IKED
La Organización Internacional para la Economía del Conocimiento y el Desarrollo
Empresarial
IKED es una organización independiente, internacional y sin fines de lucro que se ocupa
de los nuevos avances en la economía del conocimiento. IKED persigue vincular a los
principales agentes que conforman la economía del conocimiento (el gobierno, la
industria, el mundo académico y la sociedad civil), facilitando la creación de redes
internacionales y de foros de formulación de políticas a seguir, liderando proyectos y
elaborando recomendaciones para poner en práctica las diferentes políticas
desarrolladas.
IKED tiene su sede en Escandinavia, región formada por Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia. Estos cinco países ocupan los primeros lugares en inversión y
utilización de tecnologías de la información y de la comunicación, la investigación
científica y la educación generalizada. Asimismo, destacan en toda una serie de
actividades desde industrias y empresas de servicios con tecnología de punta, hasta la
producción basada en los recursos naturales. Por otra parte, estos países también
enfrentan desafíos de reajustes y renovación. IKED mantiene una estrecha colaboración
con el Consejo Nórdico de Ministros, así como con toda una serie de instituciones
públicas y privadas de los diferentes países nórdicos.
De igual modo, IKED participa en intercambios y procesos de aprendizaje a nivel mundial
y trabaja con diferentes países, desde los más avanzados a los menos desarrollados del
planeta. El propósito de la organización no consiste en trasladar un modelo a los demás
países, sino en facilitar el aprendizaje en materia de diseño y aplicación de políticas para
el beneficio de todos. La red de IKED, que abarca las esferas tanto públicas como
privadas, sirve como base de experiencia y orientación que la organización alimenta y
expande con el fin de promover el desarrollo y el mejor uso del conocimiento en todo el
mundo.
IKED se ocupa de las fuerzas motrices y de los efectos de las nuevas tecnologías, incluidas
la tecnología de la información y de las comunicaciones (TIC), los vertiginosos procesos
de innovación y las condiciones necesarias para una creación de empresas y un
desarrollo empresarial dinámico. Al mismo tiempo, IKED está muy comprometida con el
cambio organizativo, la salud y el bienestar. Al abordar las dimensiones transversales y
horizontales de las diferentes políticas en asuntos de máxima importancia, IKED sirve
como cuna a al estudio más amplio de aquellas ramificaciones económicas y sociales
que son relativas al auge de la economía del conocimiento.
Fiel a su compromiso de intercambios activos y de cooperación internacional en materia
de economía del conocimiento, IKED colabora estrechamente con autoridades públicas,
asociaciones del sector privado, instituciones de investigación y organizaciones
internacionales. IKED ha establecido una red global y una comunidad de socios
colaboradores que, además de estar en la región de Escandinavia y Europa, también
llega hasta Australia, Asia, Africa y el Continente Americano.

