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[EXPERIENCIAS DE USO DE 
TIC PARA EL DESARROLLO 
HUMANO – PARTE I  ]
 Recopilación de experiencias reales de uso de las TIC en acciones de desarrollo, en 
ámbitos de la salud y educación. 



 
INTRODUCCIÓN: 
 
En esta actividad de aprendizaje se presentan casos reales de aplicación de las TIC 
en acciones de desarrollo. Veremos diferentes estrategias aplicadas a salud rural, 
capacitación de maestros, generación de ingresos, refuerzo de la mujer, 
administración local y apoyo a agentes de desarrollo. 
 
En salud, veremos el programa EHAS (Enlace Hispano Americano de Salud), 
iniciativa centrada en la provisión de servicios de comunicación y acceso a 
información para centros de salud rurales: acceso a comunicación de voz, Internet, 
capacitación a distancia, intercambio de informes por correo electrónico, consultas 
sobre dudas, etc. 
 
El proyecto Actualización de Maestros (AME) es un interesante ejemplo de cómo 
las TIC en educación se pueden emplear para reforzar al personal docente (pieza 
clave del sistema de enseñanza). A través de la plataforma de AME, maestros de 
toda América Latina pueden recibir capacitación en temas tan diversos como 
lectura y escritura, organización escolar o educación ambiental. 
 
Como ejemplo de proyecto para la generación de ingresos se presentará la 
iniciativa Village Phone. Mujeres beneficiarias de microcréditos del Grameen Bank 
se convierten en concesionarias de un teléfono móvil. De esta forma, el teléfono 
móvil hace las veces de cabina pública, beneficiando a la comunidad con el acceso 
al teléfono y a la concesionaria con el aumento de ingresos por el cobro de servicio. 
Se presentará la experiencia del CD Rural Women Earning Money como ejemplo de 
iniciativa de género. Se trata de un material muy sencillo de texto y voz para 
ayudar a mujeres de Uganda a desarrollar estrategias para aumentar sus ingresos a 
través de actividades agropecuarias. 
 
Met@logo es una iniciativa para apoyar, a través de portales web, la difusión de 
información municipal  y la realización de gestiones para ciudadanos y empresas 
locales. 
 
Noticiero Internacional de Barrio fomenta que grupos marginales de Bolivia, Brasil, 
Colombia y Venezuela realicen reportajes de vídeo sobre temáticas de su interés: 
analfabetismo, organizaciones de mujeres, las fiestas del barrio, el amor, etc. Es 
una invitación a reflexionar sobre el papel de los ciudadanos en la generación de 
información. 
 



APC es una red de redes, una organización internacional que agrupa a entidades sin 
ánimo de lucro que trabajan en sus países por el uso social de Internet. Es una 
plataforma de intercambio, de gestación de iniciativas y de generación de 
propuestas políticas. Sus principales líneas de trabajo son políticas de información, 
desarrollo de capacidades y mujer. 

 
 

1. E-SALUD: EL PROGRAMA EHAS (ENLACE HISPANOAMERICANO DE SALUD) 
 
Una tarde de octubre de 2000 una joven gestante acudió al puesto de salud de 
Cuipari porque sentía molestias. Esta comunidad de la provincia peruana de 
Alto Amazonas es una de las más pobres del país, con alto analfabetismo, 
escasez de servicios básicos y bajos indicadores de salud.  
 
Elena Gonza es la única persona que atiende en el puesto de salud de Cuipari y 
es técnico de enfermería. El médico más cercano está a dos horas en bote. 
Aquella tarde, Elena se encontró con una situación grave que no podía resolver 
por sus propios medios. No contaba con todo el conocimiento y equipamiento 
necesarios. La vida de la joven corría peligro. 
 
Afortunadamente, Elena tenía desde hacía un mes el sistema de comunicación 
instalado por el proyecto EHAS – Alto Amazonas: una radio VHF (como las de 
los radio – taxis), un módem para radio, una computadora y un sistema de 
energía solar.  
 
Primero llamó a su médico de referencia del Centro de Salud de Shucushyacu 
(a dos horas por río). Le explicó el caso, le solicitó apoyo y pudo estabilizar a la 
paciente. Pero el médico le indicó que debía trasladarla al hospital lo antes 
posible.  

 



 
Usuarios manejando los diferentes equipos 

instalados. 
Fuente: Ingeniería sin Fronteras. 

 
En el Puesto de Salud no había bote para hacer ese traslado. La única forma era 
caminar con la paciente una hora para llegar a una comunidad donde poder 
tomar un bote y después de dos horas, llegar al Hospital Provincial de 
Yurimaguas. Pero ya era tarde para encontrar botes. Sólo quedaba esperar a la 
mañana siguiente.  
 
Sin embargo, el sistema de comunicación cambió la situación. Elena se puso en 
contacto con el hospital, comunicó la situación, solicitó apoyo y envió por 
correo electrónico los datos de la paciente. Desde el hospital se mandó un bote 
con una obstetra que salió al encuentro de la paciente, mientras se comenzó a 
preparar el quirófano para cuando llegase la gestante. Esa noche la paciente 
fue intervenida y lograron salvar su vida y la del niño. 
 
Una tercera parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio están relacionados 
con la salud (entre los que destaca la reducción en tres cuartas partes de la 
mortalidad materna). Para las autoridades de Alto Amazonas la reducción de 
los casos de muerte materna era una prioridad. En 2000 hubo trece. 
 
Este es uno de los muchos casos parecidos que se han dado en Alto Amazonas 
desde que finalizó el proyecto.  
Un año después, los principales impactos fueron:  

 
 Reducción de la mortalidad materna. 



 Menor tiempo para el traslado de pacientes.  
 Reducción del tiempo para la detección de malaria. 
 Mejor seguimiento de los casos más graves. 
 Ahorro de dinero por reducir viajes para entregar información. 

 
El proyecto EHAS – Alto Amazonas ha recibido tres premios que reconocen su 
aportación innovadora: en junio de 2005, en España, el premio Abbott a la 
cooperación sanitaria con Iberoamérica; en 2004, en Estocolmo, el Stockholm 
Challenge de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el 
desarrollo; y en 2003, en Londres, el Ashden Award de energías renovables. 
 
EHAS – Alto Amazonas fue un proyecto del programa EHAS, que busca 
contribuir a la mejora de los sistemas rurales de salud a través del uso 
apropiado de las TIC.  
 
Lo innovador de EHAS se refleja en sus cuatro líneas de trabajo: 

 
1. Tecnologías de la Información y la Comunicación apropiadas y sostenibles 

en entornos rurales. Se desarrollan sistemas de telecomunicación que dotan 
de comunicaciones de voz y correo electrónico a zonas aisladas, incluso 
donde no haya acceso al teléfono o a la red eléctrica.  

 Desde principios de 2006, se están utilizando en la región Cusco (Perú) 
sistemas WiFi especialmente adaptados por EHAS y una red de telefonía IP, 
que provee  de teléfono "corporativo" a los centros y puestos de salud de la 
zona.  

 Esto permite que los establecimientos rurales de salud, la 
gerencia de la red (en la ciudad de Cusco) y los laboratorios EHAS en el resto 
de países, puedan hacer llamadas de teléfono entre sí sin costo de 
operación. 

 
2. Servicios de información y comunicación basados en correo electrónico 

para personal de salud en zonas rurales. Se estudian sobre el terreno las 
necesidades de dicho personal y se desarrollan servicios que apunten a 
cubrirlas: capacitación a distancia, envío y gestión de informes 
epidemiológicos, apoyo en la gestión de emergencias, consultas a distancia, 
etc. 
 

3. Proyectos demostrativos que permiten validar la tecnología y los servicios. 
Son evaluados para conocer su impacto y viabilidad. Además, sirven de 
demostradores ante las autoridades locales. 



 
4. Difusión de resultados y conocimientos a agentes nacionales para reformar 

sus capacidades en el desarrollo e implantación de la tecnología y los 
servicios.  

 El objetivo es que, a largo plazo, los resultados positivos de los proyectos se 
puedan extender a otras zonas, pero con el liderazgo de actores locales 
(ministerio de salud, universidades, ONG, empresas, etc.).  

 En Perú, el Ministerio de Salud ya ha solicitado el apoyo de EHAS, a modo de 
consultoría, para reproducir la experiencia en otras zonas del país. 
 

EHAS comenzó en 1997 como una iniciativa conjunta de Ingeniería Sin 
Fronteras (ISF) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Desde entonces, 
se han desarrollado sistemas de telecomunicación para todo tipo de entornos 
geográficos, se han realizado cerca de diez proyectos piloto en Perú, Colombia 
y Cuba con más de cien estaciones instaladas con la participación de seis 
contrapartes americanas y cuatro europeas.  
 
Mayor información en www.ehas.org 

 

 
Centro de salud. 

Fuente: Ronald Herrera, Ingeniería Sin Fronteras. 
 
 

 
 



TIC para la salud 
 
Hay tres grandes factores que influyen en las condiciones de salud de la 
población: las condiciones higiénicas, la calidad en la nutrición y la atención 
prestada por el sistema de salud.  
 
Las TIC pueden impactar más directamente en la atención de salud (mejorando 
el desempeño del sistema de salud) e indirectamente en las condiciones 
higiénicas a través de la promoción de salud (educación). 
 
El uso de la telemedicina (aplicación de las TIC a la salud) en acciones de 
desarrollo puede dirigirse a la población (mejorando la prevención a través de 
la promoción de salud) o a los trabajadores de salud (apoyando el desempeño 
del primer nivel para mejorar la capacidad resolutiva, la eficiencia y la calidad 
de la atención). 
 
Con la radio o la televisión es posible la promoción de salud a través de la 
difusión a la población de contenidos como noticias (visita de una brigada de 
vacunación), difusión sobre higiene, diagnóstico (cómo identificar posibles 
casos de malaria) o sobre terapias sencillas (qué hacer en caso de diarrea). 
 
Las acciones de TIC orientadas a la mejora de la atención de salud deben 
centrarse en reforzar los procesos de salud, es decir, atención al paciente, 
vigilancia epidemiológica, referencia – contrarreferencia, etc.  

 

EJEMPLOS DE USO DE LAS TIC EN SALUD: TIPOS DE SERVICIOS DE TELEMEDICINA 
 
Para la OMS, la telemedicina es la aplicación de las TIC a la salud, con el objetivo de 
intercambiar datos para hacer diagnósticos, realizar tratamientos, prevenir 
enfermedades y lesiones, así como para la capacitación permanente de los 
profesionales de la salud y en actividades de investigación y evaluación. 

 
La telemedicina puede consistir en algo tan sencillo como usar un teléfono para que 
un médico poco experimentado pueda consultar a un especialista sobre el mejor 
tratamiento para un paciente. 

 
Una clasificación sencilla de los diferentes tipos de servicios de telemedicina es: 
 Sistemas de información sanitaria. Transporte de datos médicos, ya sean 

historias clínicas de pacientes, datos epidemiológicos, provisión de insumos, 



datos administrativos, etc. Incluye también los sistemas de información a 
pacientes o sociedad en general, por ejemplo, vía portal web o servicio 
telefónico. 

 Acceso remoto a base de datos médica. Acceso a documentación de diferente 
tipo (por ejemplo, publicaciones médicas) como forma de actualización y 
capacitación continua del personal de salud. Puede ser síncrono o asíncrono, 
realizado directamente por el usuario o a través de un intermediario. 

 Diagnóstico compartido. Puede ser una consulta por teléfono, radio, correo 
electrónico, o mecanismos más complejos como los sistemas de trabajo 
cooperativo online, que permiten a varias personas en lugares distintos trabajar 
conjuntamente sobre un mismo documento y poder comunicarse con voz y 
mensajes (por ejemplo, sistema de análisis conjunto de imágenes médicas). 

 Tele-enseñanza. Capacitación a distancia: a través de sistemas web online, 
sistemas offline, sistemas de realidad virtual, sesiones clínicas remotas 
(videoconferencia para presenciar una consulta, operación, etc.), entre otros. 

 Tele-monitorización: seguimiento remoto de signos vitales de un paciente 
(pulso, respiración, etc.). 

 Tele-presencia: permite interactuar en un entorno remoto (por ejemplo, la tele-
cirugía u operaciones realizadas a distancia). 

 Tele-diagnóstico: permite a un médico hacer el diagnóstico remoto de un 
paciente, por ejemplo, con videoconferencia. 

 
 

  



2. EDUCACIÓN: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE MAESTROS (AME) 
 

Ana y Blanca son maestras en Venezuela. Han terminado un curso de Lectura y 
Escritura ofertado por el programa AME. Estas son sus impresiones sobre el 
curso. 

 

 
Fuente: http://www.ame.cisneros.org/ProgramaAME 

Desde Perú, Corina, Esmeralda y Gladis, que también son maestras, cuentan 
porqué les ha parecido útil el curso de medio ambiente que han recibido del 
programa AME. 

 

 
Fuente: http://www.ame.cisneros.org/ProgramaAME 

 
Rosy agradece el curso de capacitación a distancia para maestros que ha 
recibido sobre educación para la paz. 

 

 
Fuente: http://www.ame.cisneros.org/ProgramaAME 



 
El Programa de Actualización de Maestros en Educación (AME) es una red 
internacional de enseñanza/aprendizaje para maestros que utiliza televisión 
satelital, por cable o videos y aulas virtuales en su sitio web.  
 
El programa busca dar respuesta a la problemática de la educación 
latinoamericana, en donde la matriculación crece rápidamente, pero la calidad 
de la educación permanece en un nivel bastante bajo.  
Se centra en tres necesidades de los docentes: 
 
 Mejorar sus conocimientos y herramientas pedagógicas, en especial en 

áreas donde tengan carencias. 
 Conocer y manejar las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 Fomentar la participación de los docentes en comunidades virtuales que 

promuevan la innovación de los procesos educativos. 
Para ello, tiene una amplia oferta de cursos en temas tan diferentes como 
Comunicación y Organización Escolar, Matemáticas, Educación para la Salud, 
Desarrollo humano y superación de la pobreza, Apreciación Artística o 
Prevención del HIV/SIDA.  
 
Cuando un grupo de maestros desea participar, ha de realizar su inscripción en 
la sección de Registro del sitio web del programa. Una vez aceptados, los 
equipos de maestros (2 a 3 miembros) pueden entrar en la Sala de 
Participantes. Desde ella tienen acceso al horario de las clases televisadas, a la 
documentación del curso, pueden entregar las actividades propuestas, 
participar en foros, elaborar proyectos y recibir sus evaluaciones.  

 

 
Sala de participantes del portal del programa AME. 

Fuente: http://www.ame.cisneros.org/ProgramaAME 

 



Desde 2003 se han inscrito más de 300 escuelas y más de 3.500 maestros de 
Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, República Dominicana, 
Perú y Argentina. 
 
Este programa cuenta con la participación de: 

 
 Cinco universidades de Venezuela, Colombia y España, que generan los 

contenidos, evalúan a los maestros y proporcionan la acreditación. 
 Dos canales de televisión y un cable – operador que transmiten los vídeos. 
 Escuelas públicas y privadas, rurales y urbanas, centros de capacitación de 

maestros, fundaciones privadas, sectores gubernamentales, que 
proporcionan la infraestructura necesaria (televisión, reproductor de VHS o 
de DVD, computadoras), la conectividad a Internet y la capacitación 
presencial mínima en computación, así como el seguimiento del programa 
en el sitio para que los maestros puedan realizar el Programa. Todas las 
instituciones anteriores seleccionan a los maestros que participarán en los 
cursos según políticas establecidas con anterioridad. 

 Ministerios de Educación (Costa Rica y República Dominicana) que acreditan 
directamente las certificaciones otorgadas por las Universidades y la 
Fundación Cisneros en conjunto. 
 

Todo ello, bajo la coordinación de la Fundación Cisneros en Venezuela que 
provee los fondos para dar sustentabilidad económica al programa, a la vez 
que proporciona la planificación estratégica, el soporte administrativo y 
asegura su transparencia y gobernabilidad. 
 
Mayor información en: http://www.ame.cisneros.org/ProgramaAME/ 
 

  



TIC para la educación 
 
Las TIC se pueden emplear tanto para apoyar la gestión del profesorado como 
para la capacitación a distancia, aunque con estrategias diferentes según el 
nivel de formación. Las diferencias entre los distintos niveles de formación 
(primaria, secundaria, universitaria, formación en oficios y formación en el 
empleo) hace que cada uno de ellos admita diferentes estrategias de apoyo. 
 
Los principales problemas de la educación (en especial la primaria) en el 
mundo en desarrollo son la escasa remuneración del personal docente, sus 

malas condiciones de vida y trabajo (sobre 
todo en zonas rurales), su baja formación y la 
insuficiente dotación de los centros 
educativos (infraestructuras, equipamiento y 
material docente). En este contexto, las TIC 
no son en muchos casos la opción más 
pertinente, ni la más barata. 
 
Aunque en términos de desarrollo humano la 
educación primaria es la más importante, es 
en la que menos papel pueden jugar las TIC. 
Se debe tener mucha cautela a la hora de 

introducir capacitación a distancia en este nivel. Suele ser mejor invertir en las 
condiciones laborales del profesorado y en su capacitación. Un ejemplo sería, 
precisamente, el programa AME. 

 
 

EJEMPLOS DE USO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN 
 
Los posibles usos de las TIC en educación se dividen en dos grandes líneas: el apoyo 
al personal docente y la educación a distancia. A pesar de que se suele pensar más 
en la segunda opción, la primera es más fácil de implantar (en todos los niveles de 
educación) y, en muchas situaciones, la de mejor relación costo-beneficio. 
 Sistema informático básico para apoyo a la gestión docente. Computadora, 

impresora y fotocopiadora, sin conexión a Internet, ya sea en la escuela o en un 
centro comunitario, ayudan a la gestión docente: preparación de material 
didáctico, registro de alumnos, confección de documentación, gestión 
administrativa y contable, etc. 

 Sistema básico de comunicación para el apoyo a la gestión docente que 



permita al profesorado acceder a información para sus clases, recibir 
información y comunicarse, coordinarse o intercambiar experiencias, informes y 
documentación con colegas, niveles superiores del sistema de educación y otras 
instituciones. Puede tratarse de teléfono, fax, correo electrónico o conexión a 
Internet. 
En los dos ejemplos anteriores se contribuye a aumentar la eficiencia del 
profesorado, mejorar el material didáctico, aumentar la interrelación con el 
entorno, reducir costos e incluso reforzar la autoestima del profesorado. 

 Radio y televisión para la capacitación a distancia en secundaria. Desde hace 
décadas existen en todo el mundo numerosos ejemplos de este tipo. Los 
alumnos y alumnas, además de las emisiones, reciben material escrito 
complementario y periódicamente tienen tutorías presenciales. El complemento 
de computadoras, impresoras y fotocopiadoras permite la edición y distribución 
de material. 

 Capacitación en el manejo de TIC a nivel básico. La presencia de las 
computadoras en el mundo laboral justifican la introducción a las TIC en general, 
y la computadora en particular en secundaria, universidad, capacitación en 
oficios y capacitación para el empleo. 

 Sistemas basados en computadoras y/o Internet para la capacitación a 
distancia en la universidad y la enseñanza de oficios. Existen plataformas de 
capacitación a distancia para el acceso a material docente (a veces multimedia, 
con video y audio), ya sea de forma síncrona o asíncrona, que también permiten 
mantener conversaciones entre el alumnado y el profesorado (chat). 
Estos sistemas se podrían emplear con cautela en la formación secundaria, pero 
donde están más justificados es en la universidad y en la formación profesional, 
ya que las materias son más complejas. Debe prestarse atención al costo de 
algunas soluciones. 

 TIC para educación no formal. Programas de radio o televisión locales, 
proyecciones de video, audiciones, CD-ROM, edición de pequeños manuales con 
ayuda de una computadora, una impresora y una fotocopiadora, son algunas de 
las posibilidades para la educación no formal, que casi todo proyecto de 
desarrollo incluye. 

 
3. GENERACIÓN DE INGRESOS: EL PROGRAMA VILLAGE PHONE 

 
En 1997, al igual que millones de personas en Bangladesh, Laily Begum y su 
familia vivían en la pobreza. Tenía algunos ingresos extra gracias a un par de 
vacas que había podido comprar mediante un microcrédito del Grameen Bank, 
pero no era suficiente para cubrir sus necesidades. 



 
Fue entonces cuando se convirtió en la primera operadora del programa 
Village Phone de la Compañía Grameen Telecom. Ésta le suministró un 
teléfono móvil, capacitación y apoyo técnico. El Grameen Bank financió a Laily, 
quien se encargaría de la gestión de los ingresos que generara ofertando el uso 
del teléfono a los habitantes de su comunidad. Así, el teléfono móvil de Laily se 
convirtió en la cabina pública de sus vecinos. 
 
Como Laily gestiona los ingresos del servicio, la compañía de telefonía tiene 
menos gastos y puede ofrecer tarifas más bajas. Finalmente, todos ganan: los 
vecinos tienen acceso al teléfono, Laily tiene un negocio y la compañía 
telefónica aumenta sus ingresos con el incremento de usuarios. 

 

 
Fuente: 

http://www.grameenpho
ne.com 

 
En la década de los noventa, Bangladesh era uno de los países que presentaba 
peores indicadores en el ámbito de las telecomunicaciones, con una 
teledensidad de 0,26 y una tasa de llamadas fallidas del 80%. El tiempo de 
espera para la instalación de una línea nueva solía superar los 10 años y tenía 
un costo equivalente a 450 dólares, uno de los más altos del mundo. Además, 
para una gran parte de la población ni siquiera existía la posibilidad física de 



utilizar este servicio, ya que las infraestructuras se concentraban en las áreas 
urbanas. 
 
El acceso a la comunicación telefónica ha supuesto un notable incremento de 
la actividad económica de las comunidades rurales de Bangladesh, 
fomentando los intercambios comerciales y creando nuevas fuentes de 
ingresos adicionales. La mayoría de las llamadas están relacionadas con 
asuntos financieros (remesas de familiares, información de precios de venta en 
mercados locales, contactos con mayoristas de las grandes poblaciones, etc.).  
 
Para los usuarios, aunque el costo de la llamada es un porcentaje significativo 
de sus ingresos, supone un considerable ahorro en tiempo y dinero respecto a 
los costos que supondría tener que efectuar un viaje para realizar la misma 
gestión.  
 
Por supuesto, el impacto económico también es relevante en las operadoras 
(el 75% de los operadores rurales son mujeres). Al principio, los ingresos de 
Laily aumentaron de forma espectacular, pues el número de usuarios era 
bastante elevado al no haber competencia. Esto ha permitido a su familia 
comenzar otros negocios (tienda de alimentación, lavandería y farmacia), 
cambiar de casa, mantener a sus hijos en la escuela y tener unas condiciones 
de vida dignas. 
 
Actualmente, con la llegada de las líneas fijas de telefonía y de otros 
operadores de telefonía móvil, sus ingresos han descendido, pero siguen 
siendo significativos. 
 
Precisamente, los retos actuales del programa se centran en el ámbito 
tecnológico: alternativas de menor costo, ampliación de coberturas, y 
conectividad de bajo costo a Internet y correo electrónico. 
 
En ello trabaja Grameen Phone, el consorcio que puso en marcha el programa, 
cuando se les adjudicó una licencia como operadora de telefonía móvil en 
Bangladesh a finales de 1996. Está integrado por Grameen Telecom, la 
compañía noruega Telenor Mobile Communications y la japonesa Marubeni 
Corporation. 
 
Según datos de 2005, Grameen Phone, con 5 millones de abonados a finales de 
año, se ha consolidado como la compañía de telefonía móvil de mayor 
crecimiento en el Sur de Asia.  



 
Su opción por desplegar la red en las zonas rurales y el desarrollo del programa 
Village Phone, también le ha aportado importantes beneficios. Obtiene el 
doble de ganancia por cada teléfono rural que por los situados en ámbitos 
urbanos.  

 

 
Mapa de cobertura del servicio de Grameen Pone. 

Fuente: http://www.grameenphone.com 
 

En el aspecto social, el que la mayoría de las operadoras sean mujeres ha 
supuesto una importante promoción para la mujer en general, cuyo mayor 
acceso a la información e independencia está produciendo cambios sociales y 
políticos que las benefician.  
 

http://www.grameenphone.com/


Además, el programa facilita el acceso a otros servicios, como centros de 
salud, de planificación familiar, comisarías de policía, etc.; disminuye la 
vulnerabilidad frente a emergencias, y favorece la cohesión familiar y social en 
zonas con fuerte emigración. 
El Village Phone es un ejemplo de que es posible crear sinergias entre 
objetivos económicos y fines sociales, apoyándose en la asociación creativa de 
diversos actores, en este caso empresas y asociaciones de microcréditos.  
 
Las primeras aportan la estructura técnica y económica a gran escala, 
necesaria para el mantenimiento del programa y para optar a las licencias e 
interlocución necesarias con el gobierno. Las segundas, aportan la estructura 
social y económica a pequeña escala, que permite, además, ahorros en la 
primera. 
 
Actualmente, la experiencia se está replicando en Uganda, aunque adaptada a 
las condiciones locales. 
 
Mayor información en: 
http://www.grameenphone.com/ 
http://www.gfusa.org/sub-saharan-africa/uganda 
http://www.villagephonedirect.org 
 
TIC para la generación de ingresos 

 
Una infraestructura de telecomunicación deficiente, o una de transportes 
insuficiente, limita las posibilidades de desarrollo económico de una región. En 
economía, información y tiempo tienen un valor importante. El acceso 
oportuno a comunicación e información reduce traslados, lo que ahorra tiempo 
y dinero. Las zonas sin acceso a telefonía tienen mucha menos actividad 
empresarial que las que lo tienen. 
 
El uso de las TIC como apoyo a la generación de ingresos tiene una aplicación 
inmediata y muy variada. 

 

EJEMPLO DEL USO DE LAS TIC PARA LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
 Servicios básicos de comunicación para el apoyo a la gestión 

empresarial. Las necesidades de uma pequeña empresa son muy básicas: 
realizar y recibir pedidos, consultar disponibilidad de artículos, comparar 



precios, etc. Se pueden cubrir, en principio, con sistemas sencillos de voz 
(radio privada o teléfono). Para comunicación de datos, primero el fax y 
en segundo lugar el correo electrónico. 

 Sistemas informáticos básicos para el apoyo a la pequeña empresa. Una 
computadora con impresora es una herramienta que agiliza la gestión: 
administración, contabilidad, almacén, pedidos, etc. Puede tratarse de un 
sistema propio o compartido (por ejemplo, en un telecentro). 

 Telecentros como actividad económica. Los telecentros (centros de 
acceso comunitario a TIC) son un buen recurso si emplean el modelo de 
negocio más apropiado para cada caso (que no es siempre obvio). En 
general, son más rentables en entornos urbanos. 

 Sistemas electrónicos para micro-finanzas. Sistemas de transferencia 
electrónica de dinero para emigrantes, con posibilidad de retirarlo en 
cajeros automáticos u otros establecimientos. Permiten reducir los gastos 
de transferencia y cambio de divisa, que son un importante obstáculo 
para los envíos de dinero de emigrantes (que en algunos países son la 
principal fuente de ingresos nacional). 

 Comercio electrónico a través de Internet. Aunque hay espacio para 
aplicaciones como comercialización de produtos o servicios (sobretodo 
turísticos) a través de Web, hay también importantes limitaciones. 

 
En general, se ha exagerado la potencialidad del comercio electrónico para 
los países en desarrollo. Existen inconvenientes para el comercio electrónico 
en zonas desfavorecidas: 
 Sólo una pequeña parte de los bienes y servicios pueden ser distribuídos 

diretamente a través de Internet (audio, vídeo, billetes aéreos, datos, 
etc.) mientras que otros necesitan infraestructura de almacenaje y 
distribución, normalmente dependiente de agentes intermediarios. 

 En caso de compras a través de Internet, se necesita el respaldo de un 
sistema bancario eficiente y seguro, preparado para recibir pagos a través 
de tarjetas de crédito. Esto puede ser un obstáculo en algunos países. 

 La apertura de nuevos canales de intercambio plantea interrogantes 
sobre derechos de propiedad intelectual, impuestos, aplicabilidad de las 
legislaciones nacionales y protección del consumidor que todavía no han 
sido resueltos. 

 
El consumo a través de mercados electrónicos es una vía de dos sentidos. Del 
mismo modo que puede proporcionar oportunidades para que productores 
de países en desarrollo vendan en el Norte, también facilita que empresas de 



países desarrollados fortalezcan su presencia en países del Sur. 
 
De este intercambio pueden salir beneficiados los consumidores (al menos 
los conectados a Internet), pero para algunos de los negocios de países en 
desarrollo, con niveles de productividad y desarrollo tecnológico más bajos, 
los riesgos son grandes ya que no pueden competir en igualdad de 
condiciones. 

 
 

4. GÉNERO: LA EXPERIENCIA DEL TELECENTRO DE NAKASEKE 
 

Cuando Rita Mijumbi comenzó a trabajar como coordinadora del telecentro 
Nakaseke (Uganda), tenía la idea de utilizar Internet y el correo electrónico 
para conseguir información para las productoras locales. "But there wasn't 
much content relevant to the rural people on the Internet" (pero no había 
mucho contenido relevante, a través de Internet, para la población rural), 
constató al poco tiempo.  
 
Pensaron cómo transmitir la información relevante para las mujeres del ámbito 
rural en Uganda. Fue entonces cuando surgió la idea de crear un CD-ROM, que 
ofreciera esa información que no se encuentra en Internet.  
 
El CD Rural Women Earning Money, editado en inglés y la lengua local, luganda, 
da información práctica sobre cómo criar ganado, cómo cultivar, cómo vender 
en los mercados locales. También da ideas sobre cómo diversificar cultivos y 
ganadería, y acerca de posibles vías de colaboración con amigos/as y 
vecinos/as para optimizar recursos y conseguir mejores resultados.  

 



 
Fuente: International Women’s Tribune Centre - 

http://www.iwtc.org 
 

Las mujeres navegan en el CD usando un ratón y los consejos que se le dan en 
su propio idioma, y con la ayuda de gráficos y tecnología de reconocimiento de 
voz para facilitar el uso a las mujeres analfabetas. 
 
Tal y como comenta Rita, “estas mujeres tienen una educación limitada, y 
muchas no saben leer en su propio idioma. Pero el CD tiene enlaces a archivos 
de sonido, de forma que pueden escuchar cuando no tienen capacidad para 
leer y comprender los contenidos de la pantalla.  La primera vez que se 
enfrentaron a la computadora, muchas mujeres tenían miedos y recelos: llevó 
tiempo la educación necesaria para una progresiva toma de confianza”.   
 
En este momento, muchas mujeres son ya visitantes regulares del telecentro y 
están deseosas de aprender más.  
 
Las beneficiarias directas son las mujeres usuarias, y las indirectas, otras 
mujeres de las aldeas vecinas, y sus hijos, que aprenden de las madres: 
“Cuando las mujeres volvían a casa, comentaban sobre las ideas que generaba 
el proyecto”.  
 
Las edades son muy variadas, y de hecho, ha llegado a haber una mujer de 70 
años, Anastasia Namisango, usuaria del CD en el telecentro. Ha conseguido 
grandes éxitos gracias al  CD. "Todas las ideas que saqué del CD pude aplicarlas 



a mi trabajo, principalmente las relacionadas con cultivos y ganado. Yo tenía un 
pollo y un cerdo, pero con los consejos del CD pude multiplicarlos y ahora 
tengo 20 pollos y 5 cerdos.  Mucha gente me admira, no sólo mi familia 
cercana, sino también la gente con quien trabajo”. 

 

 
Fuente: http://www.iwtc.org 

 
Muchos de los hijos e hijas de los/as granjeros tienen ahora interés en 
aprender a usar la computadora y se afanan en alfabetizarse para poder 
enterarse de más cosas.    
Uno de los frutos más importantes del proyecto es el impacto social en 
relación con la valoración de la mujer en su entorno. Al principio, los maridos 
de las granjeras no les permitían acudir al telecentro. Más tarde, viendo los 
éxitos que cosechaban, cambiaron de actitud.  
 
Se puede leer y escuchar el CD en la dirección: 
http://www.iwtc.org/files/!start.html 
 
El uso del CD ha sido pionero en el telecentro Nakaseke, que se sitúa en una 
región a 50 kilómetros al norte de Kampala, la capital del país. El telecentro de 
Nakaseke es uno de los cinco proyectos de este tipo, iniciados en Benin, Malí, 
Mozambique, Uganda y Tanzania, con el apoyo de la UNESCO, la UIT y el Centro 
de Investigación para el Desarrollo Internacional (IDRC) de Canadá. 
 



El proyecto pretende demostrar que el acceso a la información y la 
comunicación pueden catalizar el proceso del desarrollo y resultar en un 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales. Para los 
iniciadores del proyecto, el propósito obvio del telecentro es no tanto probar la 
eficacia de una nueva tecnología como la de ofrecer un nuevo servicio a las 
necesidades de la comunidad. 
 
El telecentro ofrece servicios de fotocopias, telefonía, acceso a Internet y 
correo electrónico, pero también comparte local con la biblioteca (Nakaseke 
Multi-Purpose Community Telecentre and Library), por lo que es un verdadero 
centro de encuentro social de la zona.   
 
En la actualidad, el telecentro está trabajando con la Organización Nacional de 
Investigación Agrícola de Uganda y con CAB Internacional, en la elaboración del 
contenido relacionado con la agricultura local, que será diseminado en otras  
comunidades a través de los telecentros. 
 
Para conocer más sobre el telecentro de Nakaseke:  
http://www.itu.int/itunews/issue/2002/05/nakaseke-es.html 

 
 

5. E-GOBIERNO: EL PROYECTO MET@LOGO 
 

Se considera que las TIC pueden contribuir exitosamente al logro de los 
siguientes objetivos de buena gobernabilidad:  

 
 Mejorar la calidad de los servicios.  
 Aumentar la eficiencia. 
 Contribuir al desarrollo y asegurar el atractivo del emplazamiento de 

empresas.  
 Fomentar la democracia y la participación. 
 Crear un acceso amplio a Internet y a la tecnología multimedia. 

 
Y es cierto. En Comayagua (Honduras), las PYMES debían esperar desde 2 
meses hasta 2 años para obtener la licencia para operar. Desde que se 
estableció una ventanilla única, el procedimiento ahora no tarda más de 1 ó 2 
semanas en completarse.  

 



 
Comayagua, Honduras. 

Fuente: http://www.comayagua.org 
 

A finales de 2005, más de 15 municipios de Chile, Colombia, Honduras y Perú 
se beneficiaban de la puesta en marcha del proyecto Met@logo. 

 

Chile Colombia Honduras Perú 

Procesos 
administrativos 
locales para 
obtener licencias. 

Información. Abrir un 
negocio. 

Formalizar y 
cerrar negocios. 

Procesos de apoyo 
a la 
comercialización. 

Impuestos. Impuestos 
sobre activos 
fijos. 

Impuestos. 

Procesos de apoyo 
a la gestión. 

Procesos de 
adquisición. 

Permiso de 
operación. 

Procesos de 
adquisición. 

 Abrir y cerrar un 
negocio. 

Permiso de 
construcción. 

Información y 
capacitación. 

Fuente: www.metalogo.net 
 
Este proyecto está creando una nueva mentalidad de servicio en las 
administraciones locales, y una mayor confianza y control democrático en la 
sociedad civil, representada en las pequeñas y medianas empresas.   
 



La idea básica es la construcción de un portal que contendrá información 
relevante para los ciudadanos y empresarios, y permitirá ejecutar procesos y 
transacciones administrativas. 
 
Además, se desarrollarán herramientas y metodologías apropiadas para que 
otras administraciones las adopten por iniciativa propia y se extiendan a otros 
municipios y países a un bajo costo. Para ello, todo el trabajo se está basando 
en programas de código abierto. 
 
Otros puntos fuertes del proyecto son la capacitación y el fomento de la 
participación de los beneficiarios.  
 
Para garantizar un servicio exitoso, se ha puesto énfasis en el entrenamiento 
de los empleados locales de la administración. No puede haber e-Gobierno 
(gobierno electrónico) sin un acercamiento coordinado con la gestión de los 
recursos humanos. 
 
Las PYMES están implicadas desde el principio en el proceso de cambio. Han 
participado en la identificación de necesidades y en las pruebas del portal local. 
De esta forma se garantiza que el sistema permite satisfacer tanto a la 
administración como a los usuarios de la misma. Además, los pequeños y 
medianos empresarios sienten que tienen un mayor control sobre las 
estructuras que les dan un servicio. 
 
Al consorcio Met@logo, integrado por 14 instituciones europeas y 
latinoamericanas, le fue otorgado la etiqueta  e-Government Good Practice 
reconociendo el buen trabajo que está haciendo para promover el intercambio 
de buenas prácticas en Europa y otras regiones. 
 
Dicha etiqueta es otorgada por el Good Practice Framework, 
que se propone recolectar buenas prácticas de gobierno 
electrónico y estimular su intercambio entre actores 
que trabajan en dicho ámbito.  
 

 
 
 
 

  



TIC para las administraciones públicas 
 
La administración pública es el principal generador, administrador, recopilador 
y difusor de información en un país. Sus registros y archivos acumulan una 
cantidad abrumadora de datos (leyes, normas, registros, licitaciones públicas, 
resoluciones) esenciales para el correcto funcionamiento de la sociedad. 
 
Se denomina gobierno electrónico (e-Government en inglés) a la utilización de 
las TIC en la administración pública. Presenta como ventajas: la simplificación 
de procedimientos, ahorro de costos, mejora en la transparencia y aumento de 
la participación ciudadana. Pero hay dos factores críticos para hacer realidad 
esas promesas: la voluntad política y el acceso a las TIC de todos los 
ciudadanos. 
 
Como en todos los ámbitos, las acciones basadas en TIC no tendrán efecto si no 
se acompañan de otras. En este caso, quizás sea más claro que en otros: lo 
importante es la decisión política de una administración de ser más abierta, 
transparente y participativa. Las TIC sólo pueden tener un papel pequeño en 
una iniciativa que, en muchos casos, requeriría un cambio político de gran 
magnitud. 
 
El otro factor a tener en cuenta es que, si no tienen acceso a las TIC los sectores 
más desfavorecidos de la ciudadanía, las medidas sólo beneficiarán a los mejor 
situados. Las iniciativas de gobierno electrónico deben estar acompañadas de 
estrategias que incluyan extender el acceso a toda la población. En caso 
contrario, se corre el riesgo de aumentar las diferencias sociales. 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS TIC A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 Sistemas básicos de comunicación de voz para administraciones locales 
rurales. La carencia de acceso a la telefonía en las zonas rurales también afecta 
a las municipalidades, que con un sistema básico de voz podría estar en 
contacto con niveles superiores de la administración pública y con otras 
instituciones. 

 Infraestructura básica de informatización para todo tipo de administraciones, 
ya sea para las municipalidades o gobiernos provinciales o regionales, que 
facilite el registro y gestión de datos públicos, y mejore la eficiencia en tareas 
de administración, contabilidad, recursos humanos, etc. 

 Uno de los componentes de la informatización de una administración puede ser 



los sistemas de información geográfica para la gestión de recursos y la 
planificación. 

 Publicación de información a través de radio, televisión, teléfonos de 
información o Internet. A través de antiguas y nuevas TIC se puede difundir 
notificaciones, todo tipo de información generada o gestionada por las 
administraciones (decretos municipales, leyes regionales, catastros, censos de 
población, etc.), así como las orientaciones políticas. Son herramientas que 
refuerzan una gestión transparente. 

 Espacios de participación ciudadana a través de radio, televisión, teléfono, 
correo electrónico o portales Web. Con cualquier tipo de TIC se pueden abrir 
ámbitos de participación de muchas clases, desde espacios que faciliten el 
encuentro entre gobernantes y ciudadanía, hasta canales de recepción de 
opiniones y demandas. 

 Realización de procedimientos administrativos para los ciudadanos a través 
del teléfono, Internet o centros públicos: pago de impuestos, registro de 
tierras y propiedades, certificados, pensiones y seguridad social, etc. 

 
 

6. INCLUSIÓN: NOTICIERO INTERNACIONAL DE BARRIO 
 

Transcription Racismo ACSUR 
 
OFF Lourdes (en Aymara) 
 
Me llamo Lourdes Calderon, tengo 46 años, soy madre de 5 hijos. [...] Me vine a 
vivir a la ciudad de El Alto para tener mejores condiciones para mi familia. 
 
OFF Adelia (en castellano) 
 
Mi nombre es Adelia Machicado Calderón, tengo 25 años, soy la hija mayor de 5 
hermanos [...] y me vine a vivir la ciudad de El Alto cuando tenía 15 años. 
 
OFF Lourdes (en Aymara) 
 
Soy una mujer aymara y mi vestimenta es pollera manta y sombrero. Yo no he 
vestido a mi hija de pollera para que no sea discriminada porque yo cuando era 
joven he sufrido mucha discriminación. No he podido estudiar en las 
universidades porque era de pollera. 
 



OFF Adelia (en castellano) 
Soy una mujer aymara, aunque me visto de vestido y no con pollera. Mi madre 
no me vistió de pollera para protegerme y tener más oportunidades en la vida. 
Gastó mucho dinero para que yo estudiara en los mejores colegios particulares. 
Muchos de mis compañeros me discriminaban porque mi mamá era de pollera.   
 
Lo sabían porque siempre me llevaba al colegio, asistía a las reuniones y a los 
actos cívicos. A diferencia de la madre de mi compañera, que prefirió 
mantenerse al margen. Nadie en la escuela sabía que su madre era de pollera y 
la hija llegó a sentir vergüenza de su propia madre. Cuando ella llegó un día al 
colegio dijo: “Esa no es mi madre, es la empleada”.  
[…] 
 

 
Fuente: Noticiero Internacional de Barrio 

 
Noticiero Internacional de Barrio (NIB) es un proyecto de cooperación solidaria 
en el que participan organizaciones de América Latina y Europa, cuyo eje central 
es la comunicación, entendida como un proceso esencial de la organización 
social y no como la mera transmisión de mensajes.  
 
En el proyecto intervienen siete organizaciones: ACSUR-Las Segovias, que 
participa desde Bolivia y España, Teletambores (Venezuela); Jugando de Locales 
(Colombia); Mujer, Arte y Vida - MAVI (Colombia); Centro de Creación de 
Imagen Popular - CECIP (Brasil); Zalea TV (Francia); Videon (Francia); y Piazza 
dell´Arte (Bélgica). 
 
El Noticiero Internacional de Barrio, que sale a la luz cada dos meses, gira en 
torno a un tema común (analfabetismo, organizaciones de mujeres, las fiestas 



del barrio, etc.) y cada organización aporta un documental, realizado desde su 
punto de vista, su realidad y la de los colectivos. Algunos de los temas que se 
han tratado son por ejemplo el que acabamos de comentar sobre el racismo, en 
el que ACSUR trabajó con el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza 
de El Alto (Bolivia). 

 
Es un programa de vídeo digital, integrado por documentales realizados por sus 
propios protagonistas sobre las cuestiones sociales, culturales o políticas que les 
afectan. 
 
Las personas y organizaciones sociales participantes reciben un curso de 
capacitación. En dichos cursos se hace una reflexión sobre los medios de 
comunicación, se adquieren nociones básicas del lenguaje audiovisual y se 
aprende el manejo del equipo de grabación. Todas las personas del curso 
participan en todas las fases de la producción del documental: guión, rodaje y 
montaje. 
 
Posteriormente, todas las secuencias rodadas en cada uno de los países donde 
se desarrolla el proyecto se unen en un solo programa, el NIB, que es montado 
de manera rotativa por cada una de las asociaciones que coordinan el proyecto. 
 
La difusión del documental se realiza a través de televisiones locales, centros 
sociales, redes de comunicación asociativa, etc., en diversos formatos: vídeo 
analógico, vídeo CD, DVD y por Internet. Los programas están bajo licencia 
Creative Commons que garantiza que terceros puedan emplear el material 
generado, pero sin fin comercial. 
 
Además, en la web del proyecto también se facilita la difusión del mismo y se 
puede encontrar información sobre cada uno de los documentales elaborados. 
 



 
Fuente: Noticiero Internacional de 

Barrio. 
 

El proyecto NIB es un proyecto con financiación del programa @lis de la Unión 
Europea. Es un ejemplo de cómo las TIC pueden ponerse al servicio de la 
comunicación popular. Contribuye a que grupos marginados tengan acceso a 
información relevante para ellos. Se les trata no sólo como “consumidores” de 
información, sino también como generadores de la misma. El proyecto permite 
que estos grupos reflexionen sobre su papel en la comunicación, sobre su 
derecho a comunicarse y les motiva a ponerlo en práctica.  
 
La orientación del proyecto, con gran énfasis en la capacitación,  promueve 
nuevas formas de participación, más horizontales y directas. Además, saca 
partido de las TIC para salvar las barreras espaciales y temporales, y facilitar la 
democratización de la información. 
 
Mayor información en:  
http://www.alis-online.org/Projects/index_html/JIQ 
http://www.acsur.org/ 

 
 

TIC para la participación ciudadana 
 
El derecho de las personas, grupos y pueblos a comunicarse libremente, a 
tomar decisiones colectivamente y a tener libertad de acción democrática, libre 
de injerencias, es esencial para el desarrollo humano. Para que este derecho de 
participación ciudadana se materialice se requiere, entre otros factores, 
espacios públicos de debate y canales para el intercambio de experiencias y 
conocimientos. 



 
Las TIC (viejas y nuevas) permiten satisfacer esos requisitos: acceso a 
información y creación de foros públicos de discusión e intercambio. Permiten 
establecer prácticas comunicativas que derrumban las barreras espaciales y 
temporales, lo que ha traído nuevas formas, más horizontales y directas, de 
participación y control social. La clave es que también los excluidos tengan 
acceso a las TIC. 
 
Esas características de horizontalidad, interactividad, facilitar la 
democratización de la información, posibilitar el acceso a gran cantidad de 
conocimiento, etc. no son inherentes a la tecnología, sino potencialidades que 
sólo se materializarán en función de la forma de implementar un proyecto 
social dado. 
 
Hay tres grandes grupos de tecnologías con características diferentes y que 
pueden ser útiles en la participación ciudadana: 
 Radio y televisión. Las tecnologías más tradicionales y mejor conocidas. Son 

sólo de difusión, sólo necesitan un equipo receptor de bajo costo, pero una 
estación de emisión costosa y con un equipo humano especializado. Siguen 
siendo muy válidas para la comunicación local, en especial en zonas de 
población con baja formación.  

 Sistema informático. Computadora, impresora y fotocopiadora son 
suficientes para editar una publicación escrita que permita recoger y 
difundir ideas.  

 Internet y sus servicios (correo electrónico, portales Web, listas de 
distribución de correo, boletines electrónicos informativos, intercambio de 
archivos). Permite una comunicación bidireccional. La computadora 
necesaria en recepción es más cara y compleja de manejar que un receptor 
de radio o televisión, pero es más barata y sencilla de usar que una estación 
emisora de radio o televisión.  
 

No deben despreciarse las posibilidades del fax como herramienta de difusión 
de información o de reclamo, movilización o acción política. 
 
Uno de los aspectos positivos de los espacios alternativos en Internet es que 
pueden llegar más lejos que la radio o la televisión y que pueden abrirse a la 
participación y aportación de cualquiera.  
 



Entre los aspectos negativos está su posibilidad de ser vigilado o censurado 
(por ejemplo, bloqueando portales Web o rastreando el contenido de correos 
electrónicos). 
 

POSIBILIDADES DE APLICACIÓN DE LAS TIC PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

Con esas herramientas, los posibles usos de las TIC para la participación social 
son: 
 Ámbitos de presencia y manifestación de grupos sociales o políticos. 
 Espacios para preservar la identidad de minorías étnicas o culturales. 
 Canales de expresión para los excluidos sociales. 
 Lugar de encuentro e intercambio entre grupos afines. 
 Creación de redes nacionales, regionales e internacionales. 
 Espacios de reivindicación y denuncia y crítica social y política. 
 Medios alternativos de comunicación de masas (periódicos o agencias de 

noticias). 
 Ámbitos de reflexión conjunta. 
 Canales abiertos de estímulo y ejercicio de la participación. 
 Acción directa a través del correo electrónico o de páginas web 

(ciberactivismo). 
 Coordinación para la movilización (campañas o movilizaciones internaciones). 

 
7. APOYO A AGENTES DE DESARROLLO: BorgouNET 

 
Benín es un pequeño país de África Occidental que se encuentra entre los 
veinte países más pobres del mundo. Allí decidieron ir a trabajar dos jóvenes 
españoles, Javier Simó y su mujer, que en 2000 llegaron a Parakou. 
 
Parakou es la capital de Borgou, un departamento del norte del país. Es una 
zona muy pobre, mucho más que el sur, en la costa, donde se concentran la 
mayor parte de la población, de los servicios básicos y la actividad económica. 
 
Javier es ingeniero de telecomunicación especializado en telemática y fue a 
Benín pensando en aplicar sus conocimientos en alguna acción de desarrollo. 
Nada más llegar a Parakou dudó que pudiese hacerlo. ¿Quién iba necesitar usar 
una computadora o acceder a Internet? La mayoría de la población, pobre, con 
bajos niveles de alfabetismo, no, desde luego. 
 



En Parakou estaban instaladas bastantes organizaciones de desarrollo que 
trabajan en todo Borgou: ONG beninesas e internacionales, el PNUD, la 
cooperación danesa, misiones religiosas, etc. Se dedicaban a todo tipo de 
actividades: proyectos de educación, de microcréditos, de salud, fomento del 
papel de la mujer, etc. 
 
Estas organizaciones tenían una importante necesidad de comunicarse con el 
exterior, para hacer coordinaciones periódicas, enviar informes o recibir 
documentación. Unas, porque sus oficinas principales estaban en la capital del 
país y otras porque sus sedes o socios estaban en otros países.  
 
Sin embargo, las opciones de comunicación eran pocas y deficientes. Sólo había 
algún proveedor de acceso a Internet en Cotonou. Por tanto, para conectarse a 
Internet desde Parakou había que hacer una llamada nacional de larga 
distancia, mucho más cara que las locales. Además, la red telefónica estaba en 
muy malas condiciones y había continuos cortes de llamadas. Eran tan 
normales  los cortes que si alguien quería enviar cinco mensajes cortos podía 
tardar media hora en hacerlo. 
 
Eso animó a Javier a proponerle al arzobispado de Parakou poner en marcha un 
sencillo servicio de acceso a correo electrónico para esas organizaciones. Y así 
es como, con la participación de un ingeniero cooperante en el diseño del 
proyecto y la financiación del arzobispado, nació BorgouNET. 

 

 
BorgouNET ONG. 

Fuente: Ingeniería Sin Fronteras. 



 
Inicialmente, la solución fue una simple pasarela de correo electrónico off-line. 
Es decir, los usuarios (los agentes de desarrollo) hacían una llamada local a 
BorgouNET, dejaban sus mensajes y se desconectaban. Más tarde, sería la 
computadora de BorgouNET la que haría la llamada telefónica de larga 
distancia a Cotonou dedicando todo el tiempo que fuese necesario para 
intercambiar los mensajes de los usuarios. 
 
Sólo se podía acceder a correo electrónico y no había un costo fijo por el 
servicio: se repartían entre todos los usuarios; es decir, si un mes había más 
cortes en el teléfono y eso aumentaba los costos, la tarifa aumentaba para 
todos los usuarios en proporción al uso que hacían. El servicio tiene un éxito 
inesperado: las ONG y programas de desarrollo del Norte de Benín piden el 
servicio, y durante dos años hay lista de espera debido a las limitaciones de las 
líneas telefónicas. 
 
Al cabo de unos meses, Javier consiguió el apoyo de Ingeniería Sin Fronteras 
que durante cuatro años, hasta 2005, apoyó el proyecto y consiguió 
financiación de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Junta de Castilla La 
Mancha. Durante todo ese tiempo, se ampliaron los equipos, se contrató 
personal y se añadieron otros servicios: sala de computadoras, red Wifi 
metropolitana para dar acceso de alta velocidad, capacitación de usuarios y 
capacitación de ingenieros recién licenciados. 
 
Durante esos cuatro años el trabajo se orientó a fortalecer BorgouNET como 
institución: primero desde el punto de vista tecnológico y después en su 
gestión (de servicios, equipo humano y recursos económicos). 
 
El refuerzo tecnológico estuvo protagonizado por Javier quien equipó la 
institución, configuró los sistemas y formó a dos técnicos benineses en la 
administración de los servicios. Javier siguió trabajando en BorgouNET hasta 
que en 2003 regresó a España. 
 
En 2001 se digitalizó la centralita telefónica de Parakou, con lo que BorgouNET 
pudo contratar una línea dedicada a Internet. Ya no tenía que depender de 
proveedores en Cotonou y pudo ofrecer mayor velocidad y navegación web.  
 
Sin embargo, los problemas continuos con la empresa de telefonía hicieron que 
en 2004 se contratara un acceso a Internet vía satélite. De esta forma, 
BorgouNET no dependería del operador nacional. Era una opción más cara, 



pero permitía ofrecer un mejor servicio y aumentar el número de socios, de 
forma que se llegasen a cubrir los costos. Era un riesgo y habría que esperar 
unos meses para ver si realmente se cumplían las previsiones. 
 
El refuerzo en gestión estuvo en manos de Samuel Finotto, un voluntario 
francés que en 2002 sustituyó a Javier. Samuel es licenciado en empresariales y 
su trabajo se centró en capacitar al personal de BorgouNET en aspectos de 
gestión y en establecer unos procedimientos adecuados de gestión de los 
servicios, de los recursos humanos, económicos y de atención a los usuarios. 
 
BorgouNET era cada vez más conocido y respetado por su calidad y seriedad. 
Se fijan unos precios fijos según los servicios y se aumenta la plantilla de 
personal: un responsable técnico con un ayudante, un responsable de la 
gestión económica y una administrativa. Con vistas a reforzar el equipo técnico, 
durante dos años se ofrecen dos becas semestrales para ingenieros recién 
titulados. 
 
Para fortalecer su capacidad institucional se dota a BorgouNET de una figura 
jurídica de asociación. Pertenecen a esta asociación las instituciones usuarias 
que lo desean. Así, se crea una figura institucional, asociativa, que es dueña de 
BorgouNET y un equipo técnico que gestiona el servicio. 
 
A finales de 2004 se contrató a un nuevo director, Constant Sousoulo, beninés. 
Desde ese momento, todo el personal de BorgouNET es local. En marzo de 
2005, justo cuando Samuel regresó a Francia, BorgouNET sobrepasa el punto 
de equilibrio, es decir los ingresos por sus servicios son mayores que los costos 
que tienen (personal, conexión a Internet, mantenimiento de equipos, etc.). 
BorgouNET había llegado a la sostenibilidad, económica e institucional. 

  



 
Personal BorgouNET. 

Fuente: Ingeniería Sin Fronteras. 
 

En la actualidad hay cerca de cien usuarios entre ONG, agencias de desarrollo, 
centros educativos, municipios y empresas. 
 
Los servicios que se ofrecen son los siguientes: 

 
 Acceso a Internet en sala, por teléfono y WiFi. 
 Formación de usuarios. 
 Mantenimiento de equipos. 
 Desarrollo y alojamiento de páginas web. 
 Asesoría a instituciones sobre el uso de las TIC en su organización. 
 Prácticas de capacitación para ingenieros recién egresados. 
 Telefonía y fax por IP. 
Estos servicios han permitido a los usuarios mejorar su trabajo interno, tener 
más coordinación con el exterior, aumentar sus opciones de financiación (ya 
que pueden encontrarlas en Internet) y reducir sus costos de comunicaciones 
(han sustituido el teléfono y el fax por el correo electrónico). 
 



Además de los beneficiarios directos, se benefician indirectamente aquellos 
grupos sociales para los que trabajan las organizaciones usuarias. 
 
En 2005, BorgouNET recibió una mención especial de los premios Hafkin. Se 
trata de unos premios que otorga APC (Asociación para el Progreso de las 
Comunicaciones) y que premian proyectos TIC hechos por africanos para el 
desarrollo de África. En la actualidad, BorgouNET está replicando su 
experiencia en otras cuatro zonas del país. 

 

 
Interior BorgouNET. 

Fuente: Ingeniería Sin Fronteras. 
 

BorgouNET es un ejemplo de cómo las TIC pueden apoyar el desarrollo a través 
de la mejora del trabajo de los agentes de desarrollo. 
 
Mayor información en: http://www.borgou.net 

 
 
 

  



8. APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL: LA APC 
 

Hace 16 años, cuando se creó la Association for Progressive Communications 
(APC), lo que hoy denominamos Internet no existía. La mayoría de las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) todavía se maravillaban ante la 
máquina de fax.  
 
Sin embargo, existían diversos grupos, organizaciones y activistas dedicados a 
temas de medio ambiente, democracia y sociedad, que tenían gran necesidad 
de trabajar en el ámbito regional, nacional e internacional:  

 
 La sede del Congreso Nacional Africano en Londres debía trabajar 

conjuntamente con sus contrapartes antiapartheid de Sudáfrica. 
 La UNCED (Foro de Naciones Unidas para el Desarrollo y Medio Ambiente), 

utilizó la red de comunicaciones de APC para difundir los trabajos 
preparatorios de la Cumbre de la Tierra, que se celebraría en Río de Janeiro 
en 1992. Se consideró que era la manera más económica y eficaz (la ONU 
misma comenzaría a distribuir información electrónicamente varios años 
después). 

 Durante el fallido intento de golpe de estado de 1991 contra Gorbachev en 
la Unión Soviética, el uso del correo electrónico por las organizaciones de 
derechos humanos neutralizó los intentos de bloqueo de comunicaciones 
internacionales. 
 

Contrario a la creencia “general”, la popularización de las nuevas tecnologías 
en los movimientos sociales y en las instituciones internacionales con las que 
tratan, fue el resultado de la presión desde el hemisferio sur hacia el 
hemisferio norte y no al revés.  
 
Se debieron hacer grandes esfuerzos para convencer a los organismos 
donantes de que la informática era una tecnología adecuada para las 
organizaciones de base del sur, y para convencer a las ONG del norte de que 
usasen el correo electrónico y no el fax para comunicarse con ellas: era mucho 
más barato. 
 
La APC se caracteriza por integrar a organizaciones del Sur y del Norte, 
sumando su saber y experiencia sobre el uso y promoción de las TIC en el 
ámbito local, nacional y regional.  
 



Las siete organizaciones que crearon APC fueron: IGC (EE.UU.), GreenNet 
(Reino Unido), NordNet (Suecia), Web Networks (Canadá), IBASE (Brasil), 
Nicarao/CRIES (Nicaragua) y Pegasus (Australia), eran pioneras en el uso y la 
promoción de las comunicaciones electrónicas. 
Su objetivo fue crear una red de redes para apoyar a la sociedad civil en el uso 
de la información y las TIC para avanzar en la justicia social, la democracia 
participativa y el desarrollo humano sostenible.  
 
Actualmente, la APC ha aumentado el número de miembros en todos los 
continentes. Tiene un equipo de personal reducido, dirigido por una Directora 
Ejecutiva. El personal elabora los programas y proyectos de APC y maneja la 
organización día a día. Cada uno de ellos vive en un país diferente y se 
comunican diariamente por correo electrónico. 
 
Tiene tres líneas de acción concretadas en tres grandes programas: 

 
 Políticas de información y comunicación. 
 Usos estratégicos y desarrollo de capacidades. 
 Programa de apoyo a redes de mujeres (PARM). 

 
El programa: Políticas de información y comunicación  

 
Defiende y promueve el derecho a la información, 
entendiendo que el acceso a la información es 
indispensable para la participación ciudadana. Pero 
no se trata solamente de acceder a una 
computadora y una línea telefónica: la información 
en sí debe ser pública.  
 
En esa línea, fueron necesarias intensas campañas, 
fundamentalmente por parte de grupos ecologistas, 
para que el Banco Mundial y otras instituciones 
multilaterales de desarrollo cambiaran sus políticas 
de difusión de sus documentos. 
 
Proyectos concretos de este programa son: 

 
 la creación de sitios web sobre políticas 

nacionales de TIC, que permiten el intercambio 

 

Informe anual de APC del año 2000. 

Fuente: APC. 



de contenidos en diferentes idiomas y entre bases de datos de información 
múltiple, 

 CATIA (Catalizar el acceso a TIC en África), cuya idea es alentar y apoyar una 
reforma acelerada de las políticas y regulaciones de TIC en siete países 
africanos. 

 
El programa: Usos estratégicos y desarrollo de capacidades  
 
Pretende  incentivar el uso estratégico de las TIC por parte de la sociedad civil, 
mediante: 
 
 la creación de oportunidades para el desarrollo e intercambio de destrezas y 

metodologías: convoca premios en África y Latinoamérica para promover y 
difundir iniciativas exitosas de las TIC aplicadas al desarrollo; desarrolla 
proyectos de capacitación en construcción de redes inalámbricas, uso de 
Internet o utilización de la licencia Creative Commons. 

 la producción de recursos o herramientas compartibles y duraderas: 
herramientas de colaboración de edición Web o de planificación de negocios 
para organizaciones sin fines de lucro. 

 
El Programa de apoyo a redes de mujeres (PARM)  
 
Apoya el trabajo en línea de las mujeres para el cambio social y pretende 
eliminar las inequidades frecuentemente enfrentadas por mujeres en el uso y 
apropiación de las tecnologías electrónicas.  
 
Sus áreas de trabajo incluyen capacitación, investigación participativa, 
promoción y defensa en género y TIC, facilitación de información y apoyo a sus 
programas regionales. 
 
Como proyectos concretos, se pueden desatacar: 

 
 GenderIT.org, que es una plataforma abierta donde los y las activistas de 

género y TIC pueden publicar sus recursos y trabajos, además de registrar 
“quién es quién” en el índice de actores políticos claves de ese sector. 

 La metodología de evaluación de género (GEM) que es una innovadora 
herramienta para el análisis de género creada para quienes trabajan por la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el área de TIC.  
 

Mayor información en: http://www.apc.org/ 



1. MATERIAL COMPLEMENTARIO 
 

 El Programa Enlace Hispanoamericano de Salud en detalle. 
 Conceptos adicionales sobre Salud. 
 Iniciativas que usan las TIC para abordar las consideraciones de género en el 

desarrollo rural (tomado del Briefing Paper Nº 57 del Servicio Internacional 
para la Investigación Agrícola Nacional de Holanda). 

 


