultural de la
sociedad ibérico-americana.

6. Crisis del Estado en la so-
ciedad ibérico-americana.

7. Estructuración de ta empre-
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sa y la organización coope-
rativas.

8. La empresa y las estructuras
comunales.

9. La participación en la em-
presa.

10. Tipología sistemática d e 1
sindicalismo.

11. Medio rural y vivienda ru-
ral.

ISDIBER tiene en trámite di-
versos convenios científicos y cul-
turales con importantes Universi-
dades Iberoamericanas, habiéndo-
se ya concluido el que ha estable-
cido con la Universidad del Pací-
fico, de Lima. La relación cons-
tante del ISDIBER, con quince
destacadas Universidades de dis-
tintos países iberoamericanos, se
completa con la que mantiene
igualmente con los Centros de ^s-
tudios especializados más impor-
tantes de toda aquella regicín. Al
servicio de su equipo de especia-
listas y del alumnado de sus cur-

sos académicos dispone de un rico
fondo documental, constituido por
unos 2.500 volúmenes de literatu-
ra social v económica reciente so-
bre Iberoamérica y España; más
de ireinta revistas y boletines de
organismos especializados ibero-
americanos y quince españolas,
así como más de quinientos docu-
mentos e informes sisternatizados
procedentes de trabajos de inves-
tigación, ponencias de congresos
o ensayos importantes en estos
mismos campos, cuyo conjunto
abarca el fondo documental de la
entidad.

El Instituto de Sociología y Des-
arrollo de) Area Ibérica (ISDI-
BER) ha quedado incorporado a
la Comisión Nacional, formando
parte del Grupo de Trabajo de
Ciencias Sociales y Humanidades.

Los representantes son: don Ma-
nucl Lizcano Pellón, director del
Instituto, y don Fernando Robles
Pérez, sociólogo.




