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Tema 3: Experiencias de uso de TIC para el desarrollo humano  
 

En este apartado se presentan casos reales de aplicación de las TIC en 
acciones de desarrollo en los sectores de salud, educación, generación de 
ingresos, inclusión y gobernabilidad. 

Salud: EHAS (Enlace Hispanoamericano de Salud) 

Una tarde de octubre de 2008 una joven gestante acudió al puesto de salud de 
Mazán porque sentía molestias. Esta comunidad, situada en las orillas del río 
Napo en la provincia peruana de Maynas (departamento de Loreto) es una de 
las más pobres del país, con alto analfabetismo, escasez de servicios  básicos 
y bajos indicadores de salud.  

El puesto está atendido por una única persona, quien además únicamente 
poseé una formación básica como técnico de enfermería. El médico más 
cercano está a dos horas en bote. Aquella tarde, el técnico 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, el puesto de salud contaba desde hacía un mes con el 
sistema de comunicación instalado por el proyecto EHAS: una conexión WiLD  
(WiFi Long Distance) con el centro de salud de referencia, un ordenador , un 
teléfono IP  y un sistema de energía solar . 

Primero llamó a su médico de referencia del Centro de Salud de Santa Clotilde 
(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.  

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 Iquitos. 
Pero ya era tarde para encontrar botes. Sólo cabría esperar a la mañana 
siguiente.   

Sin embargo, el sistema de comunicación  cambió la situación. El técnico 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 
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comenzó a preparar el quirófano para cuando llegase la gestante. Esa noche la 
paciente fue intervenida y se pudieron salvar su vida y la del niño. 

Una tercera parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio está relacionada 
con la salud (entre ellos destaca la reducción en tres cuartas partes de la 
mortalidad materna). Para las autoridades de salud del departamento de Loreto 
la reducción de los casos de muerte materna era una prioridad. 

 

Imagen 5. Técnico de salud en su puesto, Loreto, Pe rú. Fuente: Ingeniería Sin Fronteras.  
 

Éste es uno de los muchos casos parecidos que se han dado en la provincia de 
Maynas 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. 
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El programa EHAS ha recibido varios premios  que  reconocen su aportación 
innovadora: en 2003, en Londres, el Ashden Award de energías renovables; en 
2004, en Estocolmo, el Stockholm Challenge de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para el desarrollo; en junio de 2005, en España, el premio 
Abbott a la cooperación sanitaria con Iberoamérica; en 2006, el premio a la 
Solidaridad por la Universidad Politécnica de Madrid; y en 2011, el premio de 
Investigación sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo por la 
Universidad de Illes Balears y el Gobierno de las Illes Balears. 

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 del Cuzco y en la 
región de Loreto (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 y los laboratorios EHAS en el resto de países, puedan 
hacer llamadas de teléfono entre sí sin coste 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 sentidas de dicho personal y se desarrollan servicios que 
apunten a cubrirlas: formación 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.).  
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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 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.  

Más información en su página web: http://www.ehas.org/ 
 

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), divulgación 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.  

Estas aplicaciones deben centrarse en el primer nivel de atención . Hay 
aplicaciones sofisticadas como la ejecución de operaciones quirúrgicas a 
distancia (tele-cirugía), pero que son útiles en un número reducido de casos. 
Los principales y más graves problemas de salud se resuelven en un centro de 
salud con un mínimo de medios humanos y técnicos. Las enfermedades más 
habituales en zonas rurales son las diarreicas y respiratorias. Las primeras son 
también la primera causa de muerte en menores de cinco años. 

Un sistema informático básico para mejorar la gestión de un establecimiento 
de salud (incluso sin conexión a una red de comunicación) puede representar 
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una gran diferencia. Además, contribuye a mejorar la autoestima de un 
personal de salud que suele trabajar en condiciones muy duras y con poco 
reconocimiento. 

Pero el tipo de trabajo de los sistemas de salud requiere siempre de un equipo 
de comunicación. En el primer nivel de atención, donde las posibilidades de 
gasto son pequeñas, las necesidades de comunicación son importantes, pero 
sencillas. Por tanto, se pueden resolver con sistemas poco sofisticados. 

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 (ver imagen 6). 

 Imagen 6. Comentarios de Ana sobre el curso AME. F uente: 
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 (ver imagen 7). 

Imagen 7. Comentarios de Esmeralda sobre el curso A ME.Fuente: 
http://www.ame.cisneros.org/ProgramaAME 

 
Rosy agradece el curso de formación a distancia para maestros que ha recibido 
sobre educación para la paz (ver imagen 8). 
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Imagen 8. Comentarios de Rosy sobre el curso AME. Fuente: 
http://www.ame.cisneros.org/ProgramaAME 

  

Todos estos testimonios están tomados de la página web del programa de 
actualización de maestros AME: http://www.ame.cisneros.org 

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 pedagógica s, 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.  
 
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: 
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• 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 formación de 
maestros, fundaciones privadas, sectores gubernamentales, proporcionan la 
infraestructura necesaria (televisión, reproductor de VHS o de DVD, 
computadoras), la conectividad a Internet y el entrenamiento presencial 
mínimo 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. 
 
Más información en su página web: 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 formación 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 formación a distancia en este nivel. Suele 
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ser mejor invertir en las condiciones laborales del profesorado y en su 
formación. Un ejemplo sería, precisamente, el programa AME. 
 

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 eran suficientes 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, 
que 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. 

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 coste 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 coste de la llamada es un porcentaje significativo 
de sus ingresos, supone un considerable ahorro en tiempo y dinero  respecto 
a los costes que supondría tener que efectuar un viaje para realizar la misma 
gestión.  
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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 coste, ampliación de coberturas, y 
conectividad de bajo coste a internet y correo electrónico. 

En ello trabaja Grameen Phone , el consorcio que puso en marcha el 
programa, cuando se le 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.  

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 la benefician.  

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.  
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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. 
 
Más información en su página web: http://www.grameenfoundation.org/what-
we-do/mobile-phone-solutions/village-phone  

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. 
 

Inclusión: Noticiero Internacional de Barrio (NIB)  

Transcripción Racismo ACSUR (imagen 9): 
 
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) 
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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”.  
 

Imagen 9. Mujeres aymara participantes en el proyec to NBI. Fuente: ACSUR-Las Segovias  
 
En http://www.nib-jiq.org/html/es/racismo.html se puede ver y escuchar a Lourdes y 
a Adelia en el vídeo que ellas mismas han realizado, con el apoyo de la ONGD 
ACSUR-Las Segovias-Bolivia.  
 
También se pueden ver vídeos en castellano y francés, sobre el racismo en 
Francia y en Colombia. Junto con otros 9 componen el Noticiero Internacional 
de Barrio (NIB)  nº 4. 
 
Cada dos meses se produce un nuevo NIB, sobre un tema diferente: 
analfabetismo, organizaciones de mujeres, las fiestas del barrio, el amor, ...  
 
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 
formación. 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. 
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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. Actualmente participan 9 organizaciones de Bélgica, Bolivia, Brasil, 
Colombia, España, Francia y Venezuela, todas ellas del ámbito de la 
comunicación o la televisión alternativa (participativa, comunitaria, popular, ...), 
salvo en el caso de la asociación española, ACSUR - Las Segovias, que es una 
ONG de desarrollo. 
 
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 Commons1 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. 
 
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 los 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 los 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. 

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. Y 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. 

                                            
1
  Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro que ofrece un sistema flexible 

de derechos de autor para el trabajo creativo. Ofrece diferentes opciones de licencias a los 
autores que quieren que terceras personas utilicen y/o modifiquen su obra bajo 
determinadas condiciones, es decir, que sean de dominio público. Está inspirada en la 
licencia GPL del software libre, pero llevada a todo tipo de obra (escrita, musical, etc.). 
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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 coste, 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.  Ordenador, 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 comunicación bidireccional. El ordenador 
necesario en recepción es más caro y complejo de manejar que un 
receptor de radio o televisión, pero es más barato y sencillo 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). 
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Gobernabilidad: Willay 

Willay es una palabra quechua que significa informar o comunicar y es también 
el nombre del programa de TIC para gobernabilidad democrática de ONGAWA, 
Soluciones Prácticas, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad 
San Antonio Abad de Cusco. 

El objetivo de Willay es contribuir a la gobernabilidad democrática local, la 
descentralización y mejorar la gestión de entidades públicas locales como 
gobiernos municipales, escuelas de secundaria y centros salud, en zonas 
rurales de Perú. Esa mejora se apoya en el uso de sistemas TIC apropiados y 
de bajo coste. 

Unos de los proyectos del programa se ejecuta en San Pablo, provincia del 
departamento de Cajamarca que tiene 23.114  habitantes y está formada por 
cuatro distritos. Allí se trabaja con 15 instituciones de tres sectores: 5 
municipalidades, 5 centros o puestos de salud y 5 escuelas de secundaria. 

El proyecto debería permitir que los municipios mejorasen sus capacidades de 
cumplimiento de la gestión pública que les corresponde y con ella que se 
mejore también la atención a sus ciudadanos y el conocimiento de estos 
últimos de las funciones y gestión de sus autoridades locales. 

La primera fase del proyecto Willay-San Pablo (2009 a 2011) tuvo los 
siguientes cuatro componentes: 

• Red de telecomunicación para tener acceso a Internet y a telefonía por 
Internet. 

• Sistemas de Información para mejorar la gestión pública. 

• Mejora de procesos organizativos de las instituciones públicas. 

• Capacitación en gestión pública para autoridades y funcionarios. 

Los destinatarios directos fueron las 104 personas trabajadoras públicas 
locales de los cuatro distritos y los tres sectores (municipalidad, salud y 
educación). 

Actualmente se está trabajando en la transferencia de los sistemas a las 
instituciones públicas y la mejora de los procesos y capacidades de esas 
instituciones. 
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Red de telecomunicación  

El proyecto plantea sacar provecho de las TIC en una zona donde no hay 
acceso a telefonía fija ni a Internet. Se desplegó una red de telecomunicación 
basada en tecnología WiFi adaptada para largas distancias y se dotó a las 
instituciones de equipamiento informático básico (ordenador, impresora y red 
de ordenadores). De esta forma, las instituciones destinatarias tienen acceso a 
Internet y a Telefonía IP (sistema de telefonía por Internet que les permite hacer 
llamadas directas entre teléfonos sin coste en las llamadas) (ver imagen 10). 
Así, tienen acceso a esta red 14 instituciones (4 municipalidades, 1 dirección 
provincial de salud, 4 puestos de salud, 1 dirección provincial de educación y 4 
colegios). 

 

 

Imagen 10. Funcionario de municipalidad haciendo us o de teléfono IP Willay. Fuente: ONGAWA  
 
Para el diseño de la red de telecomunicación se estableció una metodología 
participativa que permitió involucrar a los destinatarios en la selección de lo que 
era necesario instalar en cada institución y en la identificación de los lugares 
más adecuados para la ubicación de las estaciones repetidoras. La red de 
telecomunicación (ver esquema en la imagen de la página siguiente) constaba 
de una red troncal (que une entre sí los distritos) y redes de acceso (que unen 
los establecimientos de un mismo distrito a la red troncal). La salida a Internet 
se realiza a través de una población de una provincia contigua en la que se 
puede contratar ADSL. Todas las instituciones de la red Willay-San Pablo 
acceden a Internet a través de esa conexión ADSL. Las llamadas por telefonía 
IP se pueden realizar sin la conexión exterior, pero ésta permite también hacer 
y recibir llamadas de la red de telefonía convencional de Perú.  
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De forma complementaria, se impartió capacitación para el uso y 
mantenimiento de la infraestructura TIC, diseñándose un plan de 
mantenimiento que involucraría a todas las instituciones públicas, pero con 
liderazgo de las municipalidades. 

Sistemas de Información  

Los sistemas de información son aplicaciones software para el manejo 
informático de información que, en su mayor parte, sacan provecho de la red 
TIC instalada. Es la forma de dotar de contenido a la red. A través de un 
proceso participativo los propios funcionarios identificaron los sistemas de 
información que les eran más útiles. En unos casos se diseñaron nuevas 
aplicaciones, mientras que en otros se reforzó la capacitación de aplicaciones 
que ya se usaban antes del proyecto (ver figura 12). Se pusieron en marcha 
portales municipales para los cuatro distritos, siguiendo los procedimientos que 
establecen las normativas nacionales. 

Imagen 13. Funcionaria de salud con el sistema Will ay. Fuente: ONGAWA  
 

Se impartió capacitación en: i) Administración y Mantenimiento de Portales web 
municipales; ii) Uso eficiente de redes de ordenadores; iii) Sistema de Apoyo a 
la Gestión de Instituciones Educativas (software que se usa en todo el 
Ministerio de Educación para la gestión de los colegios). También se 
desarrollaron algunas aplicaciones software: Sistema de Registro Civil 
Digitalizado y Sistema de control de personal para las municipalidades. Hubo 
otros Sistemas de información que se identificaron como necesarios pero que 
no se desarrollaron en esa fase del proyecto. 
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Mejora de procesos organizativos  

La introducción de las TIC permite mejorar las formas de trabajo, pero no basta 
con instalar unos equipos: deben cambiar las prácticas, los procedimientos, el 
papel de algunos actores, etc. Para asegurar un mayor éxito en ese cambio es 
preferible apoyarlo y acompañarlo, en vez de dejar que sea espontáneo. Para 
realizar ese acompañamiento, el programa Willay estableció una metodología 
de mejora participativa de procesos, que tomaba, por un lado, los elementos 
esenciales del rediseño de procesos y por otro, las dinámicas de trabajo 
participativo. Uno de los resultados del proyecto fue el diseño y validación de 
esa metodología para la mejora participativa de procesos. Con esa metodología 
(ver imagen 13), los propios funcionarios locales seleccionaron los procesos 
organizativos más críticos en su trabajo y que mayor impacto podían tener 
sobre la población, diseñaron mejoras, las implantaron y las midieron. Para la 
medición de las mejoras se empleó un Índice de Rendimiento de Procesos, que 
a semejanza del Índice de Desarrollo Humano, combina indicadores de mejora 
en la calidad de un proceso (tanto objetiva, como percibida por el cliente del 
proceso), ahorro de tiempo y ahorro de dinero. 

Imagen 13. Enfermera de San Pablo en taller partici pativo de mejora de procesos. Fuente: ONGAWA  
 

Se identificaron los principales procesos y se mejoraron los siguientes: 
Inscripción de registro civil (en las municipalidades); Atención intramural (en 
establecimientos de salud); y Expedición del certificado de estudios (en 
instituciones educativas). 

Capacitación en gestión pública  

El cuarto y último componente del proyecto era complementario a los demás y 
consistió en el desarrollo de capacidades en gestión pública. A partir de la 
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normativa nacional y de la identificación de necesidades que se realizó, se 
establecieron 31 competencias a desarrollar y se diseñó un plan de desarrollo 
de capacidades basado en 7 módulos formativos: Normatividad sobre gestión 
pública, Desarrollo regional y local, Participación ciudadana, Gestión de 
procesos, Gestión de proyectos, Introducción a la informática, y Motivación y 
liderazgo. El plan contemplaba diferentes vías de capacitación: formación 
presencial, formación a distancia, pasantías y grupo de intercambio de 
experiencias. 

Hacia el final del proyecto hubo cambio de autoridades locales, a partir de lo 
cual se identificó la necesidad de impartir un curso sobre transferencia de 
gestión municipal. 

Lecciones aprendidas 

El proyecto ha permitido producir nuevas herramientas metodológicas y extraer 
lecciones y aprendizajes, entre las que cabe destacar: 

• La modernización de la gestión pública en zonas rurales es un camino 
largo, constante y retador frente a la gestión del cambio, la 
administración de recursos y el mejoramiento continuo. 

• Los Planes de Desarrollo Concertado, Desarrollo Territorial y/o Agendas 
Públicas son herramientas claves de una gestión planificada y 
participativa que tiene unos objetivos definidos, los cuales enmarcan el 
proceso de modernización. 

• La voluntad política juega un rol determinante para iniciar el proceso, 
pero al mismo tiempo la alta rotación del funcionariado público debilita 
las acciones emprendidas. 

• La coordinación y el diálogo entre los niveles local, provincial y regional 
potencia los procesos de modernización al brindar servicios integrales. 

• La experiencia y el conocimiento en los aspectos políticos y la 
administración pública por parte de los tomadores de decisión deben ser 
dialogantes, estratégicas y coherentes. 

• La contextualización de las metodologías y las normas es un aspecto 
clave para no seguir acrecentando las brechas entre lo urbano y lo rural. 

• El desarrollo tecnológico de cara a los servicios públicos, la gestión 
administrativa, el acceso y la participación se convierte en una demanda 
para la modernización. 
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TIC para la gobernabilidad 

“La gobernabilidad es tal vez el factor más importante para erradicar la pobreza 
y promover el desarrollo” (Kofi Annan, Secretario General de las Naciones 
Unidas) 

La gobernabilidad o buen gobierno se puede definir como la “forma de ejercicio 
del poder en un país caracterizada por rasgos como la eficiencia, la 
transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la sociedad civil y el 
estado de derecho, que revela la determinación del gobierno de utilizar los 
recursos disponibles a favor del desarrollo económico y social” (Alberdi, 2008) 

Existen diferentes matices entre instituciones multilaterales sobre qué 
componentes contiene el buen gobierno. Desde el enfoque del desarrollo 
humano, la referencia es el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo). 

El PNUD interpreta el gobierno (governance) de un país como el ejercicio de la 
autoridad económica, política y administrativa para manejar los asuntos de un 
país en todos los niveles a fin de que el Estado promueva la cohesión social, la 
integración y el bienestar de su población. El buen gobierno requiere de la 
participación ciudadana para asegurar que las prioridades políticas, sociales y 
económicas están basadas en un amplio consenso social, así como que las 
poblaciones más pobres y más vulnerables puedan incidir directamente en el 
proceso político de toma de decisiones. 

Para el PNUD, los componentes de la gobernabilidad son: 

1. Legitimidad política. 

2. Libertad de asociación y participación. 

3. Sistema judicial justo y fiable. 

4. Rendición de cuentas administrativa y fianciera. 

5. Libertad de información y de expresión. 

6. Gestión del sector público eficiente y eficaz. 

7. Cooperación con instituciones de la sociedad civil. 

Esta idea de la gobernabilidad incumbe al estado en su conjunto, es decir, en 
todos los sectores (todos los ministerios y demás instituciones nacionales) y en 
todos los niveles (nacional, regional y municipal). 

Desde esta perspectiva, fomentar la gobernabilidad significa trabajar por: 

1. hacer más efectivas a las instituciones y las normas,  
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2. la transparencia,  

3. la participación,  

4. la capacidad de respuesta,  

5. la responsabilidad y  

6. la primacía de la ley 

¿Por qué tiene importancia la participación en la gobernabilidad? PNUD plantea 
tres razones para la participación de la población: 1. la participación en las 
normas e instituciones es uno de los derechos humanos básicos y forma parte 
del desarrollo humano, 2. una gobernabilidad más participativa puede resultar 
más efectiva, y 3. también puede ser más equitativa. 

En los últimos años también se reconoce de forma explícita el papel del estado 
en la promoción del desarrollo económico, lo que hace plantear la idea del 
triángulo de la gobernabilidad cuyos vértices son estado, sociedad civil y 
mercado. Este enfoque, propuesto por la Organización para la Cooperación  y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) es el que asume, entre otros, la cooperación 
española (DGPOLDE, 2008), que contempla la gobernabilidad democrática 
como la primera de sus prioridades sectoriales. 

El gobierno electrónico (e-gobierno o e-goverment) es la aplicación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al buen gobierno, y más 
en concreto para "mejorar la gama y la calidad de información y servicios 
ofrecidos a los ciudadanos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y 
otras agencias gubernamentales" (InfoDev, 2008). Instituciones y 
organizaciones como el PNUD, el Banco Mundial, la OCDE y la Unión Europea, 
prestan especial atención al gobierno electrónico como vía de mejora de la 
gobernabilidad tanto en países del Norte como del Sur. 

De forma general todas esas instituciones reconocen que los principales 
objetivos del gobierno electrónico son mejorar la eficiencia , transparencia y 
participación democrática, y que debe involucrar tanto a los procesos internos 
cómo a la interacción del gobierno con ciudadanos, organizaciones y 
empresas. 

Según InfoDev (programa de "Información para el Desarrollo" del Banco 
Mundial), las TIC pueden contribuir a una gobernabilidad más transparente, 
participativa y con mejor rendición de cuentas a través de lo siguiente: 

1. proveyendo un mayor acceso a la información  del gobierno, 

2. promoviendo el compromiso de la sociedad al permitir a la población 
interactuar con los funcionarios gubernamentales, 
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3. haciendo al gobierno más responsable al hacer sus operaciones más 
transparentes y así reduciendo las oportunidades de corrupción, 

4. proveyendo oportunidades de desarrollo, especialmente en zonas rurales. 

Se considera el gobierno electrónico como un medio y no un fin, como un 
facilitador de la mejora de la gobernabilidad. No se trata simplemente de 
informatizar el gobierno, sino de emplear las TIC para reformar el gobierno. 
Pero por otro lado hay que tener en cuenta que el gobierno electrónico no 
resuelve por si sólo los problemas de gobernabilidad. "El gobierno electrónico 
no se da sólo porque un gobierno compre más ordenadores y ponga un sitio 
web. El gobierno electrónico es un proceso que requiere planificación, 
dedicación constante de recursos y voluntad política" (InfoDev, 2008). El propio 
InfoDev reconoce que "el éxito del gobierno electrónico es como mucho un 
20% de tecnología y como mínimo un 80% de personas, procesos y 
organizaciones" (InfoDev, 2008). En el centro del gobierno electrónico está más 
el "gobierno" que la tecnología. La OCDE recuerda que “hasta la fecha el 
enfoque aplicado al e-gobierno ha estado demasiadas veces  dirigido por las 
soluciones TIC, en vez de dirigidos por la demanda de los usuarios” (OCDE, 
2005). Centrarse sólo en las soluciones tecnológicas no cambiará la mentalidad 
de los burócratas que no ven a los ciudadanos ni como usuarios de los 
servicios del gobierno ni como a participantes en la toma de decisiones 
(InfoDev, 2002). 

En lo que se refiere al acceso a información por parte de la población, PNUD 
recuerda que se basa en los derechos humanos a la libertad de expresión y a 
la información y que su realización son requisitos necesarios para asegurar la 
participación y una sociedad abierta y democrática. Una información accesible 
y que se pueda entender, así como la habilidad para la comunicación son 
aspectos importantes para facilitar que las personas puedan participar en los 
procesos políticos y en las decisiones que afectan a sus vidas. El acceso a la 
información y la comunicación entre actores es de igual importancia para todos 
los actores de la gobernabilidad (estado, sociedad civil y empresas). 

Es importante tener en cuenta que quienes más urgentemente necesitan los 
servicios de gobierno y quienes están más discriminados en la provisión de 
esos servicios (los pobres y las minorías), son también los menos preparados 
para hacer un uso efectivo de las TIC, a menos que esas tecnologías se 
diseñen específicamente para sus necesidades o existan fuertes 
organizaciones intermediarias que les ayuden a la consecución de sus 
intereses (InfoDev). 


