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

1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL DESARROLLO

Mapa de un SIG desarrollado en la provincia de Cabo Delgado (Mozambique) con apoyo de la
cooperación Española. Muestra información sobre ubicación de poblaciones, densidad de
población, localización de centros de salud y sus zonas de influencia.
Fuente: Dirección Provincial de Agricultura y Desarrollo Rural de Cabo Delgado,
Mozambique.

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), o también GIS (Geographic
Information System), son un conjunto de recursos (informáticos y forma de
trabajo) que posibilitan la gestión y análisis de datos referenciados
espacialmente. Que los datos estén referenciados espacialmente significa que
tienen asignadas unas coordenadas que permiten ubicarlos en un mapa.

1.1. INTRODUCCIÓNA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Elementos que componen un SIG
Un SIG está compuesto por cinco elementos: hardware, software,
información, equipo humano y metodología.
 El hardware es el componente físico del sistema: un equipo
informático y una serie de periféricos de entrada y de salida.
 El software son las aplicaciones y programas informáticos que se
encargan de realizar las operaciones y la manipulación de los datos.
 La información es la base de todo el sistema, sin ella no tiene sentido
ni el hardware ni el software. La dificultad en el recojo de algunos
datos y su necesaria actualización hace que éste sea el elemento más
costoso de un SIG (entre el 60 y el 80% del presupuesto de un proyecto
SIG).
 El equipo humano tiene un papel importante en la composición de un
SIG. No tiene sentido una estructura de datos bien diseñada y no
contar con los especialistas capaces de implementar y manejar el
sistema.
 La metodología es el conjunto de procedimientos que se siguen para
diseñar y operar el sistema. Dependerá de la finalidad y temática del
SIG y de la organización que lo implemente.

¿Cómo funciona un SIG?
Toda la información con que se trabaja en un SIG está georreferenciada,
es decir, tiene unas coordenadas geográficas que permiten situarla en el
espacio.
La principal singularidad de los SIG es la vinculación entre la información
gráfica representada en un mapa y la información temática que está
almacenada en una base de datos. Mientras otros Sistemas de
Información contienen sólo datos alfanuméricos (nombres, direcciones,
números de cuenta, etc.), las bases de datos de un SIG integran además la
delimitación espacial de cada uno de los objetos geográficos a los que
pertenecen estos datos.

Por ejemplo, las fincas de un municipio están representadas en un plano y
tienen en la base de datos asociada otra información como número de
parcela, propietario, superficie, valor catastral y material geológico.

Mapa sobre parcelación y datos asociados.
Fuente: Introducción a los Sistemas de Información
Geográfica. Aplicación a las actividades de las ONGD, Vícto M.
Rodríguez Espinosa.

Un SIG es, por tanto, una base de datos geográfica que trabaja de forma
simultánea con datos geográficos (cartografía) y atributos temáticos
asociados (base de datos).
Los programas SIG permiten la gestión de la información geográfica a
partir de las siguientes funciones: captura (o entrada de la información),
almacenamiento, gestión de datos, transformación, análisis temáticos,
edición y representación gráfica.
La información espacial se almacena en capas, que son un conjunto de
mapas referentes a un mismo territorio y donde cada capa es un mapa
temático (vías de comunicación, núcleos de población, usos del suelo, etc.)
con el mismo sistema de referencia espacial. Esto permite realizar
superposiciones, cálculo de distancias, etc.

Diferentes capas referidas a un mismo lugar. Cada capa tiene
información de diferente tipo. En la presentación de la
información se puede elegir el tipo de información que
queremos visualizar.
Fuente: Wikipedia.

Los SIG funcionan con dos tipos diferentes de información geográfica: el
modelo vectorial y el modelo raster (ver figura a continuación).

Ejemplo de representación raster y vectorial de una misma
realidad.
Fuente: Introducción a los Sistemas de Información
Geográfica. Aplicación a las actividades de las ONGD, Víctor
M. Rodríguez Espinosa.

El modelo raster divide el espacio en celdas regulares (pixels) donde cada
una de ellas representa un único valor. Este modelo prioriza las
propiedades del espacio frente a la precisión de la localización. Cuanto
mayor sea la dimensión de las celdas (resolución) menor es la precisión
geográfica.
En el ejemplo de la figura, donde se quieren representar accidentes
geográficos como ríos y bosques, las celdas que corresponden al río toman
el valor 1 mientras que las que corresponden al bosque toman el valor 2.
En el modelo vectorial la representación de la realidad se hace por medio
de tres tipos de objetos espaciales, puntos, líneas y polígonos, que se
almacenan como una colección de coordenadas x e y. Un punto se
describe con una coordenada x,y, una línea como un conjunto de
coordenadas x y, y un polígono como un circuito cerrado de coordenadas.
Aquí prima la precisión de la localización espacial.
Las ventajas e inconvenientes de cada modelo determinan los usos en los
que pueden ser mejores unos frente a los otros. Los SIG vectoriales son
más populares en el mercado, pero los raster son muy utilizados en
estudios medioambientales donde la precisión espacial no es muy
importante (contaminación atmosférica, distribución de temperaturas,
localización de especies marinas, análisis geológicos, etc.). En la
actualidad, la mayoría de los programas pueden trabajar con ambos tipos
de datos.
Un SIG se diferencia de un programa de diseño asistido por computadora
(CAD/CAM), porque tiene la capacidad de relacionar los elementos
gráficos con otro tipo de datos no gráficos. Además, a partir de un
conjunto de datos, con un SIG se puede generar diferente cartografía en
función de la información que se quiera analizar. Por tanto, un SIG no
tiene una única representación gráfica, sino que esta depende de los datos
que se muestren.
Problemas que puede resolver un SIG
Los SIG se aplican en la actualidad en múltiples áreas como una
herramienta de ayuda a la gestión y toma de decisiones. Las herramientas
que pone a disposición del usuario permiten dar solución a los siguientes
tipos de problemas:

PROBLEMA

EJEMPLO
¿qué volumen y qué tipo de población
¿qué hay en…? ¿dónde
Localización
vive en el area de influencia de este
está…?
centro de salud?
¿cuáles son las parcelas vacantes en la
ciudad para la construcción de un
Condición ¿dónde se cumple que…?
centro comunitario y que tienen una
extensión de 2 Ha.?
¿cuántas hectáreas de suelos agrícolas
Tendencias ¿qué ha cambiado…?
se han perdido en el periodo 1960 –
1990?
Nuevas rutas de transporte público de
¿cuál es el camino
Rutas
tal manera que se maximice la
óptimo…?
población beneficiada.
¿qué
patrones
se ¿cuál es el patrón de distribución de
Pautas
aprecian…?
las bolsas de pobreza en la ciudad?
¿qué ocurriría si se produjera una
Modelos
¿qué ocurriría si…?
rotura en este punto del muro de
contención del río?
Tipos de problema que puede ayudar a resolver un SIG.
Fuente: elaboración propia.

1.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN COOPERACIÓN AL
DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA
La utilización de información geográfica es una constante en todo tipo de
instituciones de cooperación y ayuda humanitaria, si bien la forma en que
esta se maneja (ya sea en formato papel o digital) y el uso que de ella se
hace son muy dispares. Las instituciones que más intensivamente han
introducido los SIG son las grandes organizaciones internacionales
(organismos internacionales, agencias de cooperación o algunas ONG
grandes, principalmente de carácter tecnológico). El uso por parte de la
mayoría de las ONG es todavía minoritario.
Las posibilidades de aplicación que ofrecen los SIG en el sector de la
cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria son muchas. Para cada
caso concreto y dependiendo de factores como la tipología del problema,

los recursos y el tiempo de que se dispone, las soluciones que ofrece son
diferentes. A modo de resumen, veremos algunas de las aplicaciones más
importantes que los SIG pueden tener en acciones de desarrollo y ayuda
humanitaria: gestión de información geográfica, análisis temáticos,
planificación, seguimiento y evaluación de acciones, visibilidad de las
acciones y las organizaciones.
Gestión de la información geográfica
Gran parte de los actores de la cooperación no cuentan con un sistema
apropiado para el almacenamiento y organización de la información que
manejan, lo que ralentiza las tareas de búsqueda, intercambio,
comparación, análisis, transmisión etc. Esto tiene especial relevancia si
tenemos en cuenta que una de las labores más importantes que pueden
desempeñar estas organizaciones es la captación, análisis y transmisión
de información en países donde la falta de información es una constante.
Los SIG permiten integrar en una única base de datos información
disponible en diferentes formatos, lo que evita la dispersión de la misma.
Cada tipo de dato puede almacenarse en una capa temática distinta pero
con una única referencia geográfica, lo que supone una ventaja a la hora
de manejar conjuntamente diversos tipos de información. Las formas de
presentación de la información que permiten los SIG facilitan su
transmisión, difusión y comprensión, algo esencial en el trabajo con
organizaciones y administraciones locales.
Un ejemplo de aplicación es el Web Mapping Server (WMS) o Servidor de
Cartografía On Line. Permite manipular estructuras de datos a través de
Internet, haciendo posible el manejo, visualización y consulta de la
información geográfica de manera remota. CICODE (Centro de Iniciativas
de Cooperación al Desarrollo) de la Universidad de Alcalá ha desarrollado
para Cruz Roja Española una aplicación Web Mapping de sus proyectos en
Honduras, mediante el uso de tecnología SIG.
La combinación con otras TIC (como GPS o teledetección vía satélite)
aumenta la potencia de los SIG.
El uso de posicionamiento a través de GPS facilita y aporta precisión a la
georreferenciación de los datos recogidos sobre el terreno.

En el caso de la teledetección, trabajar con imágenes de satélite aporta
una visualización del espacio real que puede facilitar enormemente
determinados tipos de análisis. Por ejemplo, la interpretación de imágenes
de satélite apoyada de una cartografía geológica permite identificar
recursos hídricos.
Análisis temáticos
El éxito de una intervención muchas veces reside en la calidad del análisis
previo que se haya hecho y de las decisiones que se hayan tomado a partir
de ese análisis. Los SIG permiten realizar estos estudios sobre una base
cartográfica (mapas, superficies georreferenciadas, fotos aéreas o de
satélites), lo que simplifica, agiliza y automatiza los análisis y presenta los
resultados con un formato muy atractivo.
Un objetivo deseable sería que las organizaciones locales realizaran ellas
mismas ese tipo análisis usando sistemas SIG. La utilización de algunos
programas SIG es fácil para usuarios normales de computadora, lo que
ayuda a la difusión y uso de este tipo de herramientas Sin embargo, la
facilidad de uso de los mismos entraña el riesgo de que se difundan
análisis que no sean correctos. Los SIG son una herramienta que no
sustituye un buen análisis.
Las áreas temáticas a las que puede extenderse la utilización de los SIG son
tantas como las áreas en las que trabajan las organizaciones de
cooperación y ayuda humanitaria. Veamos algunos ejemplos.
 Gestión de riesgo y preparación de desastres: cartografía de riesgos,
elaboración de planes de prevención y sistemas de alerta. La ONG
Soluciones Prácticas (anteriormente llamada ITDG – Intermediate
Technology Development Group) lleva años trabajando en la
identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidad en la Región de
San Martín, en Perú. Este caso se analiza en la siguiente sección.
 Salud: evaluación epidemiológica y del sistema de salud, análisis de
posibles fuentes de infección, relación entre variables clínicas
(estrictamente médicas) y no clínicas (ambientales, sociales, etc.). La
Organización Panamericana de la Salud (Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud) ha desarrollado un Sistema de
Información Geográfica en Epidemiología y Salud Pública (SIGEpi) que

ofrece una compilación de técnicas, procedimientos y métodos para el
análisis de datos epidemiológicos. Mayor información en:
http://ais.paho.org/sigepi/index.htm?xml=sigepi/index.htm
 Gestión de recursos: los SIG ofrecen posibilidades tanto para la
identificación e inventariado de los recursos existentes como en la
toma de decisiones posteriores en torno a los mismos. En la sección
posterior se describe la experiencia de Acción Contra el Hambre de
gestión de recursos hídricos para pastoreo en el norte de Malí.
Planificación, seguimiento y evaluación de acciones
Lo descrito respecto a las ventajas de los SIG en la gestión de información
geográfica también es de aplicación a la planificación de las actuaciones de
las organizaciones de cooperación y ayuda humanitaria. Dos claros
ejemplos en los que los SIG ya están siendo aplicados son, por un lado, la
movilización de recursos y su logística, y por otro, la coordinación de las
diferentes actuaciones en situaciones de emergencias (huracán Mitch,
tsunami, guerra de Kosovo, etc.).
Otra ventaja de los SIG es la relación directa que establecen entre las
bases de datos y los mapas, de manera que la puesta al día es automática,
cuando se introduce una nueva información en la tabla de datos se puede
obtener al momento el mapa actualizado (o viceversa), lo que hace este
sistema interesante para el seguimiento y el monitoreo de los programas.
En lo que se refiere a la evaluación de los proyectos, las tareas propias de
la misma, como pueden ser el hacer balance de los recursos movilizados,
estimar la población beneficiaria alcanzada o detectar incoherencias entre
identificación y ejecución pueden agilizarse considerablemente contando
con las herramientas que ofrecen los SIG.

Visibilidad de la organización
El formato atractivo de los mapas temáticos generados por medio de
herramientas SIG, puede utilizarse para difundir la información sobre la
propia actividad de la organización (número de proyectos, países, número
de beneficiarios, resultados, presupuesto en el último año,…) permitiendo
ofrecer a financiadores, socios, etc. información geográfica de su interés.

Por ejemplo, se puede reflejar la localización de los distintos proyectos
ejecutados en un país con un resumen de información de quién ha sido el
financiador, cuántos beneficiarios, duración, presupuesto, etc.

1.3. ESTUDIO DE CASO: EXPERIENCIA DE ITDG EN GESTIÓN DE RIESGOS
Uno de los ejemplos más ilustrativos y mejor documentados del uso de SIG
en la gestión y prevención de desastres es el proyecto “Prevención,
Mitigación y Preparación para desastres llevado a cabo en la región de San
Martín (Perú)” de la ONG Intermediate Technology Development Group
(ITDG). Esta experiencia está ampliamente documentada en la publicación
“Navegando entre brumas” de Andrew Maskrey, y publicada por ITDG en
1998.
El objetivo del proyecto es plantear una metodología para el análisis del
riesgo a desastres que presenta la región. Esta metodología incluye una
propuesta de producción y manejo de información estratégica que se
incorpore en el proceso de toma de decisiones. Este sistema de
información para desastres toma como base un SIG apoyado en un
modelo diseñado para analizar e integrar variables que caracterizan las
amenazas, la vulnerabilidad y determinan el riesgo.
El departamento de San Martín se ubica en la región nororiental de Perú,
ocupa una superficie de 53.064 km2 correspondiente al 4,1% del territorio
nacional. En 1993 la población de San Martín era de 574.840 habitantes,
presentando una distribución muy heterogénea de la población existiendo
distritos con una densidad poblacional de 0,6 a 837 hab/km2 y otros con
una media de 300 hab/km2.
La región se encuentra en un territorio sometido a múltiples amenazas
naturales, algunas de las cuales ya han impactado en su población y
economía, como terremotos, vientos huracanados, inundaciones y
deslizamientos de tierras. A esas amenazas se suman una serie de
procesos sociales, económicos, políticos y demográficos que configuran un
tipo de vulnerabilidad que hace a determinada población más susceptible
de sufrir pérdidas durante un desastre y con menos capacidad de
recuperación.
El modelo conceptual de riesgo que se ha usado se puede expresar así:

RIESGO = VULNERABILIDAD X AMENAZA
El riesgo es la probabilidad que tiene una comunidad de sufrir daños como
consecuencia de la exposición a cualquier fenómeno de origen natural o
humano.
La vulnerabilidad es la incapacidad de una comunidad para “absorber” los
efectos de un cambio en su medio ambiente mediante sus propios
recursos. Es decir, es su incapacidad para adaptarse a un cambio. La
vulnerabilidad determina la intensidad de los daños que produciría la
ocurrencia efectiva de una amenaza o peligro sobre la comunidad.
La amenaza es la probabilidad de que ocurra un fenómeno natural o
humano peligroso.
Según ese modelo, para identificar los niveles de riesgo de una comunidad
se debe realizar un estudio de los factores que determinan sus amenazas y
los que condicionan su vulnerabilidad.

Análisis de amenazas y vulnerabilidad
En el análisis de amenazas se zonificaron las amenazas habituales en la
región (sismos, deslizamientos e inundaciones). Como no se contaba con
información adecuada, se realizó una “zonificación histórica”, es decir, se
determinaron las zonas para cada tipo de amenaza a partir de los
acontecimientos peligrosos de los que se tiene memoria y que tienen
cierta recurrencia temporal y espacial.
El análisis de vulnerabilidad, que busca determinar los parámetros de
vulnerabilidad, siguió un enfoque deductivo. Es decir, en vez de extraer
los parámetros de variables teóricas se han deducido del patrón real de
vulnerabilidad. Se identificaron algunos parámetros del patrón típico de
vulnerabilidad para la región en base a la experiencia de ITDG y a
continuación se identificaron algunos indicadores que permitiesen
cuantificar estas variables.
El principal problema encontrado fue que mucha de la información
obtenida era cualitativa y faltaba información cuantitativa y espacial.

Además, gran parte de los datos estadísticos empleados estaban referidos
al ámbito provincial o departamental y no distrital, que era la unidad
espacial que se necesitaba emplear. Los indicadores incorporados se
extrajeron, en su mayoría, de un estudio nacional elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística e Información de Perú.
La información estadística seleccionada para el análisis fue introducida en
una base de datos. Los indicadores seleccionados fueron reclasificados, es
decir, se agruparon los datos en varios rangos asignándoles un peso
diferente según contribuyesen en la vulnerabilidad del distrito. Se
agruparon en cinco rangos según niveles de vulnerabilidad: 1-bajo, 2-bajo
medio, 3- medio, 4-medio alto y 5-alto.

Ejemplo de parámetro: ““porcentaje de hogares con Necesidades Básicas
Insatisfechas”.
Fuente: Soluciones Prácticas, ITDG – Perú.

Los criterios en la definición de rangos y pesos asignados para reclasificar
indicadores fueron en cierta manera subjetivos, basándose en la
integración de criterios estadísticos establecidos en base a la experiencia
de trabajo previo en la zona de San Martín.

Modelado planteado para determinar el grado de vulnerabilidad global en los
distritos, en función de las variables seleccionadas.
Fuente: Soluciones Prácticas – ITDG, Perú.

El modelo integra el peso de cada una de las variables a nivel distrital. De
las nueve variables identificadas se ha considerado que el porcentaje de
población en hogares con necesidades básicas insatisfechas (V2) tiene un
mayor peso que el resto, puesto que a su vez integra una serie de
indicadores que en su conjunto determinan el nivel de pobreza estructural
a nivel distrital.
A partir de la definición de la vulnerabilidad global (ver imagen anterior) su
rango va desde un mínimo “8” (cuando todas las variables tienen el valor
mínimo de 1) y un máximo de 160 (cuando todas las variables toman el
valor “5”). El valor intermedio es “48”, cuando todas las variables son igual
a “3”.
Código
1
2
3
4
5

Clasificación
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto

Valor
8 – 15
16 – 35
36 – 70
71 – 125
126 – 160

Clasificación de la vulnerabilidad global: códigos y rango de valores para cada
nivel.
Fuente: elaboración propia.

Manejar este modelo a través de un SIG facilita la actualización de la
información a medida que se dispone de datos sobre nuevas variables. Por
ejemplo, ITDG está trabajando ahora en incorporar información
relacionada con la capacidad de gestión ante desastres de los organismos
locales, municipios, ONG locales, etc.

1.4. ESTUDIO DE CASO: EXPERIENCIA DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE EN
GESTIÓN DE RECURSOS
Acción Contra el Hambre (ACH) comenzó a trabajar en Malí en el año 1996
en programas de emergencia de apoyo al retorno de los refugiados
exiliados durante la guerra civil (iniciada en 1991). La zona en la que se
desarrollan sus intervenciones se sitúa al norte del país, sobre la franja
Sahélo-Sahariana, en las regiones de Tombuctú, Gao y Kidal. En esta zona
la pluviometría varía entre 100 y 350 mm y el riesgo de sequía es
recurrente.
Una gran parte de la población vive del ganado. Las únicas fuentes de agua
permanentes durante todo el año son las subterráneas. En este contexto,
y especialmente después de la guerra durante la cual muchos de los
puntos de agua tradicionales se habían perdido, un programa de
desarrollo de recursos hídricos se hacía imprescindible.
En 1999, ACH-Malí, empezó a trabajar en la concepción de un SIG como
herramienta de apoyo en el ámbito de la gestión de agua. En 2002 inicia,
con fondos de la Unión Europea, un programa de evaluación de los
recursos hídricos y de la problemática de pastoreo en estas regiones. El
objetivo es diseñar una herramienta de análisis acompañada de un SIG y
capacitar en su uso a las instituciones técnicas del país.
El SIG diseñado partió de una base de datos nacional que ya existía (SIGMA
2) y que recogía información valiosa sobre los recursos hídricos del país. La
limitación de esa base de datos era que sólo era útil para poblaciones
sedentarias. No tenía en cuenta la potabilidad del agua, la demanda para
el ganado y la ecología del medio.
ACH planteó un SIG complementario a SIGMA 2, utilizando la información
ya disponible, pero adaptándola al contexto de pastoreo nómada de la

zona de intervención. A la información disponible, se incorporó otra
necesaria para los análisis que se requerían:
Datos disponibles en SIGMA 2
- Datos estadísticos generales.
- Datos hidráulicos de los puntos de
agua existentes y las perforaciones
existentes.
- Mapa geológico de Mali.
- Divisiones administrativas.
- Datos sobre carreteras, caminos,
ríos y arroyos temporales.

DATOS AÑADIDOS
- Curvas de nivel.
- Imágenes satélite Landsat 7 TM,
SPOT-vegetación.
- Mapas de cartografía E:1/200.000
- Cartografía de grandes acuíferos.
- Puntos de agua tradicionales y
charcas.
- Mapa geomorfológico de las tres
regiones.
- Movimientos de ganado.

El módulo hidráulico obtenido se desarrolla en el programa informático
Mapinfo 7.0. Las aplicaciones específicas incluidas en el mismo se crearon
mediante programación en lenguaje Mapbasic (lenguaje utilizado para
Mapinfo).
El módulo incorpora herramientas que permiten realizar para cada una de
las provincias análisis específicos o visualizar mapas ya existentes. Las
herramientas disponibles se dividen en dos grandes grupos: unas que
facilitan la implantación técnica de nuevos puntos de agua y otras que
permiten calcular las potencialidades ganaderas del espacio.

Gestión del espacio para pastoreo
Ocurre a menudo que la existencia de un pastoreo excesivo se constata "a
posteriori". La implantación de un nuevo punto de agua para uso de
ganado es la única variable humana que puede influir sobre la explotación
de una zona. El ganado, además de pastos necesita agua. Una
concentración de puntos de agua implicaría una mayor afluencia de
ganado y por tanto un riesgo en la sobreexplotación de éstos.
Partiendo de esta idea, se decidió diseñar una herramienta que permitiera
anticipar el acontecimiento de este fenómeno. La herramienta sobre la
que se trabaja debe poder evidenciar el riesgo de pastoreo excesivo de

una zona, habida cuenta de la información de la que se dispone. A partir
de ahí, se puede concluir si es deseable o no crear nuevos puntos de agua.
Este enfoque implica ciertas dificultades en el cálculo, entre las que
destaca la dificultad de disponer de datos fiables sobre el ganado existente
y su distribución en el tiempo y en el espacio, una variable a priori
imprescindible para un cálculo de este tipo.
Como ayuda en este cálculo se estableció la unidad UBT, que es la Unidad
de Ganado Tropical (en francés ganado es bétail). Una UBT equivale a un
dromedario, que consume cuarenta litros de agua al día y 6,25 Kg de
materia seca al día (UBT= 1 dromedario = 40 l de agua al día = 6,25 Kg de
materia seca al día).
Se establecieron las siguientes relaciones: la relación "potencial UBT Pasto" (en el cálculo será A) y la relación "potencial UBT - Agua" (en el
cálculo será B). El objetivo es relacionar el número de animales que
pueden pastar un tiempo determinado sobre una superficie dada, y el
número de animales que pueden tener agua suficiente al mismo tiempo
en esa misma superficie. El resultado expresado en UBT representa la
capacidad de una zona para soportar más (o menos) cantidad de animales
(en términos de pasto) que el que puede abrevar en los puntos de agua
existentes en esta misma zona.
Un resultado positivo pone de manifiesto que hay un "excedente" de
pastos y que es aún posible crear puntos de agua sobre esta zona. Un
resultado negativo pone de manifiesto que hay un "excedente" de puntos
de agua y que puede haber riesgo de pastoreo excesivo.
El cálculo se desarrolla según las siguientes fórmulas:

 Pasto (kg): El pasto se calcula a partir de imágenes satélite (sólo se
considera el 30%).
 T (días): Tiempo de estancia del ganado en la zona.






A (UBT): Potencial UBT-pasto.
Np (nº): Número de puntos de agua en el área estudiada.
Q (l/h): Caudal medio de los puntos de agua.
B (UBT): Potencial UBT-agua.

Efectuando una simple resta (A - B), se obtiene también un resultado en
UBT, que representa el potencial (negativo o positivo) de UBT que estamos
buscando.
La unidad territorial sobre la que se realizó el análisis fue la zona ecológica,
nombre que se dio a cada una de las 11 áreas en que se dividió el territorio
de estudio. Posteriormente se decidió dividir cada zona ecológica en una
cuadrícula de unidades de 10 Km por 10 Km, delimitando así áreas de
estudio de 100 km2.

Imagen de la zona ecológica divida en una malla de celdas de 10x10 Km,
base de datos asociada y explicación de los contenidos de la base de datos.
Del análisis temático aplicado a cada superficie de 100 km2, utilizando el
campo "Capacidad UBT Suplementario", se obtiene el siguiente mapa:

Mapa de cobertura de agua potable y de capacidad
de carga de pastoreo.
Los resultados obtenidos según la metodología expuesta permiten a ACH y
las autoridades competentes en Malí tomar decisiones sobre posibles
intervenciones en el ámbito de los recursos hídricos.
El sistema, además de una potente herramienta de planificación y gestión
de recursos, permite el seguimiento de las variables como la masa vegetal
o las lluvias recogidas, lo que permite predecir situaciones de escasez y sus
consecuencias.

2. TELECENTROS COMUNITARIOS
Una forma habitual de acceso a Internet son los telecentros. Se trata de
infraestructuras compartidas para el acceso a sistemas informáticos y/o a
redes de comunicación. Pueden ofrecer servicios como telefonía, fax e
Internet, servicios de información, apoyo administrativo y capacitación.
Los telecentros tienen una importancia muy destacada en la aplicación de las
TIC al desarrollo humano, ya que la mayor parte de las iniciativas de acceso a
servicios de comunicación y acceso a información se basan en este modelo. Es
tal la extensión en el uso del término telecentro que algunos especialistas
incluso aplican el término iniciativas en las que no se emplee una
infraestructura pública y común de acceso a las TIC.
En esta sección analizaremos los diferentes modelos de telecentros que se
están implementando en países en desarrollo: comerciales, franquiciados,
comunitarios (propiamente dichos), municipales y multipropósito.
2.1. CONCEPTO, ORIGEN Y TIPOS DE TELECENTRO
Concepto de telecentro
Un telecentro es un lugar para el acceso público a las TIC. Por tal, puede
entenderse desde una infraestructura compartida para el acceso a
sistemas informáticos y/o a redes de comunicación, hasta un centro de
acceso al conocimiento y a la información con uso de las TIC entre otros
vehículos.
Por tanto, el término telecentro se puede aplicar a centros de naturaleza
muy diferente. Es un vocablo muy empleado en el mundo de las TIC y el
desarrollo, especialmente porque constituyen la forma más habitual de
acceso a las TIC en los proyectos de desarrollo.
Un telecentro puede ser una computadora con acceso a Internet, un
centro que sólo da acceso a la telefonía, varias computadoras con acceso a
Internet, teléfonos, etc., o todo eso más una emisora de radio, una
biblioteca y un centro de reuniones y actividades de capacitación. Unos los
podríamos llamar “locutorios públicos”, y a los otros, “centros
comunitarios dotados de algún tipo de TIC”.

Orígenes de los telecentros
Los primeros telecentros surgieron a mediados de los años 80 en Suecia,
desde donde se fueron extendiendo a otros países de Europa, Canadá y
Australia. Sus objetivos eran ofrecer servicios públicos de comunicación y
apoyar la creación de nuevas empresas rurales.
Los telecentros nacieron en los países escandinavos como una
herramienta para romper el aislamiento de las zonas rurales y potenciar su
desarrollo económico. Sus principales funciones eran ofrecer servicios
públicos de comunicación, consultoría para empresas, apoyo para la
creación de nuevas iniciativas empresariales y ser centros de capacitación.
Pronto se extendieron al resto de Europa y a otras partes del mundo.
Muchas de estas iniciativas comenzaron con financiación pública, aunque
mayoritariamente evolucionaron hacia dos modelos, uno de financiación
mixta y otro de financiación privada. Este cambio supuso el cierre de
algunos telecentros, que no consiguieron alcanzar la sostenibilidad
económica, mientras otros encontraron modelos de negocio que les
permitió subsistir.
Sólo en Dinamarca y Finlandia la evolución fue diferente. Allí los centros
ofrecían servicios sociales a la población, principalmente refuerzo del
sistema educativo. Esto hizo que los gobiernos decidieran mantener la
financiación pública de muchos de ellos.
Las experiencias canadienses, británicas y australianas revelaron lo que las
primeras iniciativas escandinavas ya apuntaban: los telecentros
incrementan su utilidad cuando funcionan como una red, ya que su
verdadero valor no son las tecnologías, sino la red humana que se forma
en torno a ellos, sus contactos, intercambios de información, experiencias
y recursos.
Durante los años 90 se crearon telecentros en otros países en desarrollo.
Unos eran negocios sin fin social que daban acceso a Internet desde las
principales ciudades de Latinoamérica y Asia. Otros eran proyectos pilotos
para explorar las posibilidades que ofrecen las TIC para el desarrollo rural.
Actualmente, existen experiencias de telecentros por todo el mundo. Un

número importante de organizaciones de diversos tipos está realizando
iniciativas centradas en los más diversos ámbitos.
Algunos gobiernos de países en desarrollo se han planteado los
telecentros como una estrategia de acceso básico de servicios TIC. En
Ecuador está en marcha el “Programa de Telecentros”, financiado por el
FODETEL; en Chile el de “Telecentros Comunitarios” a cargo del FDT; en
Perú el proyecto “Acceso a Internet en Capitales de Distrito”, encargado
por FITEL.
En 2003, el Gobierno de Chile lanzó una campaña de alfabetización digital
con la que se capacitaron unas 100.000 personas en el uso de las
computadoras, Internet y ofimática. Las escuelas públicas pueden jugar un
papel decisivo y países como Chile incluyen programas orientados en este
sentido.
Tipos de telecentros
Las experiencias de telecentros son muy diversas y es imposible
clasificarlos de forma clara y sin que haya casos que puedan pertenecer a
más de un tipo. Lo que aquí se presenta sólo pretende ayudar a
comprender la naturaleza de los telecentros, sus características y los
factores que pueden determinar su grado de éxito.
Una forma de clasificarlos es la siguiente:
 Comercial.
 Franquicia.
 Comunitario.
 Municipal.
 Multipropósito.
Los dos primeros se plantean como un negocio, mientras que los tres
últimos tienen un fin social.
En tabla siguiente se resumen algunas de sus principales características,
que serán analizadas con en detalle más adelante.
Modelo

Iniciativa

Localización

Coste

Variedad
servicios

Rentabilidad

Comercial

Privada

Urbana

Muy
bajo

Muy baja

Muy alta

Franquicia

Privada
pública

Comunitario

Privada
pública

Municipal

Pública

Urbano
marginal
Rural
Urbana

Multipropósito

Pública

Rural

Urbana

Bajo

Baja

Muy alta

Medio

Media

Media

Medio
Muy
alto

Alta

Media

Muy alta

Muy baja

Tabla de clasificación de telecentros.
Fuente: elaboración propia.

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS TELECENTROS: FINALIDAD, MODELO DE
GESTIÓN Y SERVICIOS
Finalidad y modelo de gestión
Según su finalidad, se encuentran tres tipos de telecentros:
 Telecentros como negocio: la rentabilidad económica es imperativa.
Ofrecen pocos servicios, suelen darse más en zonas urbanas, facilitan el
acceso a las TIC (aunque no a los sectores más pobres) y no suelen
apoyar procesos de desarrollo social.
 Telecentros con fin social: están orientados a apoyar procesos de
desarrollo, en zonas rurales y urbano marginales, tienen una oferta
amplia de servicios básicos y a veces dificultades para alcanzar la
sostenibilidad económica.
 Telecentros como servicio público: apoyados financieramente por
administraciones públicas (generalmente en grandes urbes), ya que se
consideran como un servicio público.
Estos tipos se relacionan generalmente con tres modelos de gestión:
 Gestión privada. En los telecentros comerciales. Pequeña empresa con
personal que suele contar con escasa capacitación técnica, buenas
habilidades comerciales y ninguna experiencia en apoyo a procesos de
desarrollo.
 Gestión social. Es lo habitual en los telecentros comunitarios, donde,
además de alguna institución con fin social, participa la comunidad.
 Gestión pública. Es el caso de los escasos telecentros desarrollados,
financiados y gestionados por administraciones públicas.

Servicios
Se consideran sobre todo los servicios generalmente ofrecidos en los
telecentros comunitarios. Aparecen ordenados de menor a mayor costo
de inversión, complejidad de operación y mantenimiento y requisitos
económicos y educativos para su acceso:
 Telefonía. Es el servicio más extendido. En zonas con acceso
generalizado al teléfono hay telecentros que no lo ofrecen, mientras
que donde no existía con anterioridad, es el servicio más usado. No hay
diferencias de acceso según ingresos, educación o edad. Lo normal es
emplear tecnología de red de telefonía fija, aunque hay casos en que
se emplea telefonía móvil y algunos que utilizan satélite.
 Servicios administrativos. Los servicios de fotocopias, tratamiento de
textos, impresión de documentos, digitalización, envío de fax,
grabación de información en CD-ROM, etc. Son servicios ofrecidos
tanto en telecentros comerciales como sociales. Suelen ser los más
rentables y son demandados principalmente por pequeños
comerciantes, profesores, alumnos y empleados públicos.
 Centro de recursos documentales y bibliográficos en diversos formatos
(video, audio, impreso o electrónico). Suelen tener un claro fin social y
generan pocos ingresos; necesitan mucho espacio y recursos de apoyo
como sistemas de reproducción de audio y vídeo. Hay telecentros que
ofrecen este tipo de recursos en forma de portales web.
 Capacitación informática. Es el servicio más demandado por los
usuarios (principalmente los jóvenes) en muchos telecentros. Se
percibe como un medio para optar a mejores empleos. Se da
capacitación en el manejo de la computadora, correo electrónico,
acceso al Web, así como de herramientas ofimáticas (procesadores de
textos, hojas de cálculo, etc.). Suelen ser la principal fuente de
ingresos.
 Acceso a Internet. Hay casos en que se da acceso desde las
instalaciones del centro y otros en que el telecentro es el que da el
servicio de ISP vía red telefónica. Es un servicio más valorado en las
ciudades. En las zonas rurales es más caro y menos valorado. Se ven
claras barreras debidas a capacitación y edad. La variedad de
tecnologías de acceso es muy grande: sistemas VHF, telefonía GSM,
telefonía fija, VSAT o líneas dedicadas ADSL.
 Servicios para empresas. Son servicios telemáticos (creación, albergue
y gestión de páginas web, acceso a Internet, etc.), de comercialización

por Internet, etc.
 Servicios de información. Ya sea tomando como fuente de
conocimiento a la propia comunidad receptora, o los recursos en
Internet, hay casos de sistemas de información para agricultores,
comerciantes, organizaciones sociales, sobre servicios públicos, etc.
Apoyan buenos procesos de desarrollo, pero son caros de crear y
mantener.

2.3. TELECENTRO CON NEGOCIO
Este tipo de telecentros son los más numerosos en todo el mundo. Hay
dos grandes modelos: las pequeñas experiencias empresariales (que
llamaremos simplemente telecentros comerciales) y las franquicias.

Telecentros comerciales
Suelen estar localizados en ámbitos urbanos, tener un costo muy bajo
(entre 3.000 y 5.000 euros para los de telefonía pública y unos 20.000 para
los que ofrecen acceso a Internet), proporcionar pocos servicios y tener
gestión y financiación privadas, normalmente en manos de un pequeño
empresario. Su objetivo es ofrecer al público servicios de
telecomunicación como un negocio.
Este modelo ha demostrado una gran capacidad de multiplicación y
sostenibilidad económica (aunque siempre sujeto al fracaso ocasional de
iniciativas particulares).
Su principal limitación es la poca variedad de servicios que presta, ya que
basa su éxito en el pequeño tamaño y en ofrecer sólo servicios rentables.
Su evolución, extensión y despliegue dependen de la demanda, razón por
la que son más habituales en zonas urbanas.
Constituyen una buena herramienta para extender el acceso a las TIC en
las ciudades, pero no son impulsores de procesos de desarrollo humano.
Tienen un impacto positivo sobre los grupos de bajos recursos, aunque
limitado por las barreras de nivel educativo o la edad.

Telecentros en franquicia
Son similares a los comerciales. Pero, a diferencia de ellos, los pequeños
empresarios o las organizaciones sociales que los suelen gestionar reciben
apoyo externo.
La franquicia se basa en que la empresa madre (normalmente un operador
de telecomunicaciones) aporta, según los casos, un modelo de
infraestructura y equipamiento, soporte técnico y capacitación de los
gestores, así como una marca y un modelo de negocio probado. El
resultado es un modelo de telecentro con una gran sostenibilidad
económica y técnica.
Suelen estar en ciudades, aunque en los casos de programas
gubernamentales hay más presencia rural. Son de costo bajo (entre 4.000
y 25.000 euros) y ofrecen una variedad no demasiado extensa de servicios.
Respecto a los telecentros comerciales, tanto su costo como los servicios
ofrecidos suelen ser algo más altos.
El componente social de estas iniciativas sigue siendo muy escaso.
Además, las franquicias que ofrecen una mayor variedad de servicios e
incluyen el acceso a Internet aún tienen que probar la viabilidad de su
modelo.
Hay casos de telecentros sociales que han probado un modelo exitoso que
ofrecen a otros agentes en una especia de franquicia social. Es el caso del
telecentro de El Encuentro. Es una experiencia social, sin ánimo de lucro
desarrollada en Chile y de la puedes saber más a través del siguiente vídeo
(24
MB):
http://video.idrc.ca/ica/encuentro/Encuentro_english_subtitles.asx

2.4. TELECENTRO CON FIN SOCIAL
En este tipo de telecentros conviene distinguir tres tipos: comunitarios,
municipales y multipropósito.

Telecentro comunitario

Estos telecentros con participación comunitaria muestran gran variedad,
innovación y mayor impacto sobre población pobre que los comerciales y
franquiciados.
Su objetivo es potenciar el desarrollo social de las comunidades. La
mayoría están instalados en zonas rurales o urbano marginales. Tienen un
costo de inversión medio (entre 15.000 y 100.000 euros).
Tratan de ofrecer una variedad de servicios que respondan a las
necesidades de las comunidades en las que trabajan: telefonía, acceso a
Internet, sistemas de información comunitarios o capacitación y
capacitación informática, entre otros.
En algunos casos han alcanzado la sostenibilidad económica en la fase
operativa. Sin embargo, no suelen ser capaces de recuperar la inversión
inicial, por lo que dependen en sus inicios de la cooperación para el
desarrollo.
Sus gestores comparten abiertamente la información sobre su situación
financiera, logros, dificultades y fracasos. Tienden a agruparse en
asociaciones de colaboración y apoyo mutuo. Promueven tecnologías y
servicios de bajo costo adaptados a la capacidad de pago de los usuarios
de bajos ingresos. Tienen una estructura de gestión bastante
descentralizada y participativa, sensible a las necesidades de los usuarios.
Estos telecentros se suelen convertir en centros comunitarios, que sirven
para que otras organizaciones de la comunidad organicen actividades.
Contribuyen así a un desarrollo más integral de las comunidades.
Existen interesantes iniciativas de compartir experiencias y recursos entre
este tipo de telecentros. Dos destacas son Somos Telecentros, de América
Latina, (http://www.tele-centros.org) y Telecenters of the Americas
Partership (http://www.telecentre.org/).

Telecentro municipal
Se caracteriza por tener financiación y gestión municipales, aunque en
ocasiones la gestión se comparte con otras instituciones. Son considerados
centros de oferta de servicios públicos, lo que justificaría el apoyo

financiero continuado por parte de los municipios que garantiza su
sostenibilidad económica.
Se han desarrollado principalmente en Latinoamérica en programas
locales o regionales. Su costo suele ser medio (entre 20.000 y 90.000
euros) y su localización urbana. Los servicios ofrecidos suelen ser muy
variados, primando el acceso a Internet y el uso formativo y educativo de
las instalaciones. Cuentan muchas veces con una estrecha relación con
colegios, institutos y otras entidades educativas.
Los telecentros municipales son una interesante iniciativa de desarrollo
local, de promoción de la participación ciudadana y de aumento de la
relación entre población y gobierno local. Sin embargo, corren el riesgo de
ser usados con fines partidistas.
Telecentro multipropósito
Estos telecentros se caracterizan por brindar una gran variedad de
servicios: acceso a la telefonía y a Internet, cursos de capacitación,
tratamiento de textos y fotocopias, aplicaciones para medicina, educación
y servicios de información especializados y adaptados a las necesidades
locales.
Por lo demás, tienen muchas similitudes con el modelo de telecentro
comunitario. Su finalidad también es contribuir al desarrollo de las
comunidades y su gestión, participativa, integra a diversos agentes. Pero,
al contrario que el resto de modelos, son más abundantes en el medio
rural.
La gestión suele estar en manos de las propias comunidades y articulada a
través de una junta o comité en el que está representado el mayor
número de colectivos posibles (asociaciones de profesionales, colegios,
comerciantes, agricultores, etc.)
Requieren altas inversiones (generalmente por encima de los 100.000
euros y en alguna ocasión cerca del millón). Prácticamente ninguno ha
alcanzado aún la sostenibilidad económica. En muchos casos esto no es
una prioridad, ya que son proyectos de investigación que buscan explorar
cuáles son los servicios mejor adaptados a las necesidades y condiciones
rurales.

Este modelo está impulsado y financiado principalmente por organismos
multilaterales y centros de investigación para el desarrollo (UIT, UNESCO,
IDRC, etc.). Existen en todo el mundo, pero el mayor número se
encuentran en África.

